
1/5/2020 Expte: 250

www2.jus.mendoza.gov.ar/listas/proveidos/vertexto.php?ide=4695952897 1/5

 
Expte: 250.633

Fojas: 200
 
 
 
 
EXTE  N°  250.633 “CAMACHO JORGE OSCAR C/ VILAJA ALICIA ELSA Y OTS P/ D Y P”
             
            Mendoza, 14 de  abril 2016.-
 
            VISTOS:
            Los autos arriba intitulados y el llamamiento de fs.199.-
           
            CONSIDERANDO:
            I- Que a fs. 169/172 se presenta el Dr. Federico J. Gil Posleman por la actora  e impugna y rechaza la
pericia médica practicada por el Dr. Luis R. Reta Herrera, en cuanto a la patología diagnosticada por ser ajena a
las lesiones producidas en el acci-dente.
 
            Manifiesta  la carencia absoluta de todo rigor científica o técnico en el desarrollo del trabajo pericial y en
torno a las conclusiones expuestas y en cuanto a la inexisten-cia de incapacidad dictaminada.-
           
            Relata que el trabajo pericial realizado no merita ni analiza en forma alguna las lesiones denunciadas en
la demanda y solo se limita a expresar que el actor no tiene ninguna lesión por el accidente y que no presenta
incapacidad, sin contestar científica ni técnicamente los puntos sometidos a pericia.-
 
            Solicita se corra vista de la impugnación al perito a fin de que responda las ob-servaciones y subsane las
mismas.-
            Además  Interpone incidente de nulidad del acto pericial en subsidio.-
            En cuanto a la nulidad manifiesta que el informe pericial  ha sido celebrado por el perito con graves
vicios, violando disposiciones legales que vulneran seriamente el derecho de defensa y los intereses
patrimoniales de su parte.-
            Indica que la pericia es una prueba fundamental  a fin de formar la convicción del Juez y que el perito ha
negado la patología denunciada, la incapacidad y su cuan-tía, por lo que el peritaje debería haber brindado los
presupuestos técnicos y científicos sobre los cuales se basa el informe.-
            Explica los requisitos que debe tener una pericia y reitera las fallas de que ado-lece la misma.-
            Solicita el emplazamiento del art. 193 del C.P.C. Cita jurisprudencia y funda en derecho.-
            A fs. 173 se da vista de las impugnaciones al perito médico, quien se presenta a fs. 174 y contesta las
impugnaciones.-
            Manifiesta en primer lugar que ratifica su pericia y que el actor refiere a una operación de columna
anterior.-
            Indica que la actora no posee ninguna patología,  que su estado es normal y que al no surgir duda de su
estado no necesitó otros exámenes.- 
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            II.- A fs. 177 se presenta el Dr. Federico J. Gil Posleman y solicita se provea a la nulidad y rija el
apercibimiento del art. 193 del C.P.C.-
            A fs. 183 se da traslado del incidente de nulidad.-
            A fs. 184/185  se presenta el Dr. Carlos Abarzúa  por la citada en garantía con-testa el incidente
solicitando su rechazo por los motivos que expone los que doy por reproducidos en honor a la brevedad.-
            A fs. 191/195 se presenta el perito Luis roque Reta Herrera y contesta el trasla-do conferido solicitando
su rechazo.-
            Relata en primer lugar como realizó su pericia  y manifiesta que la actora pre-sentaba una patología
preexistente.
            Indica que lo que irrita al profesional es la falta de incapacidad que ha resultado luego del examen  físico 
que no es subjetivo ni inventado sino que surge del mismo examen y que no solicito examen complementario
porque el caso resulta ser clínico, basta con el  interrogatorio y su posterior revisación.-
            Por ultimo explica los métodos utilizados a fin de realizar la pericia.-
            En este estado quedan los autos en estado de resolver a fs. 199.-       
           
            III-  La nulidad es la sanción por la cual la ley priva de efectos a un acto proce-sal (RF 4-41). Es la
ineficacia de un acto por defecto de uno de sus elementos esen-ciales que le impiden cumplir sus fines y como el
propósito del formalismo es asegurar la defensa en juicio de la persona y sus derechos, resulta que el objeto y fin
de las nu-lidades es el resguardo de una garantía constitucional limitándose al caso de indefen-sión.
           
            Ahora bien, en el ámbito procesal, la nulidad tiene reglas específicas. En princi-pio debe estarse a la
validez del acto pues las formas procesales no son un fin en sí mismas sino que están en garantía del principio
constitucional de defensa en juicio. El incidente de nulidad es un remedio excepcional y de interpretación
restrictiva úni-camente viable cuando no existen otros medios para subsanar eventuales defectos (4CC L.S. 122-
91).
           
            No basta para que la nulidad proceda la existencia de un vicio formal y la inefi-cacia del acto sino que
debe existir un interés en tanto perjudique a un litigante.                 
            Cumpliendo con el principio de trascendencia debe demostrarse un interés específico dentro del genérico
que prevé el art. 41 del C.P.C. consistente en que la irregularidad haya colocado a la parte en indefensión. Tanto
el interés en la declaración de la nulidad como el perjuicio sufrido deben ser fehacientemente demostrados ( art
94 ap. II del C.P.C.) Es preciso que esta indefensión se demuestre en concreto con la mención expresa y precisa
de la lesión que se pretende haber sufrido (2CC L.A. 68-35; SCJM LS 152-37).(El subrayado me pertenece)
           
             Por lo demás también rige el principio de instrumentalidad de las formas, lo que significa que la posible
invalidez de los actos del proceso debe juzgarse atendien-do a su finalidad en el caso concreto, por ello la
nulidad no procede cuando el acto aún defectuoso cumplió su objeto ( 3CC L.A. 63-23).
           
            Asimismo, por el principio general de que nadie puede alegar su propia torpe-za, el afectado no debe
haber colaborado en la provocación del defecto (art. 94 ap II y nota del C.P.C.) Por último las nulidades
procesales son siempre relativas y no absolutas. En este sentido permiten el consentimiento expreso o tácito lo
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que ocurre si no se deduce incidente de nulidad dentro de los cinco días siguientes al conocimiento del acto (art.
94 del C.P.C., 2CC 99-203;81-1).                           
           
            IV.- Por lo expuesto es que corresponde en el caso analizar si existe error "in procedendo" que habilite la
procedencia de la incidencia planteada.                    
           
            En el caso que nos ocupa, el actor plantea la nulidad de la pericia Médica ya que el perito ha negado la
patología denunciada, la incapacidad y su cuantía, por lo que el peritaje debería haber brindado los presupuestos
técnicos y científicos sobre los cuales se basa el informe. Considera así que se ha vulnerado seriamente el
derecho de defensa y los intereses patrimoniales de su parte.-                      
           
De las constancias de autos surge que a fs. 164 el Dr. Luis Roque Reta acepta el cargo y a fs. 166/167 presenta
su pericia.-
           
El art. 192 del CPC establece la forma de actuar y dictaminar del perito mé-dico, debiendo el perito  responder
cada uno de los puntos propuestos por las partes
y debe exponer su opinión fundada.-
           
Así en su parte pertinente dispone: . …El informe o dictamen detallará los principios científicos o prácticos, las
operaciones experimentales o técnicas en las causales se funde y las conclusiones respecto a cada punto
sometido.-
            Dice Horacio Gianella en su Código Procesal Civil de Mendoza que:" El deta-lle del fundamento
científico  o técnico de las conclusiones respecto de cada uno de los puntos de pericia constituye el punto
neurálgico de la eficacia probatoria  de este medio, tal como se desprende  del análisis jurisprudencial que se
sigue." (Tomo II , Ed. La Ley , pag. 274).-  
Por su parte el art. 193 del CPC se refiere a los supuestos en que el informe pericial adolezca de omisiones o
deficiencias.-
 Así dispone: OMISIONES Y DEFICIENCIAS: si el informe o dictamen no comprendiera todos los puntos
propuestos por los litigantes o señalados por el Juz-gador o no se ajustara a lo dispuesto por los dos artículos
precedentes o adoleciera de otras deficiencias que pudieran restarle eficacia, de oficio o a pedido de cualquie-ra
de los litigantes, se dispondrá en el plazo que se fije, que sean subsanadas las omisiones y deficiencias. …
Podemos decir que dentro de la impugnación existen distintas vías, tales como la nulidad, la impugnación
propiamente dicha, la recusación, el pedido de aclaraciones  o subsanación de omisiones.-
Ahora bien, por su parte el art. 94 del C.P.C dispone que solo podrán ser anuladas las actuaciones procesales que
no se hubieran ajustado a las normas es-tablecidas en ese cuerpo legal y por ello no se hubiere cumplido con el
fin para el que están destinadas.- 
El primer requisito para la declaración de nulidad es que el acto procesal se haya realizado en violación de las
prescripciones legales y que no haya cumplido justamente con el fin al cual iba dirigido.-
Otra nota sobresaliente es que el acto viciado haya originado un perjuicio ya que no hay nulidad por la nulidad
misma y que no se encuentre convalidado el acto por la parte que la interpone.-
La finalidad última es asegurar la inviolabilidad de la defensa en juicio de la persona y en definitiva la defensa
de una garantía constitucional.-



1/5/2020 Expte: 250

www2.jus.mendoza.gov.ar/listas/proveidos/vertexto.php?ide=4695952897 4/5

La doctrina, señala que el informe pericial  debe ser claro, incluir todos los puntos sometidos, contener la
necesaria referencia a los principios técnico o científi-cos utilizados. Cuando dicha parte del acto es la
carenciada, se puede intentar la subsanación de las mismas, solicitando aclaraciones o que se expida sobre las
omi-siones. La vía idónea es la que llamamos impugnación propiamente dicha. … Pero además, el peritaje,
como todo acto procesal puede a su vez no sólo no ajustarse a las normas establecidas, sino que también puede
no cumplir con su fin y producir un perjuicio a una o ambas partes, en este caso se lo puede atacar mediante la
inter-posición del incidente de nulidad.. …(Rauek Inés, y Orbelli Gabriel, en Código Pro-cesal Civil de la
Provincia de Mendoza, comentado, anotado y concordado, T II, Ed. La Ley, 2009, p. 280) 
Así la jurisprudencia ha dicho: En definitiva consideramos que lo que distin-gue la impugnación genérica de la
nulidad es la entidad de las omisiones y deficien-cias del dictamen; si las mismas pueden subsanarse mediante
explicaciones o acla-raciones, nos encontramos en el ámbito del primer supuesto. Si por el contrario, los
defectos formales son de tal magnitud que impiden que el  informe pericial cumpla el fin para el cual estaba
destinado, afectando el derecho de defensa de alguna de las partes, el remedio que se impone es la nulidad”. …
el art. 192 del C.P.C en su se-gundo párrafo dispone que el informe o dictamen detallara los principios
científicos o prácticos. …. La nota remite al comentario del art. 265 del código derogado, en di-cha glosa, el
Maestro Podetti destaca que los fundamentos técnicos del dictamen constituyen un elemento esencial de este
medio de prueba y precisamente el que más influirá en el ámbito del magistrado cuando vaya a apreciarla. Las
simples afir-maciones, sin fundamento carecerían así de valor. Cuando ello sea posible el perito Explicará el
modo  en que ha procedido en sus operaciones y el proceso lógico por el cual ha llegado a la conclusión que
expone, y acompañara croquis, fotografía, cuadros gráficos o cualquier otro elemento visual que ayude a
comprender el proce-dimiento seguido o refuerce sus conclusiones. (Conf. Podetti, Ramiro J. Código de
procedimiento, T I, Ed. La Facultad, 1936, p. 367 y 368) (Segunda Cámara Civil de San Rafael, Autos 60.593
carátula: Díaz Cristina de los Ángeles c/ Ordóñez Garvi Luis Alberto y ots p/ D Y P. 29/09/2015)
            En el caso traído a examen, se observa que el actor fue protagonista  de un accidente de tránsito, del cual
denuncia que presenta dolor lumbar con limitación fun-cional y la aparición de reacciones o desordenes por
estrés  postraumático  (R.V.N.A)  Reacciones Vivenciales Anormales Neuróticas, por lo que solicita el 20% de
incapaci-dad.-
            Del informe pericial agregado a fs. 166/167 y la contestación de impugnaciones a fs. 174 se advierte que
el perito no cumple minimamente con los recaudos estableci-dos en el art. 192 último párrafo.- 
           
En la escueta pericia, (una carilla y media) solo relata los antecedentes de la causa aportados por la actora y
luego concluye que la misma no posee incapacidad, no presenta dificultades ni secuelas. A todas luces se
evidencia la falta de rigor científi-co de la pericia en trato.-
            No solo responde en una sola frase los puntos de pericia,  sino que no detalla los elementos que ha tenido
en cuenta para arribar a esa escueta conclusión, no refie-re haber observado el AEV, ni historias clínicas del
actor y ni siquiera solicita estudios para determinar si hay preexistencia de patología como afirma en la pericia.-
           
            No estamos en presencia de simples omisiones, sino directamente de una completa  ausencia de 
principios científicos prácticos y médicos, por que los defectos formales son de tal relevancia que la única
manera de subsanarse es con la realiza-ción de una nueva pericia.- 
            De acuerdo a la jurisprudencia, doctrina antes reseñada y a lo dispuesto por el propio art. 192 del C.P.C 
las deficiencias  técnicas observadas en el informe pericial se introducen en el ámbito de la invalidez del acto,
por carecer de los elementos míni-mos para cumplir su fin. Es decir el informe pericial no cumple minimamente
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con  el fin dispuesto por la norma y establece en forma unilateral la ausencia de incapacidad y de lesiones sin
fundamentar de ninguna manera tal posición, vulnerando de esta manera los derechos de las partes involucradas
y dificultando la obtención de la verdad jurídi-ca.-            
          
            En virtud de lo expuesto corresponde admitir el incidente de nulidad articulado y declarar la nulidad de la
pericia realizada por el Dr. Luis Reta Herrera a fs. 166//167 y de todos los actos que sean su consecuencia.-
 
            V-  Costas: de conformidad a lo normado por el art. 35 y 36 del C.P.C., las cos-tas deberán ser soportadas
por el perito por resultar vencido.-    
            Por ello:                      
           
            RESUELVO:
            I.- Admitir el incidente de nulidad articulado por la parte actora a fs. 169/172. En consecuencia, declarar
la nulidad de la pericia Médica realizada por el Dr. Luis Reta Herrera a fs. 166//167 y todos los actos que sean su
consecuencia.-
           II.- Firme la presente, precédase al desglose de la pericia Médica de  fs. 166//167 y  del escrito de
impugnación de fs. 174.- Cúmplase por Mesa de Entradas del Tribunal.- 
            III-  Imponer las costas al incidentado vencido (arts. 35, 36 del C.P.C.
            IV-  Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad.
           
 
            ev
            CÓPIESE, REGÍSTRESE y NOTIFÍQUESE.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fdo: Dra. María Eugenia Guzmán - Juez


