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NEUQUEN, 31 de Julio del año 2018 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados "SEGURA WALTER 

EDGARDO C/ PREVENCION ART S.A S/ACCIDENTE DE TRABAJO CON ART" 

(JNQLA4 511400/2017) venidos en apelación a esta Sala III 

integrada por los Fernando Marcelo GHISINI y Cecilia PAMPHILE, 

por apartamiento del Dr. Dres. Marcelo Juan Medori y con la 

presencia de la Secretaria actuante Dra. Audelina TORREZ y, 

CONSIDERANDO: 

I.- Viene la presente causa a estudio de esta 

Sala, en virtud del recurso que formula la demandada a fs. 

67/68 contra el decisorio de fs.63/64 y vta., en cuanto 

desestima el planteo de carácter previo efectuado por su 

parte.- 

Se queja de que la magistrada haya abordado la 

cuestión, como si se tratara de una excepción de defecto legal 

y, en base a ello, entendiera que en el caso no se encuentra 

afectado el derecho de defensa.  

Sostiene que el cumplimiento del recaudo formal 

lo es a los efectos de evitar demandas prematuras en las 

cuales se reclame una incapacidad definitiva, cuando los 

actores se encuentran aún bajo tratamiento.  

Centra su crítica en que el actor, a la fecha, no 

cuenta aún con el alta médica.  

En segundo lugar, se agravia por la imposición de 

costas, en tanto entiende que, en orden a los precedentes de 

la Cámara de Apelaciones, su parte tuvo razones para efectuar 

el planteo.-  

Sustanciados los agravios, son contestados a 

fs.70 y vta.- 

II.- Analizada la cuestión, adelantamos que el 

recurso no tendrá acogida favorable.- 

En efecto, esta Sala III en los autos "VENEGAS 

VENEGAS ESTEBAN E. CONTRA PRODUC. FRUTAS ARG.COOP.SEG. 
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S/ACCIDENTE LEY" (EXP Nº 332917/6 RESINT 092 Año 2006- Tº I Fº 

177/178) Y "MARTINEZ GISELA BEATRIZ CONTRA LIBERTY S.A. S/ 

ACCIDENTE DE TRABAJO CON ART" (Expte. Nº 356250/7), entre 

otros, sentó su criterio acerca de los alcances y aplicación 

por parte de los magistrados del fuero de los arts. 20 inc. e 

y última parte, y 28 de la Ley 921 en los supuestos de 

accidentes de trabajo.- 

En tal sentido, se destacó que:  

“El espíritu de la ley procedimental del fuero 

laboral imprime una mayor dosis de participación al juez, en 

coherencia con los principios fundamentales de la materia, 

claramente esbozada en pautas como las previstas en los arts. 

20, última parte, y 28, que estipulan que aquel debe examinar 

la demanda para encaminar su subsanación ante cualquier 

defecto, previo a correr traslado de la misma, en conexión con 

la exclusión de la defensa de defecto legal en el art. 24, y 

la obligación de impulso compartido, con la finalidad de 

averiguar la verdad material y evitar nulidades.- 

Con todo ello, consideramos que la valiosa ley 

procesal provincial debe ser interpretada en forma compatible 

con la actual normativa especial de riesgos del trabajo, no 

coincidiendo plenamente con la expresión del apelante o de las 

demás salas de esta cámara en cuanto a la total falta de rigor 

del articulado transcripto ("BRIONES JULIO ADOLFO C/ 

RESPONSABILIDAD PATRONAL ART S/ACCIDENTE LEY", (Expte. Nº 

349941/7), sala II y “BONNET PABLO FRANCISCO C/CONSOLIDAR ART. 

S.A. S/ACCIDENTE LEY”, (Expte. Nº 331339-5, sala I), por 

cuanto dependerá esencialmente del análisis de las 

circunstancias peculiares de cada caso en particular.  

En “VENEGAS”, citado Ut Supra, esta Sala confirmó 

la decisión de la jueza de la anterior instancia que pedía el 

acompañamiento del certificado del art.20, teniendo en cuenta 

que no existía antecedente documental alguno de opinión médica 

sobre la incapacidad laboral.- 
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Ello así, observamos que en estos obrados existen 

elementos referidos a la incapacidad laboral, por lo que en 

esta causa en particular el requerimiento pretendido resulta 

innecesario.- 

Por su parte la Sala I, sostuvo que: “…entendemos 

plenamente aplicable al presente lo resuelto por esta Sala, en 

anterior composición, en el Expte 370278/8: “…Hemos señalado 

en Sala II (Exptes. Nº 443232/11 y 448077/11, ambos del 30 de 

agosto de 2011) que la norma del art. 20 de la Ley 921 que 

establece como uno de los recaudos de la demanda, en su inciso 

e) para supuestos como el presente el acompañamiento de 

certificado médico sobre la lesión o enfermedad resultó 

adecuada en momentos en que la contratación de un seguro por 

accidentes de trabajo era facultativo para el empleador, y con 

el objeto de evitar que se instara el proceso sin contarse, 

prima facie, con la acreditación de la existencia de la 

dolencia e incapacidad sobreviniente.  

Se dijo entonces que con la entrada en vigencia 

de la Ley 24.557, dicha norma no resultaba aplicable, en 

atención a la actuación –obligada- de las aseguradoras de 

riesgos del trabajo y de las comisiones médicas, y la 

intervención judicial en instancia revisora respecto de lo 

dictaminado por este último organismo (cfr. autos “Bonnet, 

Pablo c/ Consolidar ART”, P.I. 2006-I, f° 174/175).  

Por lo tanto, la cuestión de si la incapacidad 

definitiva aún no se ha consolidado, será una cuestión objeto 

de prueba, que en modo alguno le impide a la demandada ejercer 

adecuadamente su derecho de defensa. Más aún, cuando el alta 

médica que exige que presente la actora, es un documento que 

debe expedir la propia demandada. 

En punto a las costas, consideramos atendibles 

las razones invocadas por el recurrente y determinan que las 

costas de ambas instancias sean impuestas en el orden 

causado.- 
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Por ello, esta Sala III 

RESUELVE: 

1.- Confirmar en lo principal la resolución de 

fs. 63/64, modificándola respecto de las costas, las que se 

imponen en el orden causado. 

2.- Imponer las costas de Alzada en el orden 

causado (art. 68 2° apartado del C.P.C.C.). 

3.- Regístrese, notifíquese electrónicamente, y, 

oportunamente, vuelvan los autos a origen. 

Dr. Fernando Marcelo Ghisini- JUEZ      Dra. Cecilia Pamphile- JUEZ     Dra. 
Audelina Torrez-SECRETARIA 
 
 

 


