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NEUQUEN, 29 de septiembre de 2016 

Y VISTOS: 

           En acuerdo estos autos caratulados: “PEÑA REBOLLEDO 

VIVIANA RAQUEL C/ PREVENCION A.R.T  S.A S/ ACCIDENTE LEY”, 

(Expte. Nº 419685/2010), venidos en apelación del JUZGADO 

LABORAL 2 - NEUQUEN a esta Sala III integrada por los Dres. 

Marcelo Juan MEDORI y Fernando Marcelo GHISINI con la 

presencia del Secretaria actuante Dr. Oscar SQUETINO y, de 

acuerdo al orden de votación sorteado, el Dr. Medori, dijo: 

  I.- A fs. 180/189 interpone y funda recurso de 

apelación la actora contra la sentencia de fecha 19 de agosto 

de 2016 que rechazó la demanda por prestaciones dinerarias de 

la Ley 24557; pide se la revoque con costas. 

  Luego de reseñar los antecedentes del accidente y 

diagnóstico derivado del accidente laboral que sufriera, 

cuestiona que el juez de grado resolviera en forma arbitraria 

y contrario a la sana crítica, cuando en el caso sólo quedaba 

pendiente de determinar el grado de incapacidad, y ha seguido 

las conclusiones del perito médico, sin atender los 

fundamentos vertidos por su parte cuando las impugnó, no 

existiendo una respuesta clara del experto. 

  Critica que el sentenciante considerara que el 

diagnóstico de genu varo y que las lesiones en menisco y 

artrosis detectadas no sean indemnizables por su carácter 

inculpable, conforme jurisprudencia que cita, y que yerra al 

darle importancia al dictamen de la Comisión Médica, cuando se 

ha declarado la inconstitucionalidad de los arts. 21 y 22 de 

la Ley 24557 respecto a la exigencia de concurrir a ella 

previo a transitar la instancia judicial. 

  En relación a que el examen preocupacional no resulta 

vinculante para determinar aptitudes físicas de la 

trabajadora, cita jurisprudencia local contraria a dicha 

conclusión. 
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  Finalmente, y en base a la reserva e impugnación que 

realizara, solicita que en esta instancia se produzca nueva 

prueba pericial. 

  II.- Sustanciado el recurso, responde la aseguradora 

a fs. 195/197 y solicita su rechazo con costas. 

  III.- Abordando la cuestión traída a entendimiento 

resulta que la sentencia de grado, luego de considerar que se 

encontraba reconocido el infortunio y que el mismo reviste el 

carácter de un accidente laboral, rechaza la demanda al tener 

por improbado el reclamo efectuado; ello luego de evaluar el 

informe médico y su explicación posterior que concluyó en la 

falta de vinculación que hay entre la afección de la actora y 

el accidente, que la patología no se encuentra contemplada en 

el baremo de la Ley 24557, coincidiendo con el dictamen de la 

Comisión Médica que viene apelado respecto a que la lesión 

meniscal y artrosis de rodilla derecha no guardan relación de 

causal con aquel episodio, por ser de carácter inculpable. 

  A.- En forma liminar, respecto al pedido de producir 

prueba en esta Alzada que introduce la actora en el escrito 

recursivo, cabe considerar que ello reviste carácter 

excepcional y las situaciones que autorizan tal procedimiento 

son absolutamente restrictivas, conforme a que el juicio de 

apelación tiene por finalidad controlar la justicia de la 

sentencia. 

   Y en el caso se comprueba regular el trámite por el 

que se produjo la pericial médica; por ello, la sola 

circunstancia de que el juez haya coincidido con sus 

conclusiones no implica que se hayan configurado los 

presupuestos para reeditar la prueba, conforme el análisis que 

se concretará a continuación. 

  Y en su caso, ha sido la propia actora la que ha 

incorporado datos contradictorios relacionados con los 

antecedentes del origen de la incapacidad que pretende, 

llegando a confundir el miembro inferior afectado cuando el 
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médico particular que emitió el informe que aportó al demandar 

alude a una lesión en la rodilla izquierda derivada de un 

golpe con el escalón de una escalera (fs. 20/23), cuando lo 

que se cuestiona el dictamen de Comisión Médica que alude a un 

episodio mientras estaba trabajando en cuclillas y que afectó 

la rodilla derecha (fs. 3). 

  En consecuencia se habrá de rechazar el planteo. 

  B.- Que satisfaciendo mínimamente los recaudos del 

art. 265 del CPCyC, vale recordar, como ya anticipara, que el 

objeto de la demanda se enderezó a cuestionar las conclusiones 

contenidas en el Dictamen de fecha 17.02.2009 emitido por la 

Comisión Médica,  donde se avaló a la aseguradora que había 

rechazado la patología por tratarse de una contingencia no 

cubierta por la ley de riesgo del trabajo, por la que no 

estaba obligada a responder, ni por otras afecciones 

encontradas en la resonancia magnética nuclear por responder a 

un proceso degenerativo. 

  Dicho organismo concluyó que se trataba de una 

enfermedad inculpable, y que el mecanismo descripto en el 

hecho ocurrido no es idóneo para producir un desgarro en asa 

de balde del menisco externo; que la actora debería optar por 

su atención por intermedio de su obra social o el hospital 

público; y que no hubo ILT y no corresponder fijar incapacidad 

de origen laboral (fs. 3/5). 

  Como anticipara, allí también se describió el hecho 

narrado por la actora acerca que hacía 9 0 10 meses que había 

comenzado con “gonalgia derecha” al caminar distancias largas 

y por movimientos en el trabajo, hasta que el día 02.01.2009 

mientras trabajaba en cuclillas, limpiando un bajo mesada, al 

incorporarse sintió que se le trabo la rodilla y al extenderla 

sintió un sonido y dolor inmediato, y que fue denunciado como 

accidente (fs. 3). 

  Que resulta también informado en el dictamen de la 

Comisión Médica la incorporación de la resonancia magnética 
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nuclear que se le realizó el mismo día 02.01.2009, que 

evidenció  el desgarro en asa de balde del menisco externo, se 

observa pequeña lesión subcondral a nivel del reborde 

posterior del cóndilo femoral externo que mide 1 cm 

aproximadamente, se visualiza edema óseo a nivel de la 

epífisis proximal de la tibial, patela en posición alta y 

signos de gonartrosis; así como que al rechazarse la patología 

nunca recibió alta médica (fs. 27/28). 

  Que allí citado, la actora recibió uno de los 

tratamientos admitidos para el caso, cual es la intervención 

quirúrgica de la rodilla derecha por vía artroscópica el día 

12.02.2009 (fs. 29/32). 

  C.- Con lo expuesto queda definido el marco fáctico 

no controvertido y objeto de la pretensión, que excluye otro 

episodio traumático, tal aquel de la rodilla izquierda que 

omitió acreditar la actora, mientras que a su vez, era a cargo 

de la aseguradora el extremo relacionado a la pre-existencia 

de una patología consistente en el desgarro en asa de balde 

del menisco externo de la rodilla derecha, y a su respecto, no 

aportó el resultado del examen preocupacional. 

  Las lesiones meniscales se sitúan entre las lesiones 

más frecuentes de la rodilla. Hasta hace unos años dichas 

lesiones se consideraban una patología exclusiva de 

deportistas, sin embargo hoy día se incluyen dentro de las 

afecciones relacionadas con el mundo laboral, debido a la 

posición de cuclillas que los trabajadores tienden a adoptar 

en forma continuada. Gracias a los recientes avances 

tecnológicos el periodo de baja laboral por esta causa se ha 

reducido notablemente. Las lesiones meniscales pueden 

producirse en todas las edades, siendo las causas que las 

producen diferentes, según el grupo de edad al que pertenezca. 

Estas lesiones se producen más frecuentemente en el sexo 

masculino y en una tercera parte de los casos se asocian a 

rotura del ligamento cruzado anterior (LCA). En los 
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trabajadores mayores son más frecuentes las degenerativas 

porque el tejido meniscal, con el transcurso de los años, 

sufre un proceso degenerativo y pierde resistencia, mientras 

que en los trabajadores jóvenes la causa más común es la 

traumática y debida a la torsión brusca de la rodilla. Es 

sabido que la falta de parte o todo de uno o ambos meniscos 

llevará a cambios degenerativos articulares posteriores. Esto 

llevará a grados variables de incapacidad, múltiples cirugías, 

que terminaran en el reemplazo articular. Los desgarros 

meniscales pueden ser el resultado de una lesión aguda o de 

una degeneración gradual con el envejecimiento. Son 

clasificadas basado en la morfología, situación, tamaño y 

estabilidad. La morfología incluye rupturas longitudinales, 

oblicuas, radiales, verticales, horizontales y degenerativas”. 

(Conf. Curso de Posgrado de Actualización en Pericias “LA 

PERICIA 2010” Tema: Valoración de las lesiones meniscales -

Coordinador General: Contador Antonio Troiano Coordinador Área 

de Salud: Dr. Carlos Trad Fager Autor, ex Miembro de la 

Comisión Médica Central y de la Comisión Médica nro. 4, 

Mendoza, Co Director del Curso de Actualización de Post Grado 

(Facultad de Ciencias Económicas; UNCuyo; SAES - Autor: 

Alejandro Javier Gagliardi.Fecha:Agosto de 2010 

lesionesmeniscales.pdf). 

  No habiéndose acompañado examen preocupacional, 

corresponde descartar la  preexistencia invocada por la 

aseguradora, toda vez que a estar a lo dispuesto por el art. 

6, ap. 3 pto. b) de la ley 24.557, la acreditación mediante 

aquel examen -efectuado según las pautas establecidas por la 

Autoridad de Aplicación- deviene en condición ineludible para 

que las incapacidades preexistentes a la iniciación laboral 

queden excluidas de los alcances de la misma ley. No empece a 

dicha conclusión el informe del C.M.F., por cuanto una vez 

descartadas la preexistencia y la exclusión de la teoría de la 

indiferencia de la concausa,  que el accidente de trabajo haya 
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puesto en descubierto la sintomatología de la patología 

comprobada, es causa suficiente para que el damnificado 

resulte amparado por la L.R.T., aún cuando al decir del 

C.M.F., "no amerita identidad suficiente para ser la causal 

productora". SEGOVIA RAQUEL HAYDEE c/ Liberty  A.R.T. s/ Ley 

24.557. Fasciolo-Laclau-Poclava Lafuente. 28/12/2005 Cámara 

Federal de la Seguridad Social. Sala III. sent. int. 89999. 

Exp. Nº 2788/2004)” (Esta Sala III,  PS-2011-T°II-F°209/216). 

  Cabe recordar que la apreciación de la prueba en 

materia laboral se rige por los principios de la sana crítica 

(art. 386 del C.P.C.C.) y de la primacía de la realidad (art. 

14 de la L.C.T. y 36 inc. 2 del C.P.C.C.), de manera de que el 

proceso se convierta en el medio adecuado y eficiente para la 

realización del derecho sustancial (cfme. arts. 14 bis de la 

Const. Nac.; 37 y ss. de la Const. Prov.; y 12 de la L.C.T.). 

   Luego, en relación a la carga de la prueba -se expide 

Fenochietto- explicando que frente a los hechos inciertos, 

dudosos o simplemente no probados por los litigantes, el juez, 

aun así, debe llegar a toda costa a una certeza oficial; 

dictará sentencia responsabilizando a la parte que, según su 

posición en el pleito debió justificar sus afirmaciones y sin 

embargo no llegó a formar la convicción judicial acerca de los 

hechos controvertidos…(Código Procesal , T° 2, Pag. 485). 

  Así, del contenido del art. 377 del C.P.C. y C., se 

impone que cada parte soportará la carga de la prueba de la 

existencia de todos los presupuestos fácticos de las normas 

cuya aplicación pretende (Teoría de Rosenberg), y 

consecuentemente, resulta indistinto su carácter de actor o 

demandado, debiendo considerar las afirmaciones 

contradictorias de las partes en las cuales las mismas 

fundamentan su pretensión. En general, se dice que el actor 

debe probar los hechos que afirma, pero, si la parte demandada 

hace afirmaciones de descargo, o presenta una versión de los 

hechos que responde al efecto jurídico que pretende, soportará 
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la carga de la prueba de los mismos pues el onus probandi 

incumbe a quien afirma, no a quien niega, siendo que estas 

afirmaciones pueden provenir de cualquiera de las partes 

conforme a su interés en el resultado del litigio. Ahora bien, 

la norma referida se complementa con las previsiones de 

artículo 386 del Código Procesal Civil, también de aplicación 

supletoria en los presentes en virtud a los prescripto por el 

Art. 54 de la ley 921, según el cual la prueba producida en la 

causa debe ser valorada a la luz de las reglas  de la sana 

crítica, las cuales suponen la existencia de ciertos 

principios generales que deben guiar en cada caso la 

apreciación de aquélla y que excluyen, por ende, la 

discrecionalidad absoluta del juzgador. Se trata, por un lado, 

de los principios de la lógica, y por otro, de las “máximas de 

la experiencia”, es decir, de los principios extraídos de la 

observación del corriente comportamiento humano y 

científicamente verificables, actuando ambos, respectivamente 

como fundamentos de posibilidad y realidad (cfr.  Palacio-

Alvarado Velloso, su obra: “Código Procesal Civil y Comercial 

de la Nación, explicado, y anotado jurisprudencial y 

bibliográficamente”, Editorial Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 

1.992, Pág. 140). 

  En consecuencia, a tenor de la prueba colectada y su 

evaluación conforme las reglas de la sana crítica, resulta que 

el daño meniscal fue derivación de un mecanismo traumático  

acaecido el día 02.01.2009, es decir, de un “acontecimiento 

súbito y violento ocurrido por el hecho o en ocasión del 

trabajo”, tal la caracterización de accidente de trabajo del 

art. 6 inc. 1 de la Ley 24557. 

  Y si la demandada pretendía que dicho mecanismo no 

era idóneo para producir la ruptura del menisco, estaba a su 

cargo demostrarlo; así, retomando el contenido de la pericia 

médica producida en la causa, no resulta que informe ninguna 

hipótesis en tal sentido, o en su caso, cómo pudo haber 
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incidido en el desgarro la patología inculpable preexistente 

tratándose de una persona de mediana edad (31 años), o 

justificar los motivos por los que se debía excluir el origen 

traumático de la patología. 

  Atendiendo entonces al principal agravio vinculado 

con los antecedentes colectados en la causa y su valoración 

conforme las reglas de la sana critica, se habrá de concluir 

en la procedencia del reclamo de las prestaciones dinerarias 

derivadas de la incapacidad parcial permanente que afecta a la 

actora la prueba derivadas del accidente de trabajo sufrido el 

día 02 de enero de 2009 (arts.6, inc.1, y 14, ap.2 inc.b  de 

la Ley 24557). 

  D.- En punto a la determinación del porcentaje de 

incapacidad, cabe señalar que el Decreto 659/96 que aprueba la 

Tabla de Evaluación de incapacidades laborales, establece 

expresamente para el capítulo OSTEOARTICULAR, que para la 

evaluación de tales afecciones se tendrán en cuenta las 

secuelas anatomo-funcionales derivadas de un accidente del 

accidente de trabajo o de una enfermedad profesional, y para 

su diagnóstico se empleará fundamentalmente la clínica y en 

caso de sospecha de simulación se requerirá de exámenes de 

apoyo tales como radiografías simples, estudios 

electrofisiológicos, Tomografía Axial Computada (TAC - 

scanner), Resonancia Nuclear Magnética, potenciales evocados 

somatosensitivos, entre otros. 

  Que a tenor de lo señalado, cabe recordar que el 

informe del experto designado en estas actuaciones en relación 

al resultado de la flexión y extensión de la rodilla, 

señalando a continuación la inexistencia de trastornos en la 

sensibilidad de los miembros, que las maniobras de estabilidad 

de la rodilla (cajón y bostezo) son negativas, y no haber 

detectado hipotrofia muscular ni alteración funcional de ambas 

rodillas (fs. 89/90). 
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  Ante la ausencia de impugnación, procede concluir que 

a la menisectomía que le siguió al accidente no le siguieron 

secuelas, y para fijar el porcentaje de incapacidad laboral se 

habrá de seguir al mencionado baremo en el acápite de las 

“Lesiones menisco-ligamentarias”, donde se aclara que “En las 

incapacidades siguientes está incluido el porcentaje por 

repercusión funcional”, especificando para la “Rodilla” y la 

menisectomía sin  secuelas, un porcentual del 3 al 6%. 

  Entonces, atendiendo a las patologías de 

“gonartrosis” y “paleta en posición alta” que fueron también 

detectadas en la rodilla de la actora, estimo justificado 

otorgar una incapacidad del 5%. 

  Respecto a la aplicación de los factores de 

ponderación, que el inc. 3) del art. 8° de la Ley 24557 manda 

incorporar siguiendo el citado Decreto 659/96, procede 

calificar de intermedia a la dificultad de la actora para 

realizar sus tareas habituales de mucama como consecuencia de 

la afección de una de las rodillas, y por ello adoptar el 

máximo rango asignado del 15%, representando la adición del 

0,75%; y al no ameritar recalificación profesional, se suma a 

aquella el 1% por el factor edad (31 años). 

  En conclusión, la incapacidad de la actora se 

determina en el total de 6,75%. 

  E.- Que a los fines de determinar el monto de la 

prestación dineraria a la que accede la actora conforme el 

art. 14, ap. 2 inc. b de la Ley 24557, resulta que no ha sido 

cuestionada la aplicación de la fórmula de cálculo que regula, 

como tampoco desvirtuada la pauta que denunciara a fs. 38vta 

respecto del Ingreso Base Mensual, con fundamento en el total 

de las remuneraciones:  

  Considerando entonces el IBM de $ 2072,12, 

multiplicado por 53 y 65, dividido la edad (31), y aplicado el 

porcentual de incapacidad del 6,75%, resulta que el monto de 
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condena por la prestación legal adeudada asciende a la suma de 

$15.543,41. 

  IV.- Conforme la forma en cómo se decide y lo  

establecido por el Máximo Tribunal Provincial en “MANSUR LIAN 

C/ CONSOLIDAR A.R.T. S/ ACCIDENTE DE TRABAJO CON A.R.T.” 

(Expte. N° 13 - año 2012, Acuerdo Nº 20/2013, 11-03-2013) -a 

cuyos fundamentos me remito- al capital de condena se le 

adicionarán intereses desde la fecha del accidente  el 

01.02.2009 a la tasa  activa del Banco de la Provincia del 

Neuquén S.A., y de allí hasta el efectivo pago, a la que fije 

el Banco Central de la República Argentina, de conformidad con 

lo establecido en el art. 768 inc. c) del C.Civil, debiéndose 

utilizar aquella hasta que la última sea publicada. 

  V.- Por las razones expuestas propiciaré al acuerdo 

que, haciendo lugar a la apelación, se revoque la sentencia de 

grado; y en su mérito, haciendo lugar a la demandada, condenar 

a la accionada a pagar a la actora la suma de $15.543,41, 

dentro del plazo de diez (10) días de notificada, con los 

intereses fijados en el punto IV. 

  VI.- Atento la forma en cómo se decide, se impondrán 

a la demandada las costas de ambas instancias, en su carácter 

de vencida (arts. 17 Ley 921 y 68, 1ra. parte del CPCyC), y 

dejar sin efecto los honorarios determinados en la sentencia 

de grado que se revoca, debiéndose proceder a una nueva 

regulación en oportunidad de practicarse la planilla conforme 

el art. 51 de la Ley 921 considerando el capital de condena y 

los intereses (art. 20 Ley 1594). 

  A su vez, los devengados en esta Alzada se establecen 

en el 35% y 30% de los que oportunamente se fijen con ajuste 

al art. 15 de la ley arancelaria para los letrados que 

intervinieron por la parte actora y demandada, 

respectivamente. 

El Dr. Fernando M. GHISINI, dijo: 
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Por compartir la línea argumental y solución 

propiciada en el voto que antecede, adhiero al mismo. 

Por ello, esta Sala III 

RESUELVE: 

1.- Revocar la sentencia dictada a fs. 171/176 vta., 

y en consecuencia, hacer lugar a la demanda incoada por 

Viviana Raquel Peña Rebolledo, condenando a Prevención ART SA 

a abonar a la actora, dentro del plazo de diez (10) días de 

notificada, la suma de PESOS QUINCE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y 

TRES CON CUARENTA Y UN CENTAVOS ($15.543,41), con más los 

intereses fijados en el punto IV de los Considerandos que 

integran este pronunciamiento. 

2.- Imponer las costas de ambas instancias a la 

demandada vencida (art. 17 Ley 921). 

3.- Dejar sin efecto los honorarios regulados en la 

instancia de grado, los que deberán adecuarse al nuevo 

pronunciamiento (art. 279 C.P.C.C.), en la oportunidad del 

art. 51 de la ley 921, considerando el capital de condena y 

los intereses. 

4.- Regular los honorarios de los letrados 

intervinientes en esta Alzada, en el 35% y 30% de lo que 

oportunamente se fije en la instancia de grado a los letrados 

de la actora y demandada, que actuaron en igual carácter, 

respectivamente (art. 15 L.A.). 

5.- Regístrese, notifíquese electrónicamente, y, 

oportunamente, vuelvan los autos al Juzgado de origen. 

Dr. Fernando Marcelo Ghisini - Dr. Marcelo Juan Medori 
Dr. Oscar Squetino - SECRETARIO 
 
 
 


