
Causa N° 75.994 Sala Tercera.- 

75.994/vc/5 Reg. D-37/20.- 

“EXPERTA ART. S.A C/ MASSI S.R.L S/ REPETICION SUMAS DE 

DINERO”.- 

A C U E R D O 

En General San Martín, a los días del mes de mayo de dos mil veinte, se reúne 

en Acuerdo Ordinario la Sala Tercera de la Cámara de Apelación en lo Civil y 

Comercial del Departamento Judicial San Martín, integrada por las Dras. María 

Silvina Pérez y Verónica Paula Valdi (Ac. Ext. N° 666 y 842 de esta Cámara), 

para pronunciar sentencia en los autos caratulados: “EXPERTA ART. S.A C/ 

MASSI S.R.L S/ REPETICION SUMAS DE DINERO” habiéndose practicado 

oportunamente el sorteo que prescriben los arts. 168 de la Constitución 

Provincial y 266 del Código Procesal, resultó del mismo que la votación debía 

realizarse en el orden siguiente: Dras. Valdi y Pérez. El Tribunal resolvió 

plantear y votar las siguientes: 

C U E S T I O N 

¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada? 

V O T A C I O N 

A la cuestión propuesta, la Señora Juez Dra. Valdi dijo: 

I.- Contra la sentencia dictada a fs. 184/187 en la que se hace lugar a la 

demanda instaurada por Experta Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. 

contra Massi S.R.L (continuadora de M Autopartes S.R.L), condenándola a 

abonar el monto reclamado en la demanda, con más los intereses liquidados 

del 29/05/15, hasta el efectivo pago, a la tasa activa del Banco de la Provincia 

de Buenos Aires; interpone recurso de apelación la demandada a fs. 192, que 

resulta concedido a fs. 193.- 

Con la presentación electrónica del 13/09/19 se tiene por fundado el 

recurso, recibiendo contestación de la parte actora con la presentación, 

también electrónica del 28/10/19.- 

II.- Luego de una breve reseña del origen de la presente acción de repetición -

esto es, el pago del 100% por parte de la actora del monto establecido en la 

sentencia dictada en los autos “Frigerio, Mario Roberto c/ MH Autopartes y 



Otros s/Accidente – Acción Civil”, del Juzgado Nacional de Primera instancia 

del Trabajo N° 5 de Capital Federal-, cuestiona el apelante la resolución 

dictada.- 

Sostiene que la señora juez de grado ha incurrido en un error al no haber 

estudiado, como primera medida, la relación jurídica que unía a las partes, cuya 

consecuencia resultó una equivocada sentencia de condena.- 

Destaca que MH Autopartes SRL (hoy Massi SRL) y La Caja ART S.A. 

(hoy Experta ART S.A) se encontraban vinculados en función de un contrato de 

afiliación con obligaciones de tipo “concurrentes”, ajenas a la solidaridad de la 

sentencia laboral (arts. 2, 23 y ccdtes. de la Ley 24.557).- 

Que Experta ART SRL, no resultó responsable indirecta en las 

actuaciones ante el fuero Laboral, sino que, por el contrario, fue también 

condenada en aquellas por incumplimiento de las obligaciones a su cargo. Y 

que conforme lo establece la Ley 24.557, el asegurado y la ART resultan 

obligados “in solidum” ante una eventual condena –más allá que ésta informe 

que se trata de obligaciones “solidarias” por error. Destacando que en las 

obligaciones “concurrentes” no existe la obligación de regresar suma alguna.- 

Por lo que, a su entender, una vez analizada la cuestión traída en los 

términos del contrato de afiliación, la demanda debe rechazarse.- 

En subsidio sostiene que de aplicarse el artículo 689 del Código Civil, 

conforme indica la sentencia laboral, y ambos litigantes responder, debería 

indicarse el porcentaje que corresponde a cada uno, y de ser necesario, 

producir prueba para establecerlos.- 

III.- Al contestar traslado la actora, solicitó en primer lugar la deserción 

del recuso en los términos del artículo 260 y 261 del CPCC, y en subsidio, 

contestó solicitando la confirmación del fallo apelado. Indicó la condición de 

“cosa Juzgada” que poseen las actuaciones laborales que dan lugar a este 

juicio y que cualquier cuestionamiento respecto de ello debió ser planteado 

oportunamente por la parte en dichas actuaciones.- 

Asimismo y en cuanto al vínculo jurídico de las partes, sostiene que la 

relación de Experta Aseguradora de Riesgo del Trabajo S.A. y la demandada 

era sólo en los términos de la Ley de Trabajo (Ley 24.557) y que la acción 



iniciada por el trabajador Frigerio en sede laboral, fue también en los términos 

de la Ley Civil, por la que no había contrato de afiliación celebrado.- 

IV.- En primer lugar y con respecto al pedido de deserción entiendo que 

el mismo debe desestimarse, en tanto de la atenta lectura de la expresión de 

agravios (13/09/19) se advierte cuáles son los extremos del fallo que critica, 

cumpliendo así con los requisitos previstos por el artículo 260 del CPCC. Ello 

sin perjuicio de la forma en que se resuelva la cuestión traída a esta Alzada.- 

V.- Tratan las presentes actuaciones de una acción de repetición de 

sumas de dinero iniciada por Experta ART S.A (antes La Caja ART S.A) contra 

Massi SRL (continuadora de M Autopartes SRL) en virtud de la condena 

recaída sobre ambas partes, en los autos “Frigerio Mario Norberto C/MH 

autopartes y otro s/ Accidente – Acción Civil” que tramitaron ante el 

Juzgado Nacional de Primera instancia del Trabajo N° 5 de Capital Federal, 

cuya sentencia de Cámara, del 20/05/2014, confirmó la sentencia de primera 

instancia del 31/05/13 (expediente que en esta oportunidad tengo a la vista).- 

De la compulsa de las mismas surge que el Sr. Mario Norberto Frigerio 

reclamó en concepto de “Acción por despido y daños y perjuicios por accidente 

de trabajo”, con fundamento en las normas del Código Civil, Ley 24.557 y Ley 

de Contrato de trabajo.- 

Es decir que no sólo persiguió la indemnización especial tarifada por la 

Ley de Riesgo de trabajo, sino que también, la reparación integral del daño 

padecido por el actor (amputación de la tercera falange del dedo índice de la 

mano derecha), como consecuencia de las omisiones en el cumplimento de 

sus obligaciones legales y por la falta de prevención de la ART demandada y 

de la empleadora” (ver escrito de demandada causa laboral de fs. 27/61, puntos 

“II, Objeto”, “III. Naturaleza de la Acción”, XII. Hechos Accidente de trabajo”.).- 

En dichas actuaciones, se hizo lugar a la demanda interpuesta con 

fundamento en la ley de contrato de trabajo y en consecuencia se condenó a 

MH Autopartes SRL y Norberto Ernesto Massi, en forma solidaria, para que 

dentro del quinto día de notificada la sentencia paguen la suma de pesos 

$71.074.10, con más el interés dispuesto en el considerando pertinente (ver fs. 

623, punto 1), de la sentencia de grado, en sede laboral).- 



Asimismo, en el punto 6) del mencionado fallo se hizo lugar a l demanda 

interpuesta en base a la ley civil por Mario Norberto Frigerio, condenando en 

forma solidaria, a MH Autopartes SRL y a La Caja aseguradora de Riesgos 

del Trabajo ART S.A., para que dentro del quinto día de notificada, paguen la 

suma de pesos $282.000 con más los intereses dispuestos en el considerando 

pertinente. Imponiendo las costas a cargo de la demandada (ver fs. 623 y vta. 

de la causa indicada. Los destacados me pertenecen).- 

Dicha sentencia fue oportunamente recurrida tanto por La Caja 

Aseguradora de Riesgo de Trabajo ART S.A. (fs. 636), como por MH Autopartes 

SRL y Roberto Ernesto Massi (fs. 642/648vta.). Y confirmada por la Cámara 

Nacional de Apelaciones del Trabajo con fecha 20/05/2014 (ver fs. 717/724 de 

aquellos obrados).- 

Sumado a ello cabe destacar que de la lectura de los agravios 

esgrimidos por MH Autopartes SRL y Roberto Ernesto Massi en aquel fuero, no 

surge cuestionamiento alguno a la condena “Solidaria” de la obligación 

impuesta a La Caja ART S.A., siendo aquella la oportunidad procesal donde 

debía efectuarse tal planteo, tornando la revisión traída a esta Alzada, 

improcedente, en atención al carácter de cosa juzga adquirido por el 

mencionado fallo (arg. arts. 17 y 18 de la Constitución Nacional).- 

Toda vez que la inalterabilidad de las decisiones judiciales firmes 

constituye un presupuesto ineludible de la seguridad jurídica y tiene jerarquia 

constitucional (conf. artículos 17 y 18 de la Const. Nac.), porque se considera 

que la cosa juzgada tiene la misma fuerza de la ley (arg. JUBA B2003630).- 

Limitándose la actora en estos obrados (Experta ART S.A) a reclamar la 

repetición de las sumas de dinero dadas en pago en aquellas actuaciones. 

Sentado lo expuesto, atento que frente a obligaciones solidarias 

cualquier acreedor puede exigir a cualquier codeudor el cumplimiento íntegro 

de la prestación (conf. arts. 699 y concs. del Cód. Civil); que tal clase de 

obligación no se presume (arg. art. 701 del Cód. Civil) y que en autos tal 

carácter surge expresamente de una sentencia que se encuentra firme para las 

partes, sumado a que todos los cuestionamientos del aquí apelante redundan 

en revisar los términos de aquella resolución, he de concluir que debe 



confirmarse la sentencia apelada (arg. arts. 17, 18 de la Const. Nac.; arts. 699, 

701 y ccdtes. del CPCC).- 

Las costas de Alzada habrán de ser soportadas por el apelante vencido, 

en virtud del principio objetivo de la derrota (artículo 68 del CPCC). Difiriéndose 

la regulación de los honorarios profesionales para le etapa procesal oportuna 

(art. 31 de la Ley arancelaria.- 

Por todo lo expuesto, a la cuestión propuesta, voto por la AFIRMATIVA.- 

La Sra. Juez Dra. Pérez adhiere al voto que antecede, por los mismos 

fundamentos.- 

Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente 

S E N T E N C I A 

Por lo expuesto se resuelve: CONFIRMAR la sentencia apelada en lo que ha 

sido materia de agravios. 2°). IMPONER las costas de Alzada, al apelante 

vencido en virtud del principio objetivo de la derrota (art. 68 del CPCC). 4°) 

DIFERIR la regulación de los honorarios profesionales para la etapa procesal 

oportuna (art. 31 de la Ley Arancelaria). REGISTRESE. NOTIFIQUESE. 

DEVUELVASE.-  

 


