
 

 

1 

NEUQUEN, 26 de Marzo del año 2019 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: “VALLEJOS RAMON 

LORENZO C/ GALENO ART S.A. S/ RECURSO ART 46 LEY 24557” 

(JNQLA3 EXP 398097/2009) 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 el Dr. 

Jorge PASCUARELLI dijo: 

I. A fs. 282/285vta. se dictó sentencia por la cual 

se rechazó la demanda, con costas.  

A fs. 290/293 apela el actor. Sostiene que la 

sentencia es arbitraria por defectuosa valoración de la 

prueba. Se agravia porque se consideran las conclusiones de la 

perito Dra. ... y la decisión es incongruente porque la perito 

desconoció la relación de causalidad pero el Juez la 

reconoció. Dice que el A-quo se equivoca al remitirse a la 

pericia y sostener que no hay incapacidad. 

Expresa que no se desconoció la existencia de 

incapacidad sino que se la atribuyó a una patología 

degenerativa e inculpable, reitera su pedido de explicaciones. 

Dice que se acreditaron los extremos para encuadrar la 

patología como lumbociatalgia con alteraciones clínicas y 

radiográficas y/o electromiográficas leves o moderadas para 

los cuales el baremo establece una incapacidad del 5 al 10%. 

Agrega que no hay elementos para acreditar la patología 

degenerativa e inculpable. 

Alega que como está reconocido el carácter laboral de 

la patología correspondía a la ART acreditar la preexistencia.  

Requiere que se intime a la Dra. ... para que informe 

cual es el grado de incapacidad de la actora o se abra la 

causa a prueba. 

A fs. 295/296vta. la contraria contestó el traslado 

de los agravios. Solicita su rechazo, con costas. 
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II. Ingresando al análisis de la apelación cabe 

partir de señalar que en el presente la actora impugnó el 

dictamen de la Comisión Médica N° 9 del 07/10/2008 (fs. 10/13) 

donde se diagnosticó “anterolistosis L4-L5 y protusiones 

discales lumbarares” y consideró que la contingencia es una 

enfermedad inculpable. 

La actora interpuso demanda para la revisión del 

dictamen porque no se determinó incapacidad pese a que se 

trata de una enfermedad profesional (fs. 26/36). Recién en la 

apelación, antes no lo había hecho, lo que motivó la crítica 

de la contraria al contestar demanda, encuadra la patología 

del actor como “Lumbociatalgia, con alteraciones clínicas y 

radiográficas y/o electromiográficas, leves a moderadas” con 

una incapacidad del 5 al 10% del baremo del decreto N° 659/96. 

Luego, para la resolución del pedido de revisión debe 

considerarse la pericia médica producida en autos donde la 

experta, a partir de la documental agregada, informe 

electromiográmico, examen físico y estudios complementarios 

expuso sus conclusiones y señaló que “El actor presenta 

patología crónica de columna lumbar. No relacionada con al 

trabajo” y no presenta incapacidad (fs. 136/137). 

Luego, al responder el pedido de aclaraciones de la 

recurrente la perito reiteró que “El dolor lumbar es producido 

por presentar patología heredo-degenerativa crónica de 

segmento corporal. El actor presenta patología degenerativa 

crónica por lo que no es posible considerarlo como accidente 

de trabajo. No encontrándose en el listado de enfermedades 

profesionales según decreto Ley para la tarea realizada por el 

actor. La patología lumbar es de origen degenerativa crónica. 

Sí, existe relación entre el dolor que presenta el actor y el 

estado de su patología de col. lumbar. Lo que no es sinónimo 

de patología de origen laboral” (fs. 148). 

Posteriormente, respondió las impugnaciones 

reiterando que la patología es degerativa crónica y no está 
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incluida en el listado de enfermedades profesionales para las 

tareas del actor (fs. 153). 

En ese marco considero que las críticas no son 

suficientes para rebatir las conclusiones a las que arriba la 

perito médica. Es que, en autos no se discute lo sostenido por 

la perito respecto a que la actora no presenta incapacidad y 

la crítica del recurrente no demuestra que la pericia carezca 

de fundamentos o arribe a conclusiones equivocadas (art. 265 

del CPCyC). 

En este sentido se ha sostenido que: “Todo ello 

indica que el agravio relativo a la valoración de la prueba 

pericial y la consiguiente determinación de incapacidad, no 

pueda prosperar.” 

“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 existen 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).” 

“En este punto, debe señalarse 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.” 

“En autos estos extremos no se presentan y tampoco 

existen otros medios de prueba, de relevancia comparable o 
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superior a la que en el caso reviste la prueba pericial, que 

persuadan que las conclusiones del experto deban ser dejadas 

de lado (cfr. Ammirato, Aurelio Luis, “Sobre la fuerza 

probatoria del dictamen pericial” publicado en: LA LEY 1998-F, 

274).” 

“En este contexto, la crítica efectuada sólo traduce 

la disconformidad con lo decidido pero no se aportan razones 

suficientes para desechar la decisión jurisdiccional”, (“ANTIL 

NECULQUEO BELISARIO C/ CNA ART S.A. S/ RECURSO ART. 46 L. 

24557”, EXP Nº 372475/2008). 

De allí que las conclusiones a las que arriba el 

magistrado son correctas en orden a las constancias 

probatorias de la causa.  

Por otro lado, si bien el actor solicita la 

producción de prueba en la Alzada, posteriormente no lo funda, 

por lo cual el pedido resulta improcedente. 

Al respecto esta Alzada ha sostenido que: “Es que, 

aún siguiendo los lineamientos dados por el recurrente, esto 

es, de considerarse que la pericia contiene yerros que no 

pueden dar sustento al pronunciamiento (lo que, aclaro, no 

advierto), la solución en el caso no variaría, en tanto no 

existiría en la causa, prueba alguna que permitiese afirmar 

que la patología que registra el actor es producto del 

accidente de trabajo: la carga de la prueba del daño pesaba 

sobre la actora y, por lo tanto, a todo evento, la 

insuficiencia de prueba perjudica a esa parte.” 

“Justamente, como hemos señalado “Era carga de la 

actora probar el daño reclamado y si la prueba era 

insuficiente, en el proceso de formación del material 

probatorio, debió solicitar las medidas que entendía 

pertinentes; de hecho, debe notarse que los precedentes que 

cita en apoyo a la declaración de nulidad de la pericia y la 

procedencia de la realización de una nueva, se han dictado o, 
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los planteamientos habían sido efectuados, en el curso de la 

etapa probatoria.” 

“El control que las partes ejercen sobre la 

producción de la prueba, justamente, posibilita efectuar los 

planteos que hagan al pleno ejercicio del derecho a probar y 

por lo tanto, la carga no puede ser trasladada al magistrado. 

La facultad de que éste puede ejercer, con el alcance que está 

contemplado en el ordenamiento procesal vigente, no determina 

que su no ejercicio invalide la decisión judicial (dejando 

además de lado la controversia de orden ideológico-filosófico, 

que la interpretación de los alcances y oportunidad de 

ejercicio, involucra).” 

“Por estas razones, las críticas efectuadas, 

estrictamente sobre estas bases, no pueden prosperar…” (cfr. 

“RAMOS JOSE EMILIO C/ JARA JOSE FELIPE Y OTRO S/D.Y P.X USO 

AUTOM C/LESION O MUERTE” JNQCI6 EXP Nº 449646/2011).” 

“Nótese –por otra parte- que, en el caso, no se ha 

solicitado oportunamente la declaración de nulidad de la 

pericia, desde donde la reserva de solicitar la apertura a 

prueba en esta instancia es inconducente. Y, por las mismas 

razones, igual de improcedente es la apertura aquí 

solicitada.” 

“Es que como reiteradamente hemos señalado, la 

“procedencia de producción de prueba en segunda instancia, es 

excepcional y se funda, principalmente, en que el Juez de 

grado no haya resuelto correctamente la cuestión planteada. 

Además, el criterio de admisibilidad de la misma debe ser 

restrictivo por cuanto importa retrotraer posibilidades que 

tienen una oportunidad prefijada. Por otra parte, si la 

cuestión pudo ser debatida con anterioridad y esto no ocurrió 

por la inactividad de los interesados no corresponde  abrir a 

prueba en la Alzada (PS. 1994-I-38/40- Sala I)” –cfr. Sala II, 

“Betanzo y otros c/ IPVU”, P.S. 1999-III, n° 132; “Aguirre c/ 

Rueda”, P.S. 2011-I, n° 8).” 
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“Y aquí, a todo evento cuadra señalar 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.” 

“En autos, estos extremos no se presentan y tampoco 

existen otros medios de prueba, de relevancia comparable o 

superior a la que en el caso reviste esta prueba, que 

persuadan que las conclusiones periciales hubieran debido ser 

dejadas de lado por el magistrado (cfr. Ammirato, Aurelio 

Luis, “Sobre la fuerza probatoria del dictamen pericial” 

publicado en: LA LEY 1998-F, 274).” 

“De allí que el fundamento del pedido de producción 

de prueba en segunda instancia radica únicamente en la 

disconformidad del actor con el resultado de la pericia, y 

ello no es razón suficiente para determinar el 

diligenciamiento de una nueva pericia”, (“LAGOS JOSE ANTONIO 

C/ EXPERIENCIA ART S.A. S/ACCIDENTE DE TRABAJO CON ART”, 

JNQLA3 EXP 470312/2012). 

III. Por todo lo expuesto propongo al Acuerdo 

rechazar la apelación deducida por el actor a fs. 290/293 y 

confirmar la sentencia de fs. 282/285vta. en lo que fue 

materia de recurso y agravios. Imponer las costas de Alzada al 

recurrente vencido (arts. 17 ley 921 y 68 del C.P.C. y C.) y 

regular los honorarios de esta etapa en un 30% de los de la 

anterior. 

Tal mi voto. 

La Dra. Cecilia PAMPHILE dijo: 

Disiento con mi colega en punto a la solución 

propuesta. 
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1.- Tal como alega la actora, entiendo que existe una 

contradicción en la sentencia. 

Luego de efectuar un desarrollo en relación a las 

tareas del actor, el Magistrado concluye que existe “nexo 

causal entre la tarea y la patología columnaria. Siendo así, 

la dolencia por la que reclama Vallejos es producto de su 

trabajo y encuadra en las previsiones del art. 6 de la LRT.” 

(hoja 284). 

Sin embargo, a la hora de analizar la incapacidad, 

acuerda eficacia a una pericia que, como seguidamente 

explicaré, parte de una premisa diametralmente opuesta. 

En hoja 137 el perito concluye que el “actor presenta 

patología de columna lumbar de carácter heredo degenerativa 

crónica, no presentando incapacidad”.  

En hoja 153, y como consecuencia de la segunda 

impugnación por la actora, la perito indica que “1 - La 

patología del actor es de carácter degenerativa crónica. 

Motivo por el cual no se meritúa incapacidad laboral. Y la 

labor realizada por el actor no está incluida en el listado de 

enfermedades profesionales” (El resaltado me pertenece). 

“2- Vuelvo a repetir que la enfermedad es 

degenerativa crónica y que no está incluida en el listado de 

enfermedades profesionales más allá de lo que pudieran pesar 

las válvulas. La letrada/o interviniente ha observado que la 

patología de columna figura en el listado de enfermedades 

profesionales pero no ha reparado que está referida al tipo de 

tareas, entre las cuales la que realizaba el actor no está 

incluida.” 

Como puede observarse, el sentenciante incurre en un 

claro error al interpretar la pericia. La auxiliar no afirma, 

como se indica (hoja 284 vta. quinto párrafo), que las 

afecciones por las que se reclama no generan invalidez.  

Por el contrario, entiende que por carecer de 

naturaleza laboral, no corresponde determinar la incapacidad. 
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2.- Esta contradicción torna incongruente lo decidido 

y hace necesaria una revisión íntegra de la sentencia, es 

decir, tanto sobre el carácter laboral de la patología, como 

sobre el grado de incapacidad que provoca. 

Es que si bien la relación de causalidad entre las 

tareas desarrolladas y la patología denunciada no ha merecido 

cuestionamiento, el resguardo del derecho de defensa de la 

parte demandada lo exige. Habiéndose rechazado íntegramente la 

demanda, carecía de interés para recurrir. 

2.1.- En esta dirección, conforme resulta de la 

constancias de autos, entiendo acreditado que el actor se 

desempeñó como Recorredor de Instalaciones de Yacimiento, 

habiendo ingresado en la empresa en fecha 01/07/1992 (conf. 

recibo de haberes hojas 14 a 25).  

Las tareas que desarrollaba requerían un considerable 

esfuerzo físico, circunstancia que queda graficada tanto en el 

dictamen de la Comisión Médica, como en las testimoniales. 

En el citado dictamen se dejó constancia que “La 

tarea que realizaba era apertura y cierre de válvulas del 

equipo” (hoja 179). 

Las testimoniales, por su parte, fueron correctamente 

referenciadas por el Sentenciante al expresar que “el testigo 

Cerna afirma (fs. 218/219) que el actor era operador de planta 

de tratamiento de crudo, que realizaba tareas tales como toma 

de muestras, medición de tanques, bombeo, tratamiento de agua 

salada; que las válvulas eran elementos pesados y debía 

utilizar herramientas como palancas.  

En igual sentido, el testigo Carrasco Saez (fs. 247) 

asegura que la mayoría de las maniobras que realizaba Vallejos 

eran manuales, que manejaba válvulas de motores, que eran 

pesadas.  

El testigo Salas (fs. 249) afirma que son válvulas 

pesadas y se maniobran únicamente con palancas porque 

requieren bastante esfuerzo. “ 



 

 

9 

En este punto, entiendo relevante destacar que la 

comisión médica no desconoce las tareas desarrolladas por el 

actor, sino que niega la relación de causalidad, destacando 

que se trata “de un desplazamiento anómalo de la superficie 

articular secundario a un fenómeno degenerativo de la columna, 

condición anatómica que puede ocasionar cuadros dolorosos sin 

intervención de factores externos, sean esto laborales o de 

otra índole.” 

Contrariamente a lo allí determinado, y coincidiendo 

con lo decidido en la sentencia recurrida, entiendo que los 

padecimientos columnarios denunciados por el actor tienen 

naturaleza laboral.  

La conclusión a la que arribo es consecuencia, no 

solo de la innegable vinculación entre los factores 

biomecánicos denunciados y las patologías en la columna, sino 

también por los resultados que arrojaron el examen 

preocupacional y periódicos previos. 

El legajo de salud del actor, remitido por la 

empleadora (189/197), da cuenta de que el último examen 

periódico realizado data del 08/04/02, más de 6 años antes de 

la denuncia, y en relación a la columna cervical y lumbosacra, 

arroja como resultado “Normal”, destacando en observaciones 

“APTO A” (hoja 193). 

“Como bien señala Juan J. Formaro, la LRT no contiene 

una disposición análoga al 3er. párrafo del art. 2º de la 

anterior ley 24.028 referida a la indiferencia de las 

concausas, pero en el punto 3º del art. 6º (t.o. decreto 

1278/0) sólo excluye de la comprensión de sus alcances a: a) 

los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales 

causadas por el dolo del trabajador o por fuerza mayor extraña 

al trabajo; y b) las incapacidades del trabajador pre-

existentes a la iniciación de la relación laboral y 

acreditadas en el examen pre-ocupacional efectuado según las 

pautas establecidas por la autoridad de aplicación.” 
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“De ello infiere el autor citado, mencionando 

jurisprudencia en tal sentido, que `la acreditación mediante 

examen preocupacional, efectuado según las pautas establecidas 

por la autoridad de aplicación, deviene en condición 

ineludible para que las incapacidades preexistentes a la 

iniciación de la relación laboral queden excluidas de los 

alcances de la misma ley´ (Formaro, `Juicio por accidentes y 

enfermedades del trabajo´, Hammurabi, pág. 93).” 

“Agrega el autor mencionado, citando a Cornaglia, que 

el empleador que por los exámenes preocupacionales o 

periódicos pudo o debió detectar una predisposición o 

labilidad del trabajador para contraer la dolencia y nada hace 

para prevenirlo, incurre en una responsabilidad calificada, 

porque lo adecuado hubiese sido sustraerlo oportunamente de 

ese ámbito de trabajo para evitar el desenlace (ibidem, pág. 

95)” (autos “DEMIZ JAVIER CRISTIAN CONTRA PROVINCIA ART S.A. 

S/ ACCIDENTE LEY”, EXP Nº 343625/6, Sala I, 16/02/2010, RS N° 

13, T° I, F° 73/74) (“HENRIQUEZ FERNANDO FABIAN CONTRA PRIDE 

ARGENTINA S.A. Y OTRO S/ACCIDENTE LEY”, EXP Nº 346872/6). 

3.- Despejado este punto, correspondería en esta 

instancia determinar la indemnización correspondiente. 

Sin embargo, como dijera al iniciar la presente 

resolución, la perito no dictaminó a este respecto. 

En este especial marco, y a fin de evitar dilaciones 

innecesarias en una causa cuya tramitación ha insumido un 

considerable tiempo, entiendo que corresponde diferir su 

determinación a la etapa de ejecución de sentencia. 

Es que encontrándose reconocido el derecho, no hay 

impedimento para que el cálculo se efectúe en ese momento. 

4.- En consecuencia, propongo al acuerdo hacer lugar 

al recurso deducido, ratificando el carácter laboral de los 

padecimientos diagnosticados como anterolistesis L4-L5 y 

protrusiones discales lumbares. 



 

 

11 

La determinación de la incapacidad se diferirá a la 

etapa de ejecución de sentencia. 

Costas a la demandada vencida. 

MI VOTO. 

Existiendo disidencia en los votos emitidos 

precedentemente, se integra Sala con el Dr. Fernando GHISINI, 

quien manifiesta: 

Por compartir los fundamentos vertidos en el voto de 

la Dra. Cecilia PAMPHILE adhiero al mismo, expidiéndome de 

igual modo. 

Por lo expuesto, POR MAYORIA 

SE RESUELVE: 

1.- Hacer lugar al recurso deducido por el actor y, 

en consecuencia, revocar la sentencia de fs. 282/285vta., 

ratificando el carácter laboral de los padecimientos 

diagnosticados como anterolistesis L4-L5 y protrusiones 

discales lumbares y diferir la determinación de la 

incapacidad, a la etapa de ejecución de sentencia. 

2.- Imponer las costas de ambas instancias a la 

demandada vencida (art. 17, Ley N° 921 y art. 68, Código 

Procesal). 

3.- Dejar sin efecto las regulaciones de honorarios 

practicadas en la sentencia de grado, las que deberán 

readecuarse a lo aquí decidido una vez que se cuente con 

pautas para ello (art. 20, LA). 

4.- Regular los honorarios por la actuación en esta 

instancia en el 30% de lo que corresponda 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 - Dr. Fernando GHISINI 

Dra. Estefanía MARTIARENA - SECRETARIA 


