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NEUQUEN, 9 de agosto del año 2019. 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: “ANDRES 

JUAN MARCELO C/ ASOCIART ART  S.A. S/ ENFERMEDAD PROFESIONAL 

CON ART”, (JNQLA1 EXP Nº 508184/2016), venidos a esta Sala II 

integrada por los Dres. Patricia CLERICI y José I. NOACCO, 

con la presencia de la Secretaria actuante Dra. Micaela 

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

Patricia CLERICI dijo: 

I.- La parte actora interpuso recurso de 

apelación contra la sentencia de fs. 121/124, que hace lugar 

a la demanda, con costas al vencido. 

a) La recurrente se agravia, en primer lugar, 

porque el juez de grado ha disminuido el porcentaje de 

incapacidad fijado en la pericia médica. 

Dice que mal puede el juez de grado considerar 

que la patología del actor tiene su causa en un accidente de 

trabajo in itinere, cuando el objeto del reclamo de autos es 

la enfermedad profesional que tiene el actor como 

consecuencia de las labores desarrolladas para la firma Casa 

Lacar, durante más de ocho años de relación laboral. 

Sigue diciendo que el propio perito médico es 

quién expresamente determina que la causa de la lesión del 

actor se debe a sobre esfuerzo de carga física, descartando 

que se trate de una afección inculpable. 

Entiende que cualquiera sea la causa, la 

enfermedad profesional o el accidente de trabajo in itinere, 

ambos encuentran su origen en la relación laboral, siendo 

incorrecto lo resuelto por el a quo en orden a establecer que 
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el 50% de la lesión del demandante corresponde a la función 

laboral, y el otro 50% al propio trabajador, cuando éste 

ingresó en perfecto estado de salud. 

Se agravia por la no aplicación del art. 3 de 

la ley 26.773, cuando se está en presencia de una enfermedad 

profesional. 

Hace reserva del caso federal. 

b) La parte demandada contesta el traslado de 

la expresión de agravios a fs. 131/134 vta. 

Dice que de la propia pericia médica, respuesta 

al punto a) de la parte actora, surge que el demandante 

presenta, como dato clínico significativo, un cuadro de 

lumbalgia crónica; que los hallazgos son compatibles con 

patología de tipo degenerativa; y que las manifestaciones 

clínicas sufridas y denunciadas por el trabajador con 

posterioridad al evento dañoso, pueden haber sido el 

resultado final de un proceso patológico latente. 

Sigue diciendo que esto fue lo plasmado en la 

sentencia de grado, cuando el juez de primera instancia 

concluye en que el factor causal de la afección no se 

encuentra vinculado al trabajo, en tanto que el componente 

laboral habría operado como agravante de una situación 

preexistente. 

Señala que el accionante no ha producido 

ninguna prueba que acredite que las labores desarrolladas 

pudieran generarle una afección a su columna, ni tampoco ha 

logrado demostrar que se encontrase expuesto a algún agente 

de riesgo. 

Destaca que su parte ha negado expresamente que 

el actor cumpliera tareas que requieren de movimientos 
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repetitivos y/o posiciones forzadas de la columna vertebral 

lumbosacra. 

Respecto de la aplicación del art. 3 de la ley 

26.773 sostiene que es a partir del accidente de trabajo in 

itinere que se manifiesta la patología, siendo este siniestro 

el que ha actuado como factor concausal. 

Afirma que fue el propio actor el que denunció 

el accidente in itinere como tal, y por el cual la demandada 

brindó las prestaciones médicas dispuestas en la LRT. 

Concluye en que el memorial de su contraria no 

reúne los recaudos del art. 265 del CPCyC. 

II.- Primeramente cabe señalar que el memorial 

de la parte actora reúne los recaudos del art. 265 del CPCyC, 

por lo que procederé a su análisis. 

III.- La sentencia recurrida ha entendido que 

del informe pericial médico y su aclaración, surge que el 

actor presenta una patología de tipo degenerativo en su 

columna lumbar, la que fue agravada por el accidente de 

trabajo in itinere sufrido el día 27 de febrero de 2015, 

atribuyendo al agravamiento un 50% de la incapacidad actual 

del accionante, y por esta porción progresa la demanda. 

La demanda ha planteado la existencia de una 

enfermedad profesional, visibilizada con el accidente de 

trabajo in itinere, la que es negada por la demandada, quién 

solamente reconoce el acaecimiento del accidente en el 

trayecto. 

La situación que se plantea en autos, lesión 

preexistente agravada o manifestada por un hecho súbito y 

violento, en esta caso un accidente de trabajo in  itinere, 
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ya ha sido abordada por esta Sala II, en anterior 

composición. 

Tanto en autos “Mieres c/ Prevención ART S.A.” 

(expte. n° 450.006/2011, sentencia de fecha 5/5/2016), como 

en autos “Gutiérrez c/ Experta Aseguradora de Riesgos del 

Trabajo S.A.” (expte. n° 474.151/2013, sentencia de fecha 

15/2/2018) se han abordado casos similares al de estas 

actuaciones. 

En el primero de los precedentes señalados se 

sostuvo que: “desde el primer aspecto –lógico- no puedo pasar 

por alto que si una parte del cuerpo de una persona ya se 

encuentra afectada o lesionada, una acción sobre este 

segmento que para una zona sin afecciones previas no trae 

consecuencias, si las puede ocasionar cuando el hombro, en 

este caso, ya se encuentra lesionado o afectado por un 

proceso degenerativo. 

“Es por omitir esta circunstancia que el médico 

de la aseguradora entiende que el mecanismo narrado por el 

accionante no es idóneo para la producción de la lesión que 

presenta (fs. 11), en tanto que la Comisión Médica alude a la 

inexistencia de patología traumática aguda (fs. 16). En ambos 

casos falta considerar, en mi opinión, la incidencia del 

movimiento descripto por el trabajador en un hombro ya 

lesionado. 

“Esta última cuestión no puede no ser valorada 

en oportunidad de determinar la existencia de relación 

causal, desde el momento que para el sistema de riesgos del 

trabajo rige la indiferencia de la concausa, por lo que los 

factores predisponentes, en autos la edad del demandante y el 

consecuente proceso degenerativo, no tienen relevancia 
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jurídica (cfr. autos “Vázquez c/ I.A.P.S.E.R. ART”, expte. n° 

453.707/2011, P.S. 2014-VII, n° 183). 

“De ello se sigue que la incapacidad que 

presenta hoy el accionante (17%) debe atribuirse al accidente 

de trabajo que nos ocupa”. 

En el segundo de los precedentes citados, se 

dijo: “En tanto no se cuenta en autos con el examen 

preocupacional del trabajador debo presumir que éste ingresó 

a trabajar a las órdenes de su empleadora en perfectas 

condiciones de salud. 

“Agrego que poco importa que los exámenes 

preocupacionales en general solamente incluyan estudios que 

no detectan hernias, en tanto un buen empleador y una buena 

aseguradora de riesgos del trabajo –conforme el parámetro que 

utiliza la legislación para valorar las conductas- debieran 

realizar, en trabajos como el que desarrollaba el actor, como 

parte del examen de admisión, aquellos estudios, dado que se 

trata de tareas de esfuerzo (recolección o cosecha de 

frutas). 

“Luego, si el trabajador ingresó a las órdenes 

de la empleadora en buenas condiciones de salud, he de 

presumir que la hernia –ya sea que el accidente actuara como 

disparador de la etapa aguda de la enfermedad, o la 

provocara- es una dolencia laboral. 

Para llegar a esta conclusión no solamente 

tengo en cuenta la ausencia de examen preocupacional, sino 

que el actor tenía, al momento del accidente, una antigüedad 

en su trabajo de cuatro años (de acuerdo con los recibos de 

haberes agregados a autos su fecha de ingreso es  1 de 

febrero de 2001), que su categoría laboral era la de peón de 
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cosecha y peón vario, por lo que las tareas que desarrolló en 

esa época son aptas para provocar la hernia”. 

Trasladando estos conceptos al caso de autos, 

entiendo que le asiste razón al recurrente en cuanto a la 

medición de la incapacidad por la cual tiene que responder la 

ART demandada. 

Juan J. Formaro, con cita del art. 6, apartdao 

3 de la ley 24.557 sostiene que la hipótesis contemplada en 

esta norma “constituiría una exclusión parcial de 

responsabilidad fundada en una acotada excepción a la 

aplicación de la teoría de la indiferencia de la concausa, 

que exige para su procedencia la acreditación de la 

preexistencia de la incapacidad mediante examen 

preocupacional cumplido según las condiciones indicadas. 

“Acreditada la preexistencia, la aplicación de 

esa disposición abrirá dos posibilidades: que no exista 

examen preocupacional o que el realizado no reúna los 

recaudos expresamente indicados por la ley, hipótesis en la 

cual opera la indiferencia de la concausa y por la que el 

trabajador tendrá derecho a recibir las prestaciones en 

especie y dinerarias en su totalidad…” (cfr. aut. cit., 

“Riesgos del Trabajo”, Ed. Hammurabi, 2013, pág. 125). 

En estas actuaciones, el actor desempeñaba 

tareas de carga y descarga de vidrios de gran porte. Si bien 

la demandada ha negado la realización de estas tareas al 

contestar la demanda, las ha consentido en sede 

administrativa (fs. 2), por lo que deben tenerse por 

reconocidas, ya que lo actuado en sede judicial importa tanto 

como ir contra los propios actos. 
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Luego, no se han acompañado a autos ni el 

examen preocupacional, ni los exámenes periódicos del 

trabajador, los que debieron ser realizados teniendo en 

cuenta la antigüedad en el empleo al momento del accidente in 

itinere (7 años, de acuerdo con los recibos de haberes de fs. 

58/71). 

De lo dicho se sigue que debe presumirse que el 

actor ingresó a trabajar en buenas condiciones físicas. 

Por ende, siendo las tareas desarrolladas por 

el demandante hábiles para afectar la columna, y teniendo en 

cuenta el tiempo que llevaba haciéndolas, considero que la 

demandada debe responder por el total de la incapacidad que 

hoy presenta el actor, ya que no puede acudirse a la 

gravitación de la concausa o al agravamiento de una dolencia 

preexistente, cuando no se cuenta con exámenes médicos –ni 

preocupacional ni periódicos- que acrediten la preexistencia. 

Y, entiendo, que esta también ha sido la 

conclusión a la que arriba el perito médico de autos. De la 

lectura del informe pericial de fs. 90/93 se advierte que el 

experto sostiene que “…habiendo evaluado todos los datos 

hasta el momento descripto, el paciente ha presentado un 

dolor lumbar que data desde el año 2015, posterior al 

siniestro descripto, con cuadro clínico agudo y posterior 

persistencia del mismo teniendo la característica de ser a 

nivel de la región lumbar, sin signos clínicos ni 

radiológicos de radiculopatía, en coincidencia con los 

hallazgos en la resonancia magnética de columna oportunamente 

realizada, cuya principal anomalía es a nivel de los 

componentes del movimiento del raquis, sin hernias discales 

con compromiso de raíces nerviosas, razón por la cual el 

paciente no presenta síntomas en miembros inferiores; estas 
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dolencias, por sus características, son el resultado de 

esfuerzos físicos, repetitivos y sostenidos por un largo 

período de tiempo, si bien no hay cronológica y 

matemáticamente, un valor exacto, puede estimarse un período 

aproximado no menor a un año de exposición, por lo cual, no 

puede ser atribuido solo al siniestro de febrero de 2015 los 

hallazgos patológicos objetivados en la columna lumbosacra”. 

En tanto que en la aclaración de fs. 100/vta., el perito 

afirma que “…el accidente laboral sufrido actuó como noxa 

determinando un factor concausal, es decir, una súbita, 

intensa y antifisiológica sobrecarga física sobre una columna 

previamente patológica en forma latente, razón por la cual el 

paciente no tuvo síntomas y/o signos anormales de columna, 

que hubiesen motivado una consulta médica, particular, 

preocupacional o en examen médico periódico, descartando la 

absoluta inculpabilidad de la patología presentada por el 

actor”. 

Consecuentemente, no habiéndose acreditado la 

preexistencia de la dolencia, de acuerdo con lo requerido por 

la ley 24.557, no cabe condenar ni por concausa ni por 

agravamiento a la aseguradora, sino que ella debe responder 

por el total de la incapacidad determinada en sede judicial. 

Procedo, entonces, a efectuar el cálculo de la 

prestación dineraria por incapacidad definitiva 

correspondiente al accionante, la que se fija en la suma de $ 

170.207,64 ($ 85.103,82 x 2). 

IV.- En cuanto a la aplicación del art. 3 de la 

ley 26.773, más allá de los esfuerzos argumentativos del 

apelante, la queja no resulta procedente. 
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Es que la manifestación de la dolencia y 

consecuente incapacidad del trabajador lo fue a través del 

accidente de trabajo in itinere. Más aún, el actor no 

acreditó que, con anterioridad a este hecho, existiera 

manifestación invalidante de la enfermedad o que haya 

denunciado la existencia de la dolencia a la empleadora o a 

la ART. 

Consecuentemente, tratándose de un accidente de 

trabajo in itinere, no corresponde aplicar el adicional del 

art. 3 de la ley 26.773. 

V.- Por lo hasta aquí dicho, propongo al 

Acuerdo, hacer lugar parcialmente al recurso de apelación de 

la parte actora y modificar, también parcialmente, el 

resolutorio de grado, incrementando el capital de condena, el 

que se fija en la suma de $ 170.207,64, confirmándolo en lo 

demás que ha sido materia de agravio. 

Las costas por la actuación en la presente 

instancia, teniendo en cuenta el éxito obtenido, se imponen 

en un 80% a la parte demandada y en un 20% a la parte actora 

(art. 71, CPCyC). 

A fin de proceder a la regulación de los 

honorarios por la labor ante la Alzada, por aplicación de los 

principios generales en materia de honorarios profesionales, 

la base regulatoria debe estar circunscripta al interés 

económico comprometido en la apelación, ya que de otro modo, 

la regulación podría ser injusta por desproporcionada. 

La Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene 

dicho que los jueces deben expedirse sobre la base 

regulatoria, es decir, determinar la sustancia económica del 

litigio y no limitarse a formular manifestaciones genéricas 
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prescindiendo del valor intrínseco de la tarea cumplida y de 

las modalidades relevantes del pleito (“Fox c/ Siderca 

S.A.C.I.”, 28/7/2005, Fallos 328:2725). 

También ha sostenido la Corte Suprema que la 

regulación que ella efectúa no está determinada por los 

honorarios fijados en las etapas anteriores, sino por el 

monto disputado ante sus estrados; y que los porcentajes 

previstos en el art. 14 de la ley 21.839 –norma similar al 

art. 15 de la ley 1.594- para la regulación por las 

actuaciones en la Alzada aparecen referidos a la cantidad que 

“deba fijarse” para los honorarios de primera instancia, y no 

a los que, en concreto, se hayan fijado (cfr. “Vigo Ochoa c/ 

Encotel”, 23/10/1986; Fallos 326:4351, citados por Amadeo, 

José Luis, “Honorarios de abogados (jurisprudencia de la 

Corte Suprema)”, JA 2005-II, pág. 1.433). 

Consecuentemente, siguiendo los lineamientos de 

la Corte Suprema de Justicia de la Nación, he de tomar como 

base regulatoria para fijar los honorarios por la actuación 

ante la Alzada la suma de la diferencia entre el capital de 

condena originario y el determinado en esta instancia y el 

20% de este último ($ 119.145,35), con más sus intereses de 

acuerdo con lo establecido en la sentencia de grado (art. 20, 

ley 1.594). 

Sobre dicha base regulatoria, se fijan los 

honorarios de los letrados que actuaron ante la Alzada, en el 

6,3% para el Dr.....; y 4,41% para el Dr....., todo de 

conformidad con lo prescripto por el art. 15 del arancel para 

abogados. 

El Dr. José I. NOACCO dijo: 
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Por compartir los fundamentos vertidos en el 

voto que antecede, adhiero al mismo. 

Por ello, esta Sala II 

RESUELVE: 

I.- Modificar parcialmente la sentencia de 

fs.121/124, incrementando el capital de condena en la suma de 

$ 170.207,64, confirmándolo en lo demás que ha sido materia 

de agravio. 

II.- Imponer las costas por la actuación en la 

presente instancia en un 80% a la parte demandada y en un 20% 

a la parte actora (art. 71, CPCyC). 

III.- Regular los honorarios de los letrados 

que actuaron ante la Alzada, en el 6,3% para el Dr.....; y 

4,41% para el Dr....., sobre la base regulatoria fijada en 

los Considerandos pertinentes (art. 15 de la ley 1.594). 

IV.- Regístrese, notifíquese electrónicamente 

y, en su oportunidad, vuelvan los autos a origen. 

 
DRA. PATRICIA M. CLERICI - DR. JOSE I. NOACCO 
Dra. MICAELA S. ROSALES - Secretaria 
 
 

 


