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NEUQUEN, 3 de septiembre del año 2019. 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: “FUNES CARLOS 

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

(JNQLA1 EXP Nº 449464/2011), 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 

5 de febrero del año 2019 (fs. 356/360 vta.), apela la parte 

actora a fs. 366/368, en memorial que es contestado por la 

codemandada EXPERTA ART SA a fs. 371/372 y por la codemandada 

Sra. Gallarretta a fs. 373/374. 

En su primer agravio, cuestiona la sentencia de 

grado por considerar que resulta incongruente. 

En efecto, se queja porque el a quo en el punto 

III de sus considerandos ha consignado que las partes fueron 

contestes en cuanto a que el accidente de marras tuvo lugar 

cuando el Sr. Funes se encontraba prestando tareas para 

Gallarreta, y respecto del cual las codemandadas tomaron 

conocimiento el 03/09/2010 aunque aquél afirma que ocurrió el 

27/08/2010. 

Deduce que de tal reconocimiento se desprende que 

existió relación laboral, existió el accidente denunciado y 

existió el daño denunciado por el hecho en ocasión del 

trabajo. 

Asimismo, afirma la parte actora que, de haber 

existido examen preocupacional la patología hubiese sido 

detectada, atento su carácter degenerativo. 
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En segundo lugar se agravia porque el magistrado 

tuvo por cierto lo afirmado por la Comisión Médica y la ART 

respecto de que la afección del actor se corresponde con una 

enfermedad degenerativa preexistente y por ende no se le 

determinó porcentaje alguno de incapacidad. 

En tal sentido, señala que el juez de grado 

debería dar razón a su parte porque el accidente se encuentra 

probado y reconocido por los demandados. 

Sostiene que el a quo nunca ponderó lo dicho por 

su parte en torno a la obligación del empleador en realizar el 

examen preocupacional ni de dar el alta al trabajador a la 

ART. 

Igualmente, refiere que no se ha considerado la 

prueba aportada, esto es la pericial médica, donde –entiende- 

se ha demostrado que las tareas sumado a las condiciones del 

medioambiente laboral son causa inmediata de los 

microtraumatismos y que la responsabilidad de la ART se 

encuentra en el punto 12 de los puntos ofrecidos por la 

demandada en tanto consigna que la incapacidad “podría” haber 

sido considerada enfermedad profesional si la ART hubiera 

realizado lo normado en la Ley en el momento adecuado. 

Concluye que el juez funda su decisorio en un 

dictamen médico sin considerar las pruebas que demuestran la 

existencia de todos los presupuestos de un accidente laboral 

que debe ser resarcido. 

A fs. 371/372 contesta los agravios la 

aseguradora solicitando su rechazo con costas. 

Afirma que en autos el único reclamo incoado por 

Funes ha sido el de las secuelas resultantes del accidente 

acaecido el 27/10/2010, a pesar de que en su apelación 

fundamenta una demanda por enfermedad profesional. 
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Explica la codemandada que, justamente el 

principio de congruencia que exige en su recurso, es el que 

impide ahora torcer el factor de imputación y establecer un 

nexo causal jamás pretendido. 

Asimismo, menciona que la actividad laboral en sí 

misma, las tareas del actor, los movimientos, peso o cargas 

nunca fueron puestos a consideración del magistrado, de manera 

que mal podría haberse evaluado una posible relación causal en 

ese sentido. 

Finaliza argumentando que los presupuestos 

fácticos de la demanda no permitieron ingresar al estudio de 

los factores relevantes en la génesis de una presunta 

enfermedad profesional, de manera que no le quedaba al 

juzgador otra opción más que resolver como lo hizo, so pena de 

incurrir en flagrante violación al debido proceso legal.  

Luego, a fs. 373/374 responde el memorial la 

codemandada Sra. Gallarreta quien, al igual que la ART, 

peticiona el rechazo del recurso con costas. 

Argumenta en su respuesta que los estudios 

realizados por la aseguradora y Comisión Médica arrojaron como 

resultado la dolencia que padece el actor y que resulta ser 

una patología degenerativa preexistente que en nada se 

vinculaba con el contrato de trabajo ni evento denunciado. 

Señala que del informe pericial médico surge que 

el Sr. Funes sufría de la lesión por causas ajenas a la labor 

desarrollada para su empleadora, sin que aporte argumentos que 

puedan desvirtuar lo afirmado por la totalidad de los estudios 

médicos. 

Refiere que, presentado o no en autos el examen 

preocupacional, el tenor de la pericia se mantiene 

inalterable, siendo la patología degenerativa e inculpable. 
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Afirma que no se discute aquí la lesión en sí 

misma, sino la relación de causalidad que existe entre el 

evento denunciado y el daño que presenta el trabajador, siendo 

que la misma no se ha demostrado en autos, sumado a que la 

pericia que así lo estableció no fue impugnada por el actor. 

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. 

Reexaminado, tanto el objeto de la demanda como 

el informe pericial de fs. 97/99, encuentro que el profesional 

ajustó su proceder a lo dispuesto por el artículo 474 del 

C.P.C.y C., de aplicación supletoria en la especie, siendo 

entonces acertado el fundamento del resolutorio de grado. 

En efecto, observo que el dictamen resulta 

fundado en todas sus partes. 

Se desprende de autos, que el galeno, luego de 

informar los antecedentes, resultados del examen físico y 

análisis de los estudios, revela que el accidente denunciado 
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no tiene entidad suficiente para producir las patologías que 

presenta el actor y aclara que si bien tienen relación causal 

con las tareas efectuadas y las condiciones medioambientales 

de trabajo, pero la ART no realizó los trámites pertinentes en 

el momento adecuado.  

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. 

En efecto, la actora insiste en que de las 

conclusiones vertidas en la sentencia, ha quedado demostrado 

el accidente laboral, el daño y la relación causal entre 

ambos. 

Sin embargo, tal como lo expone el juez de grado, 

las conclusiones a las que arribó la ART y la Comisión Médica 

en cuanto al carácter degenerativo y preexistente de la 

dolencia que padece Funes, fueron corroborados por la pericia 

producida en autos. 

A lo expuesto se agrega no sólo que el mencionado 

dictamen médico no fue cuestionado ni impugnado por el actor, 

sino que nunca reclamó sobre la producción o agravamiento de 

la patología como consecuencia de la labor realizada para la 

codemandada Gallarreta. 

Efectivamente, el accionante no ha podido 

acreditar la supuesta falta de congruencia en el decisorio, 

siendo que del objeto de demanda y pruebas producidas, no se 

probó el nexo causal requerido a tal fin. 
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La pericial médica alegada en el recurso ha 

consignado las causas de la patología como así que la 

incapacidad que ostenta el accionante “podría” haber sido 

considerada enfermedad profesional, pero dicha circunstancia 

no ha formado parte del reclamo impetrado.  

Además, cabe aclarar que la mentada preexistencia 

no resulta ser el único eximente de responsabilidad en el 

marco sistémico, atento que ha quedado demostrado que el 

mecanismo de producción del accidente no pudo tener idoneidad 

para provocar la lesión del actor. 

En consecuencia, no aparece desproporcionado ni 

injustificado la conclusión emitida por el galeno al afirmar 

la falta de relación causal entre la dolencia y el accidente, 

como tampoco la adhesión del juez en el decisorio, debiendo 

confirmarse en lo que es materia de agravio. 

Desde otro lugar también se queja el actor por la 

falta de presentación de exámenes preocupacionales, a fin de 

acreditar la existencia de la enfermedad de tipo degenerativo 

crónico y preexistente alegada por el experto y ratificada por 

el a quo. 

Sin embargo, tal como lo ha expuesto el médico en 

la pericia –que no fue impugnada por la recurrente- ha quedado 

plenamente demostrado que el accidente de autos no resulta 

apto para ocasionar la lesión que reclama. 

En relación con ello, 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): “…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 
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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…” 

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 
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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. 

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 esta 

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. 356/360 y vta., 

con costas de Alzada a la recurrente vencida (art. 68, CPCyC). 

II.- 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). 

III.- Regístrese, notifíquese electrónicamente y, 

en su oportunidad, vuelvan los autos a origen. 

Dra. Patricia Clerici - Dr. José I. Noacco  
Dra. Micaela Rosales - Secretaria 


