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NEUQUEN, 28 de noviembre de 2017. 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: “FUENTES 

MABEL EDITH C/ IAPSER ART S/ ACCIDENTE DE TRABAJO CON ART”, 

(JNQLA3 EXP Nº 501146/2013), venidos a esta Sala II integrada 

por los Dres. Federico GIGENA BASOMBRIO y Patricia CLERICI, 

con la presencia de la Secretaria actuante Dra. Micaela 

ROSALES y, de acuerdo al orden de votación sorteado, la Dra. 

Patricia CLERICI dijo: 

I.- La parte actora interpuso recurso de 

apelación contra la sentencia de fs. 126/130 vta., que hace 

lugar a la demanda, con costas al vencido. 

a) La recurrente se agravia por lo que considera 

una errónea valoración de la prueba pericial psicológica. 

Si bien reconoce que asiste razón al aquo 

respecto de los errores contenidos en la pericia referida, 

entiende que las explicaciones brindadas a fs. 99 y 108/9 no 

pueden ser dejadas de lado o ignoradas, porque se está echando 

por tierra el diagnóstico efectuado por alguien que tiene 

conocimientos específicos sobre la materia. 

Agrega que si bien la contestación de la perito a 

fs. 99 no es muy clara, puede ser que la haya llevado a 

confusión lo manifestado por la impugnante a fs. 91, cuando le 

plantea que debería evaluar, en caso de que existiese el 

supuesto RVAN, cuál sería el grado de compromiso, surgiendo de 

su respuesta que con las pruebas técnicas empleadas en la 

entrevista se comprueba el profundo desorden psíquico. 

Afirma que lesiona el derecho de la actora que el 

juez de grado considere que la perito ratifica su dictamen, 

pero que concluya en que en las contestaciones de fs. 99 y 

108/109 llega a conclusiones diferentes, sin tener en cuenta 
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que la accionada reconoció la existencia del daño a la psiquis 

a fs. 105, último párrafo. 

Dice que la perito manifestó a fs. 108/109 que la 

incapacidad establecida responde al baremo, reiterando el 

diagnóstico, aunque reconociendo su error en cuanto a que la 

patología de grado IV requiere de asistencia permanente, y sin 

señalarlo expresamente reconoce que no es el caso de autos. 

Se queja porque el sentenciante de primera 

instancia no citó a la perito a dar explicaciones y/o para 

aclarar su dictamen. 

b) La parte demandada contesta el traslado de la 

expresión de agravios a fs. 140/142. 

Dice que ha quedado claro que la afección y, por 

sobre todo, las consecuencias descriptas en el informe 

pericial resultan ajenas al caso de autos. 

Sigue diciendo que la perito ha omitido la 

utilización del test de Rorschach, que no debe faltar para 

emitir juicio sobre la estructura de personalidad. 

Señala que la secuela informada por la experta 

corresponde a una persona que requiere del auxilio permanente 

de un tercero, hecho que no se condice con lo desarrollado por 

la entrevistada. 

Sigue diciendo que otro punto que marca el 

déficit del informe pericial es que en el baremo de ley no 

está contemplada la depresión, por lo que, en tal caso, 

debería haberlo encuadrado como reacción vivencial anormal. 

Agrega que, incluso, de existir un supuesto RVAN, debe 

indicarse el nivel de compromiso. 

Afirma que la pericia es un acto único y no puede 

tomarse la parte que mejor conviene. 
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II.- Ingresando al tratamiento del recurso de 

apelación de autos, adelanto opinión en orden a que el fallo 

recurrido ha de ser confirmado. 

En primer lugar me parece importante recordar que 

la nulidad del dictamen pericial debe fundarse en la omisión 

de formas procesales que constituyan elementos esenciales de 

su validez, en tanto que el juez de grado lo que cuestiona es 

la fuerza convictiva del informe pericial. 

En autos “Insulsa c/ Troncoso” (expte. n° 

420.142/2010, fallo de fecha 6/9/2012) sostuve que: “Conforme 

lo dijera en autos “Martino c/ Hertig S.A. y otro” (Sala I, 

P.S. 2011-VI, n° 235), con cita de Enrique M. Falcón, los 

elementos esenciales de la prueba pericial se dividen en 

subjetivos, objetivos y procesales. El elemento subjetivo 

refiere al perito, en tanto tercero imparcial, que brinda sus 

conocimientos a la jurisdicción; el elemento objetivo hace 

alusión a los conocimientos especiales en alguna ciencia, 

arte, industria o actividad técnica especializada, que permite 

ir hacia el objeto y descubrir el hecho registrado que se 

encuentra escondido para el común de la gente; y finalmente, 

el elemento procesal, que requiere que el medio probatorio 

haya sido pedido oportunamente por alguna de las partes, la 

designación del perito y el control de la prueba por los 

litigantes. 

“Ninguno de estos elementos se encuentra 

controvertido en autos. Ni la imparcialidad ni idoneidad del 

experto, ni el trámite procesal del ofrecimiento y 

diligenciamiento de prueba. El cuestionamiento realizado al 

informe pericial, y que acoge la jueza de grado, refiere, en 

realidad a la fuerza convictiva del dictamen, y este no es un 

aspecto que pueda valorarse en esta etapa procesal. 
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“La nulidad de la pericia debe fundarse en la 

omisión de las formas procesales que constituyen el 

presupuesto esencial de su validez (cfr. Cám. Nac. Apel. 

Civil, Sala A, 31/7/1973, ED 51, pág. 434; ídem, Sala E, 

13/11/1995, DJ 1996-I, pág. 498), pero, de ninguna manera 

corresponde aplicar esta sanción por motivos relativos a la 

fundamentación del informe pericial, ya que tal aspecto ha de 

ser apreciado por el juez de la causa al momento de 

sentenciar”. 

De ello se sigue que no era necesario que el juez 

de grado declarara la nulidad del informe pericial, conforme 

lo postula la recurrente, sino que en ejercicio de la facultad 

conferida por el art. 476 del CPCyC, de aplicación en autos en 

virtud de la remisión efectuada por el art. 54 de la ley 921, 

el aquo entendió que el dictamen de la perito psicóloga carece 

de fuerza probatoria. 

III.- Sentado lo anterior, asiste razón al juez 

de grado respecto a que el informe pericial psicológico no es 

idóneo para generar convicción sobre la existencia de 

incapacidad psíquica en la trabajadora de autos. 

Y ello es así, más allá de las explicaciones, 

porque es evidente que en el informe inicial se aborda el caso 

de una persona que no es la actora.  

Esta confusión en la persona evaluada nunca fue 

aclarada, y entiendo que en este error ha persistido la perito 

al brindar sus explicaciones, por lo que estas últimas no 

resultan suficientes para salvar el yerro o confusión inicial. 

En su dictamen de fs. 81/vta., la perito está 

hablando de una persona que padece de problemas auditivos, que 

no es el caso de la accionante, quién sufrió una quebradura en 

su muñeca. Refiere la experta en su dictamen: “Dice que sus 

problemas de salud son de tipo auditivo y habrían comenzado 
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con unos zumbidos y molestias que sentía en su oído”. Si bien 

es cierto que ha existido un error de tipeo (o de cortar y 

pegar, por el uso de la computadora) toda vez que en el mismo 

apartado refiere a su cuerpo en el asfalto, a una 

rehabilitación de siete meses y a 45 días de yeso (que se 

condice con el accidente sufrido por la accionante); 

seguidamente retoma los problemas de audición, señalando “Este 

malestar físico que al principio fue intermitente, comenzó a 

hacerse cada vez más intenso y frecuente hasta no cesar y 

cronificarse en el tiempo”. 

En sus conclusiones la experta parte de los 

síntomas físicos que habrían derivado en una enfermedad 

crónica, con menoscabo de su capacidad de goce en su vida 

laboral y social. Es palmario que se está refiriendo a la 

persona con problemas de audición, ya que es razonable que 

esta dolencia importe un menoscabo para la vida de relación de 

quien la padece, lo que no ocurre con una limitación funcional 

de la muñeca derecha, que es la secuela que presenta la 

actora. 

Luego, los resultados de los tests y los síntomas 

que indica la perito, como así también la incapacidad que 

asigna son coherentes con la afección auditiva, pero no con la 

secuela de la accionante. 

Esta confusión, como lo señalé, nunca fue 

superada por la perito psicóloga. 

En consecuencia, el informe pericial bajo 

análisis no puede servir de fundamento para otorgar 

incapacidad a la actora por daño psíquico, conforme lo ha 

resuelto el juez de primera instancia. 

IV.- Finalmente cabe señalar que es facultad del 

juez de la causa la de solicitar medidas para mejor proveer, 

no correspondiendo efectuar reproche alguno al juez de grado 
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por haber dictado sentencia sin recurrir a este procedimiento 

de excepción. 

Más aún, cuando las partes conocieron el informe 

pericial en su oportunidad, pudiendo haber requerido de la 

perito las explicaciones pertinentes a efectos de salvaguardar 

la fuerza probatoria de la pericia. 

V.- Conforme lo dicho, propongo al Acuerdo 

rechazar el recurso de apelación planteado por la parte 

actora, y confirmar el resolutorio de grado. 

Las costas por la actuación en la presente 

instancia son a cargo de la apelante vencida (art. 68, CPCyC). 

Regulo los honorarios profesionales de los 

letrados actuantes ante la Alzada, Dres. ..., ..., ... y ... 

en el 30% de la suma que se liquide para cada uno de ellos, 

por igual concepto y por su labor en la primera instancia 

(art. 15, ley 1.594). 

El Dr. Federico GIGENA BASOMBRIO dijo: 

Por compartir los fundamentos vertidos en el voto 

que antecede, adhiero al mismo. 

Por ello, esta Sala II 

RESUELVE: 

I.- Confirmar la sentencia de fs. 126/130 vta. 

II.- Imponer las costas de Alzada a la apelante 

vencida (art. 68, CPCyC). 

III.- Regular los honorarios profesionales de los 

letrados actuantes ante la Alzada, Dres. ..., ..., ... y ... 

en el 30% de la suma que se liquide para cada uno de ellos, 

por igual concepto y por su labor en la primera instancia 

(art. 15, ley 1.594). 
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IV.- Regístrese, notifíquese electrónicamente y, 

en su oportunidad, vuelvan los autos a origen. 

Dr. FEDERICO GIGENA BASOMBRIO - Dra. PATRICIA CLERICI 
Dra. MICAELA ROSALES - Secretaria 

 
 
 


