
 

1 

NEUQUEN, 28 de Febrero del año 2019 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: “MARDONS CASTRO 

HECTOR G. C/ PREVENCION ART S.A. S/ ACCIDENTE DE TRABAJO CON 

ART” (JNQLA3 EXP 474074/2013) venidos en apelación a esta Sala 

I integrada por los Dres. Cecilia PAMPHILE y Jorge PASCUARELLI, 

con la presencia de la Secretaria actuante, Dra. Estefanía 

MARTIARENA, y de acuerdo al orden de votación sorteado la Dra. 

Cecilia PAMPHILE dijo: 

1.- Apela la parte demandada la sentencia dictada en 

autos. 

Como único agravio, critica que se haya condenado a 

esa parte, pese a que el perito dictaminó que el evento 

padecido no es desencadenante de la enfermedad crónica que 

padece el actor. 

Luego de reseñar lo informado por el auxiliar, 

remarca la ausencia de relación causal. 

Finalmente, apela por altos los honorarios regulados 

al letrado de la parte actora. 

1.2 Corrido el pertinente traslado, la actora guardó 

silencio. 

2.- Conforme los términos en que quedó trabado el 

recurso, el punto a resolver gira en torno a la valoración de 

la pericia médica realizada, adelantando desde ya que la 

crítica desarrollada por la demandada resulta atendible. 

Reiteradamente se ha expresado que, para apartarse de 

las conclusiones del perito, deben existir razones serias con 

fundamentos objetivamente demostrativos de que la opinión del 

experto se encuentra reñida con principios lógicos, con las 

reglas del pensamiento científico o con las máximas de 

experiencia, la existencia de errores de entidad, o que obren 

en el proceso elementos probatorios de mayor eficacia para 

provocar la convicción acerca de la verdad de los hechos 

controvertidos (cfr. TSJ Ac. 1.702/09). 
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Y, en este aspecto, cuadra señalar que si bien es 

cierto que la ley no confiere a la prueba de peritos el 

carácter de prueba legal, no lo es menos que, ante la 

necesidad de una apreciación específica del campo del saber 

del experto -técnicamente ajeno al hombre de derecho- para 

desvirtuarla, es imprescindible ponderar otros elementos de 

juicio que permitan concluir de un modo certero en el error o 

en el inadecuado o insuficiente uso que el perito hubiera 

hecho de los conocimientos científicos de los que por su 

profesión o título habilitante ha de suponérselo dotado. 

2.2 Si bien el Sentenciante destaca estos aspectos, 

en su resolución interpreta erróneamente la conclusión a la 

que arriba el perito. 

Es que parte de afirmar que el auxiliar, en su 

contestación de hoja 116, rectificó el porcentaje de 

incapacidad previamente establecido, cuando en realidad se 

limitó a dar respuesta a la impugnación del actor (punto d 

hoja 113) que le requería que “Tomando en cuenta lo expresado 

supra, indique la perito médico el porcentaje de incapacidad 

del actor, independientemente del origen” (el resaltado me 

pertenece). 

Contrariamente, y a lo largo de todas sus 

pormenorizadas explicaciones, queda claro que la incapacidad 

en la rodilla del actor no es consecuencia del accidente. 

2.3 En este punto, entiendo necesario explayarme en 

relación a las constancias del expediente.  

El actor inicia la acción, consignando que su 

pretensión (punto I) es “por accidente laboral”. 

En el punto III relata las circunstancias en que 

ocurrió el accidente (11/07/11), señalando que producto del 

infortunio cayó “con todo el peso de su cuerpo sobre la 

rodilla derecha” y los padecimientos que ésto le produjo. 
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Sobre el final del relato, agrega que en fecha 

26/03/12 al intentar reparar una máquina manipulando una 

barreta, sufrió un golpe en la muñeca izquierda. 

Destaca que actualmente padece fuertes dolores de 

muñeca, codo y hombro izquierdo, no solamente por el accidente 

con la barreta, sino por la cantidad de años que lleva 

trabajando arreglando maquinarias, haciendo fuerza de torsión 

tanto con sus manos como con el resto de sus extremidades. 

Finalmente denuncia que presenta un antecedente de 

incapacidad laboral por hipoacusia perceptiva bilateral 

inducida por el ruido a causa de las labores que realiza. 

La perito, en lo que aquí interesa, dictamina (hoja 

108/109) que “a) El actor, con motivo del evento padecido 

presenta traumatismo de rodilla derecha. No interviniendo en 

el mecanismo lesionar su muñeca ni su aparato auditivo. El 

actor no manifiesta a este perito en relación a su hipoacusia 

ni a su muñeca. Si observa este perito que los movimientos que 

el actor realiza con su muñeca si bien no fueron medidos sus 

grados goniométricos no presentan limitación.”  

“b) El actor, en relación al evento padecido presenta 

esguince de rodilla derecha el que se presenta sobre 

enfermedad degenerativa crónica”. 

“c) No, el actor puede desarrollar su actividad 

habitual y de hecho que al momento de la entrevista continuaba 

con sus tareas habituales de mecánico de máquinas agrícolas e 

industriales.” 

“d) El actor al momento de ser evaluado por este 

perito, presenta limitación funcional en el rango de flexión 

de rodilla derecha en relación a enfermedad degenerativa  

crónica.” 

“h) El actor no manifiesta dolor lumbar. Sólo hace 

referencia a su rodilla”. 

“j) El actor no manifiesta durante la entrevista 

médica dolencia en muñeca izquierda.” 
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“i) El actor no presenta incapacidad laboral en 

relación al evento que genera los presentes autos.”. 

Finalmente, en la conclusión expresa que “Presenta en 

la actualidad limitación en el movimiento de flexión de 

rodilla derecha relacionado a enfermedad degenerativa crónica, 

por lo que no corresponde incapacidad o lo que es decir 

incapacidad 0.00%.” 

En hoja 113 impugna la actora el dictamen, 

centrándose en la dolencia de su rodilla, los cuestionamientos 

apuntan a que el auxiliar se expida sobre si existe relación 

entre las tareas desarrolladas por el actor y su lesión. 

Finalmente, en el punto d) solicita “Tomando en 

cuenta lo expresado supra, indique la perito médico el 

porcentaje de incapacidad del actor, independientemente del 

origen”. (El resaltado me pertenece) 

El perito (hoja 116) da respuesta al requerimiento, 

señalando que las tareas en donde se requiere el uso de fuerza 

no tienen relación con la enfermedad degenerativa crónica de 

rodilla (b). Finalmente dictamina una incapacidad en la 

rodilla de un 3.5% (d). 

Se advierte claramente que la perito no rectificó el 

porcentaje de incapacidad, y tal es así, que la actora impugna 

nuevamente el dictamen (119/122). 

Hace hincapié en que no corresponde al perito 

determinar el carácter laboral de la incapacidad y destaca la 

falta de rigor científico del informe pericial. 

En hojas 125 la perito da una nueva contestación, 

efectuando una explicación sobre el desarrollo de una 

enfermedad degenerativa crónica en los meniscos. Destaca que 

“Con el tiempo y los movimientos de todos los actos de la vida 

cotidiana se van adelgazando o sea van disminuyendo de altura, 

proceso que es lento y progresivo. Motivo por el cual este 

perito fundamenta la enfermedad degenerativa crónica dado que 

esa disminución no es posible que se produzca en evento agudo. 
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Sobre un menisco con proceso degenerativo es mas frecuente que 

se produzca una lesión. Además es importante destacar que el 

actor se encuentra con exceso de peso demostrado en el índice 

de masa corporal (I.M.C).” 

Como puede advertirse, el examen conjunto de las 

presentaciones de la auxiliar no deja lugar a dudas. La 

incapacidad en cuestión no tiene relación casual con el 

accidente. 

3.- En este punto, debo destacar que los argumentos 

formulados por la parte actora a lo largo del expediente, en 

relación a encuadrar la situación como una enfermedad 

producida por las tareas desarrolladas, no resultan 

suficientes para variar la conclusión. 

Es que, aun dejando de lado la circunstancia de que 

la acción se inició por un accidente de trabajo, no existe en 

la causa prueba alguna que permita afirmar que existe relación 

entre la enfermedad degenerativa del actor y las tareas 

desarrolladas. La carga de la  prueba del daño, y su relación 

de causalidad, pesaba sobre la actora y, por lo tanto, la 

insuficiencia de prueba perjudica a esa parte.  

Debo hacer notar también, que no se han acreditado el 

tipo de tareas desarrolladas en punto a su incidencia causal; 

más allá del impreciso relato actoral.  

4.- Por todo lo expuesto, propongo al acuerdo hacer 

lugar al recurso de apelación deducido por la demandada y en 

consecuencia, revocar la sentencia dictada con costas de ambas 

instancias a la actora vencida. MI VOTO. 

El Dr. Jorge PASCUARELLI dijo: 

Por compartir los fundamentos vertidos en el voto que 

antecede, adhiero al mismo expidiéndome de igual modo. 

Por ello, esta Sala I 

RESUELVE: 
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1.- Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto 

por la demandada y, en consecuencia, revocar la sentencia de 

grado y rechazar en todas sus partes la demanda interpuesta 

por Mardons Castro Héctor G. contra Prevención ART S.A. 

2.- Imponer las costas de ambas instancias a la parte 

actora (art. 17, ley 921 y art. 68, Código Procesal). 

3.- Dejar sin efecto los honorarios de los letrados 

regulados en la instancia de grado y readecuar los mismos en 

los siguientes porcentajes, los que se calcularán sobre la 

base regulatoria de monto de demanda más intereses –

determinados desde su interposición y hasta la sentencia-: 

Para la Dra. ..., apoderada por la demandada, en el 6,4%, para 

el Dr. ..., patrocinante de la misma parte; en el 16 %, y para 

el Dr. ..., en su doble carácter por la actora, en el 15,68% 

(art. 279 del CPCC y arts. 6, 7, 10 y 20 de la ley 1594). 

4.- Regular los honorarios por la actuación en esta 

instancia en el 30% de lo que corresponde por la labor en la 

instancia de grado (art. 15, LA). 

5.- Regístrese, notifíquese electrónicamente y, 

oportunamente, vuelvan los autos a origen. 

Dra. Cecilia PAMPHILE - Dr. Jorge D. PASCUARELLI 

Dra. Estefanía MARTIARENA - SECRETARIA 


