
 

 

1 

NEUQUEN, 2 de junio de 2016 

 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: “GUERRA 

HORACIO BRAULIO C/ CONSOLIDAR ART S.A. S/ RECURSO ART. 46 LEY 

24557”, (Expte. Nº 468980/2012), venidos en apelación del 

JUZGADO LABORAL 1 - NEUQUEN a esta Sala III integrada por los 

Dres. Marcelo Juan MEDORI y Fernando Marcelo GHISINI con la 

presencia de la Secretaria actuante Dra. Audelina TORREZ y, de 

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

I.- Que a fs. 130/134 obra el memorial del actor 

fundando el recurso de apelación interpuesto contra la 

sentencia del 02.02.16 (fs. 123/125), que imponiéndole las 

costas, rechaza la demanda, pide se modifique la misma, se 

provea la prueba pericial ofrecida en la instancia de grado 

que fue omitida, y se haga lugar a la acción. 

En primer lugar critica por equivocada la 

valoración de la pericial médica que hace el sentenciante, 

superando el límite de la lógica, la razonabilidad y la 

equidad, se aparta de lo dictaminado por el perito que 

estableció la minusvalía en el 4,50% es decir un 0,20% más de 

lo establecido por la Comisión Médica, violando el principio 

“in dubio pro operari”, cuando debió haber estado a favor del 

trabajador, y que su opinión es personal y no científica; 

agrega que el experto detalló los exámenes realizados, informó 

las limitaciones funcionales padecidas y las secuelas derivada 

del siniestro, haciendo hincapié en las dificultades para 

llevar a cabo las tareas que involucren el uso del miembro 

lesionado. 

En segundo lugar, se agravia que en el 

pronunciamiento se haya manifestado que devino abstracto el 

tratamiento de los planteos de constitucionalidad, más omitió 

considerar lo alegado respecto a la producción de la pericial 
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psicológica que fue denegada, y por el que interpuso 

revocatoria, y concedida la apelación. 

Entiende que quizás la negativa se sostuvo en la 

oposición de la ART al contestar la demanda por la que no se 

reclamó el daño psicológico, lo que no es cierto porque de lo 

contrario no se hubiera ofrecido dicho medio de prueba; cuando 

lo que correspondía era sustanciar la oposición y luego 

merituar su viabilidad, o en su caso solicitar al perito 

médico que se expida también sobre dichos puntos si lo 

considera dentro de sus conocimientos. 

Explica que la pericia se requiere para acreditar 

la existencia de secuencias invalidantes a nivel psicológico y 

emocional, cuando –insiste- en la demanda se la ofreció a tal 

fin. 

Sustanciado el recurso (19.02.16, fs. 135), la 

accionada no responde. 

II.- Que la sentencia objeto de recurso rechaza 

por falta de prueba el reclamo de un porcentaje de incapacidad 

pendiente de resarcimiento luego de cotejar la atribuida en la 

pericia médica producida en autos (4,5%) con el dictamen del 

organismo administrativo (4,3%), advierte que la diferencia 

radica en los factores de ponderación sobre los que el primero 

no da razones para apartarse del segundo ni aporta información 

que lo haga verosímil; y que conforme a ello, los 

cuestionamientos de constitucionalidad agregados en el alegato 

deviene abstracto, como el pedido de aplicación del Decreto 

1694/09 y la Ley 26773. 

III.- Que en relación a las cuestiones objetadas 

por el actor, conforme surge del Dictamen de Comisión Médica 

del Expediente 009-L-02417/11 aportado al demandar (fs. 

16/19), resulta que sufrió un accidente de trabajo el día 

24.08.11 cuando movía un panel del cerco que se encontraba en 

el suelo, y sintió un tirón en el dedo meñique izquierdo; se 

le realizaron radiografías y resonancia magnética nuclear que 
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evidenció una fractura articular en la base F2 con confusión 

ósea metafisaria con lesión ligamentaria, con indicación de 

férula de Zimmer y fisiokinesioterapia; y que se le dio el 

alta médica definitiva el 25.11.11. 

Del mismo instrumento, sobre preexistencias, se 

informa que las partes no denuncian ni constan antecedentes, y 

al examen físico realizado el 06.01.2012, resultó: 

Miembro superior hábil: derecho.  

Mano izquierda: Dedo meñique: Articulación 

metacarpofalángica flexión 90º, extensión 0º. Articulación 

interfalángica proximal flexión 60º, extensión 0º. 

Articulación interfalángica distal flexión 70º, extensión 0º.  

Sensibilidad conservada. Fuerza, tono, trofismo 

conservados.  

Causa o dificultad para desarrollar la tarea: 

leve 

Diagnóstico: LIMITACION FUNCINAL DEL MEÑIQUE 

IZQUIERDO. 

Resulta también que la ART reconoció el 

siniestro, realizó los estudios necesarios para arribar a un 

diagnóstico de certeza y otorgó las prestaciones médicas y de 

rehabilitación requeridas. 

En el acto, la Comisión Médica consigna que 

cumplió con  el análisis de la documentación obrante en el 

expediente, los estudios complementarios, la historia clínica 

de atención del siniestro y el examen realizado en la 

audiencia, determinando: 

INCAPACIDAD LESIONES Limitación funcional del 

dedo meñique izquierdo PORCENTJE 3,00%  

FACTORES DE PONDERACION 

Tipo de actividad: Leve (0 a 10%) (10,00% del 

3,00%) 0,30% 

Recalificación Laboral. No amerita (0%)  

Edad: Mayor de 31 años (0, al 2%) 1,00%.  
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PORCENTAJE  TOTAL  4,30%,  

Tipo: Permanente. Grado: Parcial. Carácter: 

Definitiva Gran invalidez: NO. 

Que la pericia del médico designado en autos, 

destaca en el EXAMEN FISICO que el paciente ingresa por sus 

propio medios con marca esbásica, se encuentra lúcido, ubicado 

en tiempo y espacio, colabora con el interrogatorio y el 

examen; respecto de la limitación funcional del dedo meñique 

izquierdo. Articulaciones: MCF flexión 90ª extensión 0º; IFP 

flexión 60º extensión 0º, IFD flexión 70º extensión 0º; sobre 

loe exámenes complementarios se remite a la documentación 

agregada en el dictamen de la Comisión Médica. 

Como conclusión, determina que “El actor sufrió 

un accidente laboral con lesión del meñique izquierdo que dejó 

una incapacidad, según decreto 659/96 de: Limitación funcional 

de meñique izquierdo  3%; Factores de Ponderación. Tipo de 

actividad (Intermedia 15% de 3%) 0,45%; Recalificación no 

amerita 0,00; Edad mayor de 31 años 1,05%, Total 4,50%. 

IV.- Abordando por razones metodológicas el 

segundo de los agravios vinculado a la omisión de producir la 

pericial psicológica y para que se cumpla en esta instancia, 

resulta de los términos de la demanda obrante a fs. 22/28 que 

el actor acciona en los términos previstos en el art. 46 de la 

LRT, cuestionando el dictamen  de la Comisión Médica; para 

ello cita el expediente administrativo del que se derivó el 

dictamen ya transcripto, e invoca que en él se  “estableció 

una menor incapacidad a la que verdaderamente“ padecía; pide 

“practicar una nueva pericia médica y psicológica a fin de 

verificar su verdadero estado de salud como consecuencia del 

referido evento”; agrega que la establecida del 4,3% “fue 

liquidada percibiendo en ese momento $40.743,09”, y reclama 

una mayor minusvalía que estima en el 9,8%. 

Que analizando los antecedentes hasta aquí 

reseñados, no se ha comprobado que el actor ni en sede 



 

 

5 

administrativa ni en sede judicial haya introdujo un planteo 

concreto respecto de la afección psíquica que alega. 

En tal punto, omite aportar que haya requerido a 

la ART ni que haya recibido tratamientos por ella. 

Tampoco fue individualizada en el objeto y los 

hechos de estas actuaciones, y los puntos de pericia incluidos 

no suple la carga que se le imponía, atento a que no basta con 

invocar el marco jurídico o la prueba sin explicar los 

antecedentes fácticos que encuadren en aquellos. 

Por ello, no procede el dictado de una resolución 

que en definitiva implicaría abrir el debate de ese planteo, 

porque conduciría a violar el principio de congruencia y de 

defensa en juicio (arts. 34, inc. 4 CPCyC, 14, 17 y 18 C.N. y 

24, 58 y 63 de la Const. Provincial). 

El art. 20 de la Ley 921 que se advierte 

incumplido por el actor en el punto, es preciso respecto a 

recaudos que debe contener toda demanda, tal la descripción 

precisa de lo que se demanda (in.c) y  la relación de los 

hechos en que se funda, claramente expresada (inc. d), y sobre 

ellos debe versar la contestación, conforme el siguiente art. 

21, y que el perseguido debe reconocer o negarlos 

categóricamente. 

Ello se vincula con el principio de congruencia, 

con raigambre constitucional y expresa recepción legislativa 

en el código del rito aplicable a toda resolución 

jurisdiccional y en particular a la sentencia (arts. 14, 17, 

18 C.N., 8.1 Convención Americana de Derechos Humanos, 24, 58 

Y 63 C.P.) que en la ley obrera tiene como recaudo el de 

ajustarse a lo “alegado y probado” (art. 40, últ. párrafo), 

así como que es impuesto por la lógica formal a cualquier  

razonamiento, por el que debe existir plena concordancia entre 

el objeto reclamado por el actor al demandado, la negativa y 

rechazo de este último, y sus fundamentos derivar de los 

hechos expuestos por el primero y los articulados en la 
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defensa por el segundo, todo ello reconocido como la traba de 

la litis. 

Tal principio entonces, considerado en su efecto 

negativo, importa entonces una restricción que en la materia 

fáctica el tribunal no puede traspone, y en punto a ello 

Eduardo Couture explica que “la sentencia, como acto, es aquel 

que emana de los agentes de la jurisdicción y mediante el cual 

deciden la causa o puntos sometidos a su conocimiento y que 

derivan en una primera operación, de los términos mismos de la 

demanda, es decir que el Juez halla ante sí el conjunto de 

hechos narrados por las partes en sus escritos preliminares de 

demanda y contestación y las pruebas sobre esos hechos que las 

partes han producido para depararle la convicción de la verdad 

y permitirle efectuar la verificación de sus respectivas 

posiciones” (Fundamentos del derecho procesal civil” Ed. 

Depalma, 1981, págs. 277 y ss.). 

A su vez, los arts. 21°, 24° y 26° de la ley 921, 

consagran la vigencia y aplicación del principio de preclusión 

en el procedimiento del fuero laboral, y en particular el 

último cuando establece la improrrogabilidad y perentoriedad 

de los plazos, y la pérdida automática del derecho que se dejo 

de usar dentro de aquel, sin necesidad de petición de parte ni 

declaración judicial. 

De todas formas, entonces, la materia introducida 

por apelación respecto que se omitió producir la pericial 

psicológica, quedó precluida luego de quedar firme el auto de 

fecha 27.08.2013 (fs. 79) por el que se abrió la causa a 

prueba sin que se la provea. 

Y ello fue oportuna y suficientemente fundado, 

considerando que se dispuso sólo la producción de la pericial 

médica considerando los exactos “hechos controvertidos 

conducentes, que merecían ser objeto de comprobación”, 

conforme “a los términos” en que quedó “integrada la litis”. 
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Al respecto se ha resuelto: “El instituto de la 

preclusión es de orden público porque con él se persigue la 

firmeza de los actos procesales cumplidos y que no pueda 

volverse sobre ellos”. (CC0203 LP, B 74005 RSD-199-92 S 1-9-

92, JUBA). Además: "Todo proceso, cual más cual menos, para 

asegurar precisión y rapidez al desarrollo de los actos 

jurídicos, pone límites al ejercicio de determinadas 

facultades procesales, con la consecuencia de que, más allá de 

estos límites, estas facultades no se pueden ya ejercitar, 

consecuencia que se conoce con el nombre de preclusión" (SCBA, 

AC. y Sen. 1977 -III- 1072 y ss.). Este principio gravita 

fundamentalmente en nuestra legislación procesal (Morello-Sosa 

y Berizonce, "Códigos....", I-622)(P.I. 1995 -II- 249/251, 

SALA I). Y también: “La institución de la preclusión admite, 

según la doctrina unánime, tres vertientes, una de las cuales, 

es la preclusión por consumación, esto es, que el ejercicio de 

una determinada facultad agota el derecho del peticionante, no 

pudiendo éste volver a reeditarla (Chiappini Julio, "Ciertos 

efectos de la Preclusión", LL.1990-B-312). 

Por todo lo expuesto, el agravio en análisis 

vinculado con la afección psíquica y en punto a ello, la 

posibilidad de producir prueba en la Alzada, habrá de ser 

desestimado. 

V.- Respecto al primer agravio, por que se 

cuestiona la sentencia que para fijar el porcentaje de 

incapacidad se aparta de lo dictaminado por el perito médico, 

estimo que el planteo no cumple con los recaudos del art. 265 

del CPCyC, atento a que de la crítica no resulta el error en 

la valoración de la prueba que se denuncia. 

Por expresión de agravios se debe entender un 

escrito o memorial que presenta al apelante ante el juez 

superior, en la apelación libre, en el cual consigna los 

errores que en su concepto contiene la sentencia apelada y el 

perjuicio que ello le causan (Eduardo Couture, Vocabulario 
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jurídico, Depalma, Bs.As. 1977, pag. 277/278), y en punto a 

ello el art. 265 del CPCyC prescribe que: “El escrito de 

expresión de agravios deberá contener la crítica concreta y 

razonada de las partes del fallo que el apelante considere 

equivocadas. No bastará remitirse a presentaciones anteriores. 

..”. 

El escrito debe expresar con claridad y 

corrección, de manera ordena da y concisa, por qué la 

sentencia no es justa, los motivos de la disconformidad, cómo 

el juez ha merituado mal la prueba, ha omitido alguna que 

puede ser decisiva, ha aplicado mal la ley, ha dejado de 

decidir cuestiones planteadas, etc., de modo que el litigante 

debe expresar, poner de manifiesta, mostrar, lo más objetiva, 

clara y sencillamente posible, los agravios, es decir, el daño 

o perjuicio injusto que la sentencia le ocasiona. Va de suyo, 

entonces, que no podrá reproducir ni remitirse a piezas 

anteriores a la sentencia, como el alegato, más allá de que se 

haya demostrado o cierto demostrar la justicia de su causa, 

puesto que entonces no había sentencia (Ramiro J. Podetti, 

Tratado de los recursos, Ediar, Bs.As., 2009, pag. 220 yss). 

De esta manera, el contenido suficiente de la 

demanda de impugnación es una carga procesal del apelante, sin 

la cual es improcedente la revisión por parte del tribunal de 

alzada, y aunque no se estipulen formas sacramentales es 

imperioso que contenga una crítica precisa de cuáles son los 

errores que contiene la resolución, sea en la apreciación de 

la prueba o en la aplicación del derecho,  estudiando los 

razonamientos del juzgador y aportando la refutación lógica y 

jurídica que dé lugar a la revocación perseguida. 

Que tampoco constituye critica que reúna las 

exigencias del art. 265 del CPCyC formular consideraciones 

subjetivas, disgreciones inconducentes o afirmaciones 

dogmáticas; la reiteración de argumentos ya planteados en 

escritos anteriores; las generalizaciones; y la simple 
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proposición de una exégesis legal distinta que se considera 

más adecuada (p. 452, t. 1, Rev. de Derecho Procesal, Medios 

de impugnación-Recursos, Ed. Rubinzal-Culzoni). 

El recurrente no asume el exacto análisis que 

llevó al magistrado  a no considerar la conclusión del experto 

que se designó en la causa, con base en no haber justificado 

sus apreciaciones sobre los porcentajes de los factores de 

ponderación.- 

Y lo cierto es que perito no concretó ningún tipo 

de estudio complementario ni obtuvo resultados distintos al 

examen funcional (ver grados de flexión-extensión) respecto a 

los mismos que analizara la Comisión Médica, y además 

coincidió con el mismo porcentaje de incapacidad funcional 

(3%), y en cuando a la sensibilidad, tono y trofismo 

(normal/conservada). 

Si bien el Dec. 659/96 establece que “En el caso 

del tipo de actividad, el indicador más cercano es el grado de 

dificultad que le ocasiona la incapacidad al individuo para la 

realización de sus tareas habituales. Siguiendo en parte 

algunos de los criterios que adopta el Sistema Integrado de 

Jubilaciones y Pensiones (SIJP), se establecen las siguientes 

categorías: realiza las tareas habituales sin dificultad, las 

realiza con dificultad leve, con dificultad intermedia o con 

alta dificultad”, para aplicar el segundo rango de dificultad 

el perito no utiliza procedimiento ni recurre a evaluación 

alguna, y lo mismo acontece con la edad, al asignar 1,05, 

cuando el actor cuenta con la edad límite y mínima de la 

escala (31) que habilita el máximo del 2%. 

En definitiva, el recurrente no explica el yerro 

del juez, limitándose a señalar que carece de conocimientos 

científicos y que el dictamen pericial debe ser respetado, 

expresiones ciertamente dogmáticas considerando que éste no es 

vinculante, cuando además está habilitado para apartarse de 

él, y en el caso se ha concretado un análisis que ha seguido 
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las reglas de de la sana crítica, para discernir sobre los 

exactos alcances del aquella actividad (arts. 386 y  476 

CPCyC). 

“De conformidad con la norma prevista en el art. 

386 del ritual, y más específicamente en el art. 476, los 

jueces tienen amplia libertad para ponderar el dictamen 

pericial, por ello quien pretende que se aparte de su 

conclusión debe apoyarse en otros elementos de juicio que la 

causa ofrezca y de los que se pueda concluir el error o el 

inadecuado uso de los conocimientos científicos de los que se 

debe presumir dotados a los peritos.” (cfr. CC000 NQ- CA, 222, 

resol. 1.1.85; PS, 1993-II-350; PS, 1994-I-177, Sala I; CC0001 

NQ, CA.341,  sent. 21.2.95). 

En consecuencia, al no cumplir la crítica con los 

recaudos del art. 265 del CPCyC, procede aplicar el 

apercibimiento del art. 266 del mismo cuerpo normativo, 

declarando desierta la apelación. 

VI.- En conclusión, por los fundamentos 

desarrollados propiciaré al acuerdo el rechazo del recurso de 

apelación del actor, parcialmente desierto, y la confirmación 

de la sentencia de grado, todo ello con expresa imposición en 

costas al vencido (art. 17 L.O.). 

VII.- Regular los honorarios de los letrados 

intervinientes por el en el 25% de los que resulten del 

cálculo de los correspondientes a los mismos por su labor en 

la instancia de grado. 

TAL MI VOTO. 

El Dr. Ghisini dijo: 

Por compartir los argumentos del voto que 

antecede adhiero al mismo, expidiéndome en idéntico sentido. 

Por ello, esta SALA III 

 

RESUELVE: 
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1.- Confirmar la sentencia dictada a fs.123/125, 

en todo lo que ha sido materia de recurso y agravios. 

2.- Imponer las costas de Alzada a la perdidosa. 

3.- Regular los honorarios de los letrados 

intervinientes en esta instancia, en el 30% de lo establecido 

en el pronunciamiento de grado –fs. 123/125- a los que 

actuaron en igual carácter (art. 15 L.A.). 

4.- Regístrese, notifíquese y vuelvan los autos 

al juzgado de origen. 

Dr. Fernando Marcelo Ghisini - Dr. Marcelo Juan Medori 

Dra. Audelina Torrez - SECRETARIA 


