
(Expte. CJS  S-IV  41.147/21 – Cabrera) 1 

(Tomo 1 –S. IV: 569/578) 

 _____ Salta, 04 de agosto de 2021. _______________________________  

 _____ Y VISTOS: Estos autos caratulados “C C M VS. PROVINCIA DE 

SALTA; ASOCIART ART S.A. - RECURSO DE APELACIÓN” (Expte. Nº CJS S-

IV 41.147/21), y _________________________________________________   

___________________________CONSIDERANDO: _________________________  

 _____ 1º) Que en contra de la sentencia de fs. 310/321, que 

rechazó la demanda, el actor dedujo recurso de apelación (fs. 

323), el que fue concedido libremente y con efecto suspensivo (fs. 

325)._____________________________________________________________ 

 _____ Para así decidir, la jueza “a quo” refirió a los 

antecedentes de la causa, en la que se reclama el reconocimiento 

de una enfermedad profesional, el pago de una indemnización por 

incapacidad laboral y el otorgamiento de prestaciones médicas; y 

teniendo en cuenta que el actor demandó a la Provincia en su 

calidad de empleadora determinó que, por tratarse de una relación 

contractual de derecho público, se exige en el caso el análisis de 

una materia típicamente administrativa, siguiendo precedentes de 

este Tribunal sobre la responsabilidad estatal, de conformidad a 

los principios establecidos por la Corte Suprema de Justicia de la 

Nación. __________________________________________________________  

 _____ Meritó que con motivo del reclamo efectuado ante la 

aseguradora de riesgos del trabajo, y tras la realización de un 

estudio de condiciones y medio ambiente de trabajo (CyMAT), 

Asociart ART S.A. calificó la enfermedad denunciada como 

inculpable, sin vinculación causal con el ámbito laboral, lo que 

fue confirmado por la Comisión Médica Nº 23. _____________________  

 _____ Ponderó que, por la materia objeto del reclamo, resulta 

necesario verificar la presencia de los presupuestos de la 

responsabilidad estatal, señalando como tales: a) la existencia 

del daño cierto, b) la imputabilidad jurídica del daño, c) el nexo 

adecuado de causalidad y d) el factor de atribución. Analizó cada 

uno de ellos y consideró que no resulta posible atribuir al Estado 

Provincial responsabilidad alguna, pues no ha incumplido las 

obligaciones a su cargo como empleadora, y que el actor no ha 

logrado desvirtuar la calificación dada por la ART a su enfermedad 

ni ha demostrado la existencia de la incapacidad laboral alegada, 

por lo cual rechazó la demanda. __________________________________  

 _____ Al expresar agravios (fs. 348/350 vta.), el recurrente 

sostiene, en lo esencial, que el pronunciamiento atacado omitió 

considerar elementos de prueba decisivos, que se limitó a tener 

por ciertas las manifestaciones de las accionadas, que prescindió 

del texto legal aplicable y dio una fundamentación dogmática, sin 

correlato con los hechos, el derecho y las pruebas de autos. _____  

 _____ Asevera que de la prueba documental aportada por su parte, 

surge que efectivamente fue expuesto a factores de riesgo que 

desencadenaron la enfermedad que padece, principalmente al 

ortostatismo por bipedestación estática y también la 

vasodilatación por la exposición del calor al desempeñarse en la 

cocina durante prolongadas jornadas de trabajo. Afirma que lo 

mismo ocurrió en la función de guardia que anteriormente cumplía 

en Tartagal y posteriormente en el sector requisa, donde realizaba 

sus tareas en posición de bipedestación. Pone de resalto que 

consta en su examen preocupacional que no padecía incapacidad 

laboral alguna al ingresar a trabajar al Servicio Penitenciario de 

la Provincia en el año 2006. _____________________________________ 

 _____ Expresa que las demandadas no han negado ni desconocido que 
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los factores de riesgo propios de la enfermedad que padece 

(várices o flebotropía varicosa), sean los que identificó en la 

demanda, y que tampoco han negado que sufra tal padecimiento, por 

lo que -en su criterio- tales extremos deben ser considerados como 

no controvertidos y exentos de prueba. ____________________________  

 _____ Arguye que el estudio CyMAT efectuado por la ART es erróneo 

y no se corresponde con la prueba vertida en estos autos, y que 

ello no fue advertido por la sentenciante, quien -según afirma- 

incurrió en arbitrariedad por apartamiento de la solución legal 

prevista para el caso, dado que el Decreto Nacional 49/14 del 

14/01/14, anterior incluso al dictamen de la Comisión Médica, 

expresamente incluye en el listado de enfermedades profesionales a 

la que padece el actor; postula que, según el certificado médico 

expedido por el Dr. Díaz Aciar, debió reconocerse la incapacidad 

que alega. ________________________________________________________  

 _____ Agrega que las accionadas han desconocido sin fundamento 

alguno y en términos genéricos la prueba ofrecida por su parte y 

aduce que no puede ser considerada una oposición válida conforme lo 

estipula el art. 356, ap. 1º del C.P.C.C., aplicable subsidiariamente 

en virtud de lo dispuesto por el art. 23 del C.P.C.A., y aduce que 

la documentación “obra reconocida” y agregada en el legajo 

personal y en los distintos expedientes administrativos reservados 

como prueba. Finalmente formula reserva del caso federal y 

solicita se revoque la sentencia apelada. _________________________  

 _____ A fs. 356/357 vta. contesta agravios la codemandada Asociart 

ART S.A. y a fs. 360/363 hace lo propio la Provincia de Salta. A 

fs. 369/372 dictamina el señor Procurador General de la Provincia, 

quien se pronuncia por el rechazo del recurso. A fs. 373 se llaman 

autos para resolver, providencia que se encuentra firme. __________ 

 _____ 2º) Que de modo preliminar, cabe recordar que todo escrito 

recursivo, en cuanto expresión de agravios, debe contener una 

crítica concreta y razonada del fallo impugnado. El memorial debe 

expresar con claridad y corrección, de manera ordenada, los 

motivos de la disconformidad, indicando cómo el juez ha valorado 

mal la prueba, omitido alguna que pueda ser decisiva, aplicado mal 

la ley o dejado de decidir cuestiones planteadas. Debe el 

litigante poner de manifiesto lo más objetiva y sencillamente 

posible los agravios, cumpliendo así con los deberes de 

colaboración y de respeto a la justicia y al adversario, 

facilitando al tribunal de alzada el examen de la sentencia 

sometida al recurso (esta Corte, Tomo 176:543; 213:1083; 235:421).  

 _____ No bastan las simples generalizaciones meramente subjetivas 

que apunten a un enfoque diferente del otorgado por el juzgador, 

pues limitarse a manifestar que la sentencia incurre en error, sin 

demostrar lógica y fundadamente que la decisión pretendida es la 

correcta, torna improcedente el recurso interpuesto (esta Corte, 

Tomo 176:285; 205:107; 229:729). __________________________________  

 _____ 3º) Que la “a quo” analizó con suficiente detalle los 

antecedentes de las actuaciones administrativas y las constancias 

relacionadas con la denuncia por enfermedad profesional realizada 

el día 24/02/14 ante la aseguradora de riesgos del trabajo, 

refiriendo que un técnico de la ART visitó el 28/02/14 la UC Nº 1 

a fin de verificar y realizar un estudio de las condiciones de 

higiene y seguridad en el lugar de trabajo del actor; surgiendo de 

las constancias de autos (v. copia a fs. 259) que relevó las 

actividades realizadas por el señor Cabrera, las diferentes áreas 

en donde se desempeñó, las funciones y las jornadas laborales que 
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cumplió desde su ingreso al Servicio Penitenciario en el año 2006, 

y así también, que determinó que el recurrente no estuvo expuesto 

al agente de riesgo “aumento de presión ventosa miembros 

inferiores”. _____________________________________________________  

 _____ En la sentencia recurrida se ponderó también lo actuado ante 

la Comisión Médica Nº 23, así como la falta de acreditación de los 

presupuestos para viabilizar la atribución de responsabilidad 

estatal, en particular la ausencia de una relación causal adecuada 

entre la enfermedad y la conducta activa u omisiva atribuida al 

empleador, y se consideró que el actor no acreditó que fuese 

incorrecta la decisión de la ART de rechazar la denuncia de 

accidente de trabajo, calificando la enfermedad como inculpable; 

se tuvo en cuenta, además, que el recurrente tampoco desvirtuó 

idéntica conclusión a la que arribó tal Comisión, la que estimó 

que el actor presenta un síndrome varicoso de ambos miembros 

inferiores de origen inculpable, dictaminando que no corresponde 

la continuidad de prestaciones por parte de la ART y que no 

presenta incapacidad laboral. ____________________________________  

 _____ La jueza de grado señaló, además, que el señor Cabrera fue 

citado a revisación médica por el área de reconocimiento médico de 

su empleador para los días 18/02/14, 13/03/14, 06/01/15, 29/01/15, 

27/08/15, 10/09/15, 10/12/15, 02/02/16 y que, pese a las 

reiteradas citaciones, no consta que haya asistido a las mismas, 

lo cual impidió verificar la existencia de la dolencia que 

alegaba. _________________________________________________________  

 _____ 4º) Que el fallo apelado valoró que la prueba testimonial 

ofrecida en la demanda se tuvo por desistida a fs. 135 y que el 

actor no instó la producción de la prueba pericial médica y 

psicológica e inspección ocular ofrecidas. Recordó al respecto, 

con sustento en citas legales, doctrinarias y jurisprudenciales, 

que quien invoca ciertos hechos como fundamento de su pretensión 

tiene la carga de demostrarlos y, si no logra cumplirla mediante 

la actividad probatoria desarrollada durante el juicio, corre el 

riesgo de que su acción sea rechazada, por ser un imperativo del 

propio interés de las partes la alegación y la prueba de los 

hechos invocados en el proceso. __________________________________  

_____ 5º) Que respecto de la documental acompañada con la demanda, 

la jueza de grado entendió que se torna necesaria la peritación 

cuando se requieren conocimientos especiales para la verificación 

de un hecho, así como para la determinación de sus causas y 

efectos, su calificación, características y valor económico, y que 

las certificaciones médicas “de parte” carecen de mérito 

probatorio en tanto no se ratifiquen por otros medios, los que no 

se produjeron en autos por la inactividad probatoria del actor, 

por lo que concluyó que éste no ha logrado demostrar que la 

calificación dada por la ART a su enfermedad sea errónea, como 

tampoco la existencia de la incapacidad laboral alegada. _________  

 _____ 6º) Que constituye carga del actor acreditar la relación 

causal entre la enfermedad invocada y las condiciones laborales 

que -según postula- implican una larga exposición a factores de 

riesgo que desencadenaron tal dolencia. En ese sentido, cabe 

advertir que aún probado en autos el síndrome varicoso que afecta 

al recurrente, la documentación arrimada no acredita, de manera 

alguna, la relación causal directa, inmediata y única entre la 

afección y el empleo y, en consecuencia, la responsabilidad que se 

atribuye a las demandadas. _______________________________________  
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_____ Además, resulta determinante lo establecido por la Comisión 

Médica Nº 23, que concluyó que la dolencia que aqueja al actor 

tiene su origen en una enfermedad inculpable, lo que no ha sido 

desvirtuado en autos, por ausencia de una pericia médica que 

aportase fundamentos técnicos-científicos en ese sentido. _________  

 _____ Debe tenerse presente, en ese orden, que corresponde a los 

médicos pronunciarse, desde la ciencia que les es propia, acerca 

de la posibilidad de vincular una afección con una etiología 

laboral o extra laboral; ello es así sin perjuicio de que quien 

juzga puede apartarse de la valoración del experto si encuentra 

sólidos argumentos o pruebas determinantes.  ______________________  

 _____ 7º) Que por tales motivos, la decisión apelada no aparece 

como arbitraria o irrazonable ni se aparta de las constancias de 

la causa y de las normas aplicables. El recurrente no demuestra 

razones atendibles en virtud de los cuales deba revocarse el fallo 

y se limita a formular manifestaciones insuficientes para 

configurar la crítica concreta y razonada exigida por el art. 255 

del Código Procesal Civil y Comercial, por lo que no corresponde 

modificar el resultado de la sentencia recurrida. _________________  

 _____ 8º) Que en cuanto a las costas y, atento a lo establecido 

por el art. 15 del C.P.C.A., se deben imponer en esta instancia 

por el orden causado. _____________________________________________  

_____ Por ello, ___________________________________________________  

_________________LA SALA IV DE LA CORTE DE JUSTICIA, ______________   

____________________________ RESUELVE: ____________________________  

 _____ I. RECHAZAR el recurso de apelación de fs. 323 y, en su 

mérito, confirmar la sentencia de fs. 310/321. Costas por el orden 

causado. __________________________________________________________  

 _____ II. MANDAR que se registre y notifique. _____________________  

 

(Fdo.: Dr. Horacio José Aguilar, Dras. Teresa Ovejero Cornejo, 

Adriana Rodríguez Faraldo y Dr. Ernesto R. Samsón –Juezas y Jueces 

de Corte, Sala IV-. Ante mí: Dra. María Jimena Loutayf –Secretaria 

de Corte de Actuación-). 

 

 


