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NEUQUEN, 26 de Julio de 2016. 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: “SIEDE 

RICARDO JUAN C/ PREVENCION ART S.A. S/ ENFERMEDAD PROFESIONAL 

CON ART”, (Expte. Nº 464482/2012), venidos en apelación del 

JUZGADO LABORAL Nro. 1 a esta Sala II integrada por los Dres. 

Patricia CLERICI y Jorge PASCUARELLI, por encontrarse separado 

de la causa el Dr. Federico GIGENA BASOMBRIO, con la presencia 

de la Secretaria actuante Micaela ROSALES y, de acuerdo al 

orden de votación sorteado, al Dra. Patricia CLERICI dijo: 

I.- Ambas partes interpusieron recursos de 

apelación contra la sentencia de fs. 379/386, que hace lugar a 

la demanda, con costas al vencido. 

a) La parte actora se agravia por el 

encuadramiento legal dado por el a quo al caso de autos, 

entendiendo que el mismo comporta una involución a la vez que 

responde a una posición minoritaria en doctrina y 

jurisprudencia. 

Denuncia una sesgada interpretación del art. 3 

del Código Civil y del principio de progresividad, y una 

errónea apreciación del fallo “Lucca de Hoz” de la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación. 

Considera que el fallo recurrido se funda en 

citas parciales de sentencias de los Tribunales Superiores de 

Justicia de Neuquén y Río Negro. 

En definitiva, requiere la aplicación al sub lite 

de la Ley 26.773. 

Hace reserva del caso federal. 

b) La demandada se agravia por la valoración de 

la prueba pericial médica. 
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Dice que la primera pericia realizada por el 

perito determina que el actor presenta una enfermedad 

inculpable, y ante la impugnación de la parte actora, el 

experto solicita al juez de grado que le permita la 

recalificación de la enfermedad. Agrega que, habilitada esta 

recalificación por fuera de cualquier orden procesal, el 

perito dictamina la existencia de una enfermedad profesional, 

fijando un 40% de incapacidad. 

Sigue diciendo que en la recalificación de la 

pericia, el perito se refiere a la cantidad de años del actor 

en la actividad, y a que probablemente haya laborado en otras 

empresas de transporte, pero, destaca la recurrente, lo que es 

un hecho no dubitado es que el demandante trabajó tres años 

desde que denunció la supuesta enfermedad profesional. 

Señala que obran en autos las RMN, donde 

claramente se indica que existe una deshidratación de los 

discos, debido a cambios degenerativos. 

Se queja de que se la obligue a contar con un 

examen preocupacional para repeler la acción, en poder de la 

empleadora quién no ha contestado el pedido de informes, 

cuando la etiología de la dolencia surge de los estudios 

complementarios. 

Enuncia las contradicciones en que incurre el 

perito médico para revertir su conclusión inicial. 

Destaca que en la primera pericia médica se ha 

manifestado que la antigüedad en el puesto de trabajo no tiene 

entidad como para producir las lesiones que presenta el 

trabajador. 

Afirma que es de conocimiento básico médico que 

un paciente de 50 años –edad de ingreso a la empresa 

asegurada- presenta patología de columna degenerativa de base, 

siendo evidente que en el transcurso de tres años no se puede 
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lesionar la columna del modo en que lo ha hecho el demandante, 

concluyendo en que la patología crónica del actor tiene, por 

lo menos, una evolución de 10 años. 

Peticiona se declare la nulidad de la segunda 

pericia y se rechace la demanda. 

Sostiene que el perito no sólo revierte, en esta 

segunda pericia, lo dicho en el primer informe, sino que trae 

otras patologías, que no fueron requeridas. 

Realiza consideraciones sobre la prueba pericial. 

Requiere la apertura a prueba en segunda 

instancia con el objeto de que se lleva a cabo una nueva 

pericia médica. 

c) La parte actora contesta el traslado de la 

expresión de agravios de su contraria a fs. 425/430. 

Denuncia que el memorial de la demandada no reúne 

los recaudos del art. 265 del CPCyC. 

Subsidiariamente defiende lo actuado en la 

instancia de grado. 

Plantea que, de ser necesario, se diligencie en 

esta instancia la prueba testimonial ofrecida en la demanda. 

Hace reserva del caso federal. 

d) La parte demandada no contesta el traslado del 

memorial de su contraria. 

II.- He de analizar, en primer lugar, el 

replanteo de prueba ante la Alzada peticionado por la parte 

demandada. 

Reiteradamente he 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; 
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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-. 

De lo dicho se sigue que no he de hacer lugar al 

replanteo de prueba peticionado por la parte demandada. 

La prueba pericial médica ha sido diligenciada en 

la primera instancia, encontrándose cuestionada, vía 

apelación, la valoración de este medio probatorio, por lo que 

corresponde, en esta instancia, analizar el agravio concreto 

formulado por la parte, pero sin producir nuevamente, y con 

carácter previo, prueba pericial alguna. 

Igual suerte ha de correr el pedido de la parte 

actora. 

Esta parte no solicita concretamente el replanteo 

de prueba, sino que deja abierta la posibilidad que este 

tribunal diligencie la prueba testimonial, si lo considera 
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conveniente. Si bien lo dicho resulta suficiente para no hacer 

lugar a la apertura a prueba en la Alzada, también advierto 

que a fs. 164 la a quo no hizo lugar a la prueba testimonial 

en atención al objeto del reclamo, sin que la parte nada diga 

sobre la corrección o incorrección de esta decisión. 

En definitiva, no haré lugar a la apertura a 

prueba en segunda instancia. 

III.- El memorial de agravios de la parte 

demandada reúne los recaudos del art. 265 del CPCyC, 

constituyendo una crítica razonada y concreta del aspecto del 

fallo de grado que se cuestiona. Consecuentemente, no 

corresponde declarar la deserción del recurso conforme lo 

postula la parte actora. 

IV.- Ingresando al análisis de los agravios 

formulados por las partes, he de abordar en primer lugar el 

referido a la prueba pericial médica. 

De acuerdo con las constancias de autos, el 

perito médico produce el informe pericial a fs. 115/117, 

concluyendo en que: “el actor presenta una patología 

columnaria con hernias de disco y deshidratación múltiple, 

presenta además una patología psiquiátrica por la pérdida de 

su capacidad laboral y de su imagen corporal. Trabajó desde el 

año 2007 hasta el comienzo de la sintomatología, 3 años y la 

mecánica relatada (pasar por un pozo) no tienen entidad médica 

para constituir una enfermedad profesional”. 

Impugnado el informe pericial por la parte 

actora, el perito contesta la impugnación a fs. 139/vta., 

ratificando los términos de la pericia oportunamente 

presentada. Sin embargo a renglón seguido el experto sostiene 

que “releída la documental se nota que independientemente del 

accidente el actor trabajó durante años en la conducción de 

vehículos pesados y expuesto a vibraciones de cuerpo entero 
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(contingencia prevista en el decreto 658/96)”, y en base a 

ello solicita se le permita redefinir y recalificar la 

patología del actor. 

Corrido traslado de lo peticionado por el perito, 

la parte demandada se opone a la recalificación propuesta (fs. 

141/142 vta.); en tanto que la parte actora guarda silencio. 

La magistrada subrogante del juzgado de grado, a 

fs. 145, en uso de las facultades conferidas por el art. 36 

inc. 2 del CPCyC requiere del perito médico conteste el 

cuestionario que la misma jueza ha elaborado. 

A fs. 148/149 el perito brinda respuesta al 

cuestionario propuesto por la jueza de primera instancia, 

concluyendo ahora que el demandante presenta un 40% de 

incapacidad, como consecuencia de la enfermedad profesional 

que padece, “sumando todos los años laborales del actor en 

todas las empresas”. 

La sentencia recurrida se atiene a esta última 

pericia, entendiendo que la demandada no ha sustentado 

debidamente su postura negatoria, y en que no se ha acompañado 

examen preocupacional. 

La facultad del juez de la causa de requerir se 

practique una nueva pericia –que en definitiva fue lo ordenado 

en autos, a fs. 145- resulta indiscutible, no tanto por el 

ejercicio de las facultades instructorias que le otorga el 

art. 36 del CPCyC, sino porque el art. 475 el mismo cuerpo 

legal autoriza expresamente al juez para ordenar, cuando lo 

entienda conveniente, se practique una nueva pericia o se 

amplíe la anterior, por el mismo perito u otro de su elección; 

siendo esta norma de aplicación en el procedimiento laboral en 

virtud de la remisión dispuesta por el art. 54 de la Ley 921. 

Sin embargo la realización de esta nueva pericia 

no importa que queden anulados los anteriores informes, sino 
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que la prueba pericial debe ser valorada en su totalidad 

(todos los informes producidos) y en consonancia con el 

restante material probatorio incorporado al expediente y es 

aquí donde no coincido con la opinión del a quo. 

En efecto, la conclusión del primer informe 

pericial ha sido que el tiempo de trabajo del actor para la 

empresa asegurada por la demandada y el hecho denunciado como 

productor del daño, no tienen entidad médica suficiente para 

ocasionar la dolencia que presenta el accionante. En otras 

palabras, no existe relación causal entre el trabajo y la 

enfermedad del trabajador. 

Al contestar la impugnación, el perito ratifica 

expresamente su primer informe, y lo mismo hace al presentar 

su segunda pericia. Por ende, el experto es conteste en que no 

existe relación causal entre el trabajo para la empresa 

asegurada y la dolencia del demandante. 

Ello queda claro cuando en la segunda pericia, el 

perito señala: “El tiempo trabajado en la última empresa no 

tiene la carga necesaria para producir por si mismo la 

enfermedad profesional, pero lo tiene el tiempo total de 

trabajar en la misma actividad. No surge de autos que al actor 

le hubieran realizado un examen preocupacional o constancias 

de exámenes periódicos”. 

Ahora bien, más allá de las afirmaciones del 

experto respecto de la historia laboral del actor, no surge de 

autos que éste se haya desempeñado en la misma actividad 

durante años. Más aún, no se encuentra probado cuáles han sido 

los trabajos anteriores del actor. 

La demanda de autos no habla de trabajos 

anteriores del actor. Sostiene que fue el trabajo para la 

empresa Indalo, a la que ingresó en el año 2007, el que le 

produjo las alteraciones en su salud. En la misma demanda se 
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afirma: “Que el actor antes de su ingreso a la empresa se 

encontraba en perfecto estado de salud, habiéndole realizado 

el exámen preocupacional correspondiente, y hoy a raíz de las 

tareas desarrolladas desde el inicio de la relación laboral 

sufre un cuadro de patología lumbosacra, flebopatía periférica 

estado estadio III con trayectos y golfos y edema moderado” 

(fs. 63 vta.). 

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 dolencia 

del actor no guarda relación causal con el trabajo, ninguna 

influencia tiene la existencia o no de examen preocupacional. 
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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. 

De lo dicho se sigue que he de proponer al 

Acuerdo la revocación del fallo apelado y el rechazo de la 

demanda. 

V.- Lo dicho en el apartado precedente me exime 

de analizar los agravios de la parte actora. 

VI.- Por tanto, propongo al Acuerdo no hacer 

lugar al replanteo de prueba ante la Alzada; hacer lugar al 

recurso de apelación de la parte demandada y revocar el 

resolutorio de grado, disponiendo el rechazo de la demanda. 

Las costas por la actuación en ambas instancias 

se imponen a la actora perdidosa (arts. 17, Ley 921 y 68, 

CPCyC). 

Conforme lo dispuesto por el arrt. 279 del CPCyC 

se dejan sin efecto las regulaciones de honorarios realizadas 

en la sentencia revocada y se fija la retribución de los 

profesionales actuantes en las sumas de $ 32.358,00 para el 

Dr. ..., patrocinante de la parte demandada; $ 12.943,00 para 

la Dra. ..., apoderada de la misma parte; y $ 15.856,00 para 

cada uno de los letrados apoderados de la parte actora, Dres. 

... y ..., de conformidad con lo dispuesto por los arts. 6, 7, 

10 y 11 de la Ley 1.594. 

Los honorarios del perito médico ... se 

establecen en la suma de $ 6.070,00, teniendo en cuenta la 

labor cumplida y la adecuada proporción que deben guardar con 
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los emolumentos de los abogados de las partes, quienes actúan 

a lo largo de todo el proceso. 

La retribución de los abogados actuantes en la 

segunda instancia se fija en las sumas de $ 11.325,00 para el 

Dr. ...; $ 4.530,00 para la Dra. ..., $ 4.757,00 para el Dr. 

... y $ 4.757,00 para la Dra. ..., de acuerdo con lo dispuesto 

por el art. 15 de la ley arancelaria. 

El Dr. Jorge PASCUARELLI dijo: 

Por compartir los fundamentos vertidos en el voto 

que antecede, adhiero al mismo. 

Por ello, esta Sala II, 

RESUELVE: 

I.- Revocar el resolutorio de grado obrante a fs. 

379/386, disponiendo el rechazo de la demanda. 

II.- Imponer las costas de ambas instancias a la 

actora perdidosa (arts. 17, Ley 921 y 68, CPCyC). 

III.- Dejar sin efecto las regulaciones de 

honorarios realizadas en la sentencia revocada, y se fija la 

retribución de los profesionales actuantes en las sumas de $ 

32.358,00 para el Dr. ..., patrocinante de la parte demandada; 

$ 12.943,00 para la Dra. ..., apoderada de la misma parte; y $ 

15.856,00 para cada uno de los letrados apoderados de la parte 

actora, Dres. ... y ... (arts. 6, 7, 10 y 11, Ley 1.594). 

IV.- Establecer los honorarios del perito médico 

... en la suma de $ 6.070,00, teniendo en cuenta la labor 

cumplida y la adecuada proporción que deben guardar con los 

emolumentos de los abogados de las partes, quienes actúan a lo 

largo de todo el proceso. 

V.- Regular los honorarios por la actuación en la 

segunda instancia en las sumas de $ 11.325,00 para el Dr. ...; 

$ 4.530,00 para la Dra. ..., $ 4.757,00 para el Dr. ... y $ 
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4.757,00 para la Dra. ..., de acuerdo con lo dispuesto por el 

art. 15 de la ley arancelaria. 

VI.- Regístrese, notifíquese electrónicamente y, 

oportunamente vuelvan los autos al Juzgado de origen. 

Dra. PATRICIA CLERICI - Dr. JORGE PASCUARELLI 
Dra. MICAELA ROSALES - Secretaria 
 
 
 


