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NEUQUEN, 28 de mayo de 2019. 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: “KILAPI, ELISEO 

DANIEL C/ EXPERTA ART S.A. S/ ACCIDENTE DE TRABAJO CON ART” 

(JNQLA3 Expte. N° 505618/2015), a esta Sala III integrada por 

los Dres. Fernando M. GHISINI y Marcelo J. MEDORI, con la 

presencia de la Secretaria actuante Dra. Audelina TORREZ y, de 

acuerdo al orden de votación sorteado, el Dr. Ghisini dijo:  

I. La sentencia de primera instancia (fs. 218/220 

vta.) rechazó la demanda laboral por cobro de las prestaciones 

de los artículos 14 ap. 2  inc. “a” de la ley 24.557 y 3 de la 

ley 26.773 e impuso las costas a cargo de la parte actora 

vencida. 

Para decidir de esta forma el sentenciante 

consideró que la controversia residía en determinar la 

atribución de incapacidad y, correlativamente, valoró el 

informe pericial médico practicado en autos, del que extrajo 

la conclusión relativa a la existencia de un episodio de 

lumbalgia post esfuerzo que asienta sobre una patología lumbar 

de carácter degenerativo crónico que no genera incapacidad. 

Con ello determinó, luego de analizar la 

sustanciación del informe pericial y las diversas 

explicaciones y observaciones formuladas por la parte actora, 

que la pericia tiene validez y que por lo tanto corresponde el 

rechazo de la demanda. 

Conforme ello, impuso las costas a la parte actora, 

utilizó como base de cálculo de los estipendios, el monto 

reclamado con más los intereses desde su interposición y sobre 

tal plataforma dispuso la regulación de honorarios del modo 

que emerge de fs. 220 vta. 

II. La sentencia de primera instancia es apelada y 

fundada por la parte  actora a fs. 225/235 vta. El recurso 

interpuesto gira en torno a la forma en que se determinó la 
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inexistencia de incapacidad parcial y permanente con 

vinculación con el accidente.  

Cuestiona el apartamiento por parte del a quo en 

relación al alcance del artículo 6 del dec. 717/96, de la 

obligación de realizar examen preocupacional y sus 

consecuencias, así como de la teoría de la indiferencia de la 

concausa. Denuncia la violación de diferentes reglas 

convencionales. Solicita, en consecuencia, que se ordene la 

producción de un nuevo informe pericial médico. 

Finalmente solicita que en caso de confirmarse la 

sentencia de primera instancia, que se modifique el criterio 

de imposición de costas, conforme los fundamentos allí 

desarrollados. 

La réplica relativa al recurso de la parte actora 

obra a fs. 237/239. En sustancia, afirma la demandada que no 

han existido daños, cuestionando los alcances que para el 

actor debe tener la ausencia de realización del examen 

preocupacional. Del mismo modo asevera que la parte actora 

confunde la recta interpretación del artículo 6.2 del dec. 

717/96. Cuestiona la pretensión de producir un nuevo informe 

en esta instancia y sostiene que debe rechazarse el planteo 

tendiente a que se revise la forma de imposición de costas, 

por no configurar el caso en ninguna de las hipótesis. 

III.- De modo preliminar al tratamiento del  

recurso ensayado, cabe recordar que son los litigantes quienes 

delimitan con sus quejas, como regla general, el alcance del 

conocimiento de la Alzada, que por tanto se encuentra limitada 

a los temas sometidos a su decisión mediante la apelación 

(arts. 265 y 271 del C.P.C.yC), conforme la propuesta llevada 

a decisión del inferior (art. 277) y en ese marco corresponde 

analizar el recurso. 

Además, los jueces no están obligados a hacerse 

cargo de todos y cada uno de los argumentos expuestos por las 

partes ni a analizar las pruebas producidas en su totalidad, 
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sino tan solo aquéllas que sean conducentes para la correcta 

decisión de la cuestión planteada (art. 386 del C.P.C.yC). 

Con estas precisiones conceptuales, pasaré a 

analizar el recurso interpuesto por la parte actora, 

abocándome en primer lugar a la denuncia de violación del 

artículo 6.2 del dec. 717/96, para luego considerar la 

cuestión atinente a la aplicación de la teoría de la 

indiferencia de la concausa. 

Se disconforma la parte actora con el fallo dictado 

en cuanto entiende trasgredió los términos del artículo 6 ap. 

2 del dec. 717/96. Cita en su apoyo el caso “Rincón” resuelto 

por el TSJ en el año 2010. 

El agravio no puede tener favorable recepción, por 

cuanto el rechazo de la demanda no se basó en el 

desconocimiento de la existencia del hecho súbito y violento, 

del que dan cuenta las constancias de fs. 2/7, 44/49 y la 

exposiciones que surgen de las piezas procesales a fs. 20 vta. 

(demanda) y 78 vta. (contestación de demanda). 

El hecho de que la parte demandada haya brindado 

prestaciones (dinerarias y en especie) y aceptado en forma 

expresa el acaecimiento del hecho relatado en la denuncia del 

siniestro, no genera una automática atribución de causalidad 

respecto de las consecuencias. No es tal el alcance del 

artículo 6 del dec. 717/96, ni tampoco del fallo “Rincón” que 

el apelante cita y de cuya lectura surge transparente que no 

puede extenderse la proyección de la admisión a otro aspecto 

que no resulte del acogimiento de la responsabilidad legal 

acerca de la mecánica e inexistencia de causales de 

exoneración.  

Vale decir, para cerrar este tópico, que el 

artículo 6 del dec. 717/96 debe ser leído de acuerdo al tipo 

de hecho sobre el que recaiga la denuncia, puesto que en el 

caso del accidente la consecuencia es la anteriormente 
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señalada, mientras que en la enfermedad profesional ocurre lo 

mismo respecto del carácter “profesional” de la enfermedad. 

Sin embargo, no es posible transpolar del 

reconocimiento de un accidente súbito y violento –tal como 

ocurre en la especie- idéntica conclusión acerca de una 

enfermedad profesional que la ART no pudo válidamente 

considerar en la instancia de la denuncia. 

Ello así, pues la Ley de Riesgos del Trabajo –y 

entiendo que todo el ordenamiento jurídico en general, sin 

distingos- repara daños, sean estos de carácter transitorio o 

permanente y a través de prestaciones dinerarias o en especie. 

No se encuentra debatido que el actor sufrió una 

lumbalgia (que es la forma clínica de denominar al dolor del 

lumbago). No obstante, el dec. 659/96 sólo asigna incapacidad 

a la lumbalgia en la medida que tengan “alteraciones clínicas 

y radiográficas y/o electromiográficas, leves a moderadas” 

(véase la propia tabla trascripta por el actor a fs. 225 

vta.). 

Con ello, corresponde el rechazo del agravio, por 

cuanto el cuestionamiento no tiene relación con los 

fundamentos que provocaron el rechazo de la demanda. 

Por otro lado, se agravia de la conclusión del 

magistrado en cuanto entendió –con sustento en la prueba 

pericial médica- que era de carácter inculpable la afección 

herniaria que se manifestó en ocasión de encontrarse 

trabajando para su empleadora. Expuso el recurrente, que ante 

la ausencia de verificación de alguna preexistencia, por 

intermedio del examen de salud preocupacional, la patología 

tiene cobertura dentro de la LRT, con sustento en la teoría de 

la indiferencia de la concausa. 

En relación a este punto, el perito médico fue 

concluyente cuando a fs. 153/154 vta. separó con robustos 

fundamentos científicos la lesión denunciada en la demanda –a 

título de enfermedad profesional o enfermedad accidente- del 
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hecho súbito y violento. Distinguió entonces la patología 

lumbar de carácter degenerativo crónico del episodio de 

lumbalgia post-esfuerzo. 

Al dar respuesta a las observaciones y pedidos de 

aclaraciones de la parte actora reiteró a fs. 164/165 y 172, 

en forma enfática que la patología que padece el actor no 

genera incapacidad atribuible a un hecho súbito y violento, 

acorde al denunciado en la demanda. 

La parte apelante denuncia que el a quo se apartó 

de la teoría de la indiferencia de la concausa, por cuanto 

frente a la inexistencia de examen pre-ocupacional, debe 

establecerse que la enfermedad fue causada por un esfuerzo 

físico vinculado al desarrollo de la prestación laboral. 

Para resolver adecuadamente el planteo, corresponde 

efectuar algunas precisiones en torno a la dificultad que 

presenta el fenómeno de la causalidad, que tiene incidencia –

en lo que aquí importa- en la determinación de la procedencia 

del resarcimiento. 

Los sistemas de responsabilidad objetiva nacieron 

amparados por el industrialismo, frente a la insuficiencia de 

los esquemas basados en la responsabilidad subjetiva para 

resarcir fenómenos propios del maquinismo. 

Un esquema especial de reparación de daños –de 

corte objetivo- fue el erigido por la ley 9688, en el año 

1915. Precisamente este particular marco resarcitorio y la 

limitada cantidad de enfermedades profesionales reconocidas en 

el listado cerrado aprobado por el, fue el que sirvió de 

fuente para la elaboración de la noción de “enfermedad 

accidente” y de la teoría de la indiferencia de la concausa, 

que pivotea sobre la existencia de una confluencia de causas 

de origen laboral y propias del trabajador que influyen en la 

producción del resultado. 

La referida teoría tuvo amplia aceptación en el 

marco de las acciones denominadas sistémicas, en que se 
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reclamaba la indemnización tarifada de la ley 9688; sin 

embargo cuando a partir de la modificación introducida al 

Código Civil por el dec. ley 17.711, se introdujo la 

responsabilidad objetiva en el artículo 1113 del Código Civil, 

comenzó a distinguirse frecuentemente entre la acción indicada 

en primer término y la que procura la reparación integral, 

fundamentalmente en cuanto a la utilización del criterio legal 

de la causalidad adecuada en esta última y el de la 

indiferencia concausal en la primera, con la finalidad de 

evitar una mixtura de elementos que confluyeran en soluciones 

injustas. No pocos inconvenientes generó la distinción de las 

acciones, lo que obligó a la C.S.J.N. a expedirse en una 

considerable cantidad de casos, para señalar las diferencias y 

alcances de las vías (cfr., fallos 306:1609; 307:950; 

308:1998; 312:145, entre otros). 

Con la sanción de la ley 24.028 se excluyó 

explícitamente, sin ambages, la aplicación de la teoría de la 

indiferencia concausal. No obstante ello, la ley 24.557 no 

reiteró la fórmula empleada por su predecesora, lo que llevó a 

opiniones divergentes relativas a la aplicación de la teoría 

en cuestión al régimen especial tarifado. 

En rigor, la redacción original establecía además 

del accidente de trabajo y el in itinere, un listado hermético 

de enfermedades profesionales, por fuera del cual no existía 

resarcimiento alguno. Entiendo que el diseño original de la 

ley del año 1995 apuntó en un sentido diametralmente opuesto a 

la pretensión de restauración de la teoría que invoca el 

accionante. 

Luego de la reforma del artículo 6° de la ley 

24.557 por vía del dec. 1278/2000 la cuestión ofrecería menos 

dudas aún: El artículo 2 inc. “b” recepta expresamente la 

teoría de la causalidad eficiente, al indicar que solo podrá 

proyectarse la ampliación del listado en cada caso concreto, 
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cuando la enfermedad sea provocada por causa directa e 

inmediata de la ejecución del trabajo. 

Es esta la redacción aun vigente, que se 

correlaciona con el artículo 6 ap. 3 inc. “b” de la ley 

24.557, el que marca la exclusión de la ley de las 

incapacidades del trabajador preexistentes al inicio de la 

relación laboral, acreditadas con el examen preocupacional. 

Sin perjuicio de ello, lo cierto es que las 

insuficiencias en la regulación legal y las declaraciones de 

inconstitucionalidad de los artículos 21, 22 y 46 de la LRT, 

devolvieron –para las enfermedades-accidente- la cuestión de 

la causalidad al marco del derecho común, por cuanto se 

vincula con la forma en que los magistrados deben apreciar la 

relación causal en cada caso en concreto. 

El quid de la cuestión reside en desentrañar el 

alcance del artículo 6 ap. 3 inc. “b” a la luz de las 

pretensiones deducidas. 

En este orden, el accionante afirmó en su demanda 

que el hecho base de la litis es un típico accidente de 

trabajo, pero además que fue este incidente lo que puso de 

manifiesto las afecciones por las que reclama, que tienen 

relación causal con las tareas desarrolladas en un ambiente 

riesgoso (v. fs. 21 vta/22). 

Como se advierte, el actor afirmó no solo la 

existencia de un hecho súbito y violento, sino además de su 

encuadramiento como enfermedad accidente. 

En esta parcela del recurso, corresponde abocarnos 

al tratamiento de la pretensión relacionada al encuadramiento 

de las patologías denunciadas en la demanda como enfermedad-

accidente, lo que no mereció adecuado análisis en la sentencia 

de grado y constituye uno de los aspectos centrales de la 

crítica. 
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El planteo alternativo tendía a relacionar causal o 

concausalmente las tareas y ambiente de trabajo con las 

patologías columnarias.  

Ahora bien, ubicados en el plano de la acción que 

pretende la reparación sistémica de enfermedades no 

enlistadas, el demandante tiene una carga diferente a la que 

se origina frente a una enfermedad profesional listada en el 

baremo; esta última presume –frente a la constatación de los 

elementos del listado- la causalidad con el trabajo. En el 

caso de las denominadas enfermedades-accidente (o enfermedades 

laborales), el accionante debe acreditar fundamentalmente la 

existencia de un daño y su ligazón causal con las tareas 

desarrolladas.  

Esta diferenciación conceptual ha sido puesta de 

relieve por la Corte en la causa “Rivadero” (fallos, 

336:1202), en la que descalificó la subsunción del reclamo por 

enfermedad laboral en los estándares rígidos del dec. 659/96, 

entendiendo que el objeto del proceso es el establecimiento 

del nexo causal entre el padecimiento y las tareas 

desarrolladas. Se trata de un eslabón más –y sumamente 

relevante-, del tratamiento dispensado a las enfermedades no 

enlistadas a partir del caso “Silva” (fallos, 330:5435). 

Pues bien, efectuado este fundamental distingo, 

corresponde afirmar que la parte actora no satisfizo los 

presupuestos mínimos que tornen viable la acción por 

enfermedad-accidente y que por lo tanto permita atender 

favorablemente sus argumentos en esta instancia de revisión. 

En este punto del tratamiento debe integrarse en el 

análisis las defensas introducidas en la instancia anterior 

por la parte demandada, que no fueron considerados por la 

forma en que se resolvió, a tenor del principio de la 

apelación adhesiva implícita (v. Roberto G. Loutayaf Ranea “El 

Recurso Ordinario de Apelación en el Proceso Civil”, tomo I, 

p. 133/140, ed. Astrea). 
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La Aseguradora de Riesgos del Trabajo demandada 

negó en forma específica que en autos se debatiera acerca de 

una enfermedad laboral (v. fs. 78 vta, punto 23). 

En este orden, si bien es cierto que la demandada 

no negó que las tareas del actor implicaran levantar bultos 

pesados de más de 20 kg., conforme lo narrado a fs. 21 vta., 

no es menos cierto que el demandante no especificó cuáles eran 

específicamente tales tareas, la frecuencia de su realización, 

la extensión horaria, las características del establecimiento 

y medio-ambientales en las que se realizaba, todos estos 

datos, indispensables para poder evaluar la existencia de una 

eventual causalidad entre las tareas y la prestación laboral. 

Con ello, además, vale decir que el demandante no 

ofreció ningún elemento probatorio hábil para corroborar los 

hechos que constituyen presupuestos de viabilidad de la acción 

(art. 377 C.P.C.yC y art. 54, ley 921).  

Por otra parte, la postura expuesta por la parte 

actora, en cuanto entiende que la inexistencia de examen pre-

ocupacional genera una causalidad jurídica directa y por lo 

tanto la obligación de resarcir por la totalidad del daño, no 

se compadece con una razonable interpretación de las reglas 

legales anteriormente aludidas, en el marco de la acción 

intentada. 

Si bien el decreto 49/2014 –referido a la 

incorporación de determinadas patologías al listado de 

enfermedades- no tiene vocación para regir el presente caso, 

por cuanto resulta posterior al hecho, brinda una pauta 

interpretativa clara respecto de la forma en que debe ser 

leído –con carácter general- el artículo 6 ap. 3 inc. “b” de 

la ley 24.557. 

Dice el texto lo siguiente: «La invocación de 

incapacidades preexistentes al inicio del vínculo laboral 

deberá acreditarse mediante el examen preocupacional 

confeccionado con arreglo a los requisitos exigidos por la Ley 
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de Riesgos del Trabajo y demás normas aplicables. Cuando el 

examen no se hubiera realizado, y se demuestre la realización 

de actividades habituales con sujeción a las condiciones de 

exposición y valores límites arriba expuestos, se presumirá la 

vinculación causal con el trabajo, salvo que se acredite por 

medio fehaciente el carácter congénito o extra-laboral de la 

dolencia o la concurrencia de factores concausales 

extralaborales, que en tal caso se desagregarán». 

Lo que el texto establece, poniendo de relieve la 

forma correcta de interpretación de todo el listado (por ello 

su cita), es que en la enfermedad profesional existe un marco 

presuncional frente a la ausencia de realización de los 

exámenes de salud, lo que no ocurre en la enfermedad-

accidente. Ergo: Si existe demostración de actividades en 

condiciones de exposición y no se efectuó el examen 

preocupacional, ello genera una presunción iuris tantum.  

Con ello, la ausencia de realización de exámenes de 

salud resulta gravitante, en el marco de la res. 37/2010, en 

la medida que la tarea o la exposición a agentes que se 

relacionen con la dolencia, sin que quepa asignar al precepto 

una amplitud equivalente a la que sostiene la parte 

recurrente. Reitero que el demandante no expuso los hechos con 

un mínimo de detalle que permitieran, por ejemplo, entender 

que se hallaba expuesto a los hechos sobre los que regula la 

res. 295/2003, en las condiciones de frecuencia, habitualidad, 

etc. 

De otro modo y sin considerar tales extremos se 

arriba a una interpretación absurda, de llevar por vía ficta 

los alcances del marco de enfermedades profesionales a 

escenarios que resultan completamente ajenos y extraños, 

aunque no exista la más mínima conexión causal o con-causal.  

Es que precisamente la diferencia entre la acción 

por enfermedad profesional listada y la ensayada por el actor 

es que en el presente proceso debía acreditarse causalidad o 
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concausalidad, despojado de todo el marco de imputación 

objetiva y de presunciones del que participa, naturalmente, el 

artículo 6 ap. 3 inc. “b” de la ley 24.557.  

Es en este punto donde la demanda resulta 

insuficiente respecto de invocación precisa de las tareas, 

frecuencia y ámbito de realización, aspectos que a mayor 

abundamiento requerían de prueba. Por lo demás, las 

conclusiones del perito resultan irrefutables en orden a la 

exclusión de causalidad directa y concausalidad adecuada. Las 

fundadas consideraciones del galeno vertidas en el informe 

pericial, reafirmadas al replicar las diferentes observaciones 

de la parte actora, indican que las afecciones base de la 

litis tienen carácter degenerativo, lo que revela que –por 

lógica- el accidente de trabajo no produjo ninguna 

interferencia concreta en el resultado, a título de 

agravamiento o de manifestación de un estado oculto. 

En tal orden, lejos de existir una convergencia 

causal, debe concluirse con base en la pericia médica que el 

factor apuntado absorbió en forma íntegra la causalidad 

relativa al daño vinculado a la enfermedad base de la litis. 

Tal como lo expone Machado en referencia a la ley 

9688, “[…] no ha sido el concepto de concausa, ni el de 

indiferencia de la concausa a los fines resarcitorios, los que 

conformaron un factor distorsivo, sino acaso el de elevar al 

rango de concausa a circunstancias neutras o escasamente 

relevantes […]” (aut. cit, “Problemática jurídica de las 

‘enfermedades laborales’ no profesionales”, pub. en Revista 

Laboral Actualidad - Año 2016 – 1, p. 13, Rubinzal-Culzoni). 

Conforme esta línea interpretativa, concluyo que se 

encuentran ausentes en el caso concreto, los presupuestos que 

permitan considerar a la hernia discretamente lateralizada a 

la izquierda informada por el perito a fs. 153, como una 

enfermedad con relación causal o concausal con las tareas, por 

lo que debe desestimarse el agravio. 
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A tenor de tales conclusiones y considerando que el 

informe pericial se encuentra científicamente fundado y 

avalado por argumentos sólidos, corresponde desestimar el 

planteo introducido a fs. 232 vta. 

Finalmente se agravia la parte actora de la forma 

de imposición de las costas, solicitando que se ordenen por su 

orden. Para ello, señala que a tenor de los elementos obrantes 

en autos bien pudo creerse con derecho a reclamar. 

En orden a ello, entiendo que si bien el principio 

general que prevé el artículo 17 de la ley 921, remite a la 

condición objetiva de la derrota, tal precepto debe ser 

analizado detenidamente caso por caso. 

En el caso que nos ocupa no existen elementos 

fácticos complejos, ni tampoco cavilaciones jurisprudenciales 

sobre los tópicos que motivaron la demanda, ni finalmente 

discordancia en la interpretación de las normas involucradas 

en el caso. 

De este modo y tal como lo resolvió la CSJN en la 

causa “Recurso de hecho deducido por la demandada en la causa 

López, Enrique Eduardo” (fallos, 340:910, sent. del 4 de julio 

de 2017), debe estarse al hecho objetivo de la derrota. 

IV.- En virtud de lo considerado, propongo al 

Acuerdo rechazar el recurso de apelación interpuesto por la 

parte actora y confirmar íntegramente la sentencia. 

En atención al resultado obtenido, las costas de 

esta instancia se impondrán a la parte actora en atención a su 

condición de vencida (art. 68 y 279 CPCC; art. 17 y 54, ley 

921). 

Se regulan los honorarios de los letrados 

intervinientes en esta Alzada, en el 25% de lo que se 

establezca en el pronunciamiento de grado y a los que actuaron 

en igual carácter (art. 15 L.A.). 

Tal mi voto. 

El Dr. Marcelo J. Medori dijo: 
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Por compartir la línea argumental y solución 

propiciada en el voto que antecede, adhiero al mismo. 

Por ello, esta Sala III, 

RESUELVE: 

            1. Confirmar la sentencia dictada a fs.218/220 y 

vta., en todo lo que fuera materia de recurso y agravios. 

 2. Imponer las costas de Alzada a la parte actora 

vencida (art. 68 y 279 CPCC; art. 17 y 54, ley 921). 

 3. Regular los honorarios de los letrados 

intervinientes en esta Alzada, en el 25% de lo fijado a los 

que actuaron en igual carácter en la instancia de grado (art. 

15 LA).  

 4. Regístrese, notifíquese electrónicamente, y, 

oportunamente, vuelvan los autos a origen.  

 

Dr. Fernando M. Ghisini - Dr. Marcelo J. MEDORI      

Dra. Audelina Torrez - SECRETARIA 


