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NEUQUEN, 4 de abril del año 2019. 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: "TORRES 

VIVEROS ANDREA PILAR C/ GALENO ART S.A. S/ ACCIDENTE DE 

TRABAJO CON ART", (JNQLA1 EXP Nº 468135/2012), venidos a esta 

Sala II integrada por los Dres. Patricia CLERICI y José I. 

NOACCO, con la presencia de la Secretaria actuante, Dra. 

Micaela ROSALES y, de acuerdo con el orden de votación 

sorteado, el Dr. José I. NOACCO dijo:  

I.- Contra la sentencia definitiva dictada el día 

29 de septiembre de 2017 (fs. 179/182), apela la parte acora a 

fs. 188/202 en memorial que no es contestado por la parte 

contraria. 

Se agravia por haber sido rechazada la demanda.  

Luego de realizar un relato del desarrollo de la 

causa, se queja del análisis que efectúa el a-quo sobre el 

informe pericial que oportunamente fue impugnado por el 

recurrente, quién además pidió se decrete su nulidad. 

Considera errónea la conclusión del juez de 

grado, en tanto refiere no encontrar ninguna razón objetiva 

para descalificarlo; y detalla los motivos por los que 

considera que la pericia que da sustento al decisorio no 

cumple con los recaudos de ley.  

Como corolario de ello concluye que la sentencia 

carece de fundamentos, deviniendo en arbitraria. 

Por último, pide se ordene una nueva pericia. 

La parte demandada no contestó el traslado de los 

agravios. 

Examinados los actuados y dadas las especiales 

características del caso se convocó al perito médico para dar 
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explicaciones de su informe, junto con las partes y sus 

letrados a una audiencia, en los términos del artículo 36 del 

CPCyC; en la que se acordó un cuarto intermedio a efectos de 

intentar una conciliación, y ante su fracaso, solicitaron las 

partes el pase a resolución. 

II.- Ingresando al tratamiento del recurso, 

entiendo importante señalar que asiste razón al apelante en la 

necesidad de producción de una nueva pericia médica que cumpla 

con los recaudos de ley. 

El artículo 474 del CPCyC establece que la 

pericia debe contener: “… la explicación detallada de las 

operaciones técnicas realizadas y de los principios 

científicos en que se funde”. 

A a su vez, el artículo 476 dispone que: “la 

fuerza probatoria del dictamen pericial será estimada por el 

juez teniendo en cuenta la competencia del perito, los 

principios científicos o técnicos en que se funda, la 

concordancia de su aplicación con las reglas de la sana 

crítica, las observaciones formuladas por los consultores 

técnicos los letrados, conforme a los artículos 474 y 475, y 

los demás elementos de convicción que la causa ofrezca”. 

Señala Falcón que: “El perito debe producir su 

informe con plena ciencia y honrada consciencia. Debe agotar 

la investigación y sobre la base objetiva de los hechos como 

son, sin prejuicios, suministrar al juez los elementos 

necesarios para ilustrarlo, no para confundirlo. …” (v. 

Tratado de Derecho procesal Civil y Comercial, Tomo II, pág. 

1168, Rubinzal-Culzoni Editores). 

A continuación, refiere que: “El dictamen debe 

ser claro y sencillo, explicando las cuestiones 

científicamente, pero volcando al lenguaje vulgar los 

conceptos y relaciones, a menos que ello sea imposible...” 
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(ídem, pág. 169) y detalla los pasos que se deben seguir a 

saber: “Relacionar el tema sobre el cual se expide en el texto 

mismo de la pericia, no por referencia a otros escritos; 

indicar las fuentes de las que se ha servido; indicar qué 

operaciones técnicas ha realizado, cómo las ha realizado y que 

fiabilidad le merecen las mismas; y describir cómo se 

compadecen estas operaciones con lo requerido en cada caso de 

modo específico, contestando concretamente el requerimiento, 

el punto o la pregunta, mostrando el alcance de lo 

descubierto...” (Ibídem, 1169/1709). 

En su informe pericial, el profesional elabora su 

informe a partir de un breve interrogatorio clínico al 

paciente, el examen físico y la lectura de la prueba 

documental aportada por la propia parte actora, a saber, el 

informe médico de parte y la historia clínica laboral de 

Traumatología del Comahue.  

A partir de allí, arriba a sus conclusiones y 

renglón seguido contesta escuetamente los puntos de pericia de 

ambas partes.  

En sus consideraciones médico legales se limita a 

realizar una descripción de la rodilla y su funcionamiento en 

términos genéricos, sin ninguna alusión específica a la salud 

y la rodilla de la actora. 

Al responder la impugnación de la parte actora 

ratifica sus conclusiones. 

En su breve desarrollo, el experto no cumple con 

los requisitos legales ya citados, no brindando al juzgador 

los elementos necesarios para poder sostener válidamente una 

resolución. 

Sin dejar de reconocer que la procedencia de la 

producción de la prueba en segunda instancia es excepcional y 

se funda principalmente en que el juez de grado no haya 
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resuelto correctamente la cuestión planteada, entiendo que lo 

señalado en la especie amerita la apertura a prueba en ésta 

instancia a los fines de la producción de una nueva pericia 

médica. 

Por ello, propongo al acuerdo disponer la 

apertura de los presentes a prueba, procediéndose por 

Secretaría al sorteo de perito médico, quien deberá aceptar el 

cargo ante la Actuaria en el plazo de ley y expedirse sobre 

los puntos de pericia oportunamente ofrecidos por las partes. 

La Dra. Patricia CLERICI dijo: 

Si bien en autos “Siede c/ Prevención ART S.A.” 

(expte. n° 464.482/2012, sentencia del 26/7/2016) y “Pedrero 

c/ Federación Patronal Seguros S.A.” (expte. n° 506.344/2015, 

sentencia de fecha 21/12/2018) me he manifestado en contrario 

de resolver la apertura a prueba en segunda instancia, en 

supuestos como el de autos, por entender que el reemplazo de 

una pericia con resultado desfavorable por otra, no es el 

cometido del replanteo de prueba ante la Alzada; replanteo que 

ni siquiera está peticionado en autos, sino que el apelante 

deja abierta la posibilidad de que el tribunal ordene la 

realización de una nueva pericia; dado que el señor Vocal 

preopinante ha estado en contacto directo con las partes y sus 

letrados, en dos oportunidades, en tanto se han celebrado 

audiencias conciliatorias en esta instancia, entiendo que él 

mejor que nadie conoce de la necesidad o no de contar con una 

nueva pericia, ya que esa es una de las consecuencias de la 

inmediación. 

Consecuentemente, sin que esto importe un cambio 

de criterio de la suscripta, y toda vez que el art. 475 del 

CPCyC autoriza a la magistratura a requerir la realización de 

una nueva pericia, adhiero al primer voto. 

Por ello, esta Sala II 
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RESUELVE: 

I.- Disponer la apertura de los presentes 

actuados y proceder, por Secretaría, al sorteo de perito 

médico, quién deberá a aceptar el cargo ante la Actuaria 

dentro de los cinco días de notificado y expedirse sobre los 

puntos de pericia oportunamente ofrecidos por las partes. 

II.- Suspender, ínterin, el llamado de autos para 

sentencia. 

III.- Regístrese, notifíquese electrónicamente, y 

prosiga la causa de conformidad con lo aquí ordenado. 

Dra. PATRICIA CLERICI - Dr. JOSÉ I. NOACCO 

Dra. MICAELA ROSALES - Secretaria 


