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NEUQUEN, 27 de agosto del año 2019. 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: “ASENJO JUAN 

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

(JNQLA1 EXP Nº 469605/2012), 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, el Dr. José I. NOACCO 

dijo: 

I.- Contra la sentencia definitiva dictada el día 

18 de septiembre del año 2018 (fs. 160/164), apela la parte 

actora a fs. 169/173 vta. en memorial que es contestado por la 

parte demandada a fs. 175/177. 

En primer lugar, solicita la producción de prueba 

pericial médica en la Alzada, por entender que las 

conclusiones a las que arribó el perito médico resultan 

ilógicas e irrazonables. 

En efecto, señala que el galeno omitió determinar 

grado de incapacidad alguno por considerar que se trata de una 

enfermedad prexistente, lo que no corresponde. 

Insiste en que no habiéndose acreditado la 

mentada prexistencia por medio de un examen preocupacional es 

evidente que la misma tiene la cobertura de la LRT, por cuanto 

dicha norma sólo excluye de la cobertura las incapacidades del 

trabajador prexistentes a la iniciación de la relación 

laboral, y acreditadas en examen pre-ocupacional. 

Refiere, igualmente, que el fallo en crisis se 

basa en la deficiente e irrazonable pericia médica, 

solicitando en consecuencia, la realización de una nueva en la 

Alzada. 
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En segundo lugar, se agravia el accionante por 

considerar que se han violado las siguientes normas: art. 6 ap 

3 b) de la Ley de Riesgos del Trabajo, 9 de la LCT y 19 de la 

CN, 5.1 6.3 de la Convención Americana de Derechos Humanos. 

En tal sentido, señala que el a quo fundó la 

sentencia en las conclusiones de la pericia médica que si bien 

reconoció la ruptura del ligamento que sufrió el trabajador y 

el accidente padecido, determinó que las afecciones que 

padecía eran ajenas al trabajo. 

Afirma que el sentenciante incurrió en 

arbitrariedad normativa por ignorar el sistema legal que 

regula el caso. 

Menciona que la serie de errores en los que ha 

incurrido se originan en la dificultad del magistrado para 

reconocer y diferenciar la causalidad médica de la jurídica, y 

en determinar quién tiene la carga de la prueba de la relación 

de causalidad. 

Sostiene que la relación causal se presupone, por 

cuanto se encuentra reconocido por las partes que el actor 

sufrió una ruptura de menisco ligamentaria de rodilla y el 

nexo cronológico entre el accidente y las lesiones, no 

habiéndose acompañado exámenes médicos pre-ocupacionales ni 

periódicos. 

Igualmente, insiste en que siendo la propia ART 

quien esgrimió como defensa que la lesión del actor tenía 

origen degenerativo, era ella quien debía traer a juicio la 

única prueba de descargo que prevé el régimen legal aplicable, 

es decir el examen preocupacional que hubiera detectado la 

prexistencia invocada. 

Finalmente, manifiesta que la cuestión de la 

relación de causalidad, en cuanto conduce a la imputación de 
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responsabilidad, es un problema jurídico y es el juez no el 

perito quien debe expedirse sobre el mismo. 

A fs. 175/177 contesta el memorial la parte 

demandada, quien solicita el rechazo de los agravios 

impetrados por la contraria. 

Señala que el fallo en crisis se ajusta a derecho 

y jurisprudencia pacífica en la materia, habiendo valorado la 

prueba rendida a la luz de los arts. 386 y 476 del CPCyC. 

Puntualmente, respecto del agravio, sostiene la 

aseguradora que al no existir elementos probatorios del nexo 

causal, no puede considerarse arbitraria la sentencia. 

En efecto, insiste en que en autos no se aportó 

elemento alguno que permita enervar la supuesta patología con 

el accidente de autos ni duda que autorice al juez a apartarse 

del dictamen pericial. 

Critica el razonamiento esgrimido por la actora 

en torno a que, acreditada la lesión ligamentaria y la 

existencia del accidente, ello por sí solo enerva el nexo de 

causalidad adecuado cuando no se ha presentado el examen 

preocupacional. 

Refiere, igualmente, que la actora omite ponderar 

el Sr. Asenjo presenta un cuadro de obesidad mórbida que es la 

causante de la lesión ligamentaria. 

Asimismo, afirma que el actor no cuestiona el 

dictamen pericial que evalúa el a quo para rechazar la demanda 

y que, no habiéndose aportado prueba alguna que contradiga el 

informe médico, el magistrado ha resuelto conforme a derecho. 

Concluye que tanto la Comisión Médica como la 

pericia han determinado que el accionante presenta una lesión 

que no tiene relación con la mecánica del siniestro 
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denunciado, es decir, no hay nexo causal entre la lesión 

presentada con los hechos relatados y contestes en el proceso. 

Finalmente, refiere que el accionante no denunció 

una enfermedad profesional sino un accidente laboral, y que la 

patología que padece resulta ser inculpable no encontrándose 

comprendida dentro de las contingencias cubiertas por la ley, 

lo que lleva a concluir la falta de responsabilidad de la 

demandada. 

II.- Ingresando al tratamiento del recurso, 

corresponde evaluar en primer término si el a-quo realizó un 

análisis adecuado de las conclusiones periciales a fin de 

refrendarlas como lo hizo en su resolución. 

Se ha resuelto respecto de los informes 

periciales que: “...la circunstancia de que sus conclusiones 

no sean vinculantes no significa que los magistrados puedan 

apartarse arbitrariamente de las mismas, concluyendo de propia 

autoría y conocimiento conceptos o evaluaciones médicas que el 

dictamen médico no contiene, porque la desestimación de sus 

conclusiones debe ser razonable y científicamente fundada...” 

(SCBA, 1990/07/03, Lemos, Edmundo R. c. Aceros Potrone, DJBA, 

139-7007).  

En esa línea, el a quo expresó su conformidad con 

la suficiencia y fundamentos de la perito, considerando 

convincente la conclusión allí arribada por lo que rechazó la 

demanda. 

Rexaminado, tanto el informe pericial de fs. 

92/93 como el pedido de explicaciones e impugnación obrante a 

fs. 98/100 como la respuesta de fs. 104, encuentro que el 

profesional ajustó su proceder a lo dispuesto por el artículo 

474 del CPCyC, de aplicación supletoria en la especie, siendo 

entonces acertado el fundamento del resolutorio de grado. 
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En efecto, observo que el dictamen y sucesivas 

explicaciones resultan ser fundadas. 

Se desprende que el perito –en concordancia con 

lo dictaminado por la Comisión Médica-, luego de informar los 

antecedentes, resultados del examen físico y análisis de los 

estudios, revela que el actor ha padecido un evento traumático 

en ocasión del trabajo cuyo mecanismo de producción no es 

compatible con las lesiones padecidas, por lo que decide no 

determinar el grado de incapacidad. 

Asimismo, expone el galeno que las conclusiones a 

las que arriba coinciden con el propio relato del actor 

respecto del accidente, no resultando idóneo para ocasionar 

una lesión menisco ligamentaria.  

Sostiene el Dr. García que la gonalgia mencionada 

probablemente tenga su origen en la obesidad mórbida que 

presenta, siendo la patología detectada absolutamente 

inculpable. 

Ante las explicaciones solicitadas, el Dr. .... 

reiteró que el mecanismo de producción no tiene ninguna 

entidad científica para provocar la lesión y que el dolor 

actual se debe a la obesidad mórbida que presenta y que si 

lograra adelgazar 50 kg. no tendría más dolor. 

Tal como lo señala la sentencia de grado, el 

perito ha dado respuesta suficiente a los puntos ofrecidos por 

las partes y la conclusión del informe fue debidamente fundado 

en el conocimiento propio de su área, por lo que corresponde 

ratificar el mismo y confirmar el decisorio. 

Independientemente de ello, y en virtud de los 

agravios planteados por la parte actora, cabe efectuar ciertas 

aclaraciones al respecto. 
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En efecto, la queja introducida se orienta 

básicamente en la falta de presentación de exámenes pre-

ocupacionales, como elemento central a los fines de acreditar 

la existencia de la enfermedad de tipo degenerativo crónico y 

prexistente alegada por el experto y ratificada por el a quo. 

Sin embargo, tal como lo expone el decisorio, el 

perito ha consignado en su dictamen que el Sr. Asenjo no puede 

realizar la marcha en puntas de pie y con los talones por la 

obesidad que ostenta, como así que la gonalgia probablemente 

tenga su origen en la mencionada obesidad mórbida. 

Es decir, ha quedado plenamente demostrado que el 

accidente de autos no resulta apto para ocasionar la lesión de 

menisco ligamentaria que reclama. 

Con relación a lo expuesto, cabe traer a 

colación, lo decidido por esta Sala en un caso similar. 

En efecto, en autos “BARROSO CRISTIAN ADRIAN C/ 

PREVENCION ART SA S/ ACCIDENTE” (Expte N°356207/07) se dijo: 

“…En otras palabras, falta en autos la base esencial de la 

acción que se ha instaurado, y es que el daño sea consecuencia 

del accidente de trabajo o de las tareas laborales 

realizadas…Ante ello no importa que el demandante haya sido 

considerado apto en el examen preocupacional, toda vez que la 

preexistencia a que alude el art. 6, apartado 3, inc. b) de la 

Ley 24.557, opera en cuanto el trabajo actúe como factor 

concurrente o agravante del estado físico deficitario (cfr. 

Formaro, Juan J., “Riesgo del Trabajo”, Ed. Hammurabi, 2013, 

pág. 123), y aquí el trabajo no ha sido apto para producir ni 

para agravar el estado de salud del actor, ya que no existe 

relación causal entre éste y la labor desempeñada. Reitero que 

el perito ha determinado que la dolencia actual del trabajador 

no pudo ser producida por el evento denunciado ni por 28 días 

de trabajo…”. 
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Y que: “…Este también es el extremo que torna 

inaplicable la doctrina de esta Sala II relativa a la 

incidencia de la omisión de examen preocupacional en la 

relación causal entre el daño y el accidente laboral, toda vez 

que en estos precedentes existía informe científico que 

atribuía al evento relatado por el trabajador potencialidad 

para causar el daño físico que sufría, extremo este último 

ausente en el sub lite.  

Y ello, más allá que en el sub lite se hizo el 

examen preocupacional, el que concluyó que el actor se 

encontraba apto para la tarea propuesta (cfr. fs. 61), ya que 

las consecuencias son iguales a la omisión de acreditar la 

realización de dicho examen obligatorio…  

Por otra parte, no puede imputarse a la 

empleadora el desconocimiento de la patología del actor y 

asignación de tareas no adecuadas, toda vez que como lo señala 

el experto al brindar explicaciones, la dolencia se detectó 

con una RMN (resonancia magnética nuclear), estudio que no 

resulta obligatorio realizar en los exámenes preocupacionales, 

de acuerdo con la legislación vigente (cfr. Livellara, Carlos 

Alberrto, “Los exámenes médicos de salud del trabajador y su 

repercusión tanto respecto de sus derechos fundamentales, como 

con relación a la responsabilidad civil de la ART por los 

daños sufridos por aquél…”, Revista de Derecho Laboral, Ed. 

Rubinzal-Culzoni, T. 2010-1, pág. 273).” 

En definitiva, no aparecen reunidos los extremos 

necesarios para la operatividad de la presunción alegada por 

el actor, siendo que no se ha acreditado la relación causal 

entre el daño y el hecho que se denuncia como dañoso, por lo 

que el rechazo de la demanda resulta ajustado a derecho y ha 

de ser confirmado. 
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Luego, ingresando al tratamiento del pedido de 

replanteo de la prueba pericial médica, el mismo resulta 

improcedente. 

Reiteradamente se ha sostenido que la apertura a 

prueba en la Alzada: “...es de carácter excepcional y su 

interpretación es restrictiva...” (PS. 1986 -II-235/236; 

PS.1988-I-98/99, Sala II; PS. 1991 -III-561/564, Sala I; 

Palacio-Alvarado Velloso, "Código Procesal", IV-365). El 

replanteo de prueba en la Alzada no debe ser instrumento del 

descuido, demora, desidia o desinterés en el requerimiento 

oportuno o el diligenciamiento de los medios probatorios 

perdidos, de modo que sólo tendrán cabida cuando la decisión 

que denegó la prueba se deba a un error, negativa 

injustificada o negligencia decretada inoportunamente. (JUBA7-

NQN- Q0002). 

En el mismo sentido, se ha sostenido que 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). 

En definitiva, no haré lugar a la apertura a 

prueba en segunda instancia ya que nada justifica la 

realización de una nueva pericia. 

Ello por cuanto, dicha prueba fue proveída, se 

designó perito sin mediar objeciones o recusaciones de las 
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partes, se presentó el informe y sus conclusiones fueron 

impugnadas por el recurrente y contestadas por el experto, 

llegando firme a esta instancia.  

La prueba –reitero- se desarrolló de acuerdo con 

los recaudos formales pertinentes por lo que corresponde 

rechazar la solicitud subsidiaria de realizar una nueva, 

debiendo confirmar lo resuelto por el Juez de grado en su 

sentencia: “… la perito ha dado respuesta suficiente a los 

puntos ofrecidos por las partes y la concusión ha sido 

debidamente fundada en el conocimiento propio de su área…En 

cuanto a las objeciones formuladas por el accionante, estimo 

que no son suficientes para conmover la contundencia del 

dictamen. Ello por cuanto la experta brinda argumentos 

razonables para sostener que el mecanismo lesional denunciado 

no es idóneo para producir las lesiones objetivadas”. 

III.- Por lo hasta aquí dicho, propongo al 

Acuerdo rechazar el recurso de apelación de la parte actora 

con costas de esta instancia a la perdidosa. 

Regular los honorarios por la actuación ante ésta 

Cámara en el 30% de los que resulten para la primera 

instancia. 

La Dra. Patricia CLERICI dijo: 

Por compartir los fundamentos vertidos en el voto 

que antecede, adhiero al mismo. 

Por ello, esta Sala II 

RESUELVE: 

I.- Confirmar la sentencia de fs. 160/164, en 

todo lo que ha sido materia de recurso y agravios. 

II.- Imponer las costas de Alzada a la recurrente 

vencida (art. 68, CPCyC). 
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III.- Regular los honorarios profesionales de los 

letrados intervinientes en la Alzada en el 30% de los 

honorarios regulados en la instancia de grado (art. 15, ley 

1594). 

IV.- Regístrese, notifíquese electrónicamente y, 

en su oportunidad, vuelvan los autos a origen. 

Dra. Patricia Clerici - Dr. José Noacco 

            Dra. Micaela Rosales - Secretaria 

 


