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NEUQUEN, 25 de Julio del año 2019 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: “BETANCUR 

CLAUDIA CARINA C/CBS DE BARCELO CARLOS Y OTRO S/ DESPIDO POR 

OTRAS CAUSALES” (JNQLA4 EXP 443578/2011) 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. 418/428vta. se dictó sentencia por la cual 

se rechazó la demanda por accidente de trabajo contra Carlos 

Barceló y Mapfre ART S.A. y se hizo lugar a la demanda por 

despido contra Carlos Barceló por $ 11.612,85. Las costas se 

impusieron a la actora en un 50%, con excepción de los 

letrados de la ART que son a cargo de la actora por su 

condición de perdidosa en la acción por el accidente y al 

demandado Barceló en el 50% por su condición de perdidoso en 

el despido. 

A fs. 435 expresa agravios la parte actora. En 

primer lugar se queja por el rechazo de la acción por 

accidente de trabajo porque el perito dictaminó que se 

trataba de una enfermedad degenerativa. Expresa que se 

ratifica lo vertido en la impugnación del dictamen y en la 

demanda. Dice que del informe no surge cómo el perito llegó a 

esa conclusión, que trabajaba de moza y maestranza, que a 

fines de 2008 el dolor se acrecentó, que no se realizaron 

exámenes preocupacionales y que ingresó a trabajar en 

perfecto estado de salud. Agrega que fue determinante para el 

daño que no se la proveyó de elementos de seguridad y por 

parte de la ART la falta de control sobre las tareas. 
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En segundo lugar se agravia por la imposición de 

costas. Expresa que tuvo razones suficientes para litigar por 

lo cual aun en caso de rechazo deben ser impuestas por su 

orden.  

Las contrarias no contestaron el traslado de los 

agravios.  

II. Ingresando al análisis de la cuestión planteada 

cabe partir de señalar que la pretensión por accidente de 

trabajo se inicia porque la actora se disconformó con el 

dictamen de la Comisión Médica de fecha 22/06/2010 donde se 

diagnosticó protusión anular central del disco L5-S1 con 

afectación de la raíz nerviosa L5 izquierda y quistes 

arcnoides de tarlov en el canal sacro como enfermedad 

inculpable sin relación laboral y de evolución crónica (fs. 

38/40). 

A fs. 263/264 el perito médico presentó informe 

pericial donde dictaminó: “La actora presenta una enfermedad 

degenerativa en la columna vertebral. Enfermedad que fue 

evaluada considerando que la misma no es ocasionada por las 

contingencias del trabajo, o por resultado de un accidente de 

trabajo […] La actora no presenta incapacidad ponderada […] 

La patología presente en la actora no es considerada como 

contingencia del trabajo” y abundó al respecto. 

La actora impugnó la pericia a fs. 266 (lo que 

reitera textualmente en su apelación) y el perito ratificó su 

informe a fs. 272. 

A partir de ésto corresponde considerar los 

informes del perito médico y no se presentan elementos en 

autos para apartarse de sus conclusiones respecto a que la 
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actora presenta una enfermedad degenerativa en la columna 

vertebral sin relación de causalidad con el trabajo como 

sostuvo el A-quo. 

A mayor abundamiento, en relación con el examen 

preocupacional, en un caso parecido esta Alzada sostuvo: “La 

parte actora recién introduce los anteriores trabajos del 

demandante cuando impugna el primer informe pericial, 

aludiendo a que, con anterioridad, el trabajador se había 

desempeñado durante siete años como chofer de taxi, y además 

como chofer de micros de larga distancia (fs. 121) y es en 

base a esta afirmación que el perito concluye en la 

existencia de una enfermedad profesional. Pero, como lo 

adelanté, estas ocupaciones laborales previas no se 

encuentran ni incluidas en la demanda, ni menos aún 

probadas.” 

“Es por ello que ha de estarse a la conclusión a la 

que arriba el perito médico en primer lugar, y que mantiene a 

lo largo de sus restantes intervenciones, respecto a que no 

existe relación causal entre el trabajo desarrollado por el 

accionante para la empresa asegurada y la dolencia que 

presenta.” 

“En este marco, la falta de presentación del 

informe preocupacional que tendría que haber realizado Indalo 

S.A. no tiene los efectos que pretende otorgarle el juez de 

grado.” 

“En primer lugar, porque el mismo actor ha 

reconocido que estaba en perfectas condiciones de salud con 

antelación a su ingreso para la empresa asegurada. Luego, 

porque al haberse determinado en sede judicial que la 



 

 
4 

dolencia del actor no guarda relación causal con el trabajo, 

ninguna influencia tiene la existencia o no de examen 

preocupacional.” 

“Cuando he atribuido efecto jurídico a la falta de 

presentación del examen de salud preocupacional, lo ha sido 

justamente para tener por acreditado el nexo causal entre el 

trabajo y la disminución de la capacidad laborativa del 

trabajador, pero en autos la inexistencia de nexo causal se 

encuentra acreditada con la prueba pericial médica, 

conclusión científica que impide la aplicación de la 

presunción que deriva de la ausencia de examen médico de 

ingreso”. (“SIEDE RICARDO JUAN C/ PREVENCION ART S.A. S/ 

ENFERMEDAD PROFESIONAL CON ART”, Expte. N° 464482/2012; 

“NIEVAS ARIEL C/ ASOCIART ART S.A. S/ ACCIDENTE DE TRABAJO 

CON ART”, JNQLA1 EXP 506083/2015). 

Asimismo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación 

sostuvo: “Que, en el marco expuesto, no queda margen de dudas 

acerca de que el daño alegado por el actor como producto de 

la escoliosis que padece –del cual deriva el resto de sus 

padecimientos- resulta preexistente a su relación con Darlene 

S.A.I.C. y no hay elementos probatorios idóneos que 

demuestren en forma concluyente que se hubiera agravado por 

su actividad laboral. De tal modo, la sola circunstancia de 

que la demandada al momento de realizarle el examen 

preocupacional no hubiera especificado el grado de 

incapacidad que lo aquejaba -determinación que no le es 

impuesta por norma legal alguna- no resulta suficiente para 

atribuirle responsabilidad civil en atención a la 

preexistencia del daño y la ausencia de prueba de su 

agravamiento y de su relación causal con su actividad”, 
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(CSJN, 09/04/2019, FAL CNT 35057/2010, Báez, Jorge Guillermo 

c/ Darlene SAIC y otro s/ accidente – acción civil). 

Luego, en cuanto al segundo agravio referido a la 

imposición de costas, corresponde confirmar lo resuelto por 

el A-quo para distribuirlas teniendo en cuenta que consideró 

por separado las pretensiones de despido y accidente de 

trabajo, así como el rechazo total de ésta última y que 

Mapfre ART solo fue demandada por el accidente de trabajo 

(arts. 17 ley 921, 68 y 71 del CPCyC). 

III. Por todo lo expuesto propongo al Acuerdo 

rechazar el recurso de apelación deducido por la parte actora 

a fs. 435 y en consecuencia, confirmar la sentencia de fs. 

418/428vta. en lo que fue materia de recurso y agravios. 

Imponer las costas de la Alzada por su orden teniendo en 

cuenta la falta de contradicción en esta etapa (arts. 17 ley 

921 y 68 del CPCyC).  

Tal mi voto. 

La Dra. Cecilia PAMPHILE dijo: 

En autos se ha practicado una pericia médica, que 

determina que no hay relación de causalidad entre la 

enfermedad que registra la actora y la actividad desempeñada 

(hojas 263/264), y como consecuencia de ello no asigna 

porcentaje de limitación alguno en relación a la patología 

que sirve de base a la presente. 

La pericia en cuestión viene a confirmar el 

dictamen de la Comisión Médica, en cuanto al carácter 

inculpable del padecimiento (hoja 39). 

Al recurrir, la actora ratifica la impugnación de 

la pericia oportunamente formulada, para finalmente solicitar 
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se declare que el carácter laboral de la contingencia, se 

haga lugar al reclamo de la acción sistémica y la reparación 

integral. 

Ahora bien, aun considerando, como lo hace el 

recurrente, que la pericia contiene yerros tales que la 

invalidan y no pueden dar sustento al pronunciamiento, la 

solución en el caso no variaría. 

Es que no existe en la causa prueba alguna que 

permita afirmar que la enfermedad es producto de las tareas 

llevadas a cabo: la carga de la prueba del daño pesaba sobre 

la actora y, por lo tanto, 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, 

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).  
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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 que, en el caso, no se ha solicitado 

oportunamente la declaración de nulidad de la pericia, y más 

allá de las impugnaciones que formula en el recurso, el 

replanteo de prueba tampoco ha sido solicitado.  

Los únicos elementos con los que se cuenta, para 

establecer una relación causal entre el trabajo y los 

padecimientos, son  las declaraciones testimoniales de hojas 

335 y 338, sin embargo, en el contexto en el que han quedado 

enmarcadas, carecen de entidad para justificar la solución 

que pretende la apelante. 

Con estas consideraciones, he de adherir al voto de 

mi colega. Tal mi voto. 

Por ello, esta Sala I 

RESUELVE: 

1. Rechazar el recurso de apelación deducido por la 

parte actora a fs. 435 y en consecuencia, confirmar la 

sentencia de fs. 418/428vta. en lo que fue materia de recurso 

y agravios.  

2. Imponer las costas de Alzada por su orden (arts. 

17 ley 921 y 68 del CPCyC). 

3. Regístrese, notifíquese electrónicamente, y, 

oportunamente, vuelvan los autos a origen. 

Dra. Cecilia PAMPHILE - Dr. Jorge D. PASCUARELLI 

Dra. Estefanía MARTIARENA - SECRETARIA 
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