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San Martín de los Andes, 24 de Mayo del año 2018. 

VISTAS:  

Las presentes actuaciones caratuladas: “MENDEZ 

JHONATAN MOISES C/ GALENO A.R.T S.A S/ ACCIDENTE DE TRABAJO 

CON ART” (Expte. JJUCI2-47096/2016), del Registro de la 

Secretaría Única del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, 

Comercial, Laboral y de Minería N° DOS de la ciudad de Junín 

de los Andes; venidos a conocimiento de la Sala 2 de la Cámara 

Provincial de Apelaciones Civil, Comercial, Laboral, Minería y 

Familia, con competencia territorial en la II, III, IV y V 

Circunscripción Judicial, a efectos de resolver, y; 

CONSIDERANDO: 

I.- Que con carácter previo al llamado de autos 

para sentencia corresponde abordar el replanteo de prueba 

realizado por la parte actora (art. 260, inciso 2, del C.P.C. 

y C., aplicable supletoriamente al fuero). 

II.- La accionante transcribe el auto de apertura 

a prueba, en su parte pertinente, mediante el cual el 

magistrado le denegó la producción de la prueba pericial 

psicológica y psiquiátrica porque “en la ley 24.557, sus 

modificatorias y reglamentación se prevé un sistema tarifado 

de reparaciones que no incluye la indemnización autónoma del 

eventual daño psicológico que pueda padecer el actor del modo 

en que se reclama en el escrito de demanda”. 

Dice que constituye un error del juzgador, pues 

su parte, al instar la acción, expresamente refirió a los 

padecimientos psicológicos sufridos a raíz del accidente de 

trabajo. 

Destaca que esta es la oportunidad para requerir 

la producción de la prueba, en virtud de lo dispuesto en los 

artículos 260, 379 y 385 in fine del Código Procesal. 

Resalta, asimismo, que la accionada no manifestó 

oposición a la realización de la prueba y, es más, ofreció sus 

propios puntos de pericia. 
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Continúa explayándose sobre la posibilidad de 

reclamar las consecuencias de los padecimientos psicológicos o 

psiquiátricos generadas a raíz del infortunio, aun dentro del 

sistema de la L.R.T. y, en definitiva, solicita a este 

tribunal la producción de la prueba en cuestión. 

Realiza citas doctrinarias y jurisprudenciales en 

esa dirección, incluida una sentencia de esta misma Sala 

(distinta integración). 

III.- A) Como hemos señalado en reiteradas 

ocasiones, en línea con la jurisprudencia predominante en la 

materia, “la apertura a prueba en segunda instancia cabe sólo 

en los supuestos contemplados en el art. 260 incs. 2, 4 y 5 

cpr. y el replanteo requiere como requisito previo e 

indispensable que la petición sea fundada como si se tratara 

de una expresión de agravios, debiendo contener una crítica 

concreta y razonada de la providencia que hubiese denegado la 

prueba” [Cfr. “GOMEZ CLAUDIO ANTONIO C/ PREVENCION ART S.A S/ 

ACCIDENTE DE TRABAJO CON ART” (Expte. JJUCI1-38933/2014), R.I. 

del 07/06/17, Registro de la Oficina de trámite, con cita de 

la CNCom., Sala B, in re, “Pinturería Profesional S.A. c. BBVA 

Banco Francés S.A. s/ Ordinario del 31/10/2011, in re, 

"Charles, Mario c. AlbergoliMyltoni V.", del 6-7-89; ídem, in 

re, "Zapata, Graciela c/Autoplan Círculo de Inversores S.A. de 

Ahorro Para Fines Determinados s/sum.", del 29-5-92]. 

En el mismo sentido nos ilustra la doctrina: “... 

como dice Palacio, tal postulación debe ir acompañada con la 

enunciación de razones valederas que sustenten al pedimento, 

ya que de no ser así se facilitarían actitudes reñidas con los 

principios de lealtad y buena fe y se violentaría el criterio 

de excepcionalidad que reviste la posibilidad de producir las 

pruebas en la Alzada...” (Hitters, Juan Carlos, Técnica de los 

Recursos Ordinarios, 2da. Edición, pág. 479, Librería Editora 

Platense). 
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B) No es un punto controvertido que la parte 

actora reclamó la indemnización por la totalidad de las 

consecuencias del infortunio, es decir, tanto en el plano 

psíquico como en el físico. Inclusive, y como bien apunta, la 

accionada también propuso el mismo medio probatorio. 

Sentado ello, ambos requisitos de admisibilidad 

mencionados en el punto anterior han sido reunidos por el 

recurrente. 

Por un lado, ha realizado una crítica precisa de 

la decisión del magistrado, demostrando el yerro en el que 

incurrió al denegar el medio probatorio. En este sentido, y en 

línea con lo resuelto en casos análogos por los colegas de la 

Sala 1, el recurrente atinadamente hace hincapié en que el 

decreto N° 659/96 prevé, en el capítulo Psiquiatría, que las 

secuelas psiquiátricas/psicológicas son reparadas dentro del 

sistema impuesto por la ley 24.557, siempre y cuando deriven 

de enfermedades profesionales o accidentes de trabajo [Cfr., 

resolución del 23/11/17, e/a “CALFUQUEO ARSENIO NICASIO C/ 

ASOCIART ART S.A. S/ACCIDENTE DE TRABAJO CON ART” (Expte. 

JJUCI2-45697/2016), del registro de la oficina de trámite]. 

Por otro, ha indicado la relevancia de la 

producción del medio pericial, la cual, en el caso, es 

evidente: acreditar la existencia de uno de los daños que 

influirían en el porcentaje de incapacidad total. 

Por ello, habiendo sido mal denegada la 

producción del medio pericial en primera instancia, y 

hallándose reunidos los requisitos de procedencia para 

ordenarla en la Alzada, corresponde hacer lugar a la solicitud 

del accionante. 

No escapa a la consideración de los suscriptos 

que no cualquier consecuencia en el plano psicológico está 

abarcada por el baremo oficial, tal como destacáramos líneas 

más arriba, al transcribir el apartado pertinente. Sin 

embargo, entendemos que para dilucidar si efectivamente nos 
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encontramos (o no) ante un caso subsumible en alguna de las 

hipótesis legales, resulta necesario contar con el dictamen 

del experto en la materia. 

C) Finalmente, es importante destacar que el 

dictamen deberá evacuar únicamente los puntos de pericia 

propuestos por dicha parte, no así los de la demandada, pues 

esta no ha cuestionado la denegatoria, ni mucho menos ha 

realizado replanteo de prueba en esta instancia. 

Por lo expuesto, constancias de autos, de 

conformidad a la doctrina y jurisprudencia citada y a la 

legislación aplicable, esta Sala 2 de la Cámara Provincial de 

Apelaciones Civil, Comercial, Laboral, Minería y Familia, con 

competencia territorial en la II, III, IV y V Circunscripción 

Judicial, 

RESUELVE: 

I.- Hacer lugar al pedido de apertura a prueba en 

segunda instancia realizado por la parte actora y, en 

consecuencia, ordenar la producción del dictamen pericial 

psicológico requerido en el punto IX, apartado “D”, subpunto 

B) del escrito de demanda (fs. 59vta./60).  

II.- Protocolícese digitalmente, notifíquese y 

vuelvan los autos a la presidencia o vocalía de trámite 

pertinente, para la realización de las diligencias 

procedimentales necesarias. 

Dra. Alejandra Barroso - Dr. Dardo W. Troncoso 
Dr. Alexis F. Muñoz Medina - Secretario Subrogante 


