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NEUQUEN, 21 de marzo de 2019. 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: “HENOCH 

HELMUT WALDEMAR C/ GALENO ART S.A. S/ ACCIDENTE DE TRABAJO CON 

ART”, (JNQLA1 EXP 502429/2014), venidos en apelación a esta 

Sala III integrada por el Dr. Fernando Marcelo GHISINI y el 

Dr. Jorge PASCUARELLI –por apartamiento del Dr. Marcelo J. 

MEDORI, con la presencia de la Secretaria actuante Dra. 

Audelina TORREZ y, de acuerdo al orden de votación sorteado, 

el Dr. Ghisini dijo: 

          I.- La sentencia de primera instancia rechazó la 

demanda que fuera promovida al considerar las conclusiones 

brindadas por la experta, en cuanto a que no se ha acreditado 

en autos la existencia de una secuela invalidante, y en 

consecuencia le impone las costas al accionante en su carácter 

de vencido. 

              Esa sentencia de fs. 159/161 es apelada por la 

parte actora a fs. 166/170, cuyo traslado no fue contestado 

por la contraria. 

              II.- En primer lugar, el demandante sostiene que 

en la sentencia se ha realizado una arbitraria y errónea 

valoración de la prueba, al margen del principio de la sana 

crítica y del principio de razonabilidad. 

              Cuestiona el rechazo de la pretensión 

indemnizatoria en base a que el perito médico informó que no 

existen secuelas funcionales a causa del accidente laboral 

sufrido por el actor, sin tomar en consideración la incidencia 

que tiene en sí misma la pérdida traumática de cuatro piezas 

dentarias centrales superiores, que fueron arrancadas debido a 

los golpes de puño recibidos mientras prestaba servicios el 

día 1/5/2011, por lo que la valoración no puede limitarse a 

señalar que las piezas dentarias tuvieron posterior reemplazo 

con prótesis fijas y que ello no ha generado incapacidad. 
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              Agrega que las prótesis colocadas al actor son 

de mala calidad, lo que provoca dificultades fonéticas y 

masticatorias, y la experta se dedicó a justificar que no 

existe relación de causalidad entre la dificultad en la 

dicción observada, cuando lo cierto es que no existe ningún 

elemento de prueba que acredite la supuesta preexistencia que 

la médica pretende atribuir a dichos hallazgos. 

              Afirma que del examen bucal realizado por el 

Dr...., surge que el accionante padece dificultades fonéticas, 

dolor y disfunción masticatoria, limitaciones que presenta a 

partir del accidente, ya que con anterioridad nunca tuvo 

problemas de dicción ni dificultades para masticar. 

              Manifiesta que pidió explicaciones a la experta 

para que aclare cómo fueron colocados los implantes (en forma 

individual o como puente); y que en cuanto a las dificultades 

de dicción, el Dr..., la atribuyó al abultamiento en las caras 

linguales de las coronas sobre implantes, circunstancia que no 

puede ser atribuida a una condición preexistente. 

              Interpreta que la perito no puede sostener que 

no existe limitación funcional debido al reemplazo de las 

piezas dentarias perdidas por implantes fijos y la presencia 

de dolores, disfunción masticatoria y fonética no puede ser 

dejada de lado por el solo hecho que el baremo del decreto 

659/96 no otorga incapacidad cuando se colocan prótesis fijas.  

              Critica que no se haya tomado en cuenta el daño 

estético sufrido por el accionante, siendo que los implantes 

son de mala calidad y resultan evidentes a simple vista, pues 

el fundamento de su rechazo fue por no presentar deformidades 

ni alteraciones en la mímica y lo gestual. 

              Cuestiona que se descarte la necesidad de 

evaluación psicológica, cuando el perito carece de 

conocimientos técnicos específicos para expedirse al respecto. 

Formula reserva de solicitar apertura a prueba en segunda 

instancia. Cita antecedentes en apoyo de su postura. 
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              Refiere que el baremo no es taxativo, sino que 

funciona como una guía, y son los peritos los que deben 

evaluar las secuelas de los trabajadores, encuadrándolas 

dentro de lo posible en el baremo del decreto 659/96, aun 

cuando no se encuentren específicamente tipificadas. 

              En segundo lugar, critica que solo se ha 

valorado la pericial médica, sin realizar ninguna mención 

acerca de la pericia psicológica que ofreciera con la demanda 

y que fuera denegada e incluso se le rechazó la revocatoria 

planteada. En sus alegatos reprochó tal situación e hizo 

reserva de solicitar su producción en la oportunidad del art. 

260 del CPCC. Vale decir que fue un tema llevado a debate del 

juez, que no mereció ninguna manifestación de parte del mismo, 

lo que se traduce en una violación al derecho de defensa e 

igualdad del trabajador. Cita antecedentes de esta Cámara. 

             Pide la producción de la prueba pericial 

psicológica en la Alzada, dado el carácter traumático y 

violento del accidente sufrido por el trabajador.   

             III.- De modo preliminar al tratamiento del 

recurso ensayado, cabe recordar que los Jueces de Cámara, como 

tribunal de revisión, se encuentran limitados por los términos 

de la sentencia en crisis y por los agravios de las partes. 

Son los litigantes quienes delimitan con sus quejas, como 

regla general, el alcance del conocimiento de la Alzada. 

      Consecuentemente, la competencia de esta Alzada se 

encuentra limitada a los temas sometidos a su decisión 

mediante la apelación (arts. 265 y 271 del C.P.C. y C.), que 

hayan sido oportunamente propuestos a la decisión del inferior 

(art. 277), y es en ese marco que corresponde analizar el 

recurso. 

      Además, los jueces no están obligados a hacerse 

cargo de todos y cada uno de los argumentos expuestos por las 

partes ni a analizar las pruebas producidas en su totalidad, 

sino tan solo aquéllos que sean conducentes para la correcta 
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decisión de la cuestión planteada (conf. art. 386 del Código 

Procesal). Ahora bien, ingresando al estudio de la cuestión 

planteada por el actor, observo que la pericia médica obrante 

a fs. 100/102, determina al responder los puntos de pericia, 

lo siguiente: “El actor no presenta secuelas ya que sus piezas 

dentarias removidas fueron reemplazadas por implante conforme 

aplicación de protocolo de baremo ley. El actor padeció de 

traumatismo de rostro con pequeña herida en cara interna de 

labio. El actor no presenta cicatriz visible en el labio 

superior. El actor como consecuencia del evento padecido debió 

extraérsele cuatro piezas dentarias superiores las que fueron 

reemplazadas por implantes de porcelana. Para la colocación de 

implantes debió ser sometido a intervención quirúrgica para 

colocación de pernos sobre los que se coloca corona de 

porcelana. No presenta movilidad de las piezas dentarias. Las 

ausencias dentarias fueron tratadas con implantes dentarios. 

Presenta ligera dificultad en la dicción por presentar pequeña 

lesión tipo verrugosa en cara interna de labio inferior y 

abultamiento en caras linguales de las coronas sobre 

implantes. Durante la entrevista no se manifiesta síntomas de 

malestar emocional en relación al evento. No hay relación 

entre el reemplazo de piezas dentarias y la presentación del 

desgano. No se observó la pérdida de saliva al hablar durante 

el interrogatorio ni examen clínico. No presenta afectación de 

función masticatoria en relación al evento padecido. Conforme 

a protocolo de baremo ley, las piezas dentarias fueron 

reemplazadas por implantes fijos por lo que no presenta 

incapacidad. No presenta dificultad para realizar sus tareas 

como integrante de la fuerza policial. El tratamiento fue 

realizado conforme a protocolo”. 

Y, concluye: “El actor padece de evento 

traumático en ocasión de trabajo. Como consecuencia del mismo 

se produce la pérdida de 4 piezas dentarias las cuales fueron 
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remplazadas por implantes, es decir, colocación de perno y 

corona no quedando secuela incapacitante”. 

En respuesta al pedido de explicaciones formulado 

por el demandante, a fs. 110 la perito médica sostuvo: “Las 

piezas dentarias fueron implantadas en forma individual. En 

relación a la dificultad fonética se debe al abultamiento en 

la cara lingual de las coronas de implante, situación 

modificable con proceso de desgaste de ese abultamiento. Por 

tanto no presentaría dificultad fonética. La función 

masticatoria está conservada. Recordando que si bien existen 

otros baremos el único validado por la ley es el baremo de la 

ley 24557, decreto 659/96. En donde consta valoración de 

pérdida de piezas dentarias, no remplazadas por implantes 

fijos. Con respecto a la estética el actor no presenta 

deformidad o alteración incapacitante. Con respecto a la 

función masticatoria es claro el informe del Dr...., en 

especificar que no se debe a los implantes, sino que se debe a 

las dentarias lo que provoca que no haya topes/estabilizadores 

posteriores. Asociado a la conformación anatómica 

constitucional y el stress bucal que desencadenan estos 

factores enunciados ut supra... El stress bucal se debe a la 

disfunción de los músculos intervinientes en la masticación, 

es una disfunción biológica, en tanto el stress emocional se 

refiere a síntomas relacionados a cambios en el estado de 

ánimo”. 

En cuanto a la dicción si bien el Dr...., hace la 

valoración en relación a estado dentario en relación al 

abultamiento de la cara lingual de las piezas protésicas, este 

perito lo hace en forma generalizada evaluando el estado de la 

mucosa yugal. Como aclaración vale informar que de resolverse 

la lesión verrugosa y el abultamiento de las caras linguales 

de las coronas se modifica la fonética, por lo que no es 

incapacitante”. 
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“El actor no presenta daño estético ya que sus 

piezas han sido reemplazadas por prótesis fija no presentando 

deformidades ni alteración gestual/mímica. En primer lugar 

aclara este perito que el evento fue en el año 2011 por lo que 

a la fecha han pasado 4 años, motivo por el que no es posible 

la presencia de cuadro sintomático en relación al hecho”.   

En respuesta a la impugnación presentada por la 

parte actora, a fs. 115 y vta. la perito aclara e insiste en 

que ha procedido conforme lo estipula el baremo ley, y si las 

piezas dentarias han sido reemplazadas por piezas protésicas 

fijas no se valora incapacidad. Adjunta distintas fotografías 

de la boca del accionante, y en definitiva indica que el actor 

no presenta daño estético ya que las piezas dentarias 

faltantes fueron remplazadas por piezas protésicas fijas. 

Aclara que al momento de la entrevista médica el actor no 

presenta síntomas de malestar emocional en relación al evento 

padecido.  

Es por ello que, la sentencia de grado sostuvo: 

“De acuerdo con las constancias de autos, del informe médico, 

glosado a fs. 100/102 surge la descripción del estado físico 

general del peritado y, en lo que respecta a las lesiones 

ventiladas en los presentes, la facultativa afirma que no 

presenta secuelas incapacitantes ya que las cuatro piezas 

dentarias que habían sido removidas fueron remplazadas por el 

implante de porcelana al que fue sometido y agrega que no 

presenta cicatriz visible en el labio superior.  

         “A fs. 105/107 la parte actora solicita 

explicaciones las que son fundadamente respondidas a fs. 110. 

         “A fs. 115 obra agregado responde a las 

impugnaciones presentadas por la parte actora, las que no se 

encuentran agregadas al expediente conforme surge de la nota 

de fs. 117. Cabe señalar que se ordenó la exhaustiva búsqueda 

de la pieza procesal extraviada y se le requirió a la parte 

actora y a la perito (fs.  117 y 121) que acompañaran copia y 
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ambas circunstancias arrojaron resultado negativo. No obstante 

ello, de la lectura armónica del alegato agregado a fs. 

155/156 y de la presentación de la experta resulta claro el 

tenor de las refutaciones que cursa la actora.  

               “Analizado el informe, considero que la experta ha 

dado respuestas suficientes a los puntos ofrecidos por las 

partes, por lo que no me apartaré de las conclusiones 

brindadas. 

         “En consecuencia, considero que el dictamen 

resulta claro y ajustado al Decreto 659/96. Debe tenerse en 

cuenta que corresponde en principio a los especialistas 

pronunciarse desde la ciencia que les es propia sobre los 

puntos de peritaje que solicitan las partes, por lo que quien 

juzga debe encontrar sólidos argumentos, ya que se trata de un 

campo del saber ajeno y aunque no son los peritos los que 

fijan la incapacidad, sino que ella es sugerida por los 

expertos y determinada finalmente en la sentencia, basándose 

en las pruebas que surgen del expediente y las normas legales 

de aplicación, su informe resulta el fundamento adecuado para 

la determinación de la minusvalía que se ordena reparar”. 

              Así las cosas, debo decir que comparto las 

consideraciones efectuadas en la sentencia de origen para 

rechazar la demanda, ya que el recurrente vuelve sobre los 

términos de sus escritos de pedido de explicaciones e 

impugnatorio y se limita a expresar que del dictamen pericial 

se desprende que el actor presenta secuelas funcionales, 

limitación o dificultades de dicción y disfunción 

masticatoria, cuando ello como vimos no es tal. 

        En definitiva, el escrito apelativo presentado 

incurre en el vicio de repetir nuevamente el mismo argumento 

utilizado en el escrito de  fs. 105/107 para atacar la pericia 

médica (fs. 100/101), sobre el cual y respecto de la 

impugnación, la experta se expidió en forma válida y 
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justificada, respondiendo a las objeciones planteadas, sin que 

el actor, insistiera en más precisiones sobre las ya 

ofrecidas, con lo cual coincido con la valoración de la prueba 

hecha por el judicante de grado. 

        Por ello es que encuentro, que el demandante, 

efectúa en su recurso apreciaciones que resultan insuficientes 

a los fines de refutar las motivaciones que brinda la 

sentencia de primera instancia, la que intenta modificar o 

revocar, respecto a la valoración de la prueba. 

        Aquí cabe recordar que para apartarse de las 

conclusiones del perito, deben existir razones serias con 

fundamentos objetivamente demostrativos de que la opinión del 

experto se encuentra reñida con principios lógicos, con las 

reglas del pensamiento científico o con las máximas de 

experiencia, la existencia de errores de entidad, o que 

existen en el proceso elementos probatorios de mayor eficacia 

para provocar la convicción acerca de la verdad de los hechos 

controvertidos (cfr. TSJ Ac. 1.702/09). 

        En este punto, debe señalarse que si bien es 

cierto que la ley no confiere a la prueba de peritos el 

carácter de prueba legal, no lo es menos que, ante la 

necesidad de una apreciación específica del campo del saber 

del experto -técnicamente ajeno al hombre de derecho-, para 

desvirtuarla es imprescindible ponderar otros elementos de 

juicio que permitan concluir de un modo certero en el error o 

en el inadecuado o insuficiente uso que el perito hubiera 

hecho de los conocimientos científicos de los que por su 

profesión o título habilitante ha de suponérselo dotado. 

En cuanto al replanteo de la prueba pericial 

psicológica -ofrecida con la demanda- ante la Alzada que fuera 

peticionado por la parte actora, al ser rechazada en la 

instancia anterior, por no surgir del relato de los hechos, 

del reclamo efectuado, ni de la perica médica, la existencia 

de una patología psicológica. 
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Relata que frente a ello interpuso recurso de 

revocatoria con apelación en subsidio, sobre la base de que 

son dos patologías distintas: una física y la otra emocional 

derivada de un hecho violento, en donde a través de golpes de 

puño le provocaron la pérdida de cuatro piezas dentarias, que 

fueran reemplazadas con prótesis fijas, que le generan 

dificultad fonética y masticatoria, así como una afectación de 

su imagen. 

Su planteo fue rechazado del siguiente modo: 

“Neuquén, 18 de octubre del año 2016. Por interpuesta en 

término revocatoria por la parte actora contra la providencia 

de fs. 67/68 (de fecha 19.09.2016). Siendo que conforme lo 

dispone el art. 364 del CPCC, no podrán producirse prueba sino 

sobre los hechos que hayan sido articulados por las partes en 

sus escritos respectivos, ratificando en consecuencia lo 

dispuesto en el auto recurrido acerca de la falta de 

determinación de existencia de daño psicológico tanto en el 

escrito de inicio como en la documentación acompañada, a la 

revocatoria planteada no ha lugar. A la apelación subsidiaria, 

no ha lugar por no corresponder (art. 379 del CPCC). Téngase 

presente la reserva efectuada de solicitar la producción de 

prueba en la Alzada (art. 260 del CPCC)” (fs. 125). 

 Al respecto debo decir que en su escrito de 

demanda solo menciona en el exhordio: “...se le debió realizar 

cirugía por implante (pérdida de incisivos centrales y 

laterales fijos), que resulta estéticamente de mal gusto a la 

vista –con evidente secuela psicológica que hoy día presenta). 

Pide una nueva pericia médica y psicológica con el objeto de 

establecer el verdadero estado de salud...” Y con la prueba 

ofrece la pericial psicológica con sus diferentes puntos de 

pericia. 

 Reiteradamente se ha sostenido que la apertura a 

prueba en la Alzada: “...es de carácter excepcional y su 

interpretación es restrictiva...” (PS. 1986 -II-235/236; 
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PS.1988-I-98/99, Sala II; PS. 1991 -III-561/564, Sala I; 

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. (cfr. 

Sala II integrada por la Dra Patricia Clerici y el Dr. 

Pascuarelli en autos “SIEDE RICARDO JUAN C/PREVENCION ART S.A. 

S/ENFERMEDAD PROFESIONAL CON ART”, (Expte. Nº 464482/2012), 

26-7- 2016). 

En el mismo sentido, se ha sostenido que la 

procedencia de producción de prueba en segunda instancia, 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. (cfr. Sala III en autos “Rodríguez Irma 

del Carmen c/ Prevención ART S.A. s/ Enfermedad Profesional 

con ART” -Expte. nº 379471/8-Sentencia del 19/02/2013). 

A su vez, el artículo 260 del Código Procesal, de 

aplicación supletoria en el proceso laboral (art. 54 de la Ley 

N° 921), prevé los casos en que se podrá producir prueba en 

segunda instancia. 

 En lo que aquí interesa, estatuye:”(inc. 2) 

Indicar las medidas probatorias denegadas en primera instancia 

o respecto de las cuales hubiese mediado declaración de 

negligencia, que tengan interés en replantear en los términos 

de los artículos 379 y 385 del CPCyC. La petición será fundada 

y resuelta sin sustanciación alguna. (inc. 5) Pedir que se 

abra la causa a prueba cuando: a) Se alegare un hecho nuevo 

posterior a la oportunidad prevista en el artículo 365, o se 

tratare del caso a que se refiere el segundo párrafo del 
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artículo 366. b) Se hubiese formulado el pedido a que se 

refiere el inciso 2° de este artículo”. 

Interpretando la norma esta Sala III ha sostenido 

con cita de Enrique Falcón, que: “El replanteo (volver hacer 

el planteo) requiere para su procedencia: 1) que se trate de 

las medidas de pruebas de primera instancia debidamente 

ofrecidas (aunque adolezcan de cualquier defecto formal); 2) 

que se indiquen con precisión y claridad; 3) que se funden las 

razones por las que se requieren (inciso 2 última parte). 

(....)Se piden, se indican, se fundan y es el tribunal el 

encargado de decidir sobre las mismas. La parte contraria sólo 

puede tener el control de su producción pero no el control de 

su procedencia”. (cfr. cfr. Sala III “BRAVO HELVIA ISABEL 

CONTRA MARIO CERVI E HIJOS SACIAFI S/ DESPIDO DIRECTO POR 

CAUSALES GENERICAS”, EXPTE Nº 503514/2014).  

Analizando el caso concreto, en función de los 

parámetros citados, advierto que el actor nunca enunció ni 

describió una afección psicológica en su demanda, a lo que 

debe agregarse, que tampoco aportó información de que haya 

sido asistido o reclamara tratamientos por ella a la ART o a 

la obra social durante el vínculo laboral. 

 Ahora bien, lo cierto es que conforme el 

dictamen pericial médico ya analizado, no se ha probado la 

existencia de una secuela invalidante, pues las piezas 

dentarias fueron reemplazadas por implantes fijos por lo que 

no presenta incapacidad conforme los términos del baremo del 

Decreto 659/96 de aplicación a los presentes, y no presenta 

dificultad para realizar sus tareas como integrante de la 

policía.  

Además la dificultad fonética se debe al 

abultamiento en la cara lingual de las coronas de implante, lo 

cual se puede solucionar con el desgaste de dicho 

abultamiento.  
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Y, por su parte el evento fue en el año 2011 por 

lo que a la fecha de la entrevista médica pasaron 4 años, 

motivo por el que no es posible la presencia de cuadro 

sintomático en relación al hecho, de modo que no presenta 

síntomas de malestar emocional en relación al evento padecido. 

Se suma a lo expuesto, que si bien cumple con 

indicar cuál es la prueba que peticiona, no puede inferirse 

que un evento traumático del que no existen secuelas, 

necesariamente derive en una incapacidad psicológica por sí 

sola, considerando lo reseñado párrafos más arriba. 

A mayor abundamiento, viene al caso citar lo que 

ha expresado por la Dra. Cecilia PAMPHILE en la causa 

“Olivarez” que transcribiré dada su importancia para la 

decisión del presente caso: “Debe demostrarse una relación de 

sentido y congruencia con el sufrimiento psíquico y la 

gravedad de la contingencia denunciada.  

De la misma manera que no genera objeción alguna 

reconocer la existencia de una reacción neurótica severa a 

causa de una violación en ocasión del trabajo o in itinere, 

una amputación o un accidente con pérdida de vidas humanas; 

reconocer porcentaje de incapacidad psíquica por un esguince 

sin limitaciones funcionales o por el antecedente de una caída 

sin consecuencias con examen físico normal, tan solo por los 

dichos de la actora o por las respuestas voluntarias de la 

misma en un “Cuestionario o inventario de síntomas” es un 

despropósito que atenta contra el espíritu de impartir 

justicia… Quizá este problema se resuelva fácilmente 

determinando que, en caso de ser necesarios ambos exámenes, el 

examen físico siempre se efectúe antes que la evaluación 

psiquiátrica y, que esta última tenga en cuenta siempre 

(obligatoriamente) ese informe y fundamente la incidencia del 

mismo en sus conclusiones, punto fundamental ampliamente 

ignorado en la actualidad porque las pericias psicológicas y 

psiquiátricas casi nunca tienen en cuenta el daño físico real 
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sino el relatado por la actora...” (cfr. Sala I, “OLIVAREZ 

CRISTIAN OSCAR C/ GALENO ART S.A. S/RECURSO ART. 46 LEY 24557” 

(JNQLA3 EXP 500405/2013). 

         Consecuentemente, propicio el rechazo del 

replanteo de prueba en la Alzada. 

              Por las razones expuestas, y en atención a los 

términos en que se planteó el recurso, propicio rechazar la 

apelación del actor y confirmar la sentencia de primera 

instancia con costas al recurrente vencido, a cuyo efecto se 

deberán regular los honorarios de los profesionales que 

participaron en esta Alzada en el 30% de lo establecido en la 

anterior instancia, con ajuste al art. 15 de la ley 

arancelaria.  

Tal mi voto. 

              El Dr. Jorge PASCUARELLI dijo: 

Por compartir la línea argumental y solución 

propiciada en el voto que antecede, adhiero al mismo. 

    Por ello, esta Sala III, 

RESUELVE: 

             1.- No hacer lugar al replanteo de prueba en la 

Alzada. 

2.- Confirmar la sentencia de fecha 27 de 

diciembre de 2017, conforme los considerandos respectivos que 

integran este pronunciamiento.  

3.- Imponer las costas de Alzada a cargo del 

actor, en atención a su condición de vencido. 

4.- Regular los honorarios de los letrados 

intervinientes en esta Alzada, en el 30% de los establecidos 

en la instancia de grado (art. 15 LA). 

5.- Regístrese, notifíquese electrónicamente, y, 

oportunamente, vuelvan los autos a origen. 
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