
  Tercera clase: 1) Los principales casos de conflictos. El despido y sus variables:
directo  e  indirecto.  Principales  tipos  de  injuria  y  su  acreditación.  Obligaciones
registrales. Casos de inversión de la carga de la prueba. 

   2)  Accidentes  y  enfermedades  laborales.  La  cuestión  del  valor  vida:  diferentes
opciones. Uso e interpretación de baremos. Control e impugnación de pericias.

                                                      *
1.- LOS PRINCIPALES CASOS DE CONFLICTOS DE TRABAJO.

    Se acepta de manera virtualmente pacífica en la doctrina que un elemento esencial en
nuestra actividad es la existencia de un permanente conflicto de intereses entre el pres-
tador del trabajo independiente que pugna por condiciones dignas y equitativas de labor, por
un lado y por el otro el dador de trabajo que aspira al mejor resultado (producto o servicio),
por el menor costo posible (salario, impuestos, insumos e infraestructura necesaria). 

    La paz social para mitigar los alcances de este conflicto debe ser asegurada por un actor
imparcial: el Estado por medidas normativas (leyes y reglamentos) y coactivas (policía del
trabajo). Cuando el Estado es empleador jamás resulta neutral en un conflicto con sus em-
pleados pues en nuestra organización se muestra como juez y parte (decretando por ejemplo
“conciliaciones obligatorias” en huelgas de maestros y judiciales, vedando la sindicación de
integrantes de fuerzas de seguridad, etc.). Contribuyendo al sostenimiento permanente del
conflicto social, poderosas organizaciones (sindicatos, cámaras empresariales, medios de di-
fusión a su vez grandes empleadores), actúan presionando a eventuales oponentes a fin de
obtener soluciones favorables a sus intereses.
 
    El único actor social en apariencia “neutral” en un teórico sistema republicano sería el Po -
der Judicial, pero nuestra experiencia nativa nos muestra que de acuerdo a las oscilaciones
políticas vividas en la última centuria entre dictaduras militares (1930, 1943, 1955, interreg-
no Guido a la caída del Presidente Frondizi, 1966, 1976) y gobiernos civiles débiles y/o co-
rruptos en su mayoría, la corporación judicial actuó infectada por el situacionismo dominante
y sus fallos oscilaron entre extremos populistas en un extremo a desprotectorios, abandóni-
cos o dogmáticos por el otro.

   La permanente crisis del Derecho Laboral no ha cesado en la época del dictado del presen-
te curso (segundo semestre de 2017).     

   A fin de evadir toda connotación de tipo ideológico-dogmática se transcribe a renglón se-
guido la parte pertinente de una investigación sobre el tema de los conflictos laborales reali-
zada por el autor durante el cursado de sus posgrados en Sociología acerca de las figuras-ti -
po de conflictos contractuales que se evidencian en los expedientes judiciales.
 
…“PROPOSITO DE LA INVESTIGACION REALIZADA.

    Confirmando lo sostenido en clases anteriores acerca de la riqueza de los métodos de in-
vestigación social para indagar el comportamiento y eficacia del servicio de justicia, princi-
palmente la SCJN y la SCBA, acorde a sus paradigmas normativos, resulta interesante deter-
minar el modo y la forma que adoptan los conflictos entre trabajadores y empleadores cuan-
do acuden a dirimirlos ante los tribunales. Es decir la eventual repitencia de conductas típicas
en sus controversias de intereses.

   De soslayo, su resultado podrá confirmar la existencia de actores sociales dominantes en la
iniciativa de las rupturas contractuales o litigios y la eventual presencia o, por el contrario,
prejuicio acerca de la discutible “industria del juicio”. 
RECOLECCION DE DATOS. 
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   Con la voluntaria y generosa colaboración de dos de las entonces integrantes del plantel
del Tribunal del Trabajo Nº 5 de La Matanza, las Dras. María del Rosario Llorens y Claudia
Aiello, se censaron los 114 expedientes terminados en dicho organismo judicial durante el
primer semestre de 1997. Luego se repitió la medición, de la misma forma en el primer se-
mestre de 2003 con la ayuda, esta vez y en el mismo carácter, de la Dra. Karina Santillán,
censándose 149 expedientes (35,1% de aumento respecto de 1997). Se detallará el meca-
nismo de análisis y procesamiento de datos empleado.            

   La primera información que se buscaba en 1997 era establecer si los modos que la legisla-
ción vigente admitía para romper el contrato de trabajo aparecían reflejados en los reclamos
judiciales (correlación o antagonismo entre “deber ser normativo” y “ser laboral”) y, en caso
afirmativo, con qué frecuencia. Se estableció apriorísticamente, de acuerdo al total de casos
analizados, un módulo de aparición o litigiosidad de cada figura empleada por la parte inicia-
dora en la ruptura del contrato (o distracto que es su sinónimo jurídico). Así se determinó
como pre-pauta de clasificación:                

   a) Si la figura de ruptura del contrato en cuestión estaba permitida por ley o era de posible
concreción, pero no aparecía invocada en ningún expediente, se la calificaba como de liti-
giosidad nula;                   
   b) Si...entre 1 y 2 expedientes, litigiosidad baja;                       
   c) Si...de 3 a 5 expedientes, litigiosidad media;                  
   d) Si...6 o más expedientes, litigiosidad alta.  

   Sin embargo, teniendo en cuenta nuestra propia experiencia como abogado de parte y juez
laboral, se estimó de manera correctiva que esta distinción arbitraria podía dar lugar a apre-
ciaciones confusas (por ejemplo, 1 expediente de diferencia en 2003 respecto de 1997 podría
generar un cambio de categorización, vgr.: de “alta” a “media”). Por otra parte, varió entre
ambas compulsas el número total de expedientes cotejados y con ello la incidencia de los
módulos identificados como a), b), c), d), sobre los mismos. Así, se decidió corregir tales
módulos numéricos con un factor experiencia de tipo subjetivo (parecer del investigador)
menos terminante: si un modo de distracto (ruptura), por ejemplo, aparecía como de baja li-
tigiosidad en 1997 y como de media en 2003, se lo agrupó como de litigiosidad baja-media.
Se encontró al cabo del cotejo que no hubo saltos de categorización en las dos mediciones:
por ejemplo, que una modalidad de distracto apareciese en 1997 como de nula litigiosidad y
que en 2003 fuera de alta. El comportamiento medido fue parejo en ambas constataciones
pese a los seis años de intervalo entre ellas. 

   De tal modo, las variables de clasificación de litigiosidad fueron: I) nula-baja; II) baja-me-
dia; III) media-alta y IV) alta.            

VARIABLES DE CONFLICTO ENCONTRADAS. Como se adelantara, un dato sumamente
interesante que arrojó la compulsa de expedientes fue el modo en que las partes (empleador
y trabajador) eligieron para desvincularse laboralmente entre sí. Lo que buscaba este objeti-
vo primario del investigador era determinar las posibilidades que las leyes y la jurisprudencia
reconocían a cada una de las partes laborales en este sentido y la frecuencia en que eran
empleadas.            

   El objetivo secundario consistió en determinar las conductas posibles de trabajadores y
empleadores halladas en las causas judiciales que se encuadraban en el marco de las normas
(legítimas) y las que pugnaban con dichas normas (anómicas) y quienes eran los sujetos que
tomaban la iniciativa de romper el contrato laboral en los modos reconocidos como legítimos
y los catalogables como anómicos.       

   Yendo al análisis puntual de las variables halladas, tenemos:    

A) Causales de distracto originadas por decisión del empleador, incluidas en la le-
gislación respectiva. Aparece este grupo de conductas contemplado en las normas labora-
les como legítimo. Su detalle es el siguiente:      

   I) Distracto sin invocar causa alguna pero abonando la indemnización legal. El co-
tejo de los expedientes efectuados en 1997 y 2003, confirmó nuestra experiencia profesional
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anterior en el sentido que este tipo de disolución del vínculo es de litigiosi  dad baja o nula  ,
pues los únicos reclamos que se advirtieron estaban dados en que si no obstante haberse
saldado en el momento del despido las indemnizaciones legales, el trabajador adujera en el
juicio posterior que su salario real era mayor que el documentado (existencia de pagos indo-
cumentados o en negro, en el argot laboral), fenómeno que alcanzaba en 1997, de acuerdo a
los informes oficiales (INDEC-Ministerio de Trabajo), a uno de cada tres trabajadores y en
2003 alrededor del 40% de la fuerza de trabajo.           

   II) Distracto homologado por autoridad pública: Se producen algunos pocos litigios
cuando: a) El funcionario, en ejercicio de facultades y criterios propios, no pronuncia dicha
homologación; b) Se plantean juicios por rubros no alcanzados en el acto homologatorio (por
ejemplo, se acordó por un despido y se reclaman diferencias salariales). Es un caso de baja
o nula litigiosidad.           

   III) Fin del término contractual. Pueden existir controversias judiciales cuando se alega
que tales contratos encubren bajo formas fraudulentas una relación laboral estable (contrato
por tiempo indeterminado). No obstante, la experiencia nuestra de la profesión, y ambos
censos efectuados, indicaron que raramente un trabajador reclama por este motivo Litigiosi-
dad baja o nula.       

   IV) Distracto por voluntad concurrente de las partes. Ruptura que está legislada en
el art. 241 LCT y contempla dos aspectos: a) Una extinción expresa por mutuo acuerdo de
partes, b) Una extinción tácita, configurada por el comportamiento concluyente y recíproco
de las partes, que traduce inequívocamente sus voluntades de abandono de la relación (por
ejemplo, que el trabajador deje de concurrir a sus tareas por un lapso prolongado y el em-
pleador no le intime de inmediato a reanudar las mismas). Es en este segundo caso en que
se advierten mayores situaciones de litigiosidad, pues el trabajador suele alegar que fue ob-
jeto de negativa verbal de tareas por parte del empleador mientras éste sostiene que el pri-
mero dejó de trabajar mucho antes de su primer reclamo formal (incluso manifestando ante
testigos -en versión del patrón- que pensaba retirarse o renunciaba a sus labores). Litigiosi-
dad baja a media.    

   V) Enfermedad o incapacidad del trabajador con indemnización. Cuando cumplidos
determinados requisitos (agotamiento de plazos de licencia paga, incapacidad sobreviniente,
discrepancia de diagnósticos entre los respectivos facultativos de las partes, etc.), el empre-
sario decide despedir a su dependiente, aún abonando la indemnización que considera perti-
nente, el afectado en muchos casos no acepta tal decisión y plantea un juicio a fin de lograr
una mayor recompensa dineraria acorde a la situación que, desde su óptica, considera real
(por ejemplo, existencia de pagos en negro, diferencia de antigüedad, no reconocimiento de
cargas de familia, etcétera). Litigiosidad media.            

   VI) Falta o disminución de trabajo, crisis empresaria.  Generalmente el trabajador,
por ser un tercero ajeno al poder de dirección y al riesgo comercial empresario, no acepta la
postura de su patrón y recurre a la Justicia. Otras veces, también, al afectado no le queda
otra posibilidad que hacerlo así pues su ex-empleador se limita a despedir invocando tales
causas pero omite abonar cualquier tipo de indemnización o, incluso, los salarios adeudados.
Conducta de media o alta litigiosidad.                 

   VII) Despido invocando causa, sin indemnización.  Estas situaciones, denominadas
genéricamente injurias, autorizan a disolver el contrato de trabajo sin abonar indemnización
alguna, salvo los salarios pendientes hasta la fecha del cese. Raramente ellas son aceptadas
por el expulsado, quien en la mayoría de los casos promueve acciones para lograr que los
jueces recalifiquen el despido. Alta litigiosidad.        

   VIII) Fuerza mayor.  Las víctimas tampoco suelen aceptar esta decisión, por más que
esté admitida en la Ley (artículo 247 LCT), porque consideran tales casos como riesgo em-
presario (al no participar como trabajadores de las ganancias de la empresa, ellos interpre-
tan que tampoco deben asumir las pérdidas cuando éstas se producen), y accionan ante los
tribunales para demandar cobro de indemnizaciones plenas. Alta litigiosidad.     
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B) Originadas por decisión del empleador. Causales no legitimadas por las normas
pertinentes (socialmente patológicas, anómicas o ilícitas).                 

    El análisis efectuado en los expedientes, tanto en 1997 como en 2003 evidenció que son
muy frecuentes en la gestión judicial los casos en que los empleadores, no obstante haber
asumido conductas prohibidas por las normas aplicables, dejan que el juicio se desarrolle
hasta muy avanzado el trámite, por resultarle ello sumamente conveniente:    

   1) tanto desde el punto de vista de la dilación temporal en la cancelación de las deudas;

   2) como de la licuación de sus montos por causas económicas (inflación monetaria que no
es compensada al trabajador por los jueces) o conductas judiciales, (fijación de intereses a
tasa pasiva). Ello se hace porque el artículo 16 de la Constitución Nacional garantiza la invio-
labilidad posibilidad irrestricta de ejercer la defensa en juicio;    

   3) insolventarse durante la larga tramitación del juicio para hacer ilusoria la eventual con-
dena  (caer  en  estado  legal  de  quiebra  o  concurso  o  ilegal  de  insolvencia  fraudulenta).
Es un típico caso del llamado abuso del derecho que carece habitualmente de san-
ción alguna, y constituye una modalidad de la industria del juicio laboral efectuada
por la parte empleadora. Dicho de otra manera: nuestro sistema de administración
de justicia permite recurrir a un trámite cuyo largo desarrollo temporal hace menos
gravosa o ineficaz la eventual condena que pueda recaer sobre el empleador. Estas
patologías normativas fueron acreditadas en forma frecuente en el cotejo de casos
judiciales. Así, los ilícitos laborales más reiterados encontrados fueron:     

   IX) Renuncia negociada entre empleador y el empleado. Es un acto fraudulento que
hace aparecer como acto voluntario (renuncia) lo que en realidad es una imposición para de-
jar el puesto a cambio de una suma de dinero. No son frecuentes los casos de los trabajado-
res que, objeto de estos ilícitos, recurren a la Justicia en protección de sus derechos porque
no existen demasiadas garantías, a tenor de las experiencias concretas, que los magistrados
consideren que su voluntad estuvo viciada al momento de tan espontáneo acuerdo; ello por
las dificultades probatorias que involucran a estos hechos concretados habitualmente sin tes-
tigos del trabajador y en la intimidad de la organización empresaria. Se trata de conductas
de litigiosidad media.    

   X) Despido sin causa y sin indemnización alguna. Resulta relativamente frecuente en
nuestros tribunales la existencia de expedientes donde se prueba que el empleador despide o
niega trabajo sin invocar causa alguna, omita todo pago temporáneo de salarios e indemni-
zaciones y luego se presente en juicio con cualquier tipo de defensa (de acuerdo a nuestro
sistema procesal tiene derecho a ser oído previo a cualquier condena) aprovechando la natu-
ral demora en la sustanciación de las causas (que en un trámite ordinario nunca es inferior a
2,5/3 años como vemos en el apartado 7. En estos casos la litigiosidad es alta, pues casi
ningún trabajador se resigna a la actitud de la contraria que le llevaría a soslayar el ejercicio
de sus derechos sin contraprestación alguna.    

   XI) Despido directo del dirigente gremial. El litigio se da prácticamente en todos los
casos  .   

   XII) Despido con falsa causa. Se trata de una variante del ilícito del apartado X), aun-
que disimulando la conducta allí consignada. Se despide invocando una causal inexistente
(por ejemplo insultos a un superior jerárquico en presencia de testigos, todos personal de
suma confianza de la empresa, quienes reiteradamente son ofrecidos a declarar en aquellos
procesos en que se sostiene tal situación), para luego transar el pleito en la última oportuni-
dad procesal que hay para hacerlo antes de la decisión final (sentencia definitiva). Los de-
mandados raramente se arriesgan a una sentencia ante la eventual posibilidad de incrimina-
ción por falso testimonio. La litigiosidad en estos casos es virtualmente total.

   XIII) Despido por causa no probada. Es una variante de la anterior. Se trata asimismo
de un caso de litigiosidad casi total.
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   XIV) Despido en caso de vínculo total o parcialmente registrado En estos casos el
damnificado acciona ante la Justicia buscando esclarecer los verdaderos términos de su pres-
tación con el principal. Litigiosidad alta.   

   XV) Enfermedad o incapacidad del trabajador sin indemnización. La litigiosidad en
estos casos también es altísima.

   C) Originadas por decisión del trabajador.

   C.1. Causales legitimadas por la legislación pertinente. Las modalidades de conducta
de este tipo a que recurre el trabajador, según los expedientes observados, son mucho me-
nos variadas que las del empleador y se reducen básicamente a dos: renuncia y colocarse en
situación de despido indirecto. El abandono directo de trabajo (dejar de concurrir por mudar-
se a un sitio alejado, conseguir una ocupación más ventajosa, etc.) no genera litigiosidad en
la práctica o según las circunstancias, en un muy reducido número de casos. Suele encua-
drarse en lo relatado en los puntos IV) y VII).    

   XVI) Renuncia al empleo. Es una figura de litigiosidad nula o baja.     

   XVII) Despido indirecto: En todos los casos, el dependiente que toma la iniciativa ruptu-
rista, luego reclama ante la Justicia, pues el empleador no acostumbra reconocer de inme-
diato su conducta ilícita en lo laboral. Una variante de esta figura es que el trabajador no
pueda acreditar las razones que invocó para disolver el vínculo y en estos casos resulta el
principal perjudicado, ya que perdió el puesto sin recibir nada a cambio. Litigiosidad virtual-
mente total.     

C.2. Causales no legitimadas por las normas pertinentes (socialmente patológicas,
anómicas o ilícitas): En este único grupo que podría catalogarse de auténtica indus-
tria del juicio por el dependiente pueden conglobarse bajo el rótulo genérico de
ruptura no fundada del vínculo a conductas viciosas tales como:     

   XVIII) Decisión inmotivada de colocarse en estado de despido indirecto por parte
de un dirigente gremial para reclamar una indemnización agravada (contrapartida de XI); 

   XIX) Invocar un incumplimiento patronal inexistente para procurarse una indemni-
zación por despido o adelantarse a un despido con causa que se sabe inminente (contraparti-
da de XII);    

   XX) Demandar por una enfermedad o accidente inexistente o simulado, especu-
lando con la posibilidad de una conciliación del empleador (que éste realice para disminuir
gastos causídicos); etc. Las tres figuras anteriores suponen litigiosidad virtualmente total.    

   Resumen de conductas posibles: Del detalle anterior hemos definido y hallado en
los litigios judiciales un total de 20 conductas típicas para romper el contrato de
trabajo, las cuales 15 son adoptadas por el empleador (7 ilícitas) y 5 por el trabaja-
dor (3 ilícitas).       

   En cuanto a la contribución a la litigiosidad laboral (industria del juicio propia-
mente dicha), el empleador concurre con 8 conductas-tipo de alta litigiosidad, 1 de
media alta, 2 de media, una de baja / media y 3 de baja / nula. El trabajador, por
su parte concurre con 4 conductas-tipo de alta litigiosidad y una de nula o baja.

   De esta parte de la investigación se infiere que el propio sistema legal laboral vi-
gente otorga muchas más posibilidades al empleador que al trabajador para disol-
ver el contrato de trabajo y generar litigiosidad (industria del juicio), recargando el
fuero judicial con demandas directamente causadas por sus conductas    

                                                             ***
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  ACERCA DE LOS MODOS EN QUE SE PONE FIN A UN LITIGIO LABO-
RAL.       

   La riqueza de información que proveen los expedientes en trámite en los Tribunales consti-
tuye un tesoro inexplorado e inexplotado por nuestros investigadores sociológico-jurídico na-
tivos. Aquí va otra muestra, tomando en cuenta esta vez como variable de análisis el modo
en que finalizan las demandas interpuestas por ante un Tribunal de Trabajo.

   Como se recordará, se hizo uso de la posibilidad brindada al desempeñarse el autor como
Juez del Tribunal del Trabajo Número Cinco de La Matanza. He aquí el resultado.

A) RESULTADO DE LOS JUICIOS TERMINADOS EN 1997, PRIMER AÑO DEL FUNCIO-
NAMIENTO DEL TRIBUNAL. Respecto a los modos de terminación de los litigios resultó
predominante el acuerdo entre las partes (transacción o conciliación) para evitar esperar
la decisión final del Tribunal al cabo del trámite completo de producción y análisis de las
pruebas de las partes.  

    Ello se logró en el 73,69% de los casos, aunque en promedios de acuerdos de sólo el
30,09% de lo originalmente reclamado, sin intereses ni actualización monetaria, con una de-
mora promedio de 1 año y 2 meses de haber iniciado el pleito y en 4,26 cuotas también pro-
medio. Se demuestra que el obrero debe resignar el 70% de lo que reclama para terminar
percibiendo el saldo en cuotas que se terminan de cancelar a 19 meses de comenzado a ac-
tuar el servicio de Justicia.            

    Cuando se concilia en la etapa previa a la apertura a prueba (llamada audiencia del artícu-
lo 25 de la Ley de Procedimiento Laboral Nº 11653), no hay mayores gastos causídicos (judi-
ciales), pues no se fijaron honorarios de peritos; es voluntario de parte del empleador reco-
nocer honorarios a los letrados del trabajador (por lo habitual se pacta entre un 10 a un 20%
del monto conciliado) y -además- en muchos tribunales el empleador es eximido del pago de
la tasa de justicia para facilitar la conciliación. Aun haciéndose cargo del 20% de honorarios
del abogado del trabajador y de la tasa de justicia, su costo trepa, en este caso apenas alre-
dedor del 37% de la suma originalmente reclamada y a pagar en cuotas. Como se advierte
de manera similar en los relevamientos de 1997 y 2003, la transacción (o conciliación) re-
presenta el modo mayoritario en que finalizan los litigios laborales, en orden al 70% del total
de causas.     

   Si se concilia luego de producida la prueba el empleador debe hacerse cargo de los hono-
rarios de los peritos (que habitualmente le debieran ayudar a demostrar que cumplió sus
obligaciones legales en tiempo y forma peritos contador, médico e ingeniero en sus diversas
especialidades-). Con ello el gasto alcanza entonces entre el 39% y el 44% de lo reclamado,
según el número de peritos intervinientes.              

   El argumento final es el de mayor peso: conciliando se reduce el monto del recla-
mo al fijado en el acuerdo. Si luego no se cumple con el cronograma de pagos, no
se adeuda lo reclamado en la demanda sino lo pactado en la conciliación (70% pro-
medio menos de lo reclamado en ambos casos estudiados); el mecanismo opera
como un modo de quita de deudas y riesgos para el empleador y una reducción ma-
siva de pretensiones por la parte más débil de la relación (el trabajador).             

   La operatoria descrita, habitual y tolerada desde la implantación del fuero laboral
en la provincia de Buenos Aires en 1947, opera a modo de fuente de financiamiento
indirecto que el propio Estado le brinda al empleador y con protección legal. Ade-
más, como las conciliaciones se efectúan bajo la fórmula de sin reconocer hechos
ni derecho alguno, en caso que se efectúen reclamos por pagos en negro, la tran-
sacción elimina estos antecedentes potencialmente riesgosos para el infractor y el
organismo recaudador (AFIP) carece entonces de posibilidades jurídicas de ejecu-
tar al evasor en este aspecto, por más que determinadas normas obliguen a los Tri-
bunales a informar al organismo fiscal cuando se acredita o se sospechan evasio-
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nes de aportes laborales. Al no haber sentencia que dictamine la existencia de frau-
des a las normas vigentes, el organismo recaudador se tiene que manejar única-
mente por indicios o sospechas.             

   En este aspecto de nuestro estudio no se evidencia por parte del trabajador:    

   1) la existencia de una industria del juicio sino una resignación muy importante
de pretensiones originales,      
   2) que la Justicia del Trabajo lo proteja (sino lo contrario pues da validez -homo-
loga- estos acuerdos realizados bajo un estado de necesidad nacido en la urgencia
de percibir salarios adeudados que por definición legal tienen carácter de alimenta-
rios) y,     
   3) por ende, que el sistema judicial fuere eficaz, cumpliendo sus declarados fines
legales.             

    En cambio, si espera la decisión final del Juez (sentencia definitiva), ello ocurre en sólo
el 8,77% de los casos. Es decir que sólo una mínima parte de los pleitos se tramitaron hasta
el final del procedimiento establecido. En esta situación el empleado se beneficia en lo eco-
nómico, pues el crédito reconocido pasa del 30,09% al 47,28% promedio incluyendo intere-
ses y desvalorización monetaria si correspondiere y en la forma de pago, que es al contado,
pero debe esperar mucho más tiempo en promedio: 2 años y 3 meses.      

    La actuación completa del Tribunal, si bien es más lenta, resulta algo más beneficiosa
para el trabajador. El guarismo (47,28%) incluye la diferencia entre el total de rubros recla-
mados y el monto fijado para los que se admiten, únicamente. A ello hay que agregar los in-
tereses, que se fijan a la más baja tasa posible del mercado (pasiva), discriminando el ór-
gano judicial al trabajador respecto a las restantes categorías socioeconómicas de acreedores
(Estado, Bancos, Sociedades Comerciales, etcétera), a quienes se aplica la tasa pactada por
las partes (activa o superior; ver capítulos siguientes).            

   Se analizó otra variable en el caso de las sentencias judiciales: el monto que condenó el
Tribunal en definitiva de los rubros que se admitieron exclusivamente, excluyendo el monto
de los rechazados (p. Ej. Indemnización por despido, vacaciones, aguinaldo, etc.). La dife-
rencia demostraría cualquiera de alguna de estas posibilidades: 

   I) errores de cálculo del abogado del trabajador; 
   II) deficiencias en la proposición o sustanciación de las pruebas en el transcurso del juicio;
   III) deficiencias de fundamentación jurídica del abogado del trabajador o 
   IV) la llamada “pluspetición inexcusable”= pedir de más- una modalidad de lo que con
propiedad podría llamarse la “industria del juicio”; es decir, la  brecha existente entre lo soli-
citado y lo admitido en cada rubro que prosperó: por ejemplo, si por indemnización por anti-
güedad se reclamó $ 1.000, el juez admitió el rubro pero rebajó el monto de condena por el
mismo a $ 800.        

    En 1997 lo que duplicó exactamente (17,54%) al número de expedientes sentenciados,
fue el caudal de casos en que no se llega a solución alguna, a través de modos de termina-
ción anómalos como el desistimiento (4,39%), la incompetencia del Tribunal (3,51%) y el
archivo de las actuaciones (9,64%). Ello indica que la decisión final judicial es el modo me-
nos empleado después de las transacciones (1º) y las formas anómalas de conclusión de los
procesos (2º).                   

B) RESULTADO DE LOS JUICIOS TERMINADOS EN 2003 (7º AÑO DE FUNCIONA-
MIENTO DEL TRIBUNAL).  

   En el cotejo repetido en el año 2003 (1º Semestre), bajo el mismo esquema, hubo impor-
tantes variantes con respecto al análisis previo: a) Un incremento importante en el total de
causas terminadas, con una diferencia de 35 que representan un aumento del 30,7%; b) La
desaparición de modos anómalos de finalización del proceso (desistimientos, incompetencias
y archivos de expedientes) y c) un sustancial aumento en el número de expedientes senten-
ciados: de 10 a 47, o un porcentual de 8,77 al 31,54% del total de causas terminadas.
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   En cuanto a las transacciones, el monto conciliado respecto del reclamado se mantuvo es-
table alrededor del 30%; pero la espera hasta el acuerdo se incrementó en 7 meses (1 año y
9 meses desde el inicio del pleito) y las facilidades de pago se alargaron en 1 cuota (se elevó
al promedio de 5,13 cuotas).     

   En cuanto al número de cuotas pactadas, se demuestra la tendencia al alargue de los pla-
zos de pago, pues los arreglos entre 1 y 3 cuotas, que en 1997 agrupaban al 60,72% del to-
tal, caen en el 2003 al 42,15% El número máximo de cuotas aceptadas fue en 1997 de 12 y
en 2003 de 25.            

   Donde también hay una notoria diferencia entre las dos mediciones es en lo referente al
monto de las sentencias. El Tribunal estudiado pareciera haberse inclinado en grado mayor
hacia los reclamos de los trabajadores, pues pasó de condenar en 1997 el 47,28% de lo re-
clamado al 69,05% en el 2003 (otra explicación posible sería que por la crisis de ese año au-
mentó la anomia de los empleadores en el cumplimiento de sus obligaciones legales). En
otro aspecto, el tiempo de trámite hasta la sentencia se incrementó promedio en 7 meses (2
años y 10 meses).        

   No se advierte en el desempeño práctico global del Tribunal estudiado que el principal be-
neficiario del accionar judicial fueren los trabajadores, salvo en algún caso puntual, como
cuando los expedientes en número minoritario llegan a sentencia. Cuando actúan por sí mis-
mos (Transacciones o conciliaciones), no obstante estar patrocinados por sus propios aboga-
dos, disminuyen sus pretensiones originales en un 70% como vimos. La actividad final de los
jueces en sentencia invierte estos términos y sus créditos son reconocidos entonces en un
70%.          

C) ALGUNAS PRECISIONES DEL TRAMITE POST SENTENCIA. 

    En el trabajo de campo del 2003 se pudo introducir una novedad que en el realizado en
1997, por tratarse de un Tribunal que comenzaba a funcionar, era de imposible concreción.
Ello fue indagar el comportamiento posterior de los litigantes una vez que el Tribunal dictaba
su decisión final (sentencia definitiva o de homologación de acuerdo). En el primer semestre
de 2003 ya había suficiente cantidad de expedientes en  proceso de ejecución (cumpli-
miento forzado) de las sentencias como para determinar tendencias.       

   Se analizaron 43 expedientes en proceso de ejecución (es decir que estaban accesibles en
el Tribunal sin necesidad de recurrir al complicado y lento proceso de desarchivo). Se esta-
blecieron las siguientes variables de ponderación: I) tiempo de trámite; II) Resultado.       

   Con referencia al tiempo de trámite de ejecución, el promedio del proceso transcurrido
tras la sentencia incumplida era de 21 meses, con un mínimo de 7 meses y un máximo de
39. Debe aclararse que la medición se efectuó en Abril de 2004 y sólo 7 de los 43 expedien-
tes se habían terminado, estando pendientes los demás, con lo cual el promedio de demora
tendía a crecer en la medida que no se concretasen otras finalizaciones de procesos.       

   En lo concerniente al resultado, se hallaron tres tipos de variables independientes:      

   a) Terminados: sólo lograron su objetivo de hacer cumplir la sentencia percibiendo lo esta-
blecido en ellas en 7 casos (16,3% del total), tras el largo proceso de ejecución (embargo,
citación de remate, designación de martilleros, subastas, etc.).        
   b) Incompletos pero con demandados insolventes: el estado del proceso demostraba que
no se habían hallado bienes para embargar y ejecutar (rematar). Fueron 24 casos (55,8%
del total).         
   c) Incompletos pero en proceso de identificar bienes: 12 (27,9%).        

   Ello indica que en el sistema judicial laboral estudiado es perfectamente factible
para un empleador crear una empresa, omitir cumplir las leyes con sus dependien-
tes y, en la mayoría de los casos en que por insolvencia no se cumplan las conde-
nas derivadas de estos ilícitos, no existan consecuencias inmediatas sobre la perso-
na o patrimonio del deudor, en la medida que éste no posea bienes o los haya ocul-
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tado con eficacia mientras duró la larga tramitación del proceso. Resta la inocua
inhibición general de bienes que no produce efectos inmediatos y sólo es efectiva
en un muy reducido número de casos.      

   Es curioso que el autor no haya encontrado ninguna bibliografía sobre los puntos
estudiados acerca de la eficacia del “ser judicial” cuando cuenta con un material in-
dubitable como lo son los archivos tribunalicios. No hay investigaciones ni interés
político u organizacional para adecuar los pronunciamientos de la justicia laboral a
las necesidades de la parte más débil del sinalagma. En cambio, los más poderosos
económicos y sociales, en su amplia mayoría, medran a su antojo.” (FIN DE LA IN-
VESTIGACION)             

                                                              ***

2.- PRINCIPIOS GENERALES ACERCA DE LA PRUEBA: En el desarrollo de
nuestra profesión hemos podido comprobar la cantidad de veces en que las decisiones preto-
rianas han puesto en cabeza de la víctima inocente del ilícito laboral la prueba de la respon-
sabilidad del victimario so capa de interpretaciones tortuosas o atribuyendo la coparticipación
de la propia víctima en el resultado del evento resarcible. 

   Vamos a analizar –siguiendo nuestro cometido crítico del discurso judicial o doctrinario for-
malmente tuitivo- los límites existentes a la eficacia del llamado deber registral o de diligen-
cia e iniciativa del empleador. Este fenómeno guarda íntima vinculación con numerosas obli-
gaciones normativas del principal concernientes a documentar aspectos de la vida laboral
vinculados a su deber de iniciativa (inscripción, registro de jornada y salarios, aportes,  otor-
gamiento de certificados al cese), y en especial: protección de la salud del trabajador, (vgr.
exámenes médicos de ingreso, periódicos y al cese, detección y eliminación de riesgos labo-
rales, capacitación, etc.) 

   Con referencia a la prueba de dichas obligaciones por parte del principal, surgen diversos
principios doctrinarios y criterios pretorianos que enunciamos brevemente. 

2.1. El principio de facilitación de la prueba. 

   Abrevando en las fuentes de nuestra disciplina y a fin de morigerar las interpretaciones de
la concepción civilista basada en una hipotética  igualdad de las partes en el proceso -que en
la primacía de la realidad del mundo laboral no existe- nos enseña el maestro Fernández Ma-
drid lo que denomina facilitación de la prueba en el proceso o presunciones laborales (Trata-
do Práctico, 2ª. ED., T° I, pp.304 y ss.).  

   Según este autor, postura que humildemente compartimos, una de las aplicaciones del
principio protectorio lo constituye la regla de facilitación al trabajador de la prueba en el pro-
ceso, que se expresa a través de distintas presunciones contenidas en la LCT y en las
leyes procesales, y tiende a excluir las hipótesis de fraude, constituyendo garantías que re-
fuerzan los derechos sustanciales. La principal de ellas es la del art. 23 LCT (presunción de la
existencia del contrato de trabajo). 

   En virtud de ello el RCT puso en cabeza del principal una serie de obligaciones de iniciativa,
registrales y de contralor de las obligaciones previsionales (vgr. arts. 29 bis, 30, 52, 54, 55,
57, 79, 80, 130 últ. párr., 132 bis, 136, 140 y concordantes), para cuya acreditación se pro-
duce una inversión de la carga de la prueba de su cumplimiento, precisamente en ca-
beza del empleador (cfr. LOPEZ, CENTENO y FERNANDEZ MADRID, LCT Comentada, 2ª. Ed.,
I-450). 

   Sobre el caso puntual hay una norma expresa que así lo establece: Art. 79 L.C.T. t.o.:
Deber de diligencia e iniciativa del empleador. El empleador deberá cumplir con las
obligaciones que resulten de esta ley, de los estatutos profesionales, convenciones colectivas
de trabajo y de los sistemas de seguridad social, de modo de posibilitar al trabajador el goce
íntegro y oportuno de los beneficios que tales disposiciones le acuerdan. No podrá invocar en
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ningún caso el incumplimiento de parte del trabajador de las obligaciones que le están asig-
nadas y del que se derive la pérdida total o parcial de aquellos beneficios, si la observancia
de las obligaciones dependiese de la iniciativa del empleador y no probase él haber cumpli-
do oportunamente de su parte las que estuviese a su cargo como agente de retención, con-
tribuyente u otra condición similar. 

    De tal modo, al menos desde el punto de vista jurídico, el uso de la regla del art. 375
CPCC, propia del proceso civil (de teórica igualdad de partes y onus probandi a quien afirma
algún hecho constitutivo), es residual en el proceso laboral (art. 63 Ley 11653 BA, 18345 Fe-
deral), que tiene por objeto la tutela del hiposuficiente (art. 14 bis CN) donde el principio
rector es la inversión de la carga de la prueba en todo lo que fueren obligaciones registrales
del empleador (arts. 55, 79, 80, 138 y ss. y concordantes LCT; 39 Ley 11653), norma más
favorable (arts. 9 y 11 LCT), presunción de existencia del contrato de trabajo (art. 23 LCT),
actos de personas jurídicas (art. 36 LCT), intimaciones (art. 57 LCT), renuncia al empleo
(art. 58 LCT), formularios (art. 61 LCT), contrato de trabajo eventual (art. 99 LCT), onerosi-
dad (art. 115 LCT), accidentes de mujeres (art. 176), despido por causa de embarazo (art.
178 LCT), presunción del art. 181 LCT, presunción del art. 184 LCT, presunción del art. 186
LCT, accidentes de menores (art. 195 LCT t. o. Ley 26390, art. 13); el registro de siniestrali -
dad del art. 31, 2, e LRT; los datos especiales del art. 15 Dec. 2140/80 para las empresas de
servicios eventuales, el libro especial del art. 10 Ley 14546 de viajantes de comercio; ídem
del art. 6 Ley 12713 de trabajo a domicilio; la planilla de horario del art. 19 Dec. Reglamen-
tario del art. 25 de la Ley 12981 de Encargados de Edificios y el libro de administración del
Dec. 18734/49, art. 5º, reglamentario de la Ley 13512; el libro especial del art. 122 Ley
22248 de trabajo agrario; el libro de trabajo del  art. 15 Dec. 562/30 para personal maríti-
mo;  el  libro  del  rol  y  diario  de  navegación  de  los  arts.  85  y  86  Ley  20094,
etc.  

    A manera de síntesis, el artículo 79 de la LCT establece lo que se da en llamar el deber de
diligencia e iniciativa del trabajador, que consagra en su texto una verdadera inversión de la
carga de la prueba en cabeza del principal. En virtud de tal débito en ningún caso el emplea-
dor puede invocar el incumplimiento por parte del trabajador de las obligaciones que le están
asignadas y del que se deriva la pérdida total o parcial de beneficios de la seguridad social, si
la observancia de tales obligaciones dependiese de la iniciativa del empleador y éste no pro-
base  haber  cumplido  con  las  que  estuviesen  a  su  cargo  (párrafo  final;  CNAT,  S.  III,
19/07/1996, JA 1997-III-134).  

   Aplicando este principio se ha resuelto que “no pierde el derecho a percibir asignaciones
familiares el trabajador que no entregó a su empleador la documentación pertinente, toda
vez que de conformidad con lo establecido en el art. 79 LCT (t. o.), incumbe al principal ex-
tremar los medios tendientes a que el empleado cumpliera su obligación; si no lo hizo, no
puede excepcionarse amparado en su propia torpeza” (CNAT, S. IV, 18/02/1987, JA 1989-I-
798).  En  contra  una  vez  más:  es  deber  del  trabajador  acreditar:  SCBA,  L.  34208,
21/05/1985, Voto Juez Salas (JUBA B 5279, juez laboral en funciones al momento de ser de-
signado ministro cortesano, para más datos!). 

   Ampliando los alcances del art. 55 LCT, el art. 39 de la Ley 11653 de Procedimiento laboral
bonaerense, en consonancia con el art. 79 LCT, determina que  “cuando en virtud de una
norma legal aplicable (1) exista obligación de llevar libros, registros o planillas especiales de
índole laboral (2), y a requerimiento judicial (3) no se los exhiba o resulte que no reúnen las
exigencias legales y reglamentarias, incumbirá al empleador la prueba contraria (4) si el tra-
bajador o sus derecho-habientes prestaren declaración jurada (5) sobre los hechos (6) que
debieron consignarse en los mismos. En los casos en que se controvierta el monto o el cobro
de las remuneraciones en dinero o en especie, la prueba contraria a la reclamación corres-
ponderá al empleador” (N. del A. Último párrafo sobreabundante e innecesario debido a la amplitud
del principio consagrado en el párrafo inicial).  

   Como se advierte, los supuestos de aplicación del precepto son: 

   * Existencia de cualquier norma  legal aplicable (1),  
   * Que imponga la obligación de llevar cualquier tipo de registros de índole laboral (2), es
decir, nacidos de la existencia de un contrato o relación de trabajo: para nuestros efectos:
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legajos médicos, registros de contaminantes, denuncias de accidentes, contratos de cobertu-
ra de infortunios; 
   * Se invierte la carga de la prueba en cabeza del empleador (3), si: 
   * existiendo requerimiento judicial (4), como la provisión de una prueba pericial contable,
médica o técnica que deba extraer información vinculada a tales registros, resulte que tales
registros son inexistentes o defectuosos; 
   * de mediar declaración jurada de los hechos que allí debieron consignarse (5, 6).  

    La claridad del texto no pareciera dar lugar a interpretación alguna. Sin embargo, su am-
plitud y eficacia fue esmerilada por la acción pretoriana, en especial por los numerosos y
contradictorios fallos emanados de la SCBA. 

2.2.  “Un desaparecido en acción”: el principio de facilitación de la prueba. 

   El primer condicionamiento a un principio tan extendido en el plexo normativo lo impone,
como paradoja, la misma LCT. Sus arts. 53 y 54 determinan que los registros que carezcan
de algunas de las formalidades prescriptas por el art. 52 LCT y se lleven de manera defec-
tuosa, serán evaluados por los jueces en función de las particulares circunstancias del caso.  

   Esto dio pie al caos interpretativo, delineándose dos grandes posturas: la tuitiva y la que
podríamos definir como de “igualdad de partes en el proceso”, de aplicación estricta del art.
375 CPCCBA (377 Federal) o doctrina extra laboral. 

2.2.1. Doctrinas tuitivas: Son mayoría los de la Cámara Nacional de Apelaciones del Tra-
bajo, mientras que –reiteramos- los de la Suprema Corte bonaerense son altamente contra-
dictorios, aunque  se enrolan en gran medida en las corrientes desprotectorias. 

   * Las registraciones contables del principal no pueden ser invocadas contra el trabajador,
pues son llevadas unilateralmente por aquél (CNAT, S. I, 25/11/1998, in re “Felottini”, DT
1999-A-682; ídem S. X, 28/08/1998, in re “Nordsenstrom”, LL 2000-A-557).  

   * Aún ante libros laborales prolijamente llevados, es posible demostrar el pago clandestino
de salarios mediante testigos (CNAT, S. VI, 27/10/2997, in re “Vultaggio”, DT 1998-A, 541;
ídem S. VII, 28/02/95, S. 24445, 25/04/2002, DT 2002-B-1973, etc.)  

   * Ni en el art. 52 ni en el 55, ni en ninguna otra de la LCT se establecen que los libros
prueben a favor de la empresa, aunque pueden probar en contra (CNAT, S. IV, 30/12/1991,
in re “Miletti”, en MARK 276; TT3 La Matanza, 14/12/99, DT 2000-A-1274).  

   * La denuncia policial del extravío de libros es una manifestación unilateral que no garanti-
za la existencia previa de los libros aludidos (CNAT, S. III, 31/03/1977, LT XXV-552).  Lo
mismo en caso de un incendio (CNAT, S. VII, 19/09/1991 in re “Barrera”, en SOSA AUBO-
NE, “Ley 11653”, II-305). 

   * La circunstancia que la demandada tuviera los libros fuera de la jurisdicción del juzga-
dor, no la exime de ponerlos a disposición del perito a los efectos de la producción de la
prueba contable pertinente (CNAT, S. II, 06/09/1991 in re “Ramírez”, en SOSA AUBONE, II-
305);  hace efectiva la presunción del art. 55 LCT la no presentación de libros y registros
(SCBA en  DJBA  128-127),  aún  en  el  caso  de  prueba  de  horas  extras  (CNAT,  S.  VI,
29/08/2001 in re “Valdez”, DT 2002-A-205). 

   * Si no media impugnación relativa al cumplimiento de las formalidades o a la regularidad
de los asientos, forzoso es atribuirle alguna eficacia, aún mínima, esto es, la del principio de
prueba (CNAT, S. VIII, 14/08/2001, in re “Ribao Noguerol”, en MARK 277).

   * La ley 11544 art. 6, inc. a, obliga a los empleadores a llevar un registro de todas las ho-
ras extraordinarias trabajadas, si la demandada no ha intentado suplir dicho incumplimiento,
es aplicable la presunción del art. 55 LCT (CNAT, S. VII, 30/09/1994, in re “Gómez Jorge”,
en MARK 278).  
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   * La presunción del art. 55 LCT es aplicable aún al empleador unipersonal, pues ello no le
exime de la obligación de llevar libros (CNAT, S. V, 16/06/1986 in re “Dispagna”, SOSA AU-
BONE, II-306) y alcanza a la prueba de la remuneración, categoría y fecha de ingreso cita-
das en la demanda (CNAT, S. III,  28/02/1985, in “Chaves”,  TySS 1985-825;  SCBA,  L.
37051, 29/10/1985, in re “Silva Gómez” y L. 36828, 05/08/1986, AyS 1986-II-325), aunque
los salarios superen los básicos de convenio, si son razonables (CNAT, S. III, 06/06/2000, in
re “García Julio”, DT 2001-A-448), de lo contrario, la estimación salarial es arbitraria (CSJN,
17/07/1986, in re “Ortega”, Fallos 308:1078).  

   * Las falencias registrales no pueden ser invocadas en contra de los intereses del trabaja-
dor (CNAT, S. VIII, 12/07/1996, in re “Espínola”, DT 1997-A-318); sólo perjudican al em-
pleador (CNAT, S. I, 30/08/1974, DL 1975-450). 

   * Recibos reconocidos por el trabajador, sin los recaudos del art. 140 LCT y no respaldados
por libros, hacen aplicable la presunción del art. 55 LCT (CNAT, S. III, 31/05/1996, in re
“Ríos”, DT 1996-B-2761).

   * Para desvirtuar las presunciones del art. 39 Ley 11653 no son suficientes las negativas
del conteste (SCBA, L. 39148, 09/02/1988, in re “Caviglia”, AyS 1988-I-55)

   * Si la demandada admitió el hecho de la prestación de servicios, pero negó la existencia
de una relación laboral argumentando una de distinta naturaleza, a ella incumbía la prueba
de la particular vinculación alegada –en virtud de lo expuesto en el art. 375 CPCCBA- y no
habiéndolo hecho, rige la presunción que los trabajos se efectuaron en relación de depen-
dencia (SCBA, 11/08/2004 in re “Avila”, en MARK, “LCT Anotada”, 160) .Por la interpreta-
ción restrictiva, ver SCBA en el apartado siguiente. 

2.2.2. Doctrinas igualitarias, extralaborales, simplemente restrictivas o derogato-
rias: 

   Inicia este apartado una sentencia memorable por lo arbitraria, por tratar cuestiones de
hecho en la instancia extraordinaria y por trasladar el resultado de la prueba referente a ter -
ceros ajenos al caso del actor: “Si bien los arts. 55 y 56 de la LCT y 165 del CPCC crea una
presunción a favor de las afirmaciones del trabajador y facultan a los magistrados a fijar el
importe del crédito laboral, esto debe hacerse por decisorio fundado y siempre que su exis-
tencia esté legalmente comprobada. Por ello resulta arbitrario el pronunciamiento que se li-
mitó a aplicar dichas disposiciones con prescindencia de otros datos probatorios tales como
la pericia contable que informaba sobre la remuneración percibida por otros trabajadores de
la empresa que realizaban tareas similares) a las del actor (N. del A. Equipara semántica y jurídi-
camente similitud con igualdad que son cosas distintas). (CSJN, 25/06/1996, in re “Caamaño”, DT
1997-A-57. Apostilla: Se trata de la integración “menemista” de la Corte, luego destituida en su mayo-
ría por juicio político). 

* Para que juegue la presunción dispuesta por el art. 23 LCT, se requiere la acreditación en
juicio que los servicios prestados lo fueron en relación de dependencia para otro (SCBA
28/08/2002 in re “Di Rocco” y 29/05/2002, in re “Lares”; idem CNAT, S. I, 24/5/1999, in re
“Bourgeois”, en MARK 161).  (N. del A. Una sinrazón absoluta: si se demuestra la relación laboral
¿Para qué necesitamos la presunción? Un caso de jurisprudencia contra legem o derogatoria). 

* No juegan las presunciones de los arts. 55 LCT y 39 Ley 11653 de no mediar entre las par-
tes un contrato de trabajo (SCBA L. 40492, 20/03/89, SOSA AUBONE II-305, entre cientos
más.  Apostilla: el mismo comentario anterior, Perogrullo dixit) 

* Si bien los libros legalmente llevados por el empleador no configuran prueba absoluta de lo
que ellos expresan, constituye una prueba que debe destruirse demostrando su falsedad, y
esta demostración estará a cargo de quien les niegue validez (SCBA Ac. 22661 in re “Due-
ñas”, AyS 1977 I-7-728; Apostilla: fue la Corte de la dictadura militar) 

* Para que opere el supuesto del art. 55 LCT es necesario que se haya requerido a la de-
mandada la exhibición de la documentación laboral (SCBA, L. 33281, 27/11/84, in re “Uber-
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man”,  TySS  1985-686)  y  que  haya  mediado  negativa  o  silencio  del  empleador (SCBA
L.72894, 25/04/2001, in re “Francano” DJBA 160-265) (Corte alfonsinista y menemista respecti-
vamente). 

*  No sirven  las  presunciones  para  la  prueba  de  la  jornada  o  del  trabajo  extraordinario
(CNAT, S. I, 31/03/1998 in re “Córdoba”, en MARK 277; SCBA, L. 42109, 06/02/1990 in re
“Medina”, SOSA AUBONE II-325 entre varias más).  La falta de registración de jornada no
acarrea consecuencia alguna al empleador (CNAT, S.I, 30/11/2000 in re “Puebla”; ídem S.
III, 21/03/1997 in re “Pereira Mata” y S. IV, 03/04/1997 in re “Ortiz”, en MARK 278/9) (Fa-
llos estos últimos que incurren en varios presuntos delitos: prevaricato -fallar contra leyes vigentes y
aplicables- y transforman a los jueces en legisladores) 

* Para que opere la inversión de la carga de la prueba del art. 39 Ley 11653 es necesario
acreditar la existencia del contrato de trabajo, lapso de su duración y la naturaleza de las ta-
reas desarrolladas (categoría laboral) (SCBA, L. 71936, 16/05/2001, en SOSA AUBONE, II-
313, entre muchas otras).  

*  No procede la  aplicación del  art.  39 Ley 11653 para  los  casos  de servicio  doméstico
(SCBA, L. 40084, 02/08/1988, AyS 1988-III-21); en reclamos por sumas globales por suel-
dos, diferencias salariales o comisiones (SCBA, L. 35800, 29/07/1986, in re “Solís”, AyS
1986-II-255 entre varios más)    

* El Tribunal del Trabajo, en cumplimiento de la atribución que le confiere  el art. 142 LCT
puede declarar válidos los recibos que no cumplen todas las formalidades legales (SCBA, L.
57792, 02/07/1996, en SOSA AUBONE II-335) (Otra doctrina derogatoria de normas imperativas
del trabajo por un tribunal que se arroga poderes políticos)   

   Como conclusión se advierte en las ejemplificaciones efectuadas, que resumen sólo una
mínima parte de las que producen nuestros tribunales, es verificable en la práctica forense
nacional, que ante netas y nítidas expresiones garantistas, buena parte de las decisiones ju-
diciales que las apoyan discursivamente, las limitan, desconocen o derogan en su aplicación
práctica, en un evidente desmadre de sus específicas atribuciones constitucionales.    

   Estamos ante una variante aborigen de la anomia que consiste en no aplicar normas vigen-
tes por su dilución interpretativa. Cuando ello tiene que ver con el cumplimiento de obliga-
ciones legales de prevención y resguardo de la integridad de la persona y su salud, resulta
gravísimo desde el punto de vista institucional si tales conductas provienen de organismos
del poder judicial, pues resultan doblemente arbitrarias por lo ilegítimas e impunes. 

   En el sentido que consideramos acorde a Derecho, tomaremos la temática de un caso real
fallado por el autor en los albores del funcionamiento del Tribunal del Trabajo Nº 5 de La Ma-
tanza, vinculado a la aplicación del principio de la amplitud probatoria , esta vez de la parte
demandada. He aquí la síntesis.  

AMPLITUD PROBATORIA.  EXCESO RITUAL MANIFIESTO: Autos: "MARTIN, JACINTO
MIGUEL c/ EMPRESA DE TRANSPORTES FOURNIER S.A. s/ DESPIDO. EXPTE Nº 320 

  En la ciudad de San Justo, a los…días de Agosto de 1997, se reúnen los Sres.  Jueces  del
Tribunal del Trabajo Nº 5 de San Justo, en  su  Sala  de Acuerdos, a fin de resolver acerca
del llamamiento de autos obrante a fs.  13 en  estos actuados; resolviendo plantear y votar
por separado previo  sorteo, en el siguiente orden: Dres. Claudio Eduardo Andino, (3)  y
(1), la siguiente: 

UNICA CUESTION: Qué pronunciamiento corresponde dictar respecto del recurso de revo-
catoria interpuesto por la parte demandada a fs. 139? 

A LA UNICA CUESTION: El Sr. Juez Dr. Andino dijo: 

   En su conteste de fs. 114/18, la demandada expresó (fs. 116  vta.): "Me reservo el dere -
cho de solicitar pericial caligráfica y cotejo de letra  para el caso de desconocimiento" de la
documental por ella anejada. 
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   Al evacuar el traslado el actor (fs. 127 punto III), desconoció de  manera circunstanciada
la documentación en cuestión. 

   A  fs. 129, en una presentación espontánea, el demandado hace efectiva la reserva de fs.
116 vta. y solicita designación de perito calígrafo. 

   A  fs. 130 el Tribunal, desecha la petición precedente en virtud de  haber precluido la eta-
pa procesal oportuna a los fines del ofrecimiento de  prueba (24/06/97). 

   Temporáneamente (27-06-97, cfr. cargo de fs. 135 vta), el afectado interpone recurso de
revocatoria contra la decisión anterior que el Tribunal, rechaza por improcedente a fs. 136
(30-06-97). Tanto esta notificación cuanto la de fs. 130, fueron efectuadas ministerio legis. 

   A fs. 137 (16-07-97) comparecen los letrados de las partes a una audiencia convocada en
los términos del art. 25 L.O., donde el apoderado de la demandada  omite efectuar cualquier
manifestación acerca de la cuestión materia de debate. 

   A fs. 138 luce el auto de apertura a prueba, que en lo pertinente determina: ...DOCUMEN-
TAL...Tiénese por desconocida la de fs. 14, 74/99... Respecto de la designación de perito ca-
lígrafo como se pide por la demandada, estése a lo proveído a fs. 130 y fs. 136. 

   Finalmente, a fs. 139, el demandado interpone nueva revocatoria, solicitando se haga lu-
gar a la prueba pericial caligráfica. 

   Anticipo que estimo asiste razón al recurrente. 

   En efecto,  creo oportuno mencionar que el principio de la amplitud  probatoria,
que tiene raigambre constitucional (art. 18 -viejo- C.N., basado en la garantía de la
inviolabilidad de la defensa en juicio) se complementa con la incorporación del art.
75 -nuevo-  C.N.,  inc.  22,  con las  normas de tratados  internacionales  validados
como normas constitucionales, tales a título  de ejemplo, como el derecho del par-
ticular de hacer valer debidamente en justicia sus pretensiones (art. XVIII Declara-
ción Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, Bogotá 1948); derecho a
ser oído por la justicia con las debidas garantías de ecuanimidad e imparcialidad
(Art. 8, inc.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos, San José de Costa
Rica, Ley 23054), etc. 

   En concordancia con las normas pre mencionadas, hay consenso en la doctrina que  existe
un derecho subjetivo de probar, en el proceso, los hechos de los cuales  se intenta deducir la
pretensión formulada o la excepción  propuesta; paralelamente el juez de la causa tiene el
deber de practicar oficiosamente la prueba -su  deber emana de la ley directamente- y  exis-
tirá siempre el derecho a que se practiquen aquellas que las partes soliciten, salvo  su noto-
ria   impertinencia  (cfr.  DEVIS  ECHANDIA,  "Compendio  de  la   prueba judicial",  Tº I, pp.
36/7; ROCCO, "Trattato di diritto processuale civile", p. 115; PLANIOL Y RIPERT, "Tratado
teórico práctico de derecho  civil", Tº VII, pp. 754 y 756, etc.) 

   En tal sentido, se admite la admisión de la prueba sobre hechos oportunamente articula-
dos por las partes (arts. 63 L. 11653 y 362, 1º párr. CPCC). De otra forma, el juez se trans-
formaría no sólo en el  director  del  proceso (arts.  34 y concordantes CPCC)  sino en una
especie de dueño del mismo, que establecería por medio de una suerte de pre-juzgamiento a
priori cuáles son las políticas procesales de las partes y qué es lo que éstas deben probar y
cuál lo que no deben, olvidando que las decisiones sobre la validez de un medio  de  prueba
para formar convicción en el juez deben concretarse en la sentencia. Debe aceptarse y apli-
carse al respecto el principio de la amplitud probatoria,  a fin de no frustrar la legítima ex-
pectativa de la parte  en  el derecho de acceso a una decisión judicial equitativa y fundada
(FENOCHIETTO-ARAZI, "C.P.C.N. Comentado", Tº I, pp. 281/2) 

   Además, la renuncia consciente a la búsqueda de la verdad jurídica objetiva, es
incompatible con el adecuado servicio de la justicia (BERTOLINO, "El exceso ritual
manifiesto" en Homenaje a A. M. Morello, p. 251), porque "la admisión de solucio-
nes notoriamente injustas no es compatible  con  el  fin común  tanto de la tarea le-
gislativa como la judicial"  (CSJN,  31-7-80,  LL 1980-C-731, No. 336). Tampoco el
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proceso civil puede ser conducido en  términos estrictamente formales; no se trata
ciertamente del cumplimiento de ritos caprichosos,  sino del desarrollo de procedi-
mientos destinados al  establecimiento  de  la verdad jurídica objetiva (CSJN, "Fa-
llos", 238-550; 300-414; 301:715, etc.; SOSA AUBONE, "Ley de Procedimiento La-
boral 11653", pp. 178/9). 

   Complementando  los conceptos anteriores, se ha afirmado que el  deber  de dirección del
proceso es la reacción más importante de la orientación  publicista  del derecho procesal: el
juez deja de ser un espectador,  con  algunas atribuciones, para convertirse en autoridad, en
un sujeto actuante que interviene activamente en el proceso (cfr. Diaz, "Instituciones del
Derecho Procesal", Ab.Perrot, To. II-A-243). 

   Así, el art. 36 CPCC, en su inc.2o. CPCC, le obliga al Magistrado a  ordenar  las diligencias
necesarias para esclarecer la verdad de los hechos  controvertidos, respetando el derecho de
defensa de las partes. Tal facultad se encuentra incluida entre las ordenatorias e instructo-
rias; sin  embargo, se decidió que esa facultad se torna de ejercicio irrenunciable en caso
que  la medida en debate, resulte decisiva para la solución de la litis. (Cfr.  Fenochietto-Ara-
zi, "Cod. Proc. Comentado", To. I, p. 145 y nota 2) 

   Tan grandes son sus facultades en el proceso civil ordinario (y mucho más en uno con im-
pulso de oficio, como lo es el laboral) que puede hasta ordenar medios de prueba no ofreci-
dos (arts. 63 L. 11653 y 376 1º párr. CPCC) y disponer que se practique una nueva pericia o
se perfeccione  o  amplíe  la anterior,  por  el  mismo perito u otro de su elección  o  recons-
trucción  de hechos, etc. (arts. 63 L.O. y 471 CPCC). 

   No debe retacearse esta función judicial por temor a que los jueces abusen de ella; al con-
trario, el peligro está en que el juez, por exceso de  trabajo o  por indiferencia, no haga uso
de esas facultades cuando la  situación del pleito  así lo exige. Las partes siguen siendo las
dueñas de los hechos,  con la  carga  de  su respectiva prueba, pero el juez se reserva  el
derecho  de comprobar  esos hechos a fin que la verdad legal, que surge del expediente  y la
verdad real, que surge de los hechos, sean una sola. 

   Las presuntas negligencias o inactividades de quienes patrocinan a los litigantes,
no obligan al juez. Los poderes-deberes de éste lo inducen a que su ejercicio sea
tan amplio o independiente como lo demanden las exigencias de la causa y sin su-
bordinarse a la actividad que hayan podido cumplir u omitir las partes (cfr. Feno-
chietto-Arazi, op. cit., TºI, pp. 148/9).

     Consecuentemente, el juez no puede permanecer indiferente ante un proceso irregular;
debe tratar de sanearlo antes de la sentencia (Fenochietto,  idem. p.138)   

   En la especie, no obstante su defectuosa redacción, el demandado mencionó la posibilidad
de concretar prueba caligráfica en subsidio de desconocimiento de la documental, en el capí-
tulo de prueba del conteste (fs. 116  vta.),  es decir, en la instancia procesal oportuna (arts.
29 y 26 L.O.).  Interpretando rectamente el caso, se trata de una prueba condicionada a un
hecho aleatorio de la contraria, lo que finalmente se produjo. La parte actora efectuó  similar
reserva a fs. 33 (punto A, Informativa). 

   El monto y la oportuna percepción de los salarios es un hecho controvertido en
autos, por lo que la verosimilitud de la documentación acerca del mismo constitu-
ye, en mi opinión, una probanza insoslayable. 

   En virtud de lo expuesto, estimo deben dejarse sin efecto las resoluciones de  fs. 130 y
136, haciéndose lugar a la designación de perito calígrafo, a fin que se expida acerca de la
autenticidad de las firmas atribuidas al actor y obrante de fs. 74 a fs. 99 ambas inclusive.
Sin costas, atento la  ausencia de sustanciación (arts. 63 L. 11653 y 68, 2a. parte CPCC).”

2.3. CARGA DE LA PRUEBA.

   En cuanto a la carga de la prueba, los criterios aplicados habitualmente de nuestra parte
en los votos de sentencia, se hallan resumidos en las doctrinas de los siguientes fallos:   
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   * La actitud evasiva o indiferente de la parte accionada no puede revertirse en  perjuicio
del demandante imponiéndole las consecuencias negativas de no haber acreditado lo que en
verdad no estaba a su cargo, atento las respectivas alegaciones de las partes en el proceso:
en virtud de ello no  resultaba carga de la actora la prueba apuntada que, como quedó di-
cho, no fue controvertido en el litigio (SCBA, "Maturano E.S.D. c/ Subpga S.A.", 30-07-91;
TT5LM, "Fernandez Cowper, Horacio c/ Inst. Alfonsina Storni s/ despido", Expte. 1446).   

   * "Las partes tienen la carga de aportar la prueba de sus afirmaciones o en caso  contra-
rio,  soportar las consecuencias de omitir ese imperativo en el propio interés. A los actores le
incumbe la obligación de acreditar los hechos constitutivos del derecho que invocan y al de-
mandado los extintivos, impeditivos o modificatorios que impone a aquellos." (SCBA, 29-04-
86,  Carpetas  DT 2784, res.1; 27-03-79, Carpetas DT 510 y 02-07-91, Carpetas DT  3520,
res.2; etc.)   

   *  "Dicha carga probatoria no atiende tanto al carácter de actor o de demandado, sino a la
situación en que cada parte se coloca dentro del proceso, de conformidad a los  hechos esta-
blecidos o reconocidos, o bien a la naturaleza de los  hechos según sea la función que de-
sempeñan respecto a la  pretensión" (SCBA, AyS 1973-II-675  o LL 153-245; AyS 1973-II-
811 o DJBA 102-133 o JA 1974-23-460  o LL  154-637,  31301-S; AyS 1975-256;  1976-I-
45;  1977-II-397;  1978-III-622; 1979-I-545  o DJBA 116-345; 117-73, etc. en MORELLO-
SOSA-BERIZONCE, "Códigos Procesales", 2ª Ed. Tº VI-A-143)  

   * "Las negativas genéricas carecen de eficacia como impugnación concreta y relevan al de-
mandante, en  su caso, de  la  carga de la prueba" (SCBA, AyS 1978-II-612, doc.4;  CCC 1ª
MDP, LL 129-921 y 135-1102; CCC 1ª Mercedes, LL 135-161; CCC 2ª Mercedes,  JA 1970,
sec. res., p. 651, Nº 60; CCC 1ªSN,  LL  146-646, 28546-S; etc.) La SCBA ha señalado al
respecto que “no es lo mismo la negativa de un hecho que un hecho negativo, por lo que no
hay razón alguna que justifique eximir de la prueba respectiva a la parte que lo invoca cuan-
do pretende deducir del mismo en su favor, un determinado efecto jurídico” (L. 846856,
22/08/2007 in re “Silva Juan J. c/ ESEBA SA s/despido”, en www.scba.gov.ar JUBA, con cita
de los precedentes de Ac. 41765, Ac. 57320 y Ac. 58456 del 17/05/2000). 

                                   *****

2º PARTE: ACCIDENTES Y ENFERMEDADES LABORALES.

I) LA CUESTION DEL “VALOR VIDA”. 

   Desde antiguo la necesidad de ponderar económicamente en las sentencias los daños cau-
sados a la integridad física de las víctimas, ha dividido a la doctrina y la jurisprudencia nacio-
nales en dos posturas extremas.  

   Por un lado, quienes consideran menester (empleadores, compañías aseguradoras y abo-
gados de ellos) el establecimiento de parámetros “objetivos” de fijación del llamado “valor
vida”, limitando por ende lo que llaman la discrecionalidad judicial y estableciendo posibilida-
des más o menos acotadas para el cálculo actuarial de primas de seguros; se inclinan por el
empleo de fórmulas matemáticas que –en general- actúan sobre algunas variables clásicas:
la edad de la víctima al momento del infortunio, el grado de incapacidad establecido y el pe-
ríodo de años de consumo del capital de condena por parte de su beneficiario o de “extensión
de su vida útil”.  

   De tal manera se cae en una suerte de solución transaccional o “tarifada” que involucra
solo los daños laborales o a la producción económica de ingresos. 

   Esa es la postura de la Cámara de Trabajo de la Capital Federal desde el fallo “Vuotto c/Te-
lefunken” de la Sala III (16/06/1978) y la mayoría de los tribunales laborales del país, por
razones de comodidad o necesidad de evitar críticas de arbitrariedad o discrecionalidad res-
pecto de sus decisorios. Se concreta a través de una fórmula financiera que posibilita deter-
minar un capital (C), que colocado a una tasa de interés compuesto (i), le permita a la vícti -
ma retirar mensualmente un importe similar al  desgaste del  ingreso que verosímilmente
pueda ocasionarle el porcentaje de incapacidad que padece durante el período faltante hasta
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lograr el beneficio jubilatorio (n), momento en que se supone al capital agotado por los suce-
sivos retiros. Arrojaba valores irrisorios, por ejemplo, para los trabajadores mayores de 60
años y para quienes, por no estar registrados al momento del accidente, jamás podrían jubi-
larse.  

   Tras el fallo “Aróstegui” de la CSJN (08/04/2008) y no obstante su repulsa a los paráme-
tros matemático financieros, la misma Sala III de la CNAT, reiteró el esquema algebraico en
el fallo “Méndez Alejandro c/ Mylba SA y otro” (28/04/08), RDL 2008-953, empleando la
prontamente llamada “fórmula Vuotto mejorada” o “Vuoto II”. Por ella se cambia la edad
tope del retiro, pasando de 65 a 75 años, baja el interés del 6% al 4% anual y reconfigura la
fórmula del modo en que se detalla más adelante (desarrollo de Adriana Séneca). Los obje-
tores de esta corriente sostienen que reducir la vida a una fórmula abstracta es reificar (cosi-
ficar al ser humano); que éste, en su infinita variabilidad y casuismo no es reductible a una
ecuación y que la reparación de daños, para ser integral, debe contemplar aspectos tales
como el daño moral, la pérdida de chance y la novísima para la Argentina  “afectación del
proyecto de vida o personal”, no susceptibles de ser contenidos por una ecuación algebraica. 

   A su vez, quienes se enrolan en la posición opuesta (la CSJN en su actual composición, por
ejemplo), rescatan la “prudente apreciación judicial” del daño en cada caso en particular y,
con fundamento en tratados internacionales y principios de derechos humanos, descartan las
fórmulas matemáticas como contrarias a la garantía de reparación integral del daño (ver más
adelante un desarrollo del caso “Aróstegui”).  

  Sus cuestionadores rebaten el criterio anterior desde dos argumentos distintos: a) los eco-
nomicistas: dejar que los jueces fijen los “valores vida” sin otro límite que su prudente apre-
ciación vinculada a las circunstancias probadas de la causa, llevaría a la imposibilidad de
cuantificar las pólizas y al quebranto de empresas y compañías de seguros ante fallos impre-
decibles que exorbitaran los costos; b) los juridicentes, que mencionan la inseguridad jurídi-
ca que causan pronunciamientos con valores muy dispersos para casos similares, además de
generar un casuismo impredecible para la gestión de negocios de cualquier empleador, am-
bos hechos verificables en la práctica (en la parte final demostramos la absoluta falacia de
estos últimos asertos en base al principio de “primacía de la realidad”). 

   Vamos a ejemplificar ambas posturas, con la última versión matemática de la Cámara del
Trabajo porteña (“fórmula Vuotto II”) y los considerandos principales del fallo de la CSJN in
re “Arostegui Pablo c/ Omega Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A.”, del 08/04/2008.  

   Las modificaciones introducidas en la fórmula son sintéticamente las siguientes: 

- La tasa de interés pasa del 6% anual al 4%. 
- El período de vida útil restante pasa de los 65 años a los 75 años. Por lo que para deter-
minar el valor “n” de la fórmula ahora se hará: 75 menos la edad al momento del accidente.
- El sueldo a considerar para determinar la anualidad “a” se descongela. Ahora se tomará el
sueldo, que percibía al momento del accidente, pero ajustado por el  coeficiente que incorpo-
ra la pérdida de chance u oportunidad. El coeficiente se determina dividiendo 60 por la edad
al momento del accidente. 
  
   Sueldo ajustado: Sueldo al momento del accidente por 60 dividido la  edad al momento
del accidente.  

    El cálculo de la indemnización por Daño moral no resulta de aplicar un porcentaje (en
“Vuotto” era del 20%) sobre el importe de la indemnización por lucro cesante (resultado de
la fórmula). A partir de ahora, en palabras del Dr. Guibourg: "El daño moral es un rubro dis-
tinto del material. No tiene directa relación numérica con éste, por lo que la pretensión de
estimarlo en porcentaje del lucro cesante carece de fundamento racional. Para fijar su cuan-
tía debe tenerse en cuenta la evolución de las lesiones que constan en las historias clínicas,
así como la incapacidad resultante en cuanto ella trae presuntivamente aparejados perjuicios
extrapatrimoniales"
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FORMULAS MATEMÁTICAS PARA EL CÁLCULO DEL VALOR VIDA 
                 (CNAT). Versión Adriana Séneca, site web “14 bis”

TABLAS USUALES: TABLA II

                                  VALOR ACTUAL : Vn = 1

(sigue…)

(1+i)n

|-------------------------------------------------------------------|
|   (n)   | Interés 4% |   (n)   | Interés 4% |  (n)    |Interés 4% |
|Períodos |  i= 0,04   |Períodos |   i= 0,04  |Períodos | i= 0,04   |           
|-------------------------------------------------------------------|
|    1    |  0,961538  |   21    |  0,438834  |   41    |  0,200278 |         
|-------------------------------------------------------------------|
|    2    |  0,924556  |   22    |  0,421955  |   42    |  0,192575 |
|-------------------------------------------------------------------|
|    3    |  0,888996  |   23    |  0,405726  |   43    |  0,185168 | 
|-------------------------------------------------------------------|
|    4    |  0,854804  |   24    |  0,390121  |   44    |  0,178046 |
|-------------------------------------------------------------------|
|    5    |  0,821927  |   25    |  0,375117  |   45    |  0,171198 |
|-------------------------------------------------------------------|
|    6    |  0,790315  |   26    |  0,360689  |   46    |  0,164614 |
|-------------------------------------------------------------------|
|    7    |  0,759918  |   27    |  0,346817  |   47    |  0,158283 |
|-------------------------------------------------------------------|
|    8    |  0,730690  |   28    |  0,333477  |   48    |  0,152195 |
|-------------------------------------------------------------------|
|    9    |  0,702587  |   29    |  0,320651  |   49    |  0,146341 |
|-------------------------------------------------------------------|
|   10    |  0,675564  |   30    |  0,308319  |   50    |  0,140713 |
|-------------------------------------------------------------------|
|   11    |  0,649581  |   31    |  0,296460  |   51    |  0,135301 |
|-------------------------------------------------------------------|
|   12    |  0,624597  |   32    |  0,285058  |   52    |  0,130097 |
|-------------------------------------------------------------------|
|   13    |  0,600574  |   33    |  0,274094  |   53    |  0,125093 | 
|-------------------------------------------------------------------|
 |   14    |  0,577475  |   34    |  0,263552  |   54    |  0,120282 |
|-------------------------------------------------------------------|     
|   15    |  0,555265  |   35    |  0,253415  |   55    |  0,115656 |
|-------------------------------------------------------------------| 
|   16    |  0,533908  |   36    |  0,243669  |   56    |  0,111207 |
|-------------------------------------------------------------------|
|   17    |  0,513373  |   37    |  0,234297  |   57    |  0,106930 |
|-------------------------------------------------------------------|
|   18    |  0,493628  |   38    |  0,225285  |   58    |  0,102817 |   
|-------------------------------------------------------------------|
|   19    |  0,474642  |   39    |  0,216621  |   59    |  0,098863 |
|-------------------------------------------------------------------|
|   20    |  0,456387  |   40    |  0,208289  |   60    |  0,095060 |
|-------------------------------------------------------------------|

Nota: En la columna “n” se busca el número que surge de: 75 años menos edad al momento 
del accidente y el valor que le corresponde en la columna “i” 0,04 es el que se coloca 
en la planilla resumen.

 ACCION CIVIL: FÓRMULA DE LA SALA III  C.N.A.T.
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Modificaciones  introducidas  a  la  fórmula  "Vuotto"  a  partir  del  fallo:  “MÉNDEZ,

ALEJANDRO DANIEL C/MYLBA S.A. Y OTRO S/ACCIDENTE - ACCIÓN CIVIL”

CASO PRÁCTICO DE UTILIZACION DE LA PLANILLA SINTÉTICA:

Sueldo al momento del accidente:  $ 1.500.-

Edad al momento del accidente:     25 años

Porcentaje de Incapacidad:             37,40 %

Planilla sintética para el cálculo de la fórmula:       

A) Sueldo por coeficiente de ajuste por 13 = $ 46.800.-

B) Valor de la Tabla II, para n = al tiempo que le resta para los 75 años 0,140713

C) 1 menos el valor obtenido en B) 0,859287

D) Va siempre  25  25

E) Porcentaje de incapacidad (expresado en por ciento) 0,3740

1 TOTAL FÓRMULA ( Lucro cesante)  = A) por C) por D) por E) $ 376.006,81

2 Daño Moral (no debería ser menor que el 20 % del Total 
Fórmula

TOTAL REPARACIÓN ( 1 + 2 )

Detalle de  cómo se  completa cada uno de los renglones A),B),C) D) E) 1 Y 2: 

Determinación de A): Sueldo x coeficiente de ajuste x 13

$ 1.500 X 60 x 13 =

Edad

$ 1.500 X 60 x 13 =

25

$ 1.500 X 2,40 x 13 =   $46.800.-

Determinación de B):
Tiempo que le resta para los 75 años: 75 años menos edad : 75 – 25 = 50
En la Tabla II se busca el valor para n= 50 que es 0,140713

Determinación de C)
1 menos el valor obtenido en B): 1 – 0.140713 = 0,859287

Determinación de D)
1 dividido la tasa de interés anual: 1 dividido 0,04  
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(0,04 es el equivalente del 4 % anual que considera la fórmula)
Como la fórmula considera una tasa del 4% anual siempre va 25 

Determinación de E)
La incapacidad en el ejemplo es del 37,40% = 0,374
(Para 18,30 %, colocar 0,1830, para 35% colocar 0,35, etc.)

Determinación de 1 TOTAL FÓRMULA (Lucro cesante)
Se multiplica  la cifra obtenida en A) x la de C) x la de D) x por la de E)
$ 46.800 x 0,859287 x 25 x 0,3740 = $ 376.006,81

Determinación de 2 Daño Moral:  se estimará de acuerdo a las consideraciones del
fallo. En “Vuotto” era del 20% del Total de Fórmula (Lucro cesante), por lo que resulta
razonable que no se inferior.

Determinación  del  TOTAL  REPARACIÓN:  Se  suma  al  Total  obtenido  en  1  de  $
376.006,81 el importe estimado como Daño Moral 

Planilla sintética para el cálculo de la fórmula:

Sueldo x coeficiente de ajuste x  13 
A)

Valor de la Tabla II, para n = al tiempo que le resta para los 75 años B)
1 menos el valor obtenido en B) C)

Va siempre este importe que es 1 dividido 0,04
(0,04 es el equivalente del 4 % anual que considera la fórmula)

D)

Porcentaje de incapacidad (expresado en por ciento)
(Por ejemplo para 18,30 %, colocar 0,1830, para 35% colocar 0,35)

E)

TOTAL FÓRMULA ( Lucro Cesante)  = A) por C) por D) por E)
1

Daño Moral
2

TOTAL REPARACIÓN ( 1 + 2 )

 El  criterio  subjetivo  de la  CSJN en  el  fallo  “Aróstegui”  (08-04-
2008).

   Las  críticas  a  la  reparación  parcializada  de  los  criterios  objetivistas  o  matemáticos
intentaron  ser  salvadas  por  alguna  corriente  más  tuitiva  en  el  discurso,  surgida  como
paradoja  en  ciertos  tribunales  civiles  y  comerciales  bonaerenses  en  base  al  método  de
ampliar los contenidos del concepto de incapacidad, incluyendo en el mismo: a) la lesión en
sí misma como injuria a la integridad corporal del individuo (incapacidad psicofísica); b) el
menoscabo  que  tal  injuria  produce  en  la  aptitud  laboral  de  la  víctima  (incapacidad
laborativa); c) la afección a la vida de relación; d) el daño o incapacidad estética (Cám. Civ.
2ª, Sala Iª La Plata, 29/03/2005 in re “Correa, Carlos c/ Municipalidad de La Plata s/daños y
perjuicios”).   

   Sin  embargo,  no  podía  superarse  la  valla  de  la  objetividad  (por  lo  menos  formal  o
presunta), pues la SCBA continuaba exigiendo que se reconstruyera el razonamiento lógico
del  sentenciante  para  arribar  al  valor  de  la  condena de  reparación  de  daños,  mediante
parámetros concretos vinculados al grado de incapacidad, ingresos a que privaba a la víctima
por el infortunio, edad, vida laboral útil, etc.
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   Sinteticemos  el  posicionamiento  jurídico  de  dos  ministros  de  la  SCBA,  de  escuelas
distintas, en el Ac. 83961 del 01/02/2004 in re “Domínguez A. y otra c/Sanatorio Modelo de
Quilmes SA y otros s/dyp”, cuyo texto completo puede hallarse en el sostén electrónico JUBA
o en el sitio  www.scba(arroba)gov.ar. El fallo enunció doctrinas (marcos teóricos) pero no
fijó mecanismos concretos de utilidad para los jueces de grado en la cuestión de ponderación
de daños a la persona (se trataba del valor vida de un niño muerto a los pocos días de
nacer). 

* …”Para fijar el monto del resarcimiento no basta con mencionar las pautas que se tuvieron
en cuenta, sino que una vez que se establecieron es preciso analizarlas e interrelacionarlas
puesto  que apreciar  significa  evaluar  y  comparar  para decidir,  proporcionando los  datos
necesarios para reconstruir el cálculo realizado y los fundamentos que demuestren porqué el
resultado es el que se estima más justo (L. 43301, 21-VIII-1990, AyS 1990-III-33)…  

* …“Es facultad privativa de los jueces ordinarios la elección de pautas para determinar la
indemnización por  daños y perjuicios  y  tal  facultad  puede ser  analizada en la  instancia
extraordinaria cuando no es ejercida con la necesaria prudencia jurídica y el grado razonable
de acierto que debe imperar en todo pronunciamiento judicial, es decir, en el supuesto de
absurdo…

* …”El reconocimiento y el resarcimiento del daño moral dependen, en principio, del arbitrio
judicial para lo cual basta la certeza de que ha existido, sin que sea necesaria otra precisión,
siendo su apreciación cuestión de hecho irrevisable por esta Corte, salvo supuesto de que
resulte absurdo o irrazonable… (Del Voto del Dr. Negri)

* …”He sido –y lo sigo siendo- un ferviente impulsor de la recurrencia, por parte de la
magistratura, a fórmulas de matemática financiera o actuarial como las contenidas en las
tablas de amortizaciones vencidas a interés compuesto y de uso habitual en los Tribunales
de Trabajo… por la razonabilidad y objetividad que pueden extraerse de esos cálculos y
sobre el cual caminar con todo el haz de pautas restantes hasta la tarifación buscada…

* …”Pese a lo expuesto no puedo menos que coincidir con el voto de mi colega Dr. Héctor
Negri  sobre  lo  inadecuado  de  esa  metodología  para  el  caso  que  nos  ocupa  (hipotética
variable  de  los  ingresos  futuros  del  menor  a  quien el  cálculo  parece cristalizarlos  en el
momento de nacer por la condición socioeconómica de su familia, dejando de lado toda
posibilidad de movilidad social y borrando lo que podía ser –aún en el plano conjetural- la
futuridad de esa criatura” (Del Voto del Dr. Roncoroni). 

    La Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso “Loayza Tamayo vs. Perú”,
Serie C. Nº 33, del 17/09/1997 desarrolló el concepto que el resarcimiento del daño en las
personas debe contemplar el grado en que resulte afectado su proyecto de vida como una de
las finalidades de la existencia de los individuos. Parte del presupuesto básico que la relación
interpersonal se basa en la libertad y para que esto suceda hay que contar con integridad
física, psíquica y moral. 

   Esta  concepción  fue  repetida,  entre  otros,  en  los  casos  “Bulacio  vs.  Argentina”,  del
18/09/2003  y  “Masacre  de  Mapiripán  vs.  Colombia”  del  15/09/2005.  En  todos  ellos  se
estableció  un  criterio  subjetivo  de  resarcimiento,  desechando  métodos  matemáticos,
fundados en la apreciación del  juez interviniente  de las  circunstancias  acreditadas en la
causa.

   Desde el punto de vista de la dogmática jurídica esta postura es considerada superadora
del  criterio  matemático  que  sólo  pretendía  reparar  daños  laborales  (psicosomáticos),
soslayando los vinculados a la vida de relación de la víctima (daño moral, proyecto de vida,
pérdida de chance). 

   La CSJN, al fallar en los autos “Arostegui Pablo c/Omega ART SA”, del 11/04/2008, recogió
los lineamientos de la Corte Interamericana, por medio de la siguiente doctrina:

   *… “resulta absolutamente inválido el método de sumar, como si fueran valores actuales,
cantidades monetarias que el trabajador habrá de percibir en diferentes períodos de tiempo”
(crítica implícita al método de “fijar un capital que habrá de consumirse en x años”)
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   *…”una tarifa distinta en apariencia de la prevista en la LRT, pero análoga en su esencia
pues,  al  modo de lo  que ocurre con ésta,  sólo atiende a la persona humana en su faz
exclusivamente laboral, vale decir de prestadora de servicios” 

  *  …”Al respecto, la doctrina constitucional de esta Corte tiene dicho y reiterado que “el
valor  de  la  vida  humana  no  resulta  apreciable  tan  sólo  sobre  la  base  de  criterios
exclusivamente  materiales”  ya  que  no  se  trata  “de  medir  en  términos  monetarios  la
exclusiva capacidad  económica de las  víctimas,  lo  que vendría  a  instalar  una suerte  de
justicia  compensatoria  de  las  indemnizaciones  según  el  capital  de  aquéllas  o  según  su
capacidad de producir bienes económicos con el trabajo, puesto que las manifestaciones del
espíritu también integran el valor vital de los hombres”  

  *…”La incapacidad del trabajador, por un lado, suele producir a éste “un serio perjuicio en
su vida de relación, lo que repercute en sus relaciones sociales, deportivas, artísticas, etc.” Y
por el otro “debe ser objeto de reparación, al margen de lo que pueda corresponder por el
menoscabo de la actividad productiva y por el daño moral, pues la integridad física en si
misma tiene un valor indemnizable”. De ahí, que “los porcentajes de incapacidad estimados
por  los  peritos  médicos  –aunque  elementos  importantes  que  se  deben  considerar-  no
conforman pautas estrictas que el juzgador deba seguir inevitablemente toda vez que no
sólo cabe justipreciar el aspecto laboral  sino también las consecuencias que afectan a la
víctima, tanto desde el punto de vista individual como desde el social, lo que le confiere un
marco de valoración más amplio”. Tampoco ha dejado de destacar que en el ámbito del
trabajo,  incluso  corresponde indemnizar  la  pérdida  de “chance”,  cuando el  accidente  ha
privado a la víctima de la posibilidad futura de ascender en su carrera.”  
 
   *…”Tal  como lo  ha  juzgado  la  CIDH “el  proyecto  de  vida  se  asocia  al  concepto  de
realización personal… Difícilmente se podría decir que una persona es verdaderamente libre
si carece de opciones para encaminar su existencia y llevarla a su natural culminación. Esas
opciones poseen, en sí  mismas,  un alto valor  existencial  y su cancelación o menoscabo
implican la reducción objetiva de la libertad y la pérdida de un valor que no puede ser ajeno
a la observación de esta Corte” (Loayza Tamayo vs. Perú, 27/11/1998)”

   ¿Es posible la salida a la antítesis tarifa/restitutio ad integrum?

   Si el autor fuese un jurista clásico, de esos de nombre y renombre, auto considerado
equilibrado y científico, se contentaría con la exposición de las dos posturas extremas que
sobre el tema se han presentado de manera sintética y se inclinaría de manera ostensible
por la segunda, pues ésta tiene la legitimidad de emanar de los máximos tribunales, tanto
nacionales como internacionales y se funda en un desarrollo dogmáticamente impecable de
derechos y garantías.  

   Sin embargo, como está convencido que el Derecho no puede ceñirse al mero discurso
doctrinario, por muy progresista que se evidenciare, y debe preocuparse por la eficacia de
sus postulados,  de-construyendo y evidenciando la dicotomía insalvable entre formulación
semántica y resultados consiguientes, es importante establecer parámetros objetivos acerca
de cómo evalúan nuestros tribunales los contenidos económicos de los daños a la hora de
reparar  a  sus  víctimas.  Veamos  una  referencia  bibliográfica  significativa  en  el  cuadro
siguiente: 

            ESTUDIOS SOBRE EL VALOR DE LA VIDA 

      A PARTIR DE LOS DATOS EN EL MERCADO DE TRABAJO 

|---------------------------------------------------------------------------|
|                                                Nivel medio    Valor vida  |
|   Autor                   Variable              de renta     (mill. u$s a |
|                                                (u$s 1990)    diciembre'90)|
|---------------------------------------------------------------------------|
|Marín y Psacharopoulos  Acc.laborales                                      |
| (Gran Bretaña, 1977)     Mortalidad             11.287           2,8      |
|                                                                           |
| Viscusi y Moore        Acc.laborales                                      |  
| (EE.UU. 1982)            Mortalidad             19.194           7,8 (*)  |
|                                                                           |
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| Kniesner y Leeth       Acc.industriales                                   | 
| (Australia 1984/5)       Mortalidad             18.177           3,3      |
|                                                                           |
| Albert y Maló          Acc.sector servicios                               |
| (España 1991)            Mortalidad               ---            3,0      | 
|---------------------------------------------------------------------------|

FUENTE: “Salud Laboral: Conceptos y técnicas para la prevención de riesgos laborales”,
Benavidez, Ruiz Frutos, García García, Masson, Barcelona 1997, pág. 197.

(*) Hacia mediados de la década de los '90 el valor vida que fijaban los tribunales del estado de New
York superaba  los diez millones de dólares promedio. 

   A mediados de 2008 (antes de la crisis de los mercados globales) las sentencias de los
tribunales  civiles  de  la  Argentina  por  el  llamado  “valor  vida”  promediaban  los  120.000
dólares, los laborales los 50.000 y en los acuerdos conciliatorios las ART ofrecían alrededor
de pesos 1.000/1.200 el punto porcentual de incapacidad (320 a 390 u$s por punto), lo que
configuraba por entonces un valor vida equivalente a 32.000 / 39.000 u$s. 

   Lo anterior implica que las compañías de seguros, muchas de ellas de capitales del Primer
Mundo, ofrecían reparaciones máximas en acuerdos judiciales o extrajudiciales inferiores en
256 veces a las de sus casas matrices estadounidenses y en 122 veces a las de sus centrales
de Europa y Oceanía, en su caso. 

   Cuando  se  espera  la  decisión  judicial,  mientras  arrecian  en  nuestros  tribunales  las
menciones a los derechos humanos en las sentencias y las tribunas políticas, la eficacia de
tales derechos no se ha concretado en las reparaciones de daños: la vida en nuestro país se
justiprecia en unas 83 veces menos (reparación integral civil) o 200 veces menos (tribunales
laborales “tuitivos”, reparación integral) que en EE.UU. En Europa y Oceanía, por su parte, la
diferencia se reduce a la mitad (39 y 94 veces respectivamente). 

   Dicho en términos de mercado: el valor vida promedio en tribunales civiles nativos es
similar al de un automóvil de alta gama y el de un trabajador para los “tribunales tuitivos”
sólo al de un auto de clase media. Un norteamericano vale 70 autos de alta gama y un
europeo alrededor de 30. El discurso garantista está internacionalizado y es similar en la
CSJN y en la CIDH,  por  ejemplo;  la reparación concreta de la  vida está  discriminada a
extremos  que  ofenden  la  dignidad  humana  y  ello  se  practica  por  medio  de  decisiones
judiciales impecablemente (¿?) fundadas.

    La discusión hasta ahora consistió por parte de los juristas y magistrados en colocar,
como consigna el dicho popular, “el carro delante del caballo”, generando un debate sobre el
método más adecuado para reparar, aunque desentendiéndose de la reparación en sí misma,
que como vemos –cualesquiera fuese el método elegido- es ridículamente baja.

  ¿No es hora que los jueces argentinos compatibilicemos discurso con vigencia concreta de
los derechos que glosamos y asumamos ante la sociedad la responsabilidad por nuestra
hipocresía  corporativa:  no  se  trata  de  argumentar  bonito  sino  de  resolver  acorde  a  los
derechos que decimos proteger? Similar reparo debe hacerse a las dirigencias políticas que
mantienen congelada la reforma a la inconstitucional Ley 24557 desde “Aquino” (Setiembre
de  2004)…  (Comentario  referente  a  la  situación  a  partir  de  2010;  los  gobiernos  “populista”  y
“cambiante”, si bien introdujeron reformas legislativas, han mantenido en esencia las iniquidades del
sistema descripto, como se sabe).

   El debate sigue abierto: pero se trata por ahora sólo de cuestiones de forma. Que la
distracción no nos haga perder de vista el  fondo del asunto: la prevención de la vida y
reparación condigna de las víctimas laborales o sus derecho habientes… 

II) BREVE INTRODUCCION CRITICA A LA “BAREMOMANCIA”.
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   Los baremos (término de origen francés: bareme) o tablas “objetivas” para la evaluación
de incapacidades, constituyen uno de los elementos de uso común por los peritos médicos y
psicólogos para la evaluación de los daños psicosomáticos de las víctimas de infortunios
penales, civiles y laborales.

   Los  baremos  son  meros  instrumentos  complementarios  para  la  valoración  de
incapacidades, no pueden suplir los medios de prueba acerca de los factores de atribución
(causalidad según otros), magnitud y responsabilidad del daño ni mucho menos constituir un
método  único  de  evaluación  de  secuelas,  sirviendo  su  aplicación  como  una  simple
aproximación  seudo-objetiva  y  seudo-científica  a  la  valoración  de  la  injuria  psico-física.
Explicaremos el epíteto de “seudo” con ejemplos concretos tomados de los mismos baremos.

   Si  bien el  recurso  carece de toda cienticificidad y precisión,  su uso es inmemorial  y
extendido  a  la  mayoría  de  los  países.  El  llamado  Código  de  Hammurabi,  empleado  en
Babilonia circa 2000 A.C. distinguía ya las distintas reparaciones a brindar a los ciudadanos
libres, a los artesanos y a los esclavos; por su parte, el  Corpus Iuris Civilis vigente en el
Imperio Romano desde el siglo VI d.C. reparaba el perjuicio corporal según el estado físico
de las personas, la calificación personal, los gastos médicos, el tiempo de incapacidad y la
pérdida de posibilidad de ganancia producida por las secuelas dañosas.   

   En los tiempos modernos, la ley francesa de accidentes de 1898 incorporó un baremo que
sirvió de modelo al argentino, apéndice de la Ley 9688 y que data de 1916. Como una plaga,
se  han extendido en cada sociedad nacional  y  su número es  creciente  empleándose de
manera simultánea en un mismo territorio varias tablas de diferentes autores, concepciones
e interpretación. 

    Como consecuencia, dentro de la Medicina Legal y su pariente, la Medicina del Trabajo,
son numerosos los temas generadores de confusión a la hora de establecer el origen, cuantía
y secuela de los daños psicosomáticos.

  “Los baremos de uso más frecuente en nuestro medio –nacionales y extranjeros- presentan
gran  disparidad  de  criterios  en  los  porcentajes  de  incapacidad  asignados,  lo  que  hace
dificultoso, cuando la consulta es múltiple, poder llegar a una valoración equilibrada y sobre
todo justa.

   Como ejemplo corriente se pueden citar las divergencias que surgen con los valores que
distintas escuelas y autores asignan a los ángulos de movilidad articular normales. No existe
al respecto un criterio único y es así  como son consignadas cifras que para una misma
articulación difieren, según el autor, hasta en 30 o 40 grados, lo cual determina que lo
considerado como normal para unos, sea una limitación para otros y, por consiguiente, se
haga necesaria su reparación” (Di Doménica).  

   El autor citado, médico legista, higienista y del trabajo, seleccionó dieciséis de los baremos
más conocidos en nuestro medio y comparó sus estimaciones, para la misma afección, lesión
o secuela. Veamos algunos de los ejemplos que encontró sobre la disparidad resultante, en
todos los casos sobre el Valor Obrero Total (V.O.T.):

a) Pérdidas anatómicas: 
   1) Pérdida de una mano: Mínimo 40% (Le Roy), Máximo 100% (Defilippis); valoración de
Di Doménica: 69% dominante, 60% inhábil (diferencia entre extremos: 150%). 
   2) Pérdida de un pulgar: Mínimo 11% (EE. UU.), Máximo 40% (Pcia. Bs. As. y Bonnet): Di
Doménica: 27% dominante; 23% inhábil (diferencia entre extremos: 264%)
   3) Pérdida de la falange ungueal del pulgar: Mínimo 0% (Pcia. De Bs.As., mano inhábil),
Máximo 20% (México y Romano); Di Doménica: 13% dominante; 11% inhábil (diferencia
entre extremos: infinito, pues cualquier número dividido 0 da esa magnitud matemática). 

b) Pérdidas funcionales:  
   1)  Hombro,  limitación de movimientos:  Mínimo 2% (Bélgica);  Máximo 45% (Ejército
Argentino,  Bonnet  y  Defilippis;  Di  Doménica:  18%  lado  dominante;  16%  lado  inhábil
(diferencia entre extremos: 2.150%).  

c) Afecciones psiquiátricas:  
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   1) Síndrome subjetivo posconmocional: Mínimo 2% (Le Roy); Máximo 20% (Francia); Di
Doménica: 8% (diferencia entre extremos: 900%). 

   A  consecuencia  de  lo  expuesto,  una  misma afección e  incapacidad es  ponderada de
manera  muy  dispar  según  el  baremo  tomado  como  referencia  y  ello  crea  gravísimos
problemas judiciales para la víctima. Si en un litigio, un perito judicial determina un quantum
de minusvalía con apoyo en el baremo A, los abogados del trabajador pueden impugnarlo
con fundamento en B, los del empleador con L y la compañía aseguradora con X. Como las
sentencias judiciales según las leyes de procedimiento deben contener la decisión expresa,
positiva y precisa del juez de la causa acerca de cada punto debatido y como la medicina es
una disciplina de medios y no puede aseverar resultados terminantes, el magistrado judicial
ignaro  de conocimientos  extra  disciplinarios,  confundido tras  meses de cuestionamientos
cruzados, suele ordenar un segundo (o tercer) informe pericial, el que también puede (y
suele) dar terceras evaluaciones con fundamento en el baremo R o Z, como una contribución
más a la confusión general.   

   En cualquiera  de las  posturas  en que el  juez  se  apoye,  proporciona  a  los  litigantes
disconformes  fundamentos  para  recurrir  a  instancias  superiores,  incluso  los  máximos
tribunales de provincia (vgr. Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires SCBA-) y la
Corte Suprema de la Nación (CSJN) por presunta sentencia arbitraria (violación de las leyes
que rigen la apreciación de la prueba), dilatando por varios años el resarcimiento a la víctima
inocente, que en muchísimas ocasiones se encuentra sin protección alguna (pese a haber
recurrido al amparo del sistema judicial), con que el empleador, la aseguradora de riesgos o
ambos se han insolventado o desaparecido (quebrado, concursado o absorbido por terceros),
sin posibilidad de percibir los montos de la eventual condena, la que se transforma en una
mera sentencia declarativa de derechos, por no existir un Fondo de Garantía, como en los
sistemas de indemnización tarifada,  que responda por los créditos contra empleadores y
aseguradoras a la postre insolventes.  

   Cierta jurisprudencia ha establecido que  “No existe parámetro o baremo alguno cuya
aplicación resulte obligatoria. De tal modo, la referencia a los baremos lo es a mero título
instrumental puesto que su valor es sólo indiciario. Para justificar no seguir la opinión del
experto,  se deben enunciar argumentos científicos que pongan en evidencia el  presunto
yerro que habría cometido.” (CNAT, Sala Xª, 26-03-2001, in re “Carbonel, Pablo Antonio c.
Con Ser S. A.”; en Grisolía, II-1907). Sin embargo no se explica como un profano (abogado-
juez para más datos? y sin incumbencias profesionales en medicina, psicología, ingeniería
laboral o seguridad e higiene, como lo venimos reiterando machaconamente, habrá de lograr
el  milagro  de  destruir  los  argumentos  especializados  del  perito  con  otros  de  naturaleza
equivalentes, salvo recurriendo a la ciencia ficción, en el caso: el omnipotente y omnisciente
Derecho. Así lo ha consagrado cierta jurisprudencia:  “La apreciación de la prueba pericial
está  sujeta al  criterio  soberano del  juzgador salvo  absurdo evidente” (SCBA, L.  32313,
18/09/84, Sosa Aubone, “Ley 11653 Comentada”, 2006, II- 225, nota 386).  

   Hay más argumentos meramente dialécticos, insostenibles o decididamente abstrusos:
“Los  baremos  son  instrumentos  que  auxilian,  tanto  al  perito  como  al  juez,  y  las  leyes
laborales, en general. Han incorporado en su texto determinadas tablas de evaluación de las
incapacidades. Con independencia de esas tablas existen otras estimativas (¿?), llamadas así
porque no tienen en cuenta porcentuales vinculados con el grado de deterioro anatomo-
funcional sufrido por el obrero o empleado, pero tales tablas no obligan a los jueces y no
deben aplicarse de manera absoluta y rigurosa, sino que debe hacerse con relación a cada
caso en particular, una evaluación específica” (CNAT, Sala IX, 24-09-2001, in re “Burlato,
Salvador c. ABB Medidores S.A.”; Grisolía, II-1907).  Este fallo pareciera dar valor a los
baremos de fuente legal únicamente, cuya seriedad técnico científica no se diferencia de los
que resultan ignorados por las normas.  

   Alguna doctrina aislada puso las cosas en sus justos términos: “La circunstancia que el
baremo  de  la  Ley  24557  no  adjudique  incapacidad  por  una  dolencia  (hernia
operada que implique realizar tareas de esfuerzo), no obsta a su reconocimiento,
ya  que  el  carácter  estimatorio  de  tales  baremos  explica  que  diferentes  tablas
puedan informar para una misma dolencia incapacidades distintas” (CNAT, S.VI,
19-11-1998, “Lagares c/ Textil Tri Ars S.A.”, Foglia 2000, p.26, 66).
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   En conclusión, los baremos responden a la necesidad médico legal  de proporcionar
pautas  objetivas  para  la  evaluación  de  incapacidades,  pero  su  notoria  disparidad  y
subjetividad  frente  a  la  misma  secuela,  los  transforma  en  herramientas  meramente
conjeturales y sin valor jurídico convictivo. 

                                              *****      

III)   PRODUCCION Y CONTROL DE LA PRUEBA (UNO) 

ASPECTOS PRACTICOS DE LA PRUEBA PERICIAL. Introducción.

   Por definición legal, será admisible prueba pericial cuando la apreciación de  los hechos
controvertidos requiriese  conocimientos especiales en alguna ciencia,  arte,  industria o
actividad técnica particular (arts. 457 Código Procesal Civil de la Nación -en adelante CPCN-
y Código Procesal Civil de la Provincia de Buenos Aires -en adelante CPCBA-) e igualmente
cuando  para  verificar  si  el  hecho  ocurrió  o  no,  su  calificación,  característica  y  valor
económico, hagan menester poseer dichos conocimientos.

   El perito es un auxiliar de la justicia, ajeno a las partes, que posee formación técnica que
el juez carece o por lo menos no está obligado a tener. Su actividad probatoria se concreta a
través  del  dictamen  pericial  (o  pericia),  que  constituye  un  juicio  de  valor  respecto  de
cuestiones de hecho ajenas al Derecho.

   Las características esenciales de este dictamen entonces son: 

a) se  trata de un documento oficial del proceso; 
b) cuyo objeto  es,  casi  siempre,  reconstruir  un hecho no jurídico aunque con valor

judicial  que  pertenece  al  pasado  (el  perito  no  es  ni  puede  haber  sido  testigo
presencial de los hechos debatidos); 

c) no aporta una opinión personal del Perito sino  una demostración de determinadas
certezas con rigor científico; 

d) el dictamen puede ser complementado con aclaraciones pedidas por las partes y el
juez y/o con una declaración verbal del Perito por ante el tribunal de justicia; 

e) debe ser descriptivo, demostrativo, asertivo y completo; 
f) debe estar redactado en un estilo comprensible por los no especializados.

   Si  bien  ello  no  está  reglamentado,  diversas  opiniones  doctrinarias  y  científicas,
especialmente  médicas,  pregonan  la  necesidad  de  una  estructura  más  o  menos
estandarizada del informe pericial a fin de asegurar su rigor y eficacia. De ellas y de las
enseñanzas de nuestra experiencia profesional  y docente, extraemos el siguiente contenido
básico. 

   El  informe pericial  debe  comenzar  por  un  encabezamiento,  donde  consten  los  datos
identificatorios del perito (y de sus títulos, registros y especialidades) y de los autos y el
domicilio procesal (legal) del experto.

   Se continuará precisando el  objeto del informe, o sea una breve reseña del porqué se
solicita la prueba pericial o intervención del experto y de los hechos a esclarecer.

   A renglón seguido se efectúa una  síntesis  del caso y de la postura de los litigantes,
destacando los hechos vinculados a sus incumbencias sobre los que hay acuerdo de partes y
los que existen discrepancias.

   Luego  se  consigna  el  detalle  de  la  recolección  de  datos  y  relevamiento  de  campo
efectuados y de los demás elementos de convicción que la causa ofrezca (arts. 477 CPCN y
474 CPCBA) vinculados al objeto de su dictamen.

   Se continúa con la respuesta completa a los puntos de pericia propuestos por el juez de la
causa  y  las  partes  y  se  finaliza  con  las  conclusiones  propias  del  experto  fundadas
científicamente (arts. 472 CPCN y CPCBA), aspectos sobre los cuales puede -sin contrariar el
objeto de la pericia- extenderse más allá de lo propuesto por las partes y el juez, de suyo
ignorantes  del  hecho  técnico,  para  esclarecer  más  acabadamente  el  objeto  de  su
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intervención.

Mecánica de la prueba pericial.

   Dicho medio de prueba, tal como se practica y está regulado entre nosotros, cabe ser
objeto de serias objeciones en cuanto a su seriedad científica intrínseca.

   Las  normas  de  procedimiento,  tanto  porteñas  como  bonaerenses,  son  sumamente
escuetas acerca del contenido y validez probatoria del informe pericial, dejando este punto
librado a la mayor o menor idoneidad del perito, y contralor del juez o las partes de la causa,
al respecto.

   La Ley  18345 de procedimiento  laboral  porteño trata  la  prueba  pericial  en sólo  tres
artículos (91/3), que nada establecen acerca del contenido y validez probatoria del dictamen.
Lo mismo sucede con la norma bonaerense 11653 (arts. 37/8), por lo que hay que remitirse
a las respectivas prescripciones de los códigos procesales civiles válidas para todo tipo de
causas civiles, comerciales y laborales.

   En el orden nacional, el Código reglamenta la prueba pericial en los arts. 457/78, debiendo
destacarse a los fines de este comentario las prescripciones de los artículos: 

   * 457 (la pericia se concreta en caso de requerirse conocimientos especiales en alguna
ciencia, arte, industria o actividad técnica especializada para la apreciación de los hechos
controvertidos); 

   * 459 (las partes proponen puntos de pericia y el tipo de  especialización que el perito
debe  tener,  hecho  insólito  si  se  tiene en cuenta  que los  abogados y  jueces  no  reciben
capacitación  específica  sobre  las  incumbencias  de  las  distintas  profesiones  que  generan
pericias!); 

   *  460  (el  juez designa al perito e indica puntos de  pericia.  Vale  al respecto la misma
acotación anterior!); 

   * 464 (en caso de profesiones reglamentadas el perito deberá tener  título habilitante);

   *  472 (la  pericia  contendrá  una  explicación  detallada  de  las  operaciones  técnicas
realizadas y de los principios científicos en que se funda); 

   * 473 (las partes, ignaras de conocimientos especializados, pueden  impugnar el informe y
el juez también goza de la facultad de pedir ampliaciones  o explicaciones);

   *  475 (el juez puede pedir determinadas medidas técnico científicas  para complementar
las pericias, cuando por definición legal, carece de conocimientos especiales sobre ellas -vg.
art. 457 CPCN-);

   *  476 (ampliaciones que incluso se extienden a universidades, academias, etc.);

   * 477 (la fuerza probatoria del dictamen se fundará en la competencia del perito, los
principios científicos y técnicos en que se funda, etc... y demás elementos de convicción que
la causa ofrezca). El Código bonaerense contiene disposiciones similares con variantes de
detalle.

   De  esta  apretada  síntesis  advertimos  que  la  prueba  pericial  ofrece  las  siguientes
características fundamentales para nuestra legislación de procedimiento:

   1) Se emplea cuando el esclarecimiento de un hecho requiera  conocimientos especiales
en lo técnico y lo científico que obviamente el juez y las  partes de la causa carecen;

   2) No obstante las apuntadas carencias y de ignorar generalmente las incumbencias de
cada profesión pericial, las partes pueden: indicar qué especialidad de perito proponen y los
puntos de pericia que requieren; a su vez el magistrado soberanamente puede: designar al
perito  coincidiendo o no con la  propuesta  de las  partes  (el  juez  no siempre conoce las
respectivas incumbencias) y aceptar o modificar puntos de pericia (en base a temas que no
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domina al ser ellos por definición legal "conocimientos especiales" ajenos a su capacitación
abogadil);

   3) El informe pericial debe estar fundado técnica y científicamente;

   4) No obstante  el  basamento anterior,  el  juez puede desechar el  informe "por  otros
elementos de convicción que la causa ofrezca".

   A esta altura cabe preguntarse: si los conocimientos especiales que  requiere el rito sólo
los posee el perito y el informe que éste presenta aparece fundado técnica y científicamente
(elementos objetivos), cómo es posible que sus conclusiones puedan ser desechadas por el
lego (el juez) en base a su convicción  (elemento  subjetivo) o análisis "de otros elementos
de  convicción", los que también son de naturaleza ajena a su capacitación?

   Como vemos, existe una falla fundamental en nuestra legislación procesal que dá primacía
a lo subjetivo y lego por sobre lo objetivo y especializado. Ello es secuela de la pervivencia
de  la  concepción  medieval,  autoritaria,  del  proceso  que  ve  en  la  figura  del  juez  una
delegación de las facultades monárquicas de derecho divino (monarca que era árbitro judicial
último de las contiendas de sus vasallos).

    De esta deficiencia sustancial,  de esencia profundamente regresiva y a-científica, se
extraen en la práctica insólitas consecuencias que vemos a diario en el accionar tribunalicio y
que se ejemplifican a través de  situaciones típicas.

   Por ejemplo, si la parte solicita producción de "prueba pericial de ingeniería" sin especificar
la carrera, hemos encontrado en los tribunales  nombramientos de ingenieros mecánicos sin
ulterior  especialización  para  evacuar  informes  de  toxicología  industrial  que  requería
conocimientos de química con post grado en higiene y seguridad (de más está decir que el
Perito  designado  no  se  apartó  de  la  causa  y  produjo  su  dictamen  con  las  lagunas  e
inexactitudes que era de esperarse).

   Si el proponente se equivoca o plantea puntos de pericia incompletos, el empleado del
tribunal  encargado  de  la  prueba,  provee  mecánicamente  los  mismos  y  el  juez  que
invariablemente  firma  sin  controlar  otra  cosa  que  el  aspecto  formal  (externo)  de  los
despachos, omite ejercer las facultades de corrección que  le asigna el art. 460 del CPCN o
459 del CPCBA, con lo que consolida la indefensión del litigante a través de la ignorancia
pretoriana y la de los letrados.

   Si la índole de la pericia requiere contar con material especializado (por ejemplo aparatos
para la detección de partículas ambientales en suspensión  o analizador de bandas para
determinar  frecuencias  nocivas  en  ruidos  industriales),  el  tribunal  carece  de  medios  de
contralor -los que por otra parte tampoco intenta ejercer- para establecer: 1) Si el Perito
cuenta y/o utilizará el instrumental o equipo adecuado con la índole del trabajo a realizar; 2)
En caso que así fuere, si el Perito posee la instrucción o entrenamiento habilitante para el
manejo de los sofisticados elementos de detección que aconseja la ciencia en determinados
estudios.

   Nuestro grado de improvisación y atraso sobre el particular es tal que mientras en los
países  más  adelantados  estas  mediciones  y  verificaciones  se  confían  a  instituciones  y
laboratorios con intervención de especialistas en actuación interdisciplinaria, entre nosotros
esas funciones se asignan por ley habitualmente a un solo profesional cuyos conocimientos,
experiencia  y equipamiento no pueden establecerse ni mucho menos controlarse.

   Como conclusión, las propias vivencias nos indican que la mayoría de  las pericias de tipo
técnico o científico que se realizan en nuestros tribunales, en temas de cierta complejidad
(toxicología, radiaciones, elementos cancerígenos, mutaciones genéticas o de tejidos, etc.)
merecen fundadas objeciones desde el punto de vista de su seriedad intrínseca.

   Veremos seguidamente, en la parte dedicada a las pericias y sus impugnaciones, acabados
ejemplos de estas aseveraciones, tomados de casos reales.

   En numerosos expedientes,  por  deficiencias  de  factura técnico-científica,  de  registros
contemporáneos a cargo del empleador o su aseguradora de riesgos, o equipamiento de
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recolección de datos, el Perito concluye afirmando que no puede establecerse, por ejemplo,
la nocividad entre el ambiente y proceso de trabajo y el morbo padecido por el trabajador; o
dictamina dubitativamente al respecto, cuando las normas procesales le exigen conclusiones
asertivas y categóricas. A la inversa, cuando es asertivo, algunas veces sus conclusiones
suelen no ser fundadas sino a la manera de opiniones personales o de tipo testimonial.

   En lo que a la técnica impugnativa se refiere, la excepcional plasticidad del idioma español
nos permite resaltar contradicciones por la vía del absurdo o el uso del animus iocandi para
resaltar conclusiones inaceptables desde la lógica formal o las reglas del arte.

La prueba pericial médica. Casos prácticos.

   En las causas  laborales  el  informe médico  pericial  resulta  indispensable  parta
acreditar los factores de atribución (llamados causa y concausa por las escuelas clásica y
determinista)  entre el ambiente de trabajo y los eventuales daños a la integridad psicofísica
del trabajador. 

   De  tal  modo,  debe  requerirse  tal  informe  en  los  casos  de  infortunios  laborales
(enfermedades  profesionales,  del  trabajo  y  accidentes,  en  situaciones  del  art.  212  LCT
(incapacidad total para el trabajo habitual), negativa de reconocimiento por el empleador de
afecciones de cualquier tipo que impidan transitoria o permanentemente la prestación de
tareas o potencialidad dañosa del ambiente de trabajo.

    La especialidad profesional base que debe requerirse es la de “médico legista y del
trabajo”, pues éstos tienen la suficiente preparación médico legal y en etiología para evaluar
el grado de incapacidad de la víctima y la relación de los daños padecidos con el ambiente de
labor.  En  caso  de  necesitar  la  concurrencia  de  estudios  especiales  (cardiológicos,
hematológicos, radiográficos, etc.), están en condiciones de requerirlos e interpretarlos.

   En el apartado 4.4. precedente se han esbozado propuestas genéricas sobre este
tipo de prueba. Dada la infinita variedad de posibilidades prácticas que se advierten, a reglón
seguido transcribiremos otros casos de puntos periciales médicos.  

1. Ofrecimiento de diversas modalidades complementarias de puntos de pericia.

Cardiológica: 
...y  C)  análisis  de  las  constancias  de  autos  y  realización  de  los  estudios  que  repute
adecuados  (aparato  cardiovascular:  Examen  general   completo;  examen  cardiovascular:
inspección,  palpación,  percusión,  auscultación,  tensión arterial,  electrocardiograma/holter,
estudio  radio/  ecocardiográfico,  estudio  bioquímico,  fondo  de  ojo,  etc.),  incluso  con
reconocimiento del lugar de trabajo del actor que éste le indicará, INFORME:...

Dermatológica: 
...  y  C)  análisis  de  las  constancias  de  autos  y  realización  de  los  estudios  que  repute
adecuados, incluso con  reconocimiento  del lugar de trabajo del actor que éste le indicará,
INFORME:...

Flebológica: 
...  y  C)  análisis  de  las  constancias  de  autos  y  realización  de  los  estudios  que  repute
adecuados (I- Examen general completo; II-  Examen local: * Inspección: pie plano, laxitud
osteoarticular,  varicocele,  flebectacias  o  várices,  edemas,  trastornos tróficos,  cianosis;  *
Repercusión en  pié plano, neuritis del ciático poplíteo interno y en claudicación intermitente;
* Epidermo fitosis, linfangitis, váricoflebitis y célulodermitis;  *  Palpación: temperaturas,
zonas de dolor, edemas; * Maniobras: De Brodie-Trendelenburg, Heyerdale-Anderson, Pratt
-de  exploración,  en  reposo-  De   Perthes,   de  Ochner  y  Mohorner,  etc.),  incluso  con
reconocimiento del lugar de trabajo del actor que éste le indicará, INFORME:...

Neurológica: 
...  y  C)  análisis  de  las  constancias  de  autos  y   realización  de  los  estudios  que  repute
adecuados,  anamnesis,  examen físico,   neurológico,  maniobras  especiales,  reflejos  ósteo
tendinosos, trofismo muscular, sensibilidad, electromiograma, radiografías y eventualmente
radiculografías o tomografía computada (Lisi, "Manual de Medicina del Trabajo", Némesis,
1990, p. 125) y  con  reconocimiento del lugar de trabajo del actor que éste  le  indicará,
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INFORME:... X) Si el actor, tanto al momento de la baja (../../..) o al momento del examen,
estaba  en  condiciones  de  realizar  tareas  sin  someterse   a  intervención  quirúrgica
reparadora;...

Oftalmológica: 
1) Actora, general:...y C) análisis de las constancias de autos y  realización  de los estudios
que repute adecuados (de la acomodación,  adaptación, agudeza  y campo visuales, estado
anatómico del globo ocular, fatiga  ocular, etc.), incluso con reconocimiento del lugar de
trabajo del actor que éste  le indicará, INFORME:...

2)  Demandada,  cataratas vs. presunto daño ocular por gas oil:  ...   B) análisis de las
constancias de autos y C) realización de los  estudios que repute adecuados (evaluación
oftalmológica,  neurológica,  bronco  pulmonar,  hepato  renal  y  bioquímica  toxicológica),
INFORME:... 2)  Concordancia  entre los hallazgos fisiopatológicos en el actor, su historial
médico y los hipotéticos cuadros de intoxicación con gas oil; 3) Si existen -identificándolos
en  su   caso-  antecedentes  científicos  de  cuadros  de  cataratas  oculares  causados  por
intoxicación crónica con gas oil como los detallados en la demanda; 4) Determinación de los
factores de atribución entre las afecciones oculares del actor y las condiciones de trabajo
detalladas en la demanda, INFORME…
 
Otorrinolaringológica: 
... C) análisis de las constancias de autos y realización de los estudios que repute adecuados
(oído: examen ótico, nasal, paranasal y faríngeo; prueba de diapasones, Rinner, Weber y
Scwabach;   audiometrías  tonales  repetidas  a  la  semana -curva  de  sombra-;  prueba  de
Stenger,  de  reclutamiento  -Fowler,  SISI  y  Luschcer-;  audiometría  para  detectividad  y
discriminación;   prueba  de  Corhart,  de  Darfler,  de  Stewart,  de  voz  retorcida  de  Azzi;
logoaudiometría y acúfenos; potenciales evocados auditivos; pruebas de Watson y Tolan
-supraliminares-; timpanometría, impedanciometría; influencia y evaluación del estrés, etc.),
incluso con reconocimiento del lugar  de trabajo del actor que éste le indicará, INFORME:...

Psiquiátrica 
...  y  C)  análisis  de  las  constancias  de  autos  y   realización  de  los  estudios  que  repute
adecuados (zona mamaria*:  mamografías,  ecografías,  etc.;  estrés: examen clínico  y  del
sistema nervioso central,  tests,  etc.), anamnesis, maniobras especiales, reflejos, etc.) y con
reconocimiento  del lugar de trabajo de la actora que ésta le indicará, INFORME:...

Traumatológica: 
1)  General: ...y C) análisis de las constancias de autos y realización de los estudios que
repute  adecuados,  tal  lo  sugerido  por  ACHAVAL,  "Las   incapacidades   médico  legales
laborales", Ed.  Ad-Hoc.,  1990, pp.  85/9,  (I-  Examen clínico en posición de pie: Postura,
inclinación o modificación de los ejes y de las curvaturas -desde atrás y de perfil-, nivelación
de la pelvis.  Palpación  de puntos dolorosos, de relieves, de músculos, contracturas; II-
Movimientos  de  columna  cervical: Flexión  45º  a  70º;  extensión  45º  a  60º;  inclinación
derecha e izquierda 45º, rotación derecha e izquierda 45º a  80º;  III-  Contracturas:  En
posición de pie, en cambio de pie de apoyo, en posición  de sentado  o acostado; IV-  Dolor:
Localización, posiciones antálgicas.  Maniobras; V-  Fuerza muscular.; VI-  Caderas: Dolor,
movimientos, maniobras; VII- Miembros:  Dolor, movimientos, maniobras; VIII- Mediciones
de miembros inferiores: Largo espino maleolar,  contorno perimetral  de muslo a distintas
alturas y de pantorrillas; IX-  Sensibilidad. Reflejos superficiales y profundos; X-  Examen
radiográfico: Frente, perfil de pie, 45º, oblicuas. Postural en flexión y extensión. Localizadas.
Deformación del cuerpo vertebral, exostosis, irregularidad de la interlínea articular; etc), y
con reconocimiento del lugar de trabajo del actor que éste le indicará, INFORME:...

  2) Extremidades inferiores: ...y C) análisis de las constancias de  autos y realización de los
estudios que repute adecuados, examen general  completo; examen  clínico  en posición de
pie <movimientos de  columna  cervical,  ídem dorso lumbar, contracturas, dolor, fuerza
muscular, caderas, miembros inferiores,  sensibilidad>; examen local: inspección, palpación,
movilidad  -flexión 25-30º la dorsal y 45-50º la plantar {articulación tibio astragalina o  tibio
tarsiana}-; examen radiográfico (ACHAVAL, "Las incapacidades médico legales laborales",
Ad-hoc,  1990, p.  104),  y con reconocimiento del  lugar de trabajo del  actor que éste  le
indicará, INFORME:...

    2.1.)  Rodilla: ...y C) Análisis de las constancias de autos y  realización de los estudios
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pertinentes, tal lo sugerido por ACHAVAL, "Las incapacidades  médico  legales  laborales",
Ad-hoc 1990, p. 103  (examen  de  rodilla -derecha  en el caso-: Examen general completo.-
Examen local:  I)   Inspección con  la  rodilla  extendida y en flexión:  contorno rotuliano,
desviaciones   de  ejes   -genu/varum,  genu/valgum,  genu/recurvatum-,  edemas,  bultos,
inspección  de   la   marcha  y  de  pié,  sentarse  y  pararse,  arrodillarse  y  levantarse;  II)
Palpación:  temperatura, edema, signo del témpano, sinovial, zonas de  dolor-síntoma  y en
zonas no referidas; III) Maniobras: para ligamentos  cruzados, laterales y meniscos; IV)
Mediciones: contorno yuxtarotuliano y rotuliano; V) Movilidad: extensión 0º, híper extensión
10º, flexión 130-135º; VI) Palpación de la movilidad articular; Examen radiográfico.-), y con
reconocimiento del lugar de trabajo del actor que éste le indicará, INFORME:...
                                                          
3)  Raquis: ...y  C)  Análisis  de  las  constancias  de  autos  y  realización   de  los  estudios
pertinentes (I-  Examen clínico completo; II-  Examen radiológico: <deformación del cuerpo
vertebral, exostosis, irregularidad de la  interlínea articular>,  frente,  perfil, 45 grados y
posturales; III- Lumbar: lumbago, lumbociática,  sacro-ilio-ciática, neuro ciática, etc. y con
reconocimiento del lugar de trabajo del actor que éste le indicará, INFORME: ...

   3.1.)  Cervical: ...y C) Análisis de las constancias de autos y  realización de los estudios
pertinentes  (*  síndrome  sensitivo  motor  de  raíces  C5,  C6,  C7,  C8  y  D1,  *  Síndrome
amiotrófico periescapular, * Tortícolis crónico -esternocleidomastoideo, trapecio y omoioideo,
* Síndrome de Claudio  Bernard Hörner, * Síndrome de Barré-Lieou), y con reconocimiento
del lugar de trabajo del actor que éste le indicará, INFORME:...

4)  Abdomen: ...y  C)  Análisis  de  las  constancias  de  autos  y  realización  de  los  estudios
pertinentes  (evaluación  de  los  eventuales  factores  predisponientes  y  desencadenantes
-deficiencias  músculo  aponeuróticas-  que  hubieren  incidido  en  la  víctima),  y  con
reconocimiento del lugar de trabajo del  actor que éste le indicará, INFORME: ...

Hernia.
Por  la  demandada.  Se  designe  Perito  Médico  único  de  oficio,  a  efectos  que  previo
reconocimiento del actor y evaluación de las constancias médicas agregadas a autos ("demás
elementos  de convicción que la causa ofrezca", art. 474 CPCC, 63 Ley 11653 t.o.), informe:
1) Si la hernia que padecería el actor, atenta la forma que ha sido planteada la demanda y la
contestación a la misma puede ser considerada de origen o concausa laboral imputable al
empleador,  teniendo  en  cuenta  que  el  propio  actor  la  considera  desencadenada
anteriormente al ingreso al servicio de  la empresa mencionada, la ausencia de identificación
de  un  esfuerzo  concreto  en  oportunidad   objetivable.  En  caso  afirmativo,  indique  los
supuestos  fácticos  que  sustentarían  su  afirmación;  2)  Antigüedad  presunta  del  proceso
herniario  padecido  por  el  actor;  3)  Porcentaje  de  incapacidad  que  presentare  el  actor
discriminando factores causales y concausales al trabajo; 4) Todo otro dato que el Sr. Perito
considere de interés para esclarecer los  puntos  de  su competencia debatidos en autos.

2.  Control y casuística sobre pericias médicas. 

   Una vez propuestos los puntos de pericia, viene el mayor problema para el profesional del
derecho,  consistente  en  su  contralor.  Este  supone  diferentes  aspectos:  1)  Instar  la
producción del informe en el tiempo procesal requiriendo la intimación al perito reticente
bajo apercibimiento de remoción y, en su caso, solicitar se efectivice la misma; 2) recibida
copia del informe, consentirlo de manera expresa o tácita; 3) Dentro del tiempo de la vista
(3 o 5 días,  según se trate del  procedimiento de la CABA o el  bonaerense), solicitar se
completen los puntos periciales omitidos, se aclare el sentido de algunas respuestas o se
impugne (cuestione la verosimilitud técnica o científica) de los dichos del experto.  

   En  cuanto  a  las  principales  causales  de  impugnación,  las  mismas  pueden
centrarse en:

  1)  Asumir el Perito el rol de testigo, repitiendo lo  manifestado  por alguna de las
partes.
  2) Asumir el Perito el rol de experto en otras especialidades (calígrafo, contable,
legal, etc.)
  3) Alterar el equilibrio procesal entre las partes del juicio, supliendo la actividad
probatoria  de  alguna  de  ellas  (por  ejemplo,  agregar   documentación  fuera  de
tiempo, aunque fuese a pedido de alguna de ellas).
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  4) No brindar en su informe respuestas asertivas o concretas.
  5) Invadir el Perito el rol reservado a los jueces adelantando opiniones sobre el
eventual resultado del juicio.   
   6) Hacerse eco el Perito de informaciones elaboradas por las partes  en fraude a
la ley.
   7) Omitir los fundamentos técnicos y científicos de su dictamen (arts. 474 y 477
CPCN; 472 y 474 CPCBA).
   8) Contradecir hechos reconocidos por ambas partes o confesados por una de
ellas en el expediente o acreditados mediante documentación tenida por auténtica
("demás elementos de convicción que la causa ofrezca").
   9)  Omitir  responder  a  los  puntos  de  pericia  o  de  explicar  fundadamente  la
imposibilidad de hacerlo.
   10) Realizar un informe que no sea autosuficiente (es decir que remita a otros
documentos u opiniones o que resulte confuso o incompleto).
   11) Que el perito omita cotejar registros obligatorios por ley.
   12) Ausencia de incumbencias profesionales en el Perito.
   13) Omitir la presencia de partes en el momento de la práctica de la pericia (arts.
471 CPCN, 469 CPCBA).

  Para ejemplificar esta práctica de contralor de pruebas, se recopilan una serie de sentencias
interlocutorias (1997-2010) y escritos de los cientos de casos en que el autor (1970-1996),
como abogado laboralista, tuvo el extraordinario privilegio de participar, y que le permitieron
valorar la importancia del conocimiento trans disciplinario y el enriquecimiento personal que
brinda  el  trato  habitual  con  médicos,  ingenieros,  psicólogos  y  especialistas  de  variadas
profesiones. Todos ellos se transcriben intactos por la magia del archivo electrónico, negado
a generaciones anteriores. Los de abogado de parte se han conservado con la misma pasión
de la defensa, exageraciones de estilo e indignaciones que provocan la habitual sevicia (a
veces grave, pero siempre reiterada), a que nos somete el sistema de litigio judicial. Como
magistrado  es  notorio  el  cambio  de  estilo  y  la  sublimación  de  la  pasión  en  aras  de  la
impostada neutralidad.  

    Puede advertirse la evolución del pensamiento del autor con el paso del tiempo en algunos
temas claves:  de  determinista  (causalista,  partidario  de  los  baremos)  en los  orígenes a
relativista  (desarrollo  del  método  crítico,  multifactorialista)  en  los  últimos  escritos,  por
ejemplo. No en vano han transcurrido 40 años entre extremos. En cada ejemplo se consigna
el  año de redacción entre paréntesis  para advertir  al  lector  acerca de lo  relativo de las
normas  citadas,  cuya  vigencia  en  la  actualidad  hay  que  verificar,  ya  que  su  corrección
alteraría en muchos casos el sentido del texto.

   Son estos escritos auténticos incorporados a diferentes procesos a lo largo de tantos años
y  tantos  casos,  prueba  evidente  de  los  déficits  del  sistema  reparatorio  en  materia  de
infortunios del trabajo y de la administración de justicia, mucho más de lo que integrantes de
esta última solemos admitir.

    Las resoluciones judiciales se refieren a: 1) Designación como perito de médico legista y
del trabajo; 2) Fijación de puntos de pericia por el Tribunal; 3) Informe Pericial  Médico:
contenido mínimo; 4) Peritos: recusación; 5) Remoción de Peritos: casuística.  

   Los escritos de parte versan sobre:  6)  Variables de una valoración de incapacidad; 7)
Presunto estado de embriaguez; 8) Falsedad material e ideológica del informe pericial; 9)
Informe pericial como figura del falso testimonio; 10) Várices. Informes contradictorios; 11)
Artrosis  laboral.  Tribunal  actuando  inaudita  parte;  12) Várices,  otra  vez;  13)  Informe
reiteradamente incompleto; 14) Várices e hipoacusia; 15) Pericias médicas contradictorias;
16)  Oscuridades  del  informe.  Pedidos  de  aclaraciones;  17)  Conclusiones  hipotéticas  del
perito. Muerte del trabajador; 18) Retardo de justicia por inacción pericial; 19) Perito en rol
testimonial; 20) Perito médico oficial que se niega a contestar impugnaciones. Multa; 21)
Relación entre esfuerzo físico y desprendimiento de retina; 22) Retardo de justicia por obra
del Tribunal de la causa; 23) Empleo de combustibles y daños al sistema nervioso central;
24) Análisis pericial del dolor; 25) Otro perito oficial, pero la misma insustancialidad técnica;
26)  Hipoacusia:  dictámenes  contradictorios;  27)  Perito  médico  que  responde  como  tal.
Barbarie  del  logo  centrismo.  Ineficacia  de  la  labilidad  de  la  víctima;  28)  Traumatismos
internos  vs:  mero  reconocimiento  externo.  Otros  elementos  de  convicción  que  la  causa
ofrece; 29) Daños encontrados pero no evaluados por el  perito. Pérdida de chance; 30)
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Cajeros  de  bancos:  estrés  laboral.  Oficinopatías.  Daños;  31)  Psoriasis  crónica:  negativa
simultánea de tareas y enfermedad; 32) Avatares de un testículo inculpable.
    
    Como 33) se agrega una  pericia médica completa real de buena factura técnica y las
observaciones  que puede  merecer,  tanto  al  experto  como a  la  parte  proponente  de  los
puntos de pericia. 

   Demás está decir que los casos recopilados no pretenden agotar la infinita variedad fáctica
existente, sino que pueden servir de guía para establecer que con un análisis minucioso,
bibliografía técnica adecuada, mucho estudio y consulta habitual con especialistas, es posible
generar un debate que enriquezca el sentido y contenido de las pruebas periciales en aras de
una cabal defensa. De no proceder así  ab initio, es conveniente resignar el  planteo o la
defensa en profesionales experimentados, para no perjudicar por mala praxis profesional a la
parte representada. 

                                                          ****

APLICACIONES.

CASO 1. DESIGNACION DE MEDICO LEGISTA Y DEL TRABAJO. 

AUTOS:  "SANCHEZ,  JUAN  ROSMIRO  c/  ALMAFUERTE  EMPRESA  DE  TRANSPORTES  SACIEI  s/
ENFERMEDAD ACCIDENTE. EXPTE Nº 7.168

   En la ciudad de San Justo, a los…días de…de 2009, se reúnen los Sres. Jueces del  Tribunal del Trabajo
Nº 5 de San Justo, en su Sala de Acuerdos, integrado a estos efectos por la Dra. ANG, del Tribunal Nº …
Departamental, a fin de resolver acerca del llamamiento de autos obrante a fs. 264 en estos actuados;
resolviendo plantear y votar por separado previo sorteo, en el siguiente orden: Dres. Claudio Eduardo
Andino, RJV  y ANG, la siguiente:

UNICA CUESTION: ¿Qué pronunciamiento  corresponde dictar  respecto del   recurso  de  revocatoria
interpuesto por la parte actora a fs. 264?

A LA UNICA CUESTION: El Sr. Juez Claudio Eduardo Andino dijo:

   Con su demanda el actor denuncia el padecimiento de diferentes afecciones de etiología laboral y para
acreditar las mismas requiere la participación de los siguientes especialistas:  Perito Médico psicólogo,
psiquiatra y traumatólogo (fs. 109) aunque luego aclara que se refiere a (1) un perito licenciado en
psicología, (2) un experto en psiquiatría y (3) un especializado en traumatología y ortopedia (sic), todo
para constatar afecciones raquídea y estrés (o “burn out” o fatiga laboral) derivadas de las condiciones
medioambientales de labor que le generan un 100% de incapacidad para la actividad laboral específica
de chofer de colectivos.

   La demandada solicita a su vez un perito médico legista único (fs. 160). 

   La tercera citada se opone a la pericia médica psicológica y traumatológica y en subsidio ofrece puntos
de pericia psicológica (fs. 207). 

   En el auto de apertura a prueba de fs. 249 vta., punto 5.3. se provee la intervención de un perito
médico laboral y legista que cubre en principio los requerimientos necesarios para evacuar los puntos de
pericia ofrecidos por las partes pudiendo el experto requerir los estudios médicos complementarios que
considere pertinentes.

   A fs. 252 obra por el Tribunal una solicitud de desinsaculación de peritos y a fs. 252 el organismo
pertinente (una dependencia de la Cámara Civil Departamental) designa un experto en Medicina Legal,
que no es lo solicitado.

   A fs. 264 la parte actora interpone revocatoria insistiendo en la designación de sus tres peritos
(psicólogo, psiquiatra y traumatólogo ortopedra).

   Encuentro que asiste parcialmente razón a la parte actora a tenor del desarrollo siguiente.

   La mera intervención de un legista, por su formación puntual en medicina legal (básicamente los
alcances de la intervención con trascendencia jurídica del médico en evaluaciones de daños a la salud
del trabajador), no respondería acabadamente a las necesidades de autos.

    Desde hace  unos 70 años ha cobrado importancia,  por  la  obra  de la O.I.T.  y  la  investigación
universitaria principalmente, la especialidad en “Medicina del Trabajo” y en nuestro país por la obra de
los pioneros Donato Boccia y Juan Kaplan (este último y no casualmente, también experto internacional
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de la OIT).   

    Como lo sostiene La Dou (“Medicina del Trabajo”, México, 1994, Cap. “La práctica de la Medicina del
Trabajo”) “para cumplir con el objetivo de ampliar la práctica médica general y compensar la falta de
profesionales de de la salud del trabajo, se deben cumplir tres condiciones: 1) los médicos de atención
primaria (que son los que requiere la parte actora) deberán entrenarse en las disciplinas de la medicina
del trabajo y ambiental; 2) se deben dedicar a aprender y practicar nuevas habilidades en la prevención,
diagnóstico y tratamiento de las lesiones y enfermedades profesionales...

   El especialista puntual (traumatólogo, psiquiatra, toxicólogo), carece de entrenamiento, formación e
incumbencias  legales  para  discernir,  entre  otros  tópicos: incidencia de los  tiempos  de  exposición a
agentes agresivos del puesto de trabajo por parte de la víctima (evaluación del impacto ambiental),
carga del trabajo físico, incidencia de las actitudes posturales viciosas o antifisiológicas, factores de
atribución,  de exclusión o de conexidad en la determinación de la noxa como laboral  o  inculpable,
evaluación del daño psicofísico en términos del valor obrero total (VOT) tanto para la profesión habitual
como para el  trabajo en general,  etc.  Para eso sólo  está el  médico del  trabajo.  Su labor debe ser
complementada con la especialidad de medicina legal,  para producir los informes o peritajes con la
validez y contenido de las normas procesales. 

   Otro especialista, Desoille (“Medicina del Trabajo”, Barcelona, 1990, “la técnica del informe pericial”,
pág.  240),  expresa la necesidad de desarrollar  por el  médico del  trabajo el  informe pericial  con el
máximo rigor metodológico, pues se trata de aportar los datos médicos de la pérdida psicofísica a fin de
contribuir al  juicio  de incapacidad. Dicho peritaje  deberá incluir  los  informes correspondientes a las
distintas especialidades involucradas.

   Es por eso que se despachó como se lo hizo en el Auto de Apertura a prueba y a fin de proteger el
derecho de defensa de las partes por medio de la intervención del especialista apropiado y evitar inútiles
dispendios de actividad jurisdiccional y la catarata de habituales impugnaciones a las múltiples pericias
que suelen demorar largos años la reparación de daños a las víctimas laborales.

   El hecho que el Tribunal atrasase 70 años en este aspecto y designase en casos anteriores múltiples
especialistas es imputable a que el Derecho no tiene la dinámica de la Medicina, cuyo conocimiento no
está habitualmente al alcance de los abogados (de la magistratura y de parte). En lo que al suscrito
respecta pido humildemente disculpas por la responsabilidad que pudiera corresponder, pero ello no es
óbice para el cambio, porque la ignorancia reiterada no sienta precedente.

   En consecuencia, soy de opinión de oficiar nuevamente al organismo de designación, con adjunción de
la presente, solicitando la designación de un médico con la especialidad de “medicina del trabajo y
medicina legal”. Así lo Voto.        

                                                                           ***

CASO 2.  FIJACION DE PUNTOS DE PERICIA POR EL TRIBUNAL (EN MEDIDA PARA
MEJOR PROVEER)

Matz c/ Las Monteras S.A.

...Justo,… de … de 2007

   Atento las  constancias de autos (informes Médicos Dres.  M… de fs. 446 y L… de fs.  744, y las
impugnaciones a los mismos efectuadas por la parte actora a fs. 458, 480, 760, y 768); siendo que los
contestes de la parte demandada de fs. 84/97 y de la ART Mapfre Aconcagua SA de fs. 197/243, omiten
agregar a autos cualquier registro médico temporáneo con los hechos debatidos en autos  cuyo llevado
es  responsabilidad  de  la demandada (arts. 29 y 26 Ley 11653; 9 inc. a} Ley 19587 y 21 Dec. 351/79,
Decreto 1338/96; sin perjuicio de convenir el principal la realización los exámenes médicos en salud con
la ART -art. 2.4 Res. SRT Nº 43/97) y lo determinado al respecto por el Superior (1 . “La peritación
médica  no  puede  tener  otra  consecuencia  que  no  sea  la  de  acreditar  la  enfermedad  invocada
determinando el origen de la misma, en función de lo que resulte de otras evidencias demostrativas de
las condiciones ambientales dentro de las  que realmente se hubiere desempeñado el  dependiente”;
SCBA, AyS 1971-I-325; idem 17-07-78, AyS 1978-II-303; idem 29-05-84, AyS 1984-I-138; idem 22-
11-98, DJBA 136-9; idem L. 40540, 22-11-88; idem L. 52493, 12-10-93, etc.; 2. “La pericia médica que
diagnostica una enfermedad, sin superar el plano de lo abstracto, ya que el perito no ha visitado el lugar
de trabajo, es inoperante a los efectos de dar por probada la relación entre la dolencia y las tareas
desarrolladas”; SCBA, 29-11-77, AyS 1977-III-744; 3. Se ha agregado que tales presuntas pericias “no
pasan de ser simples informes”; SCBA, Ac. 23631, 14-06-77; idem Ac. 24630, 29-11-77, AyS 1977-III-
744, etc.), corresponde oficiar por el Tribunal, a la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos
Aires, con adjunción de copias de demanda, contestación de demanda y de Mapfre S.A. Y de los informes
médicos de fs. 446 y 744, a fin que la misma, previa citación y realización de los estudios que considere
adecuados al actor, (nombre, domicilio y DNI), por donde corresponda se sirva informar:    

   a) Si las tareas de chofer de camiones realizadas por Matz para “Las Monteras SA” entre 1988 y 2001
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pudieron ser causa o concausa de las afecciones cerebro-vasculares y sus secuelas, padecidas por el
trabajador desde el año 2001;

   b) Si la realización de controles periódicos de salud, como los establecidos en las Leyes 19587 y 24557
y sus reglamentaciones, hubieren permitido adoptar medidas preventivas como cambio de tareas, y si
ellas hubieren evitado, retardado o disminuido las consecuencias que finalmente padeció Matz. 

                                                                 ***

CASO 3. INFORME PERICIAL MEDICO: CONTENIDO MINIMO.

Autos: "ALI, ARMANDO AMADO c/ MARTIN Y MARTIN S.A. s/ ENFERM.  LEY";  Expte. No. 10.-

   En la ciudad de San Justo, a los …días de Abril de 1997, se reúnen  los Sres.  Jueces  del  Tribunal del
Trabajo Nº 5 de San Justo, en su Sala de Acuerdos, a fin de resolver el planteo formulado por la parte
demandada a fs. 268/9 en estos actuados; resolviendo plantear y votar por separado previo sorteo, en
el siguiente orden: Dres. Claudio Eduardo Andino, …, la siguiente:

UNICA CUESTION: Es procedente la petición de fs. 268/9? ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?

A LA UNICA CUESTION: El Sr. Juez Claudio Eduardo Andino dijo:

   Para resolver en lo pertinente es menester considerar que ambas partes ofrecen pericial médica, la
actora a fs. 14 vta. y la accionada a fs.  49  y vta. Que la tercera citada, por su parte, lo hace a fs. 94
vta.

   La demandada omite acompañar a autos en tiempo procesal oportuno (arts. 29 y 26 L. O.) la historia
clínica del actor que obligatoriamente  debe  llevar (arts. 9 inc. a Ley 19587 y 21 y ss. Dec. 351/79).

   En cumplimiento del auto de apertura a prueba de fs. 106/7 a fs. 178/9 obra el  electro miograma
ordenado por el Sr. Perito médico y solicitado, conjuntamente con las radiografías reservadas según
constancias de fs.  209, como  únicos estudios especializados identificables, por el impugnante a  fs. 49
y vta.

   A fs. 209/211 se agrega la pericia médica, que merece una impugnación de la demandada a fs. 221/6.
Las restantes partes (actora y tercera citada) nada observan en tiempo y forma al dictamen pericial
médico.

   La  causa principal de impugnación de la accionada consiste en su  afirmación  de  fs. 221 punto 1):
"...el experto ninguna respuesta dio a los once (11) puntos requeridos...".

   El Sr. Perito médico evacua el traslado correspondiente a fs. 260  sosteniendo:  1) Que los puntos de
pericia propuestos por ambas partes se hallan respondidos en el informe original; 2) que el porcentaje
asignado en su informe (30% V.O.T.) corresponde al quantum de concausalidad atribuible al trabajo, ya
que la incapacidad de la total obrera asignable al actor  por factores laborales y extra laborales trepa a
un 50%

   A  fin de llegar a una solución estimada como justa, es menester analizar la colisión existente sobre el
punto entre las reglas del arte de curar y las normas procedimentales de aplicación. Sólo los Códigos de
Procedimientos  en lo Criminal establecen reglas precisas acerca del contenido del examen pericial (arts.
263 CPPN y 171 CPPBA) tales como descripción del objeto de la pericia (personas o cosas), relación
detallada de operaciones practicadas por el  perito  y su resultado, las conclusiones del informe, fecha  y
lugar  de práctica del informe.

   En  cambio, la Ley 11653 omite toda referencia al respecto.  Por  remisión del art. 63 del Rito, sería de
aplicación la regla del art. 472 del CPCC,  el que sólo exige una explicación detallada de las operaciones
técnicas realizadas y de los principios técnicos en que los peritos funden su opinión  (1er. párrafo).

  
   En cambio, numerosos especialistas de la medicina legal y del trabajo, tanto locales como extranjeros,
insisten en que el informe médico legista tiene un contenido mínimo, el que podemos sintetizar en: a)
preámbulo  (identificación  del  expediente  y  del  perito);  b)  anamnesis  (interrogatorio   personal  del
examinado con fines médicos)  y evaluación de sus antecedentes laborales (historia clínica -si
obrare  en  autos-);  c)  Análisis  clínico  (palpación,  auscultación,  maniobras);  d)  exámenes
complementarios;  e)  consideraciones  médico  legales  (diagnóstico  y  pronóstico,  porcentual  de
incapacidad,  etc.); f)  Conclusiones (las que en vista de los datos anteriores formule el  perito conforme
a los principios y reglas de su ciencia y arte). 

   Tal  la  estructura  del  informe  pericial  médico  que  siguen  con  ligeras  variantes,  entre  otros,  los
argentinos Bonnet ("Medicina Legal", 2a. Ed., To. I,  pp.  267-71);  Basile y otros ("Medicina Legal del
Trabajo y Seguridad Social", Abaco, 1983, pp. 260/72); Defilippis Novoa ("Pericias Médico Legales en los
infortunios civiles y laborales", Abaco 1990, pp. 109/17);  Defilippis Novoa-Imbriano  ("Metodología  del
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diagnóstico clínico en la  pericia  médico legal", Abaco 1992, pp. 34/9; el  español Gisbert Calabuig
("Medicina Legal  y Toxicología", 4a. Ed., Masson Salvat, Barcelona 1992, pp. 125/9) y los franceses
Simonin ("Medicina legal judicial"", 2a. Ed., Ed. Jims, Barcelona 1980, pp. 40/43) y Desoille y otros
("Medicina del Trabajo", Ed. Masson,  Barcelona 1990, pp. 236/40).

   Como vemos, el informe de fs. 209/211 y su ampliación de fs. 260 cumplen acabadamente  con las
reglas del arte médicas y los requisitos del art. 472 del CPCC. Incluso, analizando pormenorizadamente
el ofrecimiento de  pericia de fs. 49 y vta. con las respuestas de fs. 209/11 y 260  tenemos  que:  los
puntos 1, 2, 4, 7 y 8 están respondidos en el informe de fs. 209/11 de manera indirecta (no contesta
una a una a las preguntas pero su respuesta surge  del informe);  el punto 6 es evacuado a fs. 260; el
punto 3 resulta  improcedente pues no es función del perito comentar la contestación de demanda; los
puntos 9 y 10 contienen afirmaciones abstractas ajenas al informe médico legal de un hecho  concreto  y
el punto 11 es condicional: el perito sólo  lo  evacua  si considera  que debe agregar algo más (si no lo
hizo es porque supone  que  su informe es completo...)

   En  cuanto al restante punto 5 se advierte que el mismo está  parcialmente esclarecido salvo en lo que
respecta al baremo utilizable, lo que no ha  sido respondido.       

   Resultan en consecuencia infundadas en lo sustancial las manifestaciones del presentante de fs. 268/9
pues el estudio y las radiografías que dice inexistentes obran en autos como vimos, se ha respondido a
los  puntos  de  pericia  en  su  inmensa  mayoría  y  resultan  temerarias,  maliciosas  e  infundadas  sus
impugnaciones  a  tenor  de  las  constancias  de  autos.  Las  deficiencias  imputables  a  la  falta  de
consideración de la historia clínica y de los exámenes médicos pre y post ocupacionales son debidos a la
propia incuria del impugnante quien no se ocupó de agregarlos temporáneamente a autos.

   En consecuencia, propongo adoptar la siguiente decisión:

   1)  Rechazar  la  presentación  de fs.  268/9 con costas,  (arts.  45,  68 y  69 CPCC),  difiriéndose la
regulación para la oportunidad de la Definitiva.

   2) Tener presente la reserva del caso federal efectuada para su  oportunidad, mas allá de su eventual
procedencia.

   3) Requerir al Sr. Perito Médico, bajo apercibimiento de remoción y pérdida del derecho a percibir
honorarios, para que en el plazo de 5 (cinco)  días informe  al Tribunal, con copia para las partes acerca
del Baremo utilizado para determinar la incapacidad en el actor (arts. 12, 37 y 38 Ley 11653).  Así lo
Voto.        

                                                                 ****

Caso 4. PERITOS: RECUSACION

Autos: "RIOS ARNALDO c/ ACINDAR S.A. s/ ACCIDENTE" Expte. No. 1031.-

   En la ciudad de San Justo, a los 17 días de octubre de 1997, se reúnen los Sres.  Jueces  del  Tribunal
del Trabajo Nº 5 de San Justo, en su Sala de Acuerdos, a  fin de resolver la petición de remoción del Sr.
Perito Médico efectuada por la parte actora a fs. 112 en estos actuados; resolviendo plantear y votar por
separado previo sorteo, en el siguiente orden: Dres.  Claudio Eduardo Andino, …, la siguiente:

UNICA CUESTION: Es procedente la petición de fs. 112? ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?

A LA UNICA CUESTION: El Sr. Juez Claudio Eduardo Andino dijo:

   La perito médica no oficial que acepta el cargo a fs. 70, denuncia a  fs. 79 un domicilio en el partido de
La Matanza a efectos que el actor concurra a efectuar el correspondiente control previo a su informe,
citación que reitera a fs. 89.

   Concretada aparentemente la revisión, a fs. 103 el actor, con patrocinio letrado, denuncia que la
perito designada habría concretado la misma en un Estudio jurídico y "sin mandarme hacer estudio
alguno". Acusa a la experta de pre juzgamiento, además de solicitar remoción de la misma, sumario por
parte de la Suprema Corte y denuncia al Colegio Médico por falta de ética.

   A fs. 105/7 la Perito acompaña los pedidos de estudios complementarios para el actor, solicita las
órdenes respectivas y suspensión de términos para presentar el informe hasta tanto fueren concretados
los mismos  (fs.  108), petición que reitera a fs. 110.

   A fs. 112 el actor, con patrocinio letrado, reitera en lo sustancial su petición de fs. 103, lo que merece
la réplica de la Experta obrante  a  fs. 115.

   Ahora bien, analizado el escrito que motiva el llamado de autos al Acuerdo (fs.  112),  el mismo no
configura recusación en los términos del art. 463, 1er. párr. CPCC,  incluso por su extemporaneidad (art.
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63 Ley 11653).

   Tampoco ha incurrido el Perito en ninguna de las causales de remoción previstas en los arts. 467 y
468 CPCC (art. 63 Ley 11653).

   No ha emitido dictamen alguno, por lo que mal podría hablarse de “pre juzgamiento” (sin olvidar que
tal figura es aplicable sólo a los magistrados); ha negado las expresiones que se le atribuyen a fs. 103 y
112 (cfr. fs. 115); ha requerido los estudios pertinentes (fs. 108) que el actor  todavía  no ha concretado
y realizó la revisión en un domicilio (no se  habla  de consultorio), tal cual lo ordenado por el Tribunal a
fs. 71.

   Por otra parte,  "la concepción del perito como auxiliar del juez significa en el ámbito del Código
Procesal que su carácter asigna a  su  función  una naturaleza pública, ya que asiste al Tribunal del cual
depende. Ello explica también que los aspectos preparatorios del dictamen, p. ej., el reconocimiento,
observación y compulsa de datos, y en general la  preparación de las operaciones técnicas (art. 469, 2º
párr. CPCC), hacen plena fe, en cuanto al hecho de haberse practicado las diligencias por el experto,
hasta su redargución  de falsedad, a diferencia de las consideraciones y conclusiones del dictamen, que
libremente pueden ser rebatidas por las partes" (FENOCHIETTO-ARAZI, "CPCN Comentado", Tº II, p.
486; ALSINA, "Tratado", Tº III,  p.  516, etc.)

   La  presentación  de  fs.  112 aparece  entonces  como inmotivada e  insustancial,  propiciándose  su
rechazo con costas, ya que hubo sustanciación, difiriéndose su regulación para la Definitiva (art. 19 Ley
11653).    

                                                                              ****

CASO 5. REMOCION DE PERITOS. CASUISTICA

I- NO ES PERTINENTE.

Autos:  "TOLEDO,  VICTORIO  ALFONSO  c/  TRANSPORTE  IDEAL  SAN  JUSTO  S.A.  s/
ENFERMEDAD"; Expte. Nº 5.261.

A LA UNICA CUESTION: El Sr. Juez Claudio Eduardo Andino dijo:

   El informe pericial que evidencia el cuestionamiento de fs. 539/40 (cuestionamiento habitual, reiterado
y natural en la parte a la cual no favorece), se halla efectuado según el esquema que es de costumbre
en nuestros tribunales: acompaña los estudios (en este caso psicodiagnóstico), realiza la anamnesis,
relata  la  entrevista  con  el  paciente,  menciona  y  analiza  con  minucia  los  resultados  de  los  tests
efectuados, efectúa el diagnóstico y formula las conclusiones, estableciendo la incapacidad que a su
juicio es portador el actor.

    Los presuntos desfavorecidos por las conclusiones del Experto se alzan contra ellas a fs. 488 (ART) y
490/5 y 539/40 (demandada), respondiendo el Perito a fs. 522 y 528.

   Debemos analizar cuáles son los fundamentos de los reparos de estas litigantes.

   A fs. 488 la ART se queja que el Sr. Perito no tuvo en cuenta la personalidad de base del actor y se
extiende en consideraciones de profano (la firma del cuestionamiento es de un abogado) acerca del
modo en que el perito debió haber realizado su cometido. Es decir, opina sobre cuestiones sobre las que
carece de incumbencias y que se basan únicamente en su mera opinión no especializada. 

   La extensa presentación de fs. 490/5 imputa al Experto haberse fundado en la anamnesis practicada al
actor (anamnesis que como es sabido resulta esencial en cualquier informe médico donde el paciente es
entrevistado  por  el  especialista  por  primera  vez).  Lo  habitual  es  confrontar  los  resultados  de  la
anamnesis  con  la  historia  clínica  laboral  del  paciente  (art.  9  inc.  a,  Ley  19587  y  normas
complementarias) que la demandada debe llevar y cuyo agregado no consta en el cargo de fs. 198 vta.
El  resto  del  cuestionamiento  es  un  alegato  anticipado  sobre  cuestiones  de  hecho  y  prueba  que  el
Tribunal deberá valorar en el momento de la Definitiva. En similar contenido se halla la presentación de
la demandada de fs. 539/40. 

   En consecuencia, no encuentro motivos para ordenar una nueva pericia psiquiátrica al actor. Así lo
Voto.

II- CUANDO ES PERTINENTE.

Autos:  "ROLANDO,  VERONICA  CECILIA  c/  DIA  ARGENTINA  S.A.  S/  DESPIDO";
Expte. Nº 5.538.

...Justo,     de Setiembre de 2007.
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   Proveyendo a fs. 565.
1. El Perito K… reitera actitudes en el ejercicio de su cometido (agravios y comentarios innecesarios al
evacuar sus informes, respecto de algún juez de la causa) que merecieren actuaciones anteriores y
recomendaciones del Superior (Expte. 3001-411/06, Resolución del Sr. Presidente del Superior de fecha
28/03/2007, Registro Nº 000276 Subs. Servicios Jurisdiccionales).

2. En la especie, se le requirió que presentara los informes a tenor de lo estipulado en el Ac. 2514/93
(escritos en doble faz), norma obligatoria del Superior, que tiende a evitar un excesivo volumen de los
expedientes  judiciales  y  la  existencia  de  espacios  en  blanco  en  los  mismos  para  evitar  fraudes  o
agregados inconducentes.

3. La misma decisión se adoptó a fs. 493 de los autos “Amestoy Juan c/ETMO Remolcador Guaraní SAIC
s/ Ind. art. 212 LCT”, Expte.2.515 de este Tribunal respecto del Sr. Perito Médico Dr. S.

4. El Perito K… responde imputando “discriminación”, que es un delito, cuando el Tribunal se había
limitado a cumplir con una manda del Superior y que -además- la hace extensiva a otros auxiliares del
proceso que desconocen el modo correcto de presentar sus dictámenes. 

5. Cuando un Auxiliar del proceso obra como reiterada e injustificadamente lo hace el Perito K…, el
Tribunal interviniente está obligado, para mantener el “buen orden y el decoro en los juicios” (art. 35
CPCC),  entre  otras  cosas,  a  “mandar  que  se  teste  toda  frase  injuriosa  o  redactada  en  términos
indecorosos u ofensivos”. Como en el caso se trata de una frase calumniosa (la falsa atribución de un
delito), la gravedad de la conducta del citado perito cae en las causales de remoción, que es una sanción
que  se  aplica  cuando  mediare  falta  grave  o  mal  desempeño  de  sus  funciones;  o  existiere  otra
circunstancia  que por resolución fundada de lugar a la exclusión del Perito (arts. 24, 25, 26 y 37 Ac.
2728/96; Sosa Aubone, Ley 11653 Comentada y Anotada”, Tº II, p. 289).

6. En consecuencia, se dispone:
   a) Imponer a las presentes actuaciones el carácter de “reservadas”;
   b) Extraer por Secretaría copias certificadas de la presentación de fs. 565 y vta. y elevar al Superior
con sus antecedentes para su conocimiento y efectos que estime menester;  
  c) Remover al Perito Médico K… (arts. 35 CPCC; 24, 25, 26 y 37 Ac. 2728/96; 36 Ac. 3229 y citas),
haciendo saber a la Excma. Cámara Civil Departamental a sus efectos, a fin que por donde corresponda
tenga a bien desinsacular un nuevo Experto a iguales efectos.

 
7. Notifíquese a las partes y al removido con transcripción íntegra de la presente.

                                                             ***

                                      
CASO 6. INFORME INCOMPLETO. VALORACION DE INCAPACIDAD: COMPONENTES.
(1992)

CONTESTA  TRASLADO  SOBRE PERICIA MEDICA - SOLICITA SE COMPLETE Y  ACLARE  LA MISMA -
INTRODUCE CASO FEDERAL.-

EXCELENTISIMO TRIBUNAL:

               
                                        XX, abogado por la parte actora, ratificando el  domicilio  constituido en …,
en  autos:  22991 "GONZALEZ JOSE M. c/ LUNA HNOS. SACI s/ DESPIDO Y ACCIDENTE", a V. E. dice:

  I-  CONTESTA TRASLADO  SOBRE PERICIA MEDICA: Que en virtud del traslado conferido de la pericia
médica de autos, viene a evacuar el mismo a tenor de las apreciaciones siguientes. Para una mejor
comprensión de lo que vendrá, resume  el  estado de autos en lo que a antecedentes médicos del actor
se refiere y los dichos del Sr. Perito interviniente a efectos que  V. E. pueda evaluar el nivel científico-
técnico de los mismos a la luz de los arts. 472 y 474 CPCC.

   Al  contestar  la demanda, la accionada OMITE agregar el  original  de  la historia clínica del actor que
obligatoriamente debe llevar (arts 26, 29  Ley 7718; 9 inc. a, Ley 19587), documentación médica que
reúne determinados recaudos para acreditar su autenticidad y verosimilitud, como a renglón seguido
veremos.

   La  presentación  del Sr. Perito médico no se basa  en  otras  constancias alternativas  que  las que
cita puntualmente en su informe: anamnesis, un reconocimiento externo,  electromiograma y  placas
radiográficas  actuales, omitiendo  mencionar haber requerido y eventualmente  consultado  constancias
médicas contemporáneas al vínculo laboral (legajo médico).

   En  sus conclusiones el Perito reconoce que el actor padece de un severo proceso de artrosis cervical y
lumbar,  probable  hernia  de  disco  en  sector  L4-l5  y  que  alcanza un  45% de incapacidad parcial  y
permanente.
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   "Las condiciones de trabajo -dice- que el actor expuso en la audiencia son suficientes  para afectar la
columna en toda su extensión. Si bien el  tiempo que el actor trabajó para la demandada fue corto (?)
esas condiciones  actuaron  desfavorablemente aportando lo suyo a la concausa. Su psicopatología  se
agravó por limitaciones físicas importantes."

   Nada dice de las patologías flebológicas del actor acreditadas en la demanda mediante el certificado
adjunto del Dr. Davi de fecha 26-12-89.

  Aunque el dictamen del experto es favorable a las pretensiones del actor, su misma ausencia de
desarrollo y fundamentos puede perjudicar en definitiva los derechos de aquél, por lo que es necesario,
en aras de la buena fe procesal, en nuestro carácter de auxiliares de la Justicia y en la  búsqueda de la
verdad jurídica objetiva, efectuar algunos requerimientos en pro de  la claridad de las respuestas del
perito, a tenor de lo siguiente. 

  II.-  NATURALEZA DE LA PRUEBA PERICIAL: Se designa Perito cuando la  apreciación de determinados
hechos controvertidos requiera conocimientos especiales  de alguna disciplina que el juez de la causa y
las partes carecen  (art. 457 CPCC). El Perito entonces es un intermediario en el reconocimiento  judicial
que agota su cometido en la investigación de hechos técnicos.

   El valor probatorio del dictamen pericial está dado por: 1) La explicación detallada de las operaciones
técnicas realizadas; 2)  Por los principios científicos en que se funde; 3) La competencia del perito; 4)
Los demás elementos de convicción que la causa ofrezca (por  ejemplo el certificado médico aludido del
Dr. Davi); 5) La concordancia de su aplicación  con  las reglas  de la sana crítica (arts. 472 y 474 CPCC).
Además, y aunque ello no está establecido en el  procedimiento, la jurisprudencia y la doctrina han
exigido que para que el Informe pericial pueda tener valor probatorio, debe ser asertivo y terminante
respecto al punto en debate. (cfr. FENOCHIETTO-ARAZI, "Cód. Procesal Comentado", Tº II, pp.482/531;
DEVIS ECHANDIA, "Compendio de la Prueba Judicial", Tº II, pp. 121/58, etc.)

   Como el Perito realiza su informe: a) mucho tiempo después de producidos los hechos de la litis
(condiciones de trabajo, accidente o enfermedades laborales consiguientes); b) sin haber visitado el
lugar de trabajo y comprobado in  situ las tareas y el ambiente laboral y 3) sin cotejar documentación
temporánea, 4) limitándose al rol de testigo del actor cuando  debe  aplicar otros elementos para formar
convicción, la jurisprudencia ha determinado que:

   * "En caso de duda entre la relación del daño y la tarea, ésta se debe presumir, estando a cargo del
principal desvirtuar tal  presunción." (CNAT, S. I,  25-2-88; Carpetas DT 2934, res.2; ídem 28-2-89,
Carpetas DT 3051, res. 3)

   De los dichos del Perito surgen entonces las siguientes incógnitas: 1) Contenido del informe pericial (si
cotejó  documentación  médico  laboral  contemporánea  al  vínculo);  2)  Carga  de  la  prueba;  3)
Componentes de la incapacidad fijada (incluye las minusvalías flebológicas y el daño psicológico?);  4)
Incidencia de factores causales y concausales.

   III.-  ¿QUE DOCUMENTACION MEDICA TIENE VALOR EN AUTOS? CARGA DE LA  PRUEBA: Ya que por
el tiempo transcurrido resulta inoficiosa la concurrencia al lugar de trabajo para acreditar la naturaleza
laboral de las afecciones del actor y la  relación causal morbo tareas, es menester tener en cuenta que
muy frecuentemente  en nuestros tribunales  las  omisiones registrales  del  victimario  se revierten en
cabeza de la víctima por la producción de informes como el presente. El experto debiera saber entonces
que toda la información contemporánea  a  los  hechos surge de documentación en poder de la  empresa
(o  que debiera ser llevada por ella).

   Como  puede verse, el Perito abre un ancho campo a la impugnación  por  la demandada  en este
punto al "olvidar" el legajo médico y las constancias temporáneas y basar la enfermedad accidente sólo
en los dichos  del  actor, cuando  por aplicación de las normas procesales que por sus tareas de  médico
forense debiera aplicar, se produce la inversión de la carga de la prueba  en cabeza  de  la  patronal (cfr.
arts.  55 LCT, 39 y 65 del Rito y 386 CPCC).  Tampoco menciona que el actor haya sido objeto de
controles  periódicos  de salud,  que se lleve el libro rubricado de accidentes y enfermedades  laborales;
que  haya  sido  objeto  de  examen  preocupacional  ni  controles  efectuados  por  médicos  laborales
inscriptos; tampoco HAY FIRMA ALGUNA DEL ACTOR en  el expediente o en los diagnósticos donde el
médico interviniente identifica las morbilidades encontradas, etc.

   IV.- COMPONENTES DE LA INCAPACIDAD FIJADA: La evaluación de la incapacidad desde el punto de
vista médico-legal cubre varios aspectos:

   1) El anatómico (o sea la pérdida parcial de la integridad corporal); vg. amputación de una pierna,
pérdida de un ojo.

   2) El funcional (limitaciones o abolición en la función de un órgano, miembro o articulación); por
ejemplo, mientras la ablación de un  pulgar  se evalúa  anatómicamente en el 30% (art. 60 Dec. del 14-
1-1916),  la  pérdida   de  la  función  de  "pinza"  por  eliminación  del  pulgar  en  la  mano  afectada,
compromete a ésta en su totalidad. La distinción entre incapacidad anatómica y funcional se funda en el
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art. 52 del Dec. del 14-1-16.-

   3) La lateralidad dominante (personas diestras o siniestras); los  baremos incrementan el valor si la
incapacidad recae sobre el lado dominante.

   4)  El psicológico (afecciones psicológicas que se generan en  la  víctima por  la toma de conciencia de
las minusvalías anatomofuncionales). El  Baremo de  F. J. Basile (RUBINSTEIN, "Código de Tablas de
Incapacidades Laborativas", pp. 121 y ss.) otorga a este rubro un 25% de la suma de la incapacidad
anatomo funcional

   5) La pérdida de "chance", o sea el handicap ocupacional que  otorga  el trabajador  minusválido  para
reinsertarse en el mercado laboral y  que  está referida a su profesión habitual (art. 57 Dec. 14-1-16 y
no a otra  accesoria o  accidental).  Tal  aspecto es recogido por autores de  la  talla  de  LISI ("Manual
de Medicina del Trabajo", 1990, p. 626-I) y la jurisprudencia (CNAT, S. II, 17-12 -82, DT 1983-A-741).

   Por ello es que fijar un 45% de incapacidad como lo hace el perito sin discriminar sus componentes en
"anatómica", "funcional", "lateralidad", "psicológica" y "pérdida de chance"; sin describir las operaciones
técnicas  realizadas  para  determinarla  (maniobras,  exámenes,  estudios,  etc.),  quita  a  su  informe
fundamentación científica (La peritación debe centrarse sobre "hechos de naturaleza técnico científica",
FENOCHIETTO-ARAZI,  "Cód.  Procesal  Comentado",  Tº  II,  p.  487,  agotando  su  cometido  en  la
investigación de  tales hechos; op. cit., p. 485). 

   V.-  INCIDENCIA  DE  FACTORES  CAUSALES  Y  CONCAUSALES:  El  Perito,  como  vimos,  menciona
difusamente la existencia de factores concausales que no identifica, en la configuración de la incapacidad
del actor.

   En  el  "casus"  aparece  un trabajador con  casi  cuatro  años  de  labor (Feb.86/Nov.89), lo cual no
es "poco tiempo" (pese a lo que el Perito diga al respecto), que sufre o ve desarrollarse afecciones
originadas por condiciones de labor impropias en violación de los arts. 8 inc. d) Ley 19587 y 75 LCT.

   Parte de esta incapacidad resultante es atribuida por el perito a factores concausales  (?),  mientras
que el demandado no demuestra haber adoptado en tiempo y forma sus obligaciones legales al respecto
(arts. 512 y  1074  del Código Civil).

   El daño a la salud del trabajador era previsible y detectable a tiempo a través de exámenes periódicos
obligatorios (arts. 9 inc. a Ley 19587 y 23/4 Dec. 351/79) y oportuno cambio de tareas (arts. 212 LCT y
29 Dec. 351/79). En tal caso "la predisposición del trabajador es, para el empleador, un hecho previsible
y no una concausa. La incapacidad del actor es una consecuencia mediata previsible que, según el art.
904 del Código Civil, recae enteramente en el ámbito de responsabilidad del empleador" (CNAT, S. VI,
30-08-85, Carpetas DT 2609, res.4)

   Ello porque las normas que regulan la relación de causalidad tienen aptitud obligatoria para regir en
todo nuestro sistema jurídico, en tanto no sean modificadas por regímenes especiales. Como estamos
ante una acción fundada en el principio de la reparación integral del daño, éste debe ser entendido como
reparación  jurídicamente  plena.  Este  encuadre  se  efectúa  acudiendo  a  dos  grandes  factores:  la
previsibilidad del daño y la culpabilidad del agente.

   Existe coincidencia doctrinaria al respecto y hoy se admite  generalizadamente  que  es  la causalidad
adecuada la concepción que inspira a nuestro ordenamiento jurídico en este punto. Ello se explica en el
sentido que si  un cierto hecho produce siempre  regularmente, normalmente  (N. del  A.: causalismo
morigerado),  un  efecto,  podrá afirmarse luego que tal hecho resulta la causa adecuada de ese efecto y
éste, es obvio, deviene su consecuencia.

   De acuerdo con la concepción que inspira la regulación del tema, el  Codificador destinó el art. 901 del
Código Civil a enunciar las diferentes categorías de consecuencias  de los hechos jurídicos  (inmediatas,
mediatas y casuales).

   Se considera,  a estos fines,  que no importa el  número de conexiones sucesivas entre el  hecho
generador y las consecuencias computables sino la previsibilidad de todas ellas (cdr. IRIBARNE, "De los
daños a la persona",  Ediar, 1993, pp. 95/105).

   Las consecuencias inmediatas de los hechos libres, dispone el art. 903 del C.Civ., son imputables a su
autor. También son imputables al  autor del  hecho sus  consecuencias mediatas "cuando las hubiera
previsto, y cuando empleando la debida atención y conocimiento de la cosa, haya podido  preverlas"
(art. 904 ídem). 

   Entonces,  este  "invento"  doctrinario  de  alguna  jurisprudencia  de  disminuir  la  responsabilidad
patrimonial del victimario en perjuicio de la víctima atribuyéndolo a factores propios de su persona, y
repartir en partes  iguales las  cargas  de una lesión laboral, es de suma  perversidad  intrínseca  pues
además de violar concepciones ético-sociales dominantes y los principios iuslaboralistas de protección al
social y económicamente más débil, desinterpreta la legislación vigente e ignora crasamente la evolución
científica de la ciencia ergonómica.
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   No  se preguntan alguna vez los judicantes y peritos que "castigan"  a  la víctima  con  la aplicación de
factores concausales cuáles  son  las  medidas concretas  de  previsión  que tiene el empleador para
adaptar el hombre al trabajo y éste al hombre, como lo quiere la ergonomía? Pues ellos figuran tanto en
los  arts.  8  y  9  de  la  Ley  19587  como  en  el  Decreto  351/79:  exámenes  médicos  preocupacional,
periódicos y de cese, para establecer las condiciones de salud, nutrición y estructura psicofísica del
dependiente  para  las  labores;  estudio  de  tareas  y  puestos  de  trabajo,  eliminación  de  riesgos  y
condiciones laborales peligrosas o causantes de agotamiento y  vejez  prematuros, capacitación  para las
tareas con riesgos, cambio de labores, seguimiento  de los disminuidos y en proceso de readaptación,
etc.

   La lesión del actor no se produjo por conjunción de factores concausales sino por la causalidad directa
del trabajo y ante la absoluta omisión de la patronal en el cumplimiento de los concretos deberes de
previsión fijados por ley, a su cargo.

   La mayoría de nuestros peritos médicos, incluido por supuesto el bajo traslado, sostienen los factores
predisponientes individuales del  trabajador como "concausales" al daño resultante y eximentes parciales
de  responsabilidad del empleador.

   Con esta injustificable postura procesal, de naturaleza a-científica, a-jurídica y reaccionaria en lo social
favorecen al victimario que no adopta las medidas de seguridad y prevención exigidas respecto de la
víctima, entre otros, por los arts. 8 y 9 Ley 19587, 75 LCT y 21 y ss. Dec. 351/79 que en tanto médicos
forenses debieran conocer y aplicar.

   Cómo es posible que el Perito, en tanto médico del trabajo olvide todos los principios de la ciencia
ergonómica que postulan la necesidad de  adaptación del hombre a su trabajo y de éste a quien lo vaya
a desempeñar?   

   Debe soportar la víctima su porcentaje de "culpa" (concausalidad), por haberle  asignado el victimario
una tarea inadecuada a sus condiciones  físicas? Ninguna norma jurídica obliga a ello (art. 19 in fine
Const. Nac.) y  sí incrimina  al empleador que causa un daño por haber  incumplido  obligaciones legales
de prevención (art. 1074 C. Civil).

   
   VI.- SE ACLARE Y COMPLETE EL INFORME: Todo el desarrollo precedente resulta a nuestro criterio
sustento de lo que a continuación se requiere del  Sr. Perito como aclaraciones:

   1) Si la ausencia de menciones en su informe acerca del legajo médico  del actor y exámenes médicos
periódicos  durante  la  relación  laboral  se  debe  a  que  no  fueron  los  mismos  acompañados  a  autos
oportunamente, no fueron  requeridos por el Sr. Perito a la empresa o ésta definitivamente no los lleva?

    2) Dado que no ha discriminado en su informe los tipos de incapacidad del actor componentes del
45% V. O. T. que halla, indique si ha evaluado las  afecciones varicosas  del  actor determinadas por el
Dr.  Davi  en 1989 y si  ha  considerado  los  componentes  anatómicos,  funcionales,  psicológicos  y  de
pérdida de chance en el quantum de incapacidad, discriminando, en caso afirmativo, cada uno de ellos.

    3) Con referencia a los factores "concausales" del actor que menciona sin identificar, solicita que
aclare si la oportuna: a) realización de exámenes preocupacionales (que detectaran factores concausales
que vedaran la  movilización manual de pesos de 60/80 kg.) o periódicos al actor (mínimo una vez al
año); b) modificación de las condiciones de labor o c) cambio de tareas; hubieran permitido: I)  la
detección precoz de tales labilidades concausales; en  consecuencia  II)  asignar tareas inocuas al actor
desde el  inicio  del vínculo laboral o III) cuando se  detectaran  sintomatologías  incipientes cambiarle
las que tuvieran por otras inocuas.   

   Asimismo,  y no habiéndose respondido concretamente a los puntos  1),  2), 6),  7) y 8) de nuestra
articulación de pericia, solicita se responda  a  los mismos bajo apercibimiento de ley.-

   VII.- CASO FEDERAL: Para el supuesto que con la Definitiva se limitare  la responsabilidad resarcitoria
de la demandada a través de factores "concausales" atribuidos al actor previsibles y evitables por el
demandado,  introduce en tiempo y forma la pertinente cuestión federal por violación a la  garantía del
debido proceso en los términos de los arts. 14 y 15 ley 48.-

   VIII.- PETITUM: Por lo expuesto, solicita:

   1) Se tenga por evacuado el traslado conferido.
   2)  Se corra traslado al Sr. Perito de los pedidos de aclaraciones y  respuesta solicitados en el punto VI
de la presente, bajo apercibimiento de ley.
   3) Se tenga presente el caso federal del apartado VII.-

         Dígnese V. E. proveer de conformidad que

                    
                                              ES JUSTICIA. 
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                                                                ****

CASO  7. SOLICITUD  DE  ACLARACIONES.  PRESUNTO  ESTADO  DE  EMBRIAGUEZ
(1990)

CONTESTA  TRASLADO  SOBRE PERICIA MEDICA.-  SOLICITA  ACLARACIONES.-   SE  FIJE
VISTA DE LA CAUSA.-

EXCELENTISIMO TRIBUNAL:

                                          NN, abogada, por la actora, ratificando  el domicilio constituido, en autos:
20.324 "MAGUNA, MARCIAL DE  JESUS  c/ CARBAJALES HNOS S.R.L. s/ DESPIDO", a V. E. dice:

  I-  CONTESTA TRASLADO SOBRE PERICIA MEDICA- PRELIMINAR: Que en  virtud  del traslado conferido
de la pericia médica de autos, viene a solicitar  respecto de la misma una serie de aclaraciones a efectos
de una mejor dilucidación  de los hechos controvertidos en autos. 

   Al contestar la demanda, la accionada OMITE agregar el original de la historia clínica del actor que
obligatoriamente debe llevar (arts 26, 29  Ley 7718; 9 inc. a, Ley 19587),  documentación  médica  que
reúne  determinados  recaudos  para  acreditar  su  autenticidad  y  verosimilitud,  según  las  normas
precitadas.

   La presentación del Sr. Perito médico se basa en constancias alternativas, a las que cita puntualmente
en su informe (Historia  clínica del  Servicio Médico de la U.O.M.), además de estudios ad-hoc realizados
al actor en el Hospital "Eva Perón -ex Castex-". 

   En sus conclusiones el  Sr.  Perito  ratifica que el  actor padece de etilismo crónico,  habiendo sido
despedido según constancias de autos el  13-4-87  por "ebriedad", padecido una crisis en su domicilio el
14-4-87 e internado en el Policlínico de U. O. M. el 15-4-87 bajo la causal de "Alcoholismo crónico.
Traumatismo de cráneo". 

   Hasta aquí los hechos introducidos en la causa.

   II.- SOLICITA ACLARACIONES: A efectos que el Tribunal  pueda  estar  en condiciones de juzgar en
oportunidad de la Definitiva la conducta de  las partes en el momento del distracto y dada la nueva
conformación  de  los  hechos  probados,  distintos  de  los  alegados  por  cada  parte  (recordar  que  la
demandada alega una  ebriedad contemporánea al despido y de autos surgiría que la misma habría sido
posterior), solicita que el Sr. Perito amplíe su informe a  tenor de los siguientes puntos:

   a)  Si  surge  de  la  documentación  de  autos  que  la  demandada  hubiese  efectuado  examen
preocupacional y controles periódicos de salud (arts. 9 inc. a, Ley 19587). En caso afirmativo, indicar
fojas.

   b) Si existen en autos constancias médicas de origen empresario que determinasen el etilismo crónico
del actor. En caso afirmativo, indicar fojas.

   c) Si el etilismo crónico puede ser reputado como voluntario o, a la luz de la actual evolución de la
ciencia  médica  es  coetáneo  de  manera  frecuente  con  anomalías  psicopáticas  constitucionales  o
adquiridas: desequilibrio mental, estado psicasténico, depresivo o ansioso (SIMONIN, "Medicina Legal
Judicial", 2a. Ed. p. 577), estrés laboral, fatiga crónica, etc. 

   d)  Si el estado de embriaguez es determinable por un profano no médico a simple vista omitiendo el
diagnóstico bioquímico (determinación del grado de alcoholemia del individuo -SIMONIN, "Medicina Legal
Judicial", 2a. Ed. p. 580 y ss.).

   e)  Si los signos y síntomas externos de una crisis alcohólica pueden ser diferenciados por un profano
no médico de otras manifestaciones de origen neurológico, tales como accidentes cerebro vasculares,
intoxicaciones laborales o medicamentosas, etc.     

   III.-  VISTA DE LA CAUSA: Que sin perjuicio del traslado al Sr. Perito del pedido de aclaraciones
formulado en II, solicita se fije audiencia  para  la vista de la causa.-

   IV.- PETITUM: Por lo expuesto solicita:

   1)  Se  tenga por evacuado el traslado conferido y se corra vista al Sr. Perito Médico del pedido de
aclaraciones formulado.
   2) Se notifique por cédula a nuestra parte la contestación del Sr. Perito, por hacer ello a nuestro
derecho de defensa. 
   3) Interín, se fije audiencia para la Vista de la Causa.
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            Dígnese V.E. proveer de conformidad que

  
                                                                                          ES JUSTICIA

                                                                 ****

CASO 8: FALSEDAD IDEOLOGICA Y MATERIAL DEL INFORME (1993)

CONTESTA TRASLADO SOBRE PERICIA MEDICA - IMPUGNA EL INFORME POR FALSO.  

EXCELENTISIMO TRIBUNAL:

                                        XX, abogado apoderado de la parte actora ratificando el domicilio constituido
en …, en autos:  24311 "SAN  MARTIN  ELSA B. c/ PRODUCTOS VIMAR S.A. s/ ACCIDENTE-DESPIDO",  a
V.E. dice:

  I- CONTESTA TRASLADO SOBRE PERICIA MEDICA- PRELIMINAR: Que en virtud del traslado
conferido de la pericia médica de autos,  viene a  evacuar el  mismo  a tenor  de las  apreciaciones
siguientes. Para una mejor comprensión de lo  que vendrá, resume el estado de autos en lo que a
antecedentes médicos del  actor se refiere y los dichos del Sr. Perito interviniente a efectos que V.E.
pueda evaluar el nivel científico-técnico de los mismos a la luz de los arts. 472 y 474 CPCC.

   No hay referencia a estudios de electrodiagnóstico, radiológicos, electro miográficos, tomografías o
resonancias magnéticas de raquis u otras partes óseas, ni de historias clínicas contemporáneas a los
hechos. Para sumar un dato más a la confusión general, se nos corre traslado el día 13-08-93 de un
informe cuando la actora estaba citada por el médico informante para ser reconocida para el día 30-08-
93 (se adjuntan ambas cédulas para constancia).

   O SEA QUE LA ACTORA FUE PERITADA ANTES DE SU EXAMINACION OFICIAL (?).

   La  literatura  médica  exige  para  este  tipo  de  afecciones  la  realización  de  como  mínimo  placas
radiográficas para investigar las afecciones denunciadas. Se acompaña como prueba de ello la parte
pertinente (pp. 85/92) de la obra de ACHAVAL, "Las incapacidades médico legales laborales"

   No  obstante estos crasos déficits en los términos de los arts. 472 y 474 CPCC (validez probatoria del
informe pericial, fundamentación técnico científica del mismo), el Perito concluye, mencionando sólo un
mero reconocimiento exterior, que la actora no padece ninguna secuela invalidante.

   Al recibir un Informe tan "extraño" (de alguna manera hay que denominarlo), nuestra parte citó a la
actora al Estudio para interrogarla (17-08-93). La Sra. San Martín nos indicó que efectivamente el Perito
la había  examinado antes de la fecha denunciada en autos (30-08-93) y que dicho examen se había
ceñido a una anamnesis (interrogatorio médico) y a hacerle  extender  ambos brazos  hacia adelante. No
hubo "maniobras clínicas", palpación, detección de reflejos, análisis de las particularidades de la marcha,
posibles  curvaturas antifisiológicas del  eje  raquídeo; ni  siquiera la hizo desvestir  para examinar los
músculos de su espalda, raquis y miembros  superiores e inferiores.

   De inmediato la derivamos a un especialista, el Dr. Davi, Médico Legista y del Trabajo,  quien ese
mismo día expidió el certificado adjunto: "Buenos Aires, Agosto 17 de 1993. Certifico haber examinado a
la Sra. San Martín Elsa quien presenta un cuadro de cervicobraquialgia derecho con parestesias a nivel
de antebrazo derecho con importante disminución de la fuerza de prehensión en dicho miembro. Por lo
expuesto y a efectos de poder arribar a diagnóstico de certeza es imperioso realizar placas radiográficas
de frente, perfil y ambos oblicuos de su columna cervical, además de un electromiograma con velocidad
de conducción de ambos miembros superiores." Fdo. Héctor Carlos Davi, Médico Legista, Médico del
Trabajo, MN… , MP ….- 

   Es decir estamos ante un informe insanablemente nulo por padecer el mismo: I)  Omisiones  técnico
científicas (estudios mínimos indispensables); II) Conclusiones falsas (negar incapacidad a la actora
cuando  la  misma padece  con  un  simple  reconocimiento  externo  de  pérdida  de  fuerza  en  el  brazo
derecho);  III)  No  haber  el  Perito  consultado  documentación  exigible  y  contemporánea al  infortunio
denunciado en autos; IV) Omitir responder a concretos puntos de pericia; V) Haber preopinado el Perito
sin base médico legal cierta, lo cual le inhibe a proseguir actuando en esta litis  (cfr.  BRITO  PERET-
COMADIRA, "Procedimiento Laboral, p. 200). 

   II.-  QUE  DOCUMENTACION  MEDICA TIENE  VALOR  EN  AUTOS: Producido  un  accidente  o
enfermedad  laboral, la Ley 19587 y sus reglamentaciones obligan a los empleadores a cumplimentar
diversos requisitos estadísticos y registrales que sirven al Perito, que dictamina varios años después de
producidos los hechos, a formarse convicción acerca del nexo causal infortunio - daño.

   III.- OMISION DE RESPUESTAS: No se responde concretamente tampoco a los siguientes puntos
de pericia de nuestra parte: 
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   "3)  Estado de salud de la actora al momento del ingreso y el egreso a  la empresa  demandada, si
corresponde, según surja de los respectivos exámenes pre y post ocupacionales;
   "6) Si la actora está en condiciones de superar un examen médico preocupacional..."

   Todas estas imprecisiones, vaguedades y omisiones nos llevan a impugnar el informe bajo traslado en
su totalidad.

   IV.- PETITUM: Por lo expuesto solicita:

   1)  Se  tenga  por evacuado el traslado conferido y por impugnado en su totalidad el Informe Médico
de autos.
   2) Se  tenga presente el juramento prestado (Art. 39, 1er. párrafo Rito).

            Dígnese V.E. proveer de conformidad que

  
                                                                                                      ES JUSTICIA

                                                                    ****

CASO  9 –  FIGURA  ESPECÍFICA  DEL  FALSO  TESTIMONIO  (INFORME  PERICIAL
FALSO) (1991).

CONTESTA TRASLADO INFORME MÉDICO.  IMPUGNA POR FALSO EN SU  TOTALIDAD.-   SE
REMITA COPIA A FISCALÍA DE CÁMARAS.- SE DESIGNE NUEVO PERITO MÉDICO.-

EXCELENTISIMO TRIBUNAL:

                                          XX, abogado, por la actora,  ratificando el domicilio constituido, en autos:
EXPTE. Nº 19551 "BOURGEOIS NESTOR OSVALDO c/ CIDEC S.A. s/ ACCIDENTE DE TRABAJO" , a V. E.
dice:

   I.- CONTESTA TRASLADO: Que en virtud del traslado corrido del Informe médico de autos de fecha
18-11-91 viene respecto del mismo a impugnar por totalmente falsas sus conclusiones, a tenor de las
siguientes circunstancias:

   a)  Intervención  quirúrgica  por  el  Servicio  Médico  externo  de  la  demandada:  En  el  apartado
"Consideraciones médico-legales" del Informe, punto 2, se reconoce la derivación del actor por parte del
Servicio Médico de la demandada al Hospital Italiano, y luego de establecerse por las demás constancias
de autos que Bourgeois  sufrió  resección quirúrgica de la 7ª costilla  derecha y que presenta cuatro
cicatrices que denotan "gran sensibilidad en dicha zona (hiperestesia) con fibrilaciones musculares a la
menor estimulación" (sic, cfr. apartado "Inspección-palpación) con secuelas de "dolor y estimulación en
la zona anteriormente  mencionada al movilizar el brazo correspondiente (derecho) que se trasunta en
imposibilidad de su elevación" concluye afirmando que "la operación a la que se sometió no es en sí
invalidante" rematando este disparate con (cfr. apartado "conclusiones") con que toda la incapacidad del
actor es de origen psicológico.

   b)  De como estamos ante un informe ilícito:  El art. 275 del Código  Penal incrimina a quien
hiciere en todo o en parte un peritaje falso.

   El Perito psiquiatra de autos (especialista con incumbencias habilitantes), en su informe de autos de
fecha 11-11-91 no cuantificó incapacidad porcentual alguna al actor en lo psicológico. El Perito médico le
asigna en este rubro una incapacidad "total para su  desempeño  laboral" (100%?).

   De los dichos del Perito médico el actor padece: resección de 7ª costilla, cicatrices viciosas (con dolor
objetivable: hiperestesia/fibrilaciones musculares) e imposibilidad de elevación del brazo.

   Según baremos de fuente irreprochable, estas secuelas de la operación  "no invalidante" arrojan las
siguientes minusvalías:

 1) BONNET ("Medicina Legal", 2a. Edición, Tº I, p. 789)

    * Cicatrices viciosas...................5 al 40% de invalidez
    * Fracturas costales (la resección es más grave) 5/10%  "

 2) RUBINSTEIN ("Código de Tablas de Incapacidades Laborativas")
    a)  Baremo de Incapacidades indemnizables, Dr. J. F. Basile, p. 131,  punto 3.2.1-
    * Resección hasta 3 costillas (sin dolor).....12,5% invalidez

    b) Baremo de Costa Rica, pág. 99, punto 410.
    *  Secuelas de fractura de una a tres costillas (daño menor a  la  resección), con dolores permanentes
ante el esfuerzo...3/10% invalidez
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    c) Tabla de evaluación de incapacidades en el aparato locomotor, Dres. O. A. Romano y D. Fernández
Blanco, p. 158.
    *  Limitación  parcial  de  la  movilidad,  del  hombro  con  abducción  menor  de  60º  (lado
dominante) ....25% invalidez 

   c)  Omisiones del Perito: Como puede observarse de una lectura atenta  del informe, el Perito ha
omitido responder concretamente a los puntos 2, 4,  5, 6, 7 y 9 de los puntos de pericia de nuestra
parte.

   Estamos  evidentemente ante un informe nulo e incompleto que no puede  ser reparado por vía de
aclaratoria por su notoria falsedad y carencia de  fundamentos científicos (arts. 472 y 474 CPCC).

   II.-  SE REMITA COPIA A LA FISCALIA DE CAMARAS: En virtud de la posible existencia  de  la
figura del art. 275 del Código Penal, solicita se remita copia de la demanda, del Informe médico y de la
presente impugnación, a la Fiscalía de Cámaras Departamental, a sus efectos.

   III.- SE DESIGNE NUEVO PERITO MEDICO: Dado lo expuesto, solicita a V. E. disponga se practique
otra pericia designándose nuevo Perito Médico para que responda a los puntos de pericia propuestos por
nuestra parte, a la brevedad posible y bajo apercibimiento de ley.

    IV.- PETITUM: Por lo expuesto, solicita:
   1) Se tenga por evacuado el traslado conferido.
   2) Se tenga por impugnado in totum el Informe médico, decretándose la nulidad del mismo.
   3) Se provea como se pide en II.-  
   4) Se designe nuevo Perito médico, bajo apercibimiento de estilo.

 
                Dígnese V. E. proveer de conformidad que

                                                                                            ES JUSTICIA.-

                                                    ****

CASO 10. INFORMES MEDICOS CONTRADICTORIOS. VARICES (1994)

CONTESTA  TRASLADO  SOBRE PERICIA MEDICA.- EXISTENCIA DE  DICTAMENES  MEDICOS
CONTRADICTORIOS.  AUSENCIA DE FUNDAMENTOS TECNICOS. SOLICITA  NUEVA  PERICIA.
CASO FEDERAL-

EXCELENTISIMO TRIBUNAL:

                                          XX , abogado apoderado de la parte actora, ratificando el domicilio
constituido  en  …,  en  autos:  24334  "GOMEZ  CARLOS  GREGORIO  c/  LODIGIANI  Y  LEALI  SAIC  s/
ACCIDENTE", a V.E. dice:

  I.- CONTESTA TRASLADO: Que en tiempo y forma viene a contestar el traslado corrido  del conteste
de la Sra. Perito Médico a nuestras impugnaciones a su informe original. Para una autosuficiencia del
escrito y mejor comprensión del mismo resumirá el  estado de la prueba pericial  médica hasta este
punto:

   a)  Demanda y demás documentación con valor convictivo: Con la demanda se agrega una
estimación de incapacidad del actor efectuada por el médico legista y del trabajo Dr. Héctor C. Davi, que
detecta en el actor complejos varicosos en ambos miembros inferiores con dermatitis ocre y edema con
predominio  derecho y  úlcera  de un centímetro de diámetro en cara  externa de tobillo  derecho, en
relación  de  concausalidad (complejos  varicosos)  y  causalidad  (úlcera)  con  sus  labores  de  chofer  e
infortunios laborales invocados, por  un 40 % del VOT.

   La Pericia Contable acredita los dos accidentes (traumatismos en la zona varicosa) denunciados en la
demanda (30-08-90 y 02-11-90 respectivamente), el registro de los mismos en el libro de accidentes
patronal y el pago de los respectivos salarios por tal concepto.  

   b)  Daños según Informe pericial médico, impugnación y aclaraciones: Después del  desarrollo
médico legal, se concluye que el actor padece de un síndrome varicoso a predominio  en su pierna
derecha, lo que ocasiona una incapacidad parcial y permanente del 25% del VOT. guardando relación de
concausalidad con el tipo de tareas realizado por el actor si se demuestra que el mismo realizaba sus
labores en bipedestación prolongada con escasa  o nula deambulación... En el expediente la suscripta no
encuentra  el  estado  de  salud  al  ingreso,  no  obstante  pensar  que  ingresa apto  y  que  la  patología
incapacitante se desencadena, acelera y/o agrava durante el tiempo de la prestación de los servicios...
si la única tarea es la de chofer, no debe pensarse en una adecuada relación de causalidad, toda vez que
actúa constantemente la contracción muscular de la pierna actuando como corazón  periférico.
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   Al contestar nuestra parte dicho Informe, luego de rebatir con otras constancias del expediente y
opiniones  médico-legales  aspectos  puntuales  del  mismo,  se  le  requiere  (Cap.  VI  del  escrito
impugnatorio) puntualmente: 1) Si cotejó el legajo médico del actor; 2) que discrimine los tipos de
incapacidad hallados en Gómez; 3) que precise acerca si la detección precoz y cambio de tareas al actor
hubiesen  evitado  el  desencadenamiento  de  las  afecciones  desarrolladas  durante  la  prestación  de
servicios que reconoce; 4) se le requiere  asimismo  que responda a los puntos 1, 6, 7 y 8 de  los
puntos  de pericia actora que omitió responder.

   En su respuesta al  cuestionamiento anterior la Perito afirma en lo pertinente: 1) La enfermedad
venosa del actor no guarda una adecuada relación de causalidad ni concausalidad con sus tareas de
chofer; 2) Los accidentes  que menciona el actor (y además reconocidos por la pericia  contable) no son
causas  generadoras de enfermedades venosas; 3) No existe en los presentes actuados el legajo médico
del actor; 4) En zonas de insuficiencia venosa, los traumatismos, de haber existido (obcecadamente
insiste en  ignorar lo que surge de otras pruebas de autos en violación al art. 474 CPCC), no han dejado
secuelas incapacitantes en la actualidad.

   Omite responder otra vez a los siguientes puntos de pericia actora: 1) Si tiene especialización en
flebología (no la tiene pues sólo se identifica por su  sello  como médica "legista"); ...6) Si la detección
precoz y cambio de tareas del actor hubieran evitado el desencadenamiento de las afecciones  de autos;
...7)  Discriminar  porcentajes  de  incapacidad  en  aspectos  anatómicos,  funcionales,  etc.;  ...8)  Datos
complementarios de interés que hubiere.    

   c)  Correlación con otros elementos de convicción: La validez probatoria del informe pericial estará
dada -entre otras cosas- por "los demás elementos de convicción que la causa ofrezca" (art. 474 CPCC),
entre los que  está  el precitado informe del Dr. Héctor Davi (para más datos Legista  de la  Policía de la
Prov. de Buenos Aires y médico laboral de empresas).

   El Dr. Davi establece la causalidad o concausalidad en su caso de las afecciones del  actor con sus
labores de chofer. Pero si la  opinión de un especialista con incumbencias como  él (Médico del Trabajo)
no fuere suficiente, tenemos la autoridad indiscutida a nivel internacional de la O. I. T. quien en su
clásica "Enciclopedia de Medicina, Higiene y Seguridad en el Trabajo", artículo "Venas varicosas", Tº II,
pp. 1562/3 (ver copia adjunta) establece la relación de causalidad/contraindicación entre el trabajo de
chofer/conductor con la  existencia  de complejos varicosos: Las personas con venas varicosas no deben
permanecer sentados durante largos períodos en asientos no diseñados ergonómicamente  (profesores,
empleados de oficina, radiotelegrafistas, conductores, etc. (op. cit., p. 1563). En este aspecto, la opinión
de la  Perito carece  de toda apoyatura científica, casualmente por no ser especialista  en el  tema. En el
orden local, SLAPAK y otros, "Enfermedades del Trabajo",  Ed. La Rocca, 1991, al desarrollar el capítulo
de "Várices", afirma  coincidentemente que la fuerza de gravedad combinada con la posición erecta del
tronco (típica de los conductores),  hacen que los miembros inferiores sean el asiento preferente de la
localización de la enfermedad que nos ocupa (op. cit., p. 228).  

   En cuanto a otra afirmación esencial que efectúa la Perito, esto es que los traumatismos en un terreno
predispuesto  por  la  insuficiencia  venosa  no  son  significativos,  también  es  errónea  según  los
especialistas. El precitado SLAPAK, al referirse a los antecedentes personales del paciente para evaluar
la  enfermedad,  prescribe  que  se  deben  tener  en  cuenta  anteriores...   traumatismos  con  grandes
hematomas... y condiciones laborales. (op. cit, p. 228)

   En síntesis tenemos que tras la impugnación la Perito Médica mantiene las siguientes  falencias: 1)
Contradice  tozudamente  otras  probanzas  antagónicas  de  autos  (art.  474  CPCC);  2)  Carece  de
fundamentos científicos en afirmaciones esenciales de su informe (arts., 472 y 474 CPCC); 3) Omite
reiteradamente responder a puntos de pericia.

  Ello  nos  obliga  a  mantener  in  totum  nuestra  impugnación  anterior  a  su  informe,  con  más  los
argumentos del presente.-

   II.- SE DESIGNE NUEVO PERITO MEDICO: (Omitido)

   III.-RESERVA DE CASO FEDERAL  :   Reitera la reserva del caso federal introducida en nuestro escrito
de  impugnación  de  fecha  27-09-94,  Capítulo  VII,  para  un  supuesto  de  resolverse  esta  litis  sin
esclarecerse estos puntos controvertidos / in esclarecidos de autos.

  IV.- PETITUM: Por lo expuesto solicita:

   1) Se tenga por evacuado el traslado conferido.
   2) Se designe nuevo Perito Médico a iguales efectos, por el término y bajo apercibimiento de ley.
   3) Se tenga presente lo manifestado en el apartado III de este escrito.

                Dígnese V.E. proveer de conformidad que

                                                                                          ES JUSTICIA.-
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                                                         ****

CASO  11. ARTROSIS  LABORAL.  ANTECEDENTES  MEDICOS  CONTRADICTORIOS.
TRIBUNAL QUE CLAUSURA EL DEBATE INAUDITA PARTE.

11.1. PRIMER ESCRITO (1994).

CONTESTA  SEGUNDO TRASLADO SOBRE PERICIA MEDICA.- ACTITUDES DEL TRIBUNAL QUE
AFECTAN NUESTRO DERECHO DE DEFENSA.- RATIFICA IMPUGNACIONES.- MANTIENE  CASO
FEDERAL.-

EXCELENTISIMO TRIBUNAL:

                                               XX , abogado apoderado de la parte actora, ratificando el domicilio
constituido  en…,  en  autos:  18435  "LAURENS  MARTA  ELVIRA.  c/  MUNICIPALIDAD  DE  MORON  s/
ACCIDENTE", a V.E. dice:

  I.-  CONTESTA TRASLADO: Que en tiempo y forma viene  a contestar  el  traslado corrido  de la
contestación del Sr. Perito Médico de autos a nuestras impugnaciones del informe original. Para una
autosuficiencia del escrito  y  mejor comprensión  del mismo resumirá el estado de la prueba pericial
médica  hasta este punto:

   a)  Informe  médico  original: Se  realiza  anamnesis,  se  enuncian  resultados  de  exámenes
complementarios  (radiografías,  electromiograma  y  resonancia  magnética  en  lo  médico  y  tests
psicológicos  para  psicodiagnóstico)  y  luego  de  desarrollar  sus  fundamentos  concluye  que  la  actora
padece artrosis de columna cervical con limitación a la movilidad, rectificación de la curvatura fisiológica,
pinzamientos de espacios discales, protrusión discal y compromiso neurógeno radicular en territorio C5-
C6-C7-C8-D1, que le ocasionan una incapacidad laborativa del 25% de la T.O. parcial y permanente,
que de demostrarse el accidente, es de naturaleza concausal con el mismo y además un estado de
depresión reactiva que le ocasiona un 15% de incapacidad de la T. O. parcial y permanente. Al evacuar
los puntos periciales (VII. I) declara no  haber cotejado el examen preocupacional de la actora.

   b)  Antecedentes de autos omitidos: Dado que la validez del informe  pericial  estará dada, entre
otros elementos, por los demás elementos de  convicción  que  la causa ofrezca, advertimos que la Sra.
Perito  interviniente  ha omitido considerar éstos.

   En autos se adjuntaron los expedientes 14083/90 y 15446/90 labrados por la Municipalidad con
motivo del accidente, de los que surge: 1) Por dictamen del Dpto.  Sumarios de la demandada, del 08-
06-90  (fs.  16  Expte.  14083/90)  se  reconoce  la  existencia  del  accidente;  2)  A  fs.  25  del  mismo
expediente anterior se determina una incapacidad del 20% del V.O.T. de aquella época (excluyendo
aspectos psicológicos), por secuelas de "cérvicobraquialgia -dolores cervicales-, vértigos y parestesias en
MSD". Aparentemente por aquel entonces la actora no evidenciaba artrosis raquídea ni hernias discales.

   Obra también en esta litis un certificado de fecha 28/08/91 extendido por el Dr. Héctor Davi, médico
legista y del trabajo, que afirma: "Certifico que Marta Elvira Laurens,  portadora del DNI… quien según
su relato a consecuencia de un traumatismo craneoencefálico presenta un cuadro de  cervicobraquialgia
a predominio derecho, observándose a nivel de tomografía  axial computada en 5ª vértebra cervical
osteofito marginal cara posterior izquierda con  aparente esquirla ósea separada del cuerpo vertebral
con  desplazamiento del seno medular; parestesias en miembro superior derecho y síndrome depresivo
reactivo. Dichas patologías le generan una incapacidad parcial y permanente del 55% del V.O.T."      

   c) Pedido de aclaraciones: Al contestar el traslado respectivo se requirió a la Sra. Perito que por
hacer a la validez del informe pericial, se aclare:

   1)  Si para la realización de su informe se cotejó el legajo médico de la actora que la demandada debe
llevar de acuerdo a los arts. 1 y 9 inc. a) Ley 19587 y su reglamentación y evaluó las constancias
mencionadas en el apartado I-b) precedente;

   2) Razones por las cuales siendo la artrosis que padece la actora una afección progresiva, deformante
e invalidante, según una evaluación de 1991 la actora sufría una incapacidad conjunta del 55% del
V.O.T. y tres años después, en que presumiblemente el morbo se agravó, sólo se halla por esa  afección
el 40% del V.O.T.

   d) Contestación de la Perito: Se limitó a reiterar su informe anterior sin responder concretamente a
nuestras aclaraciones.

   e)   El Tribunal que   falla  :   Insólitamente, ante la falta de respuestas de la Perito, V. E. cierra el debate  
proveyendo, sin notificar a nuestra parte y afectando el derecho de defensa y la garantía del debido
proceso legal que la respuesta (o falta de ella) de la Perito Médica se tendría  presente para el momento
de dictar sentencia (?). ¿Cómo hará el Tribunal para  responder a estas cuestiones médicas si carece de
incumbencias?
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   II.  MANTIENE IMPUGNACIONES Y PEDIDO DE ACLARACIONES: Por lo expuesto mantiene en
todas sus partes las  impugnaciones y  pedidos de aclaraciones incontestados,  al  informe médico de
autos.

   III.- TAMBIEN MANTIENE CASO FEDERAL: Por hacer a nuestro legítimo  derecho de defensa y para
el supuesto de resolverse esta litis sin aclararse con  las opiniones periciales adecuadas las cuestiones
antedichas, mantiene la  pertinente reserva del caso federal, en los términos de los arts. 14 y 15 Ley
48,  por  pretensa  violación  de  la  garantía  del  debido  proceso  (art.  18  Const.  Nacional)  que
introdujésemos en nuestra impugnación anterior.-

    IV.- PETITUM: Por lo expuesto solicita:

   1) Se tenga presente lo manifestado en los apartados I y II.
   3) Se tenga presente lo manifestado en el apartado III de este escrito.

                Dígnese V.E. proveer de conformidad que

                                                                                         ES JUSTICIA.-

11.2. SEGUNDO ESCRITO (1995).

CONTESTA TERCER TRASLADO SOBRE PERICIA MEDICA.- PRESTA JURAMENTO.- MANIFIESTA
PARA DEFINITIVA.- MANTIENE CASO FEDERAL-

EXCELENTISIMO TRIBUNAL:

                                          XX , abogado apoderado de la parte actora, ratificando el domicilio
constituido  en  …  en  autos:  18435  "LAURENS  MARTA  ELVIRA  c/   MUNICIPALIDAD  DE  MORON  s/
ACCIDENTE DE TRABAJO", a V.E. dice:

  I.-  CONTESTA TRASLADO: Que en tiempo y forma viene a contestar el tercer traslado (¡!!) corrido
por VE del segundo conteste de la Sra. Perito Médico a nuestras impugnaciones a su informe original.
Para una autosuficiencia del escrito y mejor comprensión del mismo resumirá el estado de la prueba
pericial  médica hasta este punto:

   a)  Demanda  y  demás  documentación  con  valor  convictivo: Con  la  demanda  se  agrega
documentación (expediente administrativo interno) mediante la cual la demandada reconoce a la actora
una incapacidad del 20% V.O.T. secuelar al accidente de autos que excluye aspectos psicológicos (Jun.
1990) y una estimación de incapacidad de la actora efectuada por el médico legista y del trabajo  Dr.
Héctor C. Davi, posterior en 14 meses a la anterior (Ago. 1991) que incluye daños psicológicos, por un
55 % del V.O.T.

   b)  Daños según Informe pericial médico, impugnación y aclaraciones:  Después del desarrollo
médico legal, se concluye  tres años después de la última estimación de incapacidad por el Dr. Davi
(Oct. 1994) que la actora porta un 40% de incapacidad desglosada en 25% por artrosis raquídea y
compromiso neurógeno radicular y 15% por incapacidad psicológica.

   Al contestar nuestra parte dicho Informe, se le solicitó a la Sra.  Perito interviniente que aclarase:

   1)  Si para la realización de su informe se cotejó el legajo médico de la actora que la demandada debe
llevar de acuerdo a los arts. 1 y 9 inc. a) Ley 19587 y sus reglamentaciones y si evaluó las constancias
mencionadas en el apartado I-b) precedente;

   2) Razones por las cuales siendo la artrosis que padece la actora una afección progresiva, deformante
e invalidante, según una evaluación de 1991 la actora sufría una incapacidad conjunta del 55% del
V.O.T. y tres años después, en que presumiblemente el morbo se agravó, sólo se halla por esa  afección
el 40% del V.O.T.

   En su contestación la Sra. Perito se limitó a reiterar su informe anterior sin responder concretamente a
nuestras aclaraciones. No obstante tal falta de respuestas de la Perito, V.E. cerró el debate proveyendo,
sin notificar a nuestra parte y afectando nuestro derecho de defensa y la garantía del debido proceso
legal que la respuesta (o falta de ella) de la  Perito  Médica se tendría presente para el momento de
dictar sentencia (?). ¿Cómo hará el Tribunal para responder a estas cuestiones médicas si carece de
incumbencias (conocimientos profesionales de medicina)?

   En virtud de lo expuesto y con fecha 14-12-94 nuestra parte presentó en autos un escrito ratificando
impugnaciones anteriores y reiterando reserva del caso federal. V.E. proveyó entonces dando traslado a
la Sra. Perito de nuestra postura.
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   c)  La Sra. Perito demuestra que ignora su rol procesal: En la ampliación de pericia bajo análisis,
la  Sra.  Perito  -además de  reiterar  sus  informes  anteriores-  efectúa  una serie  de  afirmaciones  que
denuncian la propia ignorancia de su rol procesal en autos y que consignamos:

   c.1)  "La  perito  no  puede  tener  en  cuenta  certificados  adjuntados  con  opiniones  personales  de
profesionales ajenos a la litis." Sorprende que quien pretende  ser perito en una causa laboral no sepa
mínimamente las normas que regulan su  metier. El art. 27 de la Ley 7718 exige para los casos de
accidentes y enfermedades laborales acompañar con la demanda "un certificado médico sobre la lesión
sufrida por la víctima". De modo que tal prueba documental se integra a la litis y no es ajena a ella.   

   Por otra parte,  tal  documentación debe ser expresamente tenida  en cuenta por el  Sr.  Perito  al
confeccionar su informe (para fundar el mismo o desecharla también con fundamentos) dado que la
validez probatoria del informe pericial estará dada -entre otras cosas- por "los demás elementos de
convicción  que la causa ofrezca" (art. 474 CPCC), entre los que está el  precitado informe del Dr. Héctor
Davi (para más datos  profesor universitario UTN, Legista de la Policía de la Prov. de Buenos Aires,
auditor médico de la Caja de Abogados y médico laboral de empresas).

   Finalmente, dado que está en juego la evaluación de una artrosis raquídea y siendo la artrosis (del
griego  arthron,  articulación)  nombre reservado por algunos autores para designar ciertas afecciones
crónicas de las articulaciones de naturaleza degenerativa, no inflamatoria. Según otros, serían siempre
consecutivas  a  lesiones  inicialmente  inflamatorias  (artritis)(BRAIER,  Diccionario  Enciclopédico  de
Medicina  Jims,  4º  Ed.  p.  97),  ha  quedado reiteradamente  sin  responder  nuestro  primer  pedido  de
aclaraciones en el  sentido como siendo la artrosis de índole degenerativa (es decir de progresiva acción
invalidante  con  el  paso  del  tiempo),  la  actora  poseía  55% de  invalidez  en  1991  que  se  redujo,
mágicamente y sin explicación alguna por la aparentemente experta, al 40% tres años después, cuando
su afección debió crecer o  cuanto menos mantenerse estable...

   c.2) "En  el momento de efectuar el informe no existían constancias del legajo médico de la actora. No
obstante  no  es  un  elemento  a  tener  en  cuenta  para  determinar  la  signo  sintomatología  positiva
determinante de la incapacidad actual" (sic). Este dechado de ignorancia médico legal pasa por alto el
contenido e importancia del legajo médico empresario. Debemos recordarle la normativa  de aplicación
para evitar  que  en  el  futuro continúe afirmando tamaños desatinos  (aprenda cuanto  menos  por el
método de error y acierto).

   Ya que por el tiempo transcurrido resulta inoficiosa la concurrencia al lugar de trabajo para acreditar
la naturaleza laboral de las afecciones de la actora y la relación causal morbo tareas , es menester tener
en  cuenta  que  muy  frecuentemente  en  nuestros tribunales las  omisiones  registrales  del victimario
se revierten en cabeza de la víctima por la producción de informes como el presente. El experto debiera
saber entonces que toda la información contemporánea  a los hechos surge de documentación en poder
de la empresa (o que debiera ser llevada por ella).

   Como puede verse, el Perito abre un ancho campo a la impugnación en  este punto al "olvidar" el
legajo médico y las constancias temporáneas, cuando por aplicación de las normas procesales que por
sus tareas de médico  forense debiera  aplicar, se produce la inversión de la carga de la prueba en
cabeza de la patronal (cfr. arts. 55 LCT, 40 y 66 Ley 7718 y 386  CPCC). Tampoco menciona que la
actora haya sido objeto de controles periódicos de salud, que se lleve el libro rubricado de accidentes y
enfermedades laborales; que haya sido objeto de examen preocupacional ni controles efectuados por
médicos  laborales  inscriptos;  tampoco  hay  firma  alguna  de  la  actora en  el  expediente  o  en  los
diagnósticos donde el médico interviniente identifica las morbilidades encontradas, etc.

   En síntesis tenemos que tras la impugnación la Perito Médica mantiene las siguientes  falencias: 1)
Contradice  tozudamente  otras  probanzas  antagónicas  de  autos  (art.  474  CPCC);  2)  Carece  de
fundamentos científicos en afirmaciones esenciales de su informe (arts., 472 y 474 CPCC); 3) Omite
reiteradamente responder a puntos de pericia.

   Ello  nos  obliga  a  mantener  in  totum nuestra  impugnación  anterior  a  su  informe,  con  más  los
argumentos del presente.

   II. PRESTA JURAMENTO: Atento las falencias registrales de la demandada (ausencia de ficha clínica
del trabajador) nuestra parte presta en tiempo y forma el juramento previsto en el art. 39 del Rito
acerca del modo y la forma de producción de las afecciones laborales de la actora consignadas  en la
demanda y su quantum invalidante (55% del V.O.T., arts. 472 y 474 CPCC).

   III.-RESERVA DE CASO FEDERAL: Reitera la reserva del caso federal introducida en nuestro escrito
de  impugnación  de  fecha  21-10-94,  Capítulo  III,  para  un  supuesto  de  resolverse  esta  litis  sin
esclarecerse estos puntos controvertidos/ inesclarecidos de autos.

  IV.- PETITUM: Por lo expuesto solicita:

   1) Se tenga por evacuado el traslado conferido.
   2) Se tenga presente lo demás manifestado para la Definitiva.

49



                Dígnese V.E. proveer de conformidad que

                                                                                           ES JUSTICIA.-

      
                                                      ****

CASO 12. VARICES, OTRA VEZ (1989).

CONTESTA TRASLADO SOBRE PERICIA MÉDICA. INTRODUCE CASO FEDERAL.-

EXCELENTISIMO TRIBUNAL:

                                                XX,  abogado, apoderado de la parte actora, ratificando el domicilio
constituido, en …, en autos: "Nº 14482 MURAY JOSE  ERNESTO  c/  PANIFICADORA ITUZAINGO S.A. s/
ENFERMEDAD PROFESIONAL", a V.E. dice:

   I.- CONTESTA TRASLADO SOBRE PERICIA MEDICA: Que en virtud del traslado corrido del Informe
Médico, viene respecto del mismo a manifestar lo siguiente.

   I.1.- Conclusión IV-3 "No hay patología psicológica": Se impugna esta conclusión por violatoria
del art. 462 CPCBA, ya que el Perito no es Psicólogo como surge de su identificación aclaratoria (Legista,
del Trabajo y Traumatólogo), haber opinado excediendo sus incumbencias y -finalmente y para mayor
abundamiento- no indicar en su informe como lo requiere el art. 472 CPCBA, las operaciones técnicas
realizadas (estudios y tests psicológicos) y los principios científicos en que se funda para emitir dicha
opinión, como sí lo hace fundadamente en los demás aspectos médicos de su dictamen.

   I.2.- Conclusión IV-4 y respuesta 5 a la actora: Carácter concausal de las várices  de Muray:
Atento lo allí  afirmado, solicita del Sr. Perito tenga a bien aclarar si  de haberse cumplimentado en
tiempo y forma por la  demandada las medidas preventivas establecidas en las normas hígidas: esto es
exámenes médicos periódicos (arts. 9 inc. a, Ley 19587 y 21, incs. 1.6 y 1.7 y 24 Dec. 351/79);  estudio
de los riesgos del puesto de labor (arts. 15, 29 in fine  y 32 Dec. 351/79) y cambio de tareas (arts. 212
LCT y 29 1ª parte  Dec.351/79), la afección de Muray hubiera podido prevenirse, evitarse o retardarse
en  sus efectos.-

   II.- MANIFIESTA PARA LA DEFINITIVA: Atento la conclusión del Sr. Perito en su respuesta 8 a la
actora  ("Con várices  no  se  aprueba un  examen preocupacional")  y  dado  el  carácter  de  reparación
integral que sustenta la presente acción, a los efectos de fijar la extensión del resarcimiento (“pérdida de
chance”),  solicita  se  pondere  esta  circunstancia  en  la  Definitiva  como  formando  parte  de  dicha
reparación integral como expresamente lo prevé el art. 163, inciso 6º, 2º párrafo del CPCC (art. 63 del
Rito).

   III.-  CASO  FEDERAL: Para un supuesto contrario a lo  peticionado en el apartado  II, introduce en
tiempo y forma la cuestión federal (arts. 14 y 15 Ley 48) por pretensa violación a las garantías sobre la
intangibilidad del derecho de propiedad y de defensa en juicio (arts. 17 y 18 Const. Nac.)  

   IV.- PETITUM: Por lo expuesto solicita:

   1) Se tenga por evacuado el traslado conferido.

   2) Se corra vista al Sr. Perito Médico del pedido de aclaraciones formulado en el apartado I.2 de la
presente.-

   3)  Se tenga presente para su oportunidad lo manifestado en los  apartados I.1, II y III.-

           Dígnese V.E. proveer de conformidad que

                                                                                               ES JUSTICIA.-

 
                                                                 *****

CASO 13. INFORME REITERADAMENTE INCOMPLETO (1995).

ACTORA  CONTESTA  ACLARACION  PERITO MEDICO, SE LO INTIME  A  RESPONDER  BAJO
APERCIBIMIENTO.

EXCELENTISIMO TRIBUNAL:

                                               XX , abogado, por la actora, ratificando el domicilio constituido, en autos:
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EXPTE. 8755 "PIKEC DE  PLESKO MARIA Y OTROS c/ OBLAK HNOS SACIFeI s/DESPIDO, etc.", a V.E.
dice:

  I.-  CONTESTA ACLARACION SR.  PERITO MEDICO  :   Al  Informe Médico  original,  nuestra  parte
respondió con un escrito donde, además de resaltar qué tipo de documentación médica tiene validez en
un  juicio  laboral,  formulaba una  cuestión  concreta  (Fs.  2  escrito  titulado  "Contesta  Traslado  sobre
informe  médico, se intime a responder", cap. II, último párrafo):

   "Pidiendo el legajo médico de Plesko el Perito debiera encontrar suficientes elementos para responder.
De no ser así, se crea una presunción en contra del empleador (arts. 40 Ley 7718; 53 a 55 LCT)."  

   En lugar de responder derechamente a lo que se le pide, el Perito -desconociendo las  funciones de su
rol judicial- reitera su respuesta anterior, alterando el equilibrio procesal al permitir que los eventuales
déficits  registrales  de  la  parte  obligada  a  llevarlos  generen  dudas  que  operen  en  beneficio  de  la
infractora (art. 34, inc.4 c, CPCC). 

   La peritación debe centrarse sobre "hechos de naturaleza técnico científica" (FENOCHIETTO-ARAZI,
"CPC Comentado", Tº II, p. 487 agotando su cometido en la investigación de tales hechos (op.cit., pág.
485).

   Si el Perito hubiera requerido esta documentación, habría  encontrado respuesta a sus afirmaciones
dubitativas, condicionales y no vinculantes, porque la pericia debe ser asertiva y no hipotética y su valor
estará dado por sus fundamentos técnicos y científicos (FENOCHIETTO, op. cit, Tº II,  p. 514/15;  arts.
472 y 474 CPCC; CCivCom San Martín, S. II,  07-10-80,  Sensus XXX-460 Nº 61), que no se advierten
en este caso.

   II.-  SE LE INTIME A RESPONDER BAJO APERCIBIMIENTO  :   Reitera la solicitud formulada en el
escrito anterior en el sentido que el Sr. Perito responda a la pregunta concreta: ¿requirió y cotejó el
legajo médico de Plexo que debiera ser llevado por la demandada para emitir su dictamen? En caso
afirmativo fundamente sus apreciaciones sobre su contenido. Todo ello bajo apercibimiento de remoción
y comunicación a la Suprema Corte de Buenos Aires.

   De otra manera el Perito habría emitido opinión soslayando un elemento esencial de convicción de
autos. Debemos aclarar que esta prueba está demorada DESDE VIRTUALMENTE UN AÑO ATRAS POR
LAS OMISIONES Y RETICENCIAS  DEL  SR. PERITO.

   III.-PETITUM: Por lo expuesto, solicita

1) Se tenga por evacuado el traslado conferido en tiempo y forma.

2) Se corra traslado al Sr. Perito del pedido de aclaraciones bajo apercibimiento de ley (Notificación a la
SCBA).

3)  Se notifique por cédula la respuesta del Perito por ser ella un elemento integrativo de su informe
original.

            Dígnese V.E. proveer de conformidad que

                                                                                       ES JUSTICIA.-

                                                               *****

CASO 14.     VARICES E HIPOACUSIA (1995)

14.1. PRIMER ESCRITO.

ACTORA CONTESTA TRASLADO SOBRE PERICIA MEDICA INCOMPLETA.  PETICIONA.  CASO
FEDERAL.-

EXCELENTISIMO TRIBUNAL:

                                               XX, abogado, apoderado de la parte actora, ratificando el domicilio
constituido, en…, en autos:  "Nº 22398 VELAZQUEZ HONORIO Y OTRO c/ I .D. T. S.A. s/ DESPIDO Y
ENFERMEDAD", a V. E. dice:

   I. CONTESTA TRASLADO SOBRE PERICIA MEDICA: Que en virtud del traslado corrido del Informe
del Sr. Perito Médico, viene respecto del mismo a manifestar lo siguiente.

   I.1.- Carácter parcial del dictamen médico: Como se advierte de la lectura de la demanda, en esta litis
accionan dos actores (Velázquez y Suárez), quienes entre otros rubros reclaman por várices laborales
(ambos) e hipoacusia laboral (Suárez). El Perito sólo se pronuncia parcialmente acerca de la afección
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varicosa de Velázquez y a ella habremos de referirnos.

  I.2.-  Insuficiente desarrollo y fundamentación: El informe bajo traslado contiene errores infantiles
como identificar al examinado como "Velázquez Honorio y otro", no quedando en claro si se trata del
actor pues el documento que transcribe del mismo no coincide con el que se consigna en el acta poder;
es tan escueto que omite toda mención a estudios y antecedentes médicos de autos (los "Antecedentes
de la litis" se resumen en cuatro  líneas  y  una palabra de texto, no precisa estudios realizados ni cotejo
del legajo médico del art. 9 Ley 19587 que es obligatorio) y no fundamenta -salvo en  su  mera opinión-
la incapacidad otorgada al actor en baremo o fundamentación científica alguna, en violación a los arts.
472 y 474 del CPCC.

   Con respecto a los estudios necesarios para el  estudio y diagnóstico de los problemas de venas
varicosas,  diversos  autores  de  fácil  consulta  en  nuestro  medio  requieren  realizar  algo  más  que  la
inspección y palpación (examinación externa) que habría efectuado el experto, ya que no surge de la
lectura de su informe otra referencia a estudios especializados.

   Así LISI (colega del Perito, ya que es miembro de la Oficina Pericial del Departamento  Judicial de
Lomas de Zamora), autor de un "Manual de Medicina del Trabajo", Némesis, 1990, pp. 560/1, descalifica
las que llama pruebas funcionales (esto es la inspección y palpación que habría realizado  nuestro perito)
dado el margen de error que representan, por lo que su valor es relativo. 

   Entre los estudios complementarios de  diagnóstico sugiere radiografía simple, flebografía, arterio
flebografía, flebo manometría ambulatoria, oximetría y detección ultrasónica de flujo (Doppler). Entre las
pruebas funcionales, alguna  de las cuales menciona haber efectuado el  experto, indica la prueba de
Brodie-Trendelenburg (completa y fraccionada) y la de Heyerdale  y Anderson.

   Otros  autores  (DEFILIPPIS  NOVOA-IMBRIANO,  "Metodología  del  diagnóstico  clínico  en  la  pericia
médico legal", Ábaco, 1992, también aconsejan la flebografía y agregan otra maniobra funcional, la de
Schwartz, que explican  (pág. 102).  ACHAVAL ("Las incapacidades médico legales laborales", Ad  Hoc
1990), sugieren investigar sobre los siguientes puntos:

   * Inspección: Pie plano, laxitud osteoarticular, varicocele. Flebectasias o várices. Edema. Trastornos
tróficos, cianosis.
   *  Repercusión  en pie plano, neuritis del ciático poplíteo interno  y  en claudicación intermitente.
   * Epidermofitosis, linfangitis, váricoflebitis y célulodermitis.
   * Palpación: Temperatura. Zonas de dolor. Edema.
   *  Maniobras:  De  Brodie-Trendelemburg,  Heyerdale-Anderson,  Prat.  De  Perthes,  de  Ochner  y
Mohorner.

   El  ya citado LISI, para determinar las formas clínicas de  insuficiencia venosa (op. cit., pp. 557/8)
sugiere establecer la existencia, en su caso, de las siguientes modalidades de insuficiencia venosa: a)
superficial; b)  pura de comunicantes; c) mixta de ambas anteriores; d) global (incluye insuficiencia del
sistema venoso profundo, el mas grave de todos). Para este caso  dice LISI, se deben efectuar todos los
estudios necesarios para su diagnóstico.

   De tal modo que un escuetísimo informe como el de autos, sin mención a alguna de las circunstancias
secuelares  habituales  en  las  várices  como  trastornos  tróficos,  cianosis,   picazón  y  edemas,
modificaciones epiteliales superficiales y profundas, etc., ni  a la realización de estudios diagnósticos
complementarios imprescindibles, carece de toda seriedad técnico científica (arts.  472 y 474 CPCC, 66
Ley 7718 t.o.)  y es un verdadero agravio  para el  principio  constitucional  de la intangibilidad de la
defensa en juicio  (art. 18  Const.  Nac.) y su consecuencia operativa procesal de la búsqueda de la
verdad jurídica objetiva (art. 36 inc.2 CPCC), por lo que este informe merecer ser y es impugnado por
nuestra parte en su totalidad por insuficiencia  e improcedencia de fundamentación.

   Se acompañan, en lo pertinente, debidamente identificadas, las fuentes médico-bibliográficas que
sustentan la impugnación.  

  I.3.- Otros elementos de convicción que la causa ofrece: Con la demanda se agrega una estimación de
incapacidad del actor efectuada por el médico legista y del trabajo Dr. Héctor C. Davi, (para más datos
Perito de lista de nuestros Tribunales y Sub comisario médico bonaerense  en  actividad)  que detecta
en Velázquez várices bilaterales con antecedentes de flebo trombosis de origen laboral con un 40% de
incapacidad parcial y permanente.

   Como es sabido, la validez probatoria del informe pericial estará  dada -entre  otras  cosas-  por "los
demás elementos de convicción que la causa ofrezca" (art.  474 CPCC), entre los que está el precitado
informe  del  Dr.  Davi.  El  informe  no  hace  ninguna  mención  a  este  antecedente  para   fijar   una
incapacidad  que  es la quinta parte de la determinada por otro  experto  sin efectuar menciones
asimismo acerca de una eventual remisión o curación de las afecciones de Velázquez entre la primera
determinación de incapacidad (1989) y el informe pericial bajo traslado (1995). Se genera así  otra
causal  de impugnación.

   I.4. Quantum de incapacidad fijado: El 8% de incapacidad asignado a Velázquez por el Perito carece

52



de asidero porque: 1) No está respaldado como vimos por estudios complementarios científicamente
aconsejables;  2)  No  indica  el  baremo o fuente  de  donde el  Perito  toma su  cuantía;  3)  Carece  de
correspondencia o correlación entre los daños hallados aun con tales precarios medios de diagnóstico
empleados y su porcentual asignado. Explicaremos esto.

   DI DOMENICA, un especialista que resumió en una valiosa obra ("Agenda para pericias  médicas",
Ábaco 1993) los diversos baremos en uso, los dispares criterios para evaluar incapacidades y clasificó las
afecciones por tipo,  gravedad,  función y  órgano afectado,  dedica  a las  varias  modalidades  de  las
afecciones venosas 32 items posibles (82 a 113, op.cit.,  pp.  332/6). Es posible entonces objetivizar con
precisión  la  fuente  de  una  estimación  de  incapacidad  -entre  los  muchos  criterios  posibles-  y
correlacionarla con  los daños psicofísicos encontrados, como no lo hace el Perito, lo que también  se
impugna.

   II.-  SE DESIGNE NUEVO PERITO MEDICO: Dado que la ley 11121 de Bs.As.  (B.O. 2-10-91)
permite a V. E. (art. 38 Ley 7718 t.o., 3er. párrafo),  disponer  se practique otra pericia cuando, como
en autos, el Perito no cumple su cometido o cae en inexactitudes notorias insusceptibles de reparación
posterior por su gravedad, solicita se designe nuevo Perito Médico para que responda  a  los puntos  de
pericia  propuestos por nuestra parte, acorde  a  los  principios técnicos y científicos de aplicación, a la
brevedad posible y bajo  apercibimiento de ley.

   III.-RESERVA DE CASO FEDERAL  :   Reserva el caso federal, para un supuesto de resolverse esta litis
sin esclarecerse estos puntos controvertidos de autos en los términos de los arts. 14 y 15 de la Ley 48
por pretensa violación de la intangibilidad de la defensa en juicio (art. 18  Constitución Nacional).

  IV.- PETITUM  :   Por lo expuesto solicita:

   1) Se tenga por evacuado el traslado conferido y por impugnada in totum la pericia médica (parcial)
de autos.

   2) Se designe nuevo Perito Médico a iguales efectos, por el término y bajo apercibimiento de ley.

   3) Se tenga presente lo manifestado en el apartado III de este escrito.

                      Dígnese V. E. proveer de conformidad que

                                                                                                 ES JUSTICIA.-

                                                                *****

14. 2. SEGUNDO ESCRITO. CASTIGAT RIDENDO MORES.

CONTESTA TRASLADO SOBRE SEGUNDO INFORME MEDICO. ACTITUDES DEL TRIBUNAL QUE
AFECTAN NUESTRO DERECHO DE DEFENSA.- RATIFICA IMPUGNACIONES. MANTIENE  CASO
FEDERAL. REITERA PEDIDO DESIGNACION MEDICO DE LISTA.-

EXCELENTISIMO TRIBUNAL:

                                                XX, abogado apoderado de la parte actora, ratificando el domicilio
constituido  en…,  en  autos:  22398  "VELAZQUEZ  HONORIO  Y  OTRO  c/  IDT  S.A.  s/  DESPIDO  Y
ENFERMEDAD", a V. E. dice:

  I.-  CONTESTA TRASLADO  :   Que en tiempo y forma viene a contestar el  traslado corrido  de la
segunda parte del informe médico de autos referido al  coactor Suárez.

   Como otras piezas de idéntico origen (Perito Oficial S…), el informe padece de las siguientes anomalías
que lo nulifican:

 
   a) Incumple los deberes de funcionario público al omitir responder la totalidad de los puntos de pericia
(arts. 63 L. O.; 459 CPCC -El  juez  los fijará...-), correspondiendo la remoción del perito (arts. 63 L. O.;
468  CPCC -Será  removido el perito que... rehusare dar su dictamen-). De una lectura del informe surge
que no se contesta a los siguientes puntos  de pericia requeridos en el capítulo XII, g.1 y XII g.2 de la
demanda  y  que  fueran  proveídos  por  el  Tribunal  en  auto  de  fecha  09/11/90:  g.1.  OTORRINO
LARINGOLOGIA: 1) Estado de salud al momento del ingreso a la empresa según surja del examen
médico  preocupacional;  4) Relación causal entre las lesiones que presentare el actor y el ambiente de
trabajo consignado en la demanda; 6) A efectos que el Tribunal pueda contar con pautas objetivas  para
fijar  el resarcimiento por daño moral, describir las secuelas anatómicas y funcionales padecidas  por el
actor en razón de su morbilidad auditiva e indicar si  éste estaría  en condiciones de superar un examen
médico preocupacional para chequeos auditivos; 7) Fecha y autoridad otorgante de la especialización en
otorrinolaringología  al  Sr.  Perito...;  g.2.  FLEBOLOGIA: 1)  Ídem 1.  Otorrinolaringología;  4)  Relación
causal entre lesiones y  condiciones de trabajo especificadas en autos; 5) Indicar si se hubiesen tomado
preventivamente las medidas aconsejadas por la O. I. T. y que se han trascrito en la demanda, se
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hubieran podido evitar o atenuar las formaciones varicosas que presenta el actor (tales como exámenes
periódicos,  modificación  de  las  condiciones  de  labor,  cambio  de  tareas,  etc.);  7)  A  efectos  que  el
Tribunal pueda contar con pautas objetivas para fijar el resarcimiento por daño moral, describir las
secuelas anatómicas y funcionales padecidas por el actor en razón  de su morbilidad (várices) e indicar
si estaría en condiciones de superar un examen médico preocupacional para tareas habituales (de pie en
postura sedentaria); 8) Fecha y autoridad otorgante de la especialización en flebología  al  Sr. Perito...

   b)  Deficiencias  estructurales en el informe: De una atenta lectura del mismo surge que con fecha
28/11/95 (fecha de la pieza) el Perito  intenta reconstruir los daños en la salud del actor causados con
anterioridad al 29/05/89 (fecha del despido) -seis años y medio atrás-con el principal recurso de la
anamnesis (interrogatorio con fines médicos). Por ello  bajo  el título de  Antecedentes de la litis sólo
menciona la opinión unilateral del actor:  "Dice que trabajó... Dice que el ambiente... Dice que para
cumplir... Refiere hipoacusia... Fumó 10  cigarrillos por día...  Alcohol  poca cantidad...",  etc. lo que
resta toda seriedad a sus conclusiones y posiblemente generará una impugnación de la contraria  ("En
litigios particularmente versantes sobre conceptos de orden esencialmente técnico médico, no pueden
tenerse como relevantes y válidas las manifestaciones que haga el trabajador al perito médico aunque
éste efectúe una versión sincera y literal de ellas"; CNAT, S. VII,  22/06/92, Carpetas  DT 3619, res.2).

   Para poder reconstruir el estado de salud al momento del ingreso a la empresa y la evolución de este
estado durante el  vínculo es imprescindible consultar la siguiente documentación médica de llevado
obligatorio por la demandada como integrante de su deber de seguridad: a)  Legajo médico del actor,
confeccionado según un modelo especial -art. 9 inc. a, Ley  19587- y sus documentos componentes: el
examen  médico  preocupacional  y  los  exámenes  periódicos  de  salud  -art.  9  inc.  a,  ídem;  b)  Los
resultados de las auditorías médicas; c) El estudio de los riesgos de las condiciones  de trabajo  del  art.
29 D.351/79; d) Las  demás pruebas y elementos de convicción que la causa ofrezca  (arts.  63 L. O. y
474 in fine CPCC), tales como los certificados médicos acompañados  en la demanda.

   Cuando se hace un informe como el de autos, sin requerir  y/o cotejar esta profusa registración
contemporánea a los hechos, el perito coloca por omisión de sus deberes legales (art. 1074 C. Civ. y 248
del C. Penal) al actor (víctima de las omisiones del principal) en un estado de absoluta indefensión
obligándole a probar un estado de salud y ocurrencia de afecciones y accidentes  que la ley pone en
cabeza del demandado. Además, no puede establecer la relación causal entre afecciones y riesgos de los
puestos de trabajo, obstruyendo la expedita administración de justicia.

   No en vano S. omite responder a estos puntos de pericia (estado de salud al ingreso y relación
causal).  Este  incumplimiento  de  sus  obligaciones  acarrea  como  vimos  la  nulidad  del  informe  y  la
remoción del perito, e impedirá a V. E. resolver  el caso, como lo planteamos  en  nuestro  escrito  del
01/11/95 (fs. 320).

   Tanto o más grave como encontrar un perito reiteradamente incompetente (cfr. los avatares del
informe pericial  de autos,  fraccionado e incompleto siempre) y reticente, es no lograr el  respectivo
amparo jurisdiccional contra estos déficits (arts. 63 L. O.; 34 inc. 5º apartados c) y e) CPCC).

   En tal sentido, es menester recordar brevemente las contingencias  ocurridas al respecto:

   I) 24/11/89 se inicia la acción y se acompañan diversas constancias  médicas.

   II) 09/11/90 A CASI UN AÑO DE INICIADA LA ACCION SE PROVEE LA PRUEBA!  Se ordena  la remisión
del expediente a la Oficina Pericial Departamental para producir la pericial médica.

   III)  fs. 154, 30/08/91, o sea a NUEVE MESES DE PROVEIDA LA PRUEBA, el perínclito S… requiere los
primeros estudios, que los actores realizan según constancias de fs. 160, 167/9, 191/2, 231/4.

   IV) fs. 238, 11/6/93, a DOS AÑOS Y SEIS MESES DE PROVEIDA LA PRUEBA S. continúa requiriendo
estudios, que son cumplimentadas a fs. 263/5.

   V) No satisfecho con su demora, S…requiere todavía más estudios complementarios (fs. 276), cuyos
resultados se constatan a fs. 279 y 283/4.

   VI)  El primer informe de S… (y para más datos incompleto!) obra a  fs. 291 y lleva fecha 4/07/95 o
sea nada mas que con CUATRO AÑOS Y OCHO MESES  DE ATRASO con respecto a la fecha en que fue
ordenada...  (no queremos pensar el susto que tendría el Sr. Perito si fuese mujer con tanto atraso...
-Preferimos tomar el asunto por el lado del humor que por el costado de la ira natural en estos casos-).

   VII) Dicho informe es totalmente impugnado por nosotros el 18-08-95 a  fs. 295/310  porque:  1) No
surge cotejo del legajo médico de Velázquez -único actor peritado-; 2) No explicita puntualmente  las
"operaciones   técnicas  realizadas"  (art.  63  L.  O.  y  472 CPCC) para  arribar  a  las  conclusiones  que
obtiene; 3) No surge del informe los antecedentes médico legales que sustentaron la opinión del perito
(no reúne su escrito  el  elemental  requisito procesal de bastarse a sí mismo); 4) Omite considerar los
otros elementos de convicción que la causa ofrece (arts. 63 L. O. y 474 CPCC); 5) Omite indicar la
fuente  (baremo, señales  clínicas,  señales de  humo…) de donde obtiene  el  quantum de  incapacidad
fijado;  6) Omite, como vimos, responder a la totalidad de los puntos de pericia.
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   Se  solicitó que se designara nuevo perito médico (punto II) y se  reservó caso federal (punto III).

   VIII) El Tribunal responde dado traslado al Perito (fs.311).

   IX) A fs. 314 hay constancia de una audiencia médica para el día 12/3/96 a las 8:30 horas para el
coactor Suárez, o sea que la pesadilla de las  pruebas médicas todavía no habrían finalizado!

   X) A fs. 316 contesta el benemérito S… muy agraviado pero sin responder a los dos puntos esenciales:
el cotejo del legajo médico de Velázquez  (ahora menciona un presunto examen médico preocupacional:
o sea es la versión de la  pericia como una novela por entregas; la paciencia de los justiciables y la
celeridad de la justicia bien gracias...) y la relación concreta -de existir- morbo/tareas. De paso reconoce
una vez más el incumplimiento de sus deberes de funcionario público por haber omitido estudios a
Velázquez CINCO AÑOS DESPUES DE HABER SIDO ORDENADA SU INTERVENCION (a esta altura Kafka y
Macondo viven, litigan y mueren sin justicia en Argentina).

   XI)  A fs. 320 (01-11-95) respondemos puntualizando las reiteradas falencias del Perito y el hecho que
el Tribunal poco o nada hace para evitar este verdadero escándalo jurídico. Se reitera se designe nuevo
perito  médico  (el  informe de  S… es  irrecuperable)  y  se  expida copia  certificada de  la  pericia  para
efectuar la presentación en los términos del art. 248 del  Código Penal.

   XII) El Tribunal responde a fs. 322 que se "encuentra suficientemente cumplido la pericia médica", de
donde habría, lo decimos respetuosamente pero como lo entendemos, una suerte de prejuzgamiento
sobre  el  contenido  formal  de  la  misma,  pese  a  las  concretas,  no rebatidas  y  esenciales  omisiones
apuntadas. Ello sin perjuicio de eventuales medidas para mejor proveer si se consideraren necesarias, o
sea eventuales mayores demoras.

   XIII)  La  nueva  pericia  sobre  Suárez  (fs.  323)  ya  mereció  nuestros  reparos,  similares  a  la  de
Velázquez.

   c) El Tribunal que falla: Insólitamente, ante la falta de respuestas de la Perito, V. E. cierra el debate
proveyendo lo resumido respecto de fs. 322, sin notificar a nuestra parte y afectando nuestro derecho
de defensa y la  garantía del debido proceso legal que la respuesta (o falta de ella) del Perito Médico se
tendría presente para el momento de dictar sentencia (?). ¿Cómo hará el Tribunal para responder a
estas cuestiones médicas si carece de incumbencias? 

   II.- MANTIENE IMPUGNACIONES Y PEDIDO DE ACLARACIONES:  Por lo expuesto mantiene  en
todas sus partes las impugnaciones y pedidos de aclaraciones incontestados, a los informes médicos de
autos.-

   III.- TAMBIEN MANTIENE CASO FEDERAL: Por hacer a nuestro legítimo derecho de defensa y para
el supuesto de resolverse esta litis sin aclararse con  las opiniones periciales adecuadas las cuestiones
antedichas, mantiene la  pertinente reserva del caso federal, en los términos de los arts. 14 y 15 Ley
48,  por  pretensa  violación  de  la  garantía  del  debido  proceso  (art.  18  Const.  Nacional)  que
introdujésemos en nuestra impugnación anterior.-

   IV.- REITERA PETICION  :   Reitera lo peticionado a fs. 295/310 (Punto II, SE DESIGNE NUEVO PERITO
MEDICO) y fs. 320 vta. (Punto II, MANIFIESTA, PETICIONA, apartado 1), solicitando se designe perito
médico de lista.

   V.- PETITUM: Por lo expuesto solicita:
   1) Se tenga presente lo manifestado en los apartados I a III.
   3) Se provea como se pide en el apartado IV de este escrito.

                Dígnese V. E. proveer de conformidad que

                                              ES JUSTICIA.-

                                                           *****

CASO 15. PERICIAS MEDICAS CONTRADICTORIAS (1990).

DENUNCIA  INFORMES  MEDICOS  CONTRADICTORIOS.  EXISTENCIA  DE  DELITO  PENAL.  SE
GIREN ACTUACIONES A JUZGADO FEDERAL EN TURNO. SE EFECTUE NUEVA PERICIA. RESERVA
DE ESTAS ACTUACIONES.-

EXCELENTISIMO TRIBUNAL:

                                               XX , abogada, por la actora, ratificando el domicilio constituido, en autos:
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21193 "CHARADIA MARIA C. c/ CIDEC S.A. s/ DESPIDO Y ENFERMEDAD", a V.E. dice:

  I.- DENUNCIA INFORMES MEDICOS CONTRADICTORIOS. EXISTENCIA DE DELITO  PENAL: Con
la  respuesta del Sr. Perito Médico Oficial  a  nuestras  impugnaciones, tenemos respecto de los informes
médicos de autos, la siguiente situación:

   a) Según los certificados de los Dres. D… (OSPIC)  y  L., agregados por nuestra parte con la demanda,
en 1987 la actora presentaba patología venosa en sus miembros inferiores.

   b) Según el informe médico oficial, reiterado en el conteste bajo traslado, la actora no padece tal
patología. El informe será válido según -entre otras cosas- por "los demás elementos de convicción que
la causa ofrezca" (art. 474 CPCC), por lo que deben ser considerados ambos elementos contradictorios
para formar opinión, lo que resulta imposible ante la extrema disparidad de sus conclusiones.

   c) Es evidente que alguno de estos profesionales está faltando a la verdad y por hacer a nuestro
legítimo  derecho  de  defensa  por  un  lado,  debe  esclarecerse  este  punto  y  por  el  otro  no  puede
paralizarse, en la investigación del hecho,  un procedimiento que habrá de ser impulsado de oficio (arts.
11 y  12 Ley 7718).

   d) Es punible tanto el médico que diere un certificado falso (art. 295 del Código  Penal)  como el Perito
que hiciere un informe parcial o totalmente falso (art. 275 del Código Penal).   

 
  II.-  SE  GIREN ACTUACIONES AL JUZGADO FEDERAL: Estando involucrado en el entredicho  un
dependiente del Poder Judicial provincial (Perito Médico oficial) y sin  perjuicio de la comunicación a la
Suprema  Corte  bonaerense, solicita se expidan copias certificadas de las constancias expedidas por los
Dres. D. y L. y del Informe y ampliación del Dr. M., escrito impugnatorio de mi parte y del presente y se
giren al Juzgado Federal en turno a los efectos de la investigación de la presunta comisión de los  delitos
de los arts. 275 y 295 del Código Penal.

   De no entender V.E. pertinente efectuarlo en forma directa, para un supuesto contrario a lo aquí
solicitado,  peticiona se expidan las  mismas certificaciones,  a efectos que mi parte pudiere hacer la
denuncia directa ante  el Juzgado Federal correspondiente.-

   III.-  SE  ORDENE NUEVA PERICIA: A fin de "desempatar" y  esclarecer  esta contradicción,  solicita
se  ordene  la  realización  de  nueva  pericia  a  iguales  efectos,  en  un  organismo  oficial  de  extraña
jurisdicción, a efectos de asegurar la imparcialidad del pronunciamiento, ya que uno de los afectados por
la cuestión pertenece a este Departamento Judicial.- 

   IV.- SE RESERVEN ACTUACIONES: Atento la índole de lo peticionado, solicita se imprima a estas
actuaciones el carácter de "reservadas".-

    V.- PETITUM: Por lo expuesto solicita:

   1) Se tenga por evacuado el traslado conferido.
   2) Se expida el testimonio solicitado y se resuelva como se pide en II.-
   3)  Se ordene la realización de nueva pericia médica en extraña  jurisdicción.
   4) Se ordene la reserva de estos actuados.

                Dígnese V.E. proveer de conformidad que
                                                                                                   ES JUSTICIA.-

                                                                   *****

CASO 16. OSCURIDADES DEL INFORME. PEDIDO DE ACLARACIONES (1992).

ACTORA CONTESTA TRASLADO SOBRE PERICIA MEDICA - SOLICITA  ACLARACIONES-  SE FIJE
VISTA DE LA CAUSA.-

EXCELENTISIMO TRIBUNAL:

                                                XX , abogada, por la actora, ratificando el domicilio constituido, en
autos: 21193 "CHARADIA  MARIA  CRISTINA  c/ C. I. D. E. C. S.A. s/ DESPIDO", a V.E. dice:

  I.-  CONTESTA TRASLADO - SOLICITA ACLARACIONES: Que en virtud del  traslado corrido de la
SEGUNDA PERICIA MEDICA DE AUTOS, y dado que la misma se concreta CUATRO AÑOS Y MEDIO
DESPUES de los hechos que dieron lugar a la  promoción de la presente (Enero de 1988), solicita del Sr.
Perito Médico en ella interviniente, tenga a bien evacuar los siguientes interrogantes que nos surgen de
su Informe:

   1)  Si  de  acuerdo a las constancias de autos, que el  propio  Perito  ha referenciado,  surge que al
momento de su baja de la empresa (Enero 1988)  la actora había padecido de un proceso varicoso a
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resultas del cual se le  efectuó escleroterapia en 1986 (fs. 156, informe del Dr. L…).

   2)  Si el hecho de habérsele detectado en su reconocimiento a la actora, por parte del Sr. Perito, un
cuadro de "telangiectasias en cara posterior de ambos muslos", no indicaría que la actora es proclive a
patología  de  origen  venoso  (Para  aclaración  del  Excmo.  Tribunal,  que  no  es  experto  en  Medicina,
convendría  aclarar  que  "telangiectasia"  significa  "dilatación  permanente   de  los  vasos  pequeños
-arteriolas y capilares-, de la piel o mucosas, que aparece como manchas rojizas, estrelladas, pulsátiles
a veces,  que desaparecen con la presión y pueden dar lugar  a hemorragias por ruptura  vascular".
BRAIER, "Diccionario Enciclopédico de Medicina JIMS", 4ª Ed. Barcelona 1980, P. 915).

   3)  Si  la circunstancia de haber la actora  realizado dicho tratamiento esclerosante,  haber cambiado
de labores (posición de bipedestación  estática  prolongada)  y  realizar  actualmente  tareas  habituales
como  sostiene  (Ver Informe, Cap. I, I-a) de profesora de gimnasia modeladora, con su consecuencia
de mayor actividad física y de dinámica circulatoria, pudo haber contribuido a remitir el proceso varicoso
que presentaba en 1988.

   II.-  SE FIJE VISTA DE LA CAUSA: Que sin  perjuicio  del  traslado al  Sr.  Perito  del  pedido  de
aclaraciones anterior y atento el estado de autos  solicita se fije Audiencia para la Vista de la Causa.-

   III.- PETITUM: Por lo expuesto, solicita:

   1) Se tenga por evacuado el traslado conferido.

   2) Se corra vista al Sr. Perito de las observaciones formuladas por el término y apercibimientos de ley.

   3) Se fije audiencia para la vista de la causa.-

           Dígnese V.E. proveer de conformidad que

                                                                               ES JUSTICIA.-

                               
                                                              ****

             CASO  17  .  MERAS  OPINIONES  DEL  PERITO.  MUERTE  DEL  TRABAJADOR.
DEBER DE PREVISION DEL EMPLEADOR (1993).

ACTORA EVACUA TRASLADO PERICIA MEDICA.- SOLICITA ACLARACIONES.-

EXCELENTISIMO TRIBUNAL:

                                               XX , abogado, por la actora, ratificando el domicilio constituido, en autos:
EXPTE.  9677  "GERARDUZZI,  OLGA  LILIAN  c/  PADUA  HNOS.  de  PEDRO  Y  MIGUEL  PADUA  s/
INDEMNIZACION POR MUERTE", a V.E. dice:

   I.- CONTESTA  TRASLADO: Que en virtud de la pericia médica obrante en autos, viene respecto de la
misma a solicitar las aclaraciones siguientes:

   a) Respuesta al punto 1 de la actora: El Informe indica que "no es posible contestarlo". Solicita se
indique: A) Si tal respuesta es imposible por no existir el legajo médico de Cassaret (esposo fallecido de
la actora), por no haber sido agregado en autos o por haberlo requerido el Sr. Perito y no entregado por
la demandada, etc. B) ¿Conoce el Sr. Perito que ante la falta de documentación exigible legalmente (El
legajo médico lo es por imposición del art. 9 de la Ley 19587), se presume por cierto al respecto lo
afirmado por el trabajador (arts. 54,  55  Ley 20744 t.o. y 39 Ley 11653 Bs. As.)?

   b)  Respuesta al punto 3 de la actora: Por hacer a su legítimo derecho  de defensa y por establecerlo
los arts. 472 y 474 CPCC, esta parte desea conocer los  fundamentos  técnicos y científicos en que se
basa el Sr. Perito para afirmar que no se hubiesen podido evitar las consecuencias fatales para  la vida
de Cassaret.

   c)  Respuesta al punto 4 de la demandada: La actora desea conocer los fundamentos  (arts. 472 y 474
CPCC) de la afirmación del porqué el desenlace era inevitable. Acaso arbitrando temporáneamente las
medidas laborales preventivas (exámenes de salud e indicación de consulta y terapéutica especializada,
cambios  oportunos  de tareas, etc.) no se hubiera  podido  evitar  el deceso de Cassaret en el tiempo y
forma en que ocurrió?

 
   Además deseamos se nos aclare cómo fisio-patológicamente los antecedentes a que se refiere la
demandada (esto es contextura física y personalidad), se hallan relacionados a la causa de muerte, si es
obvio que el experto no conoció a Cassaret con vida?

   d)  Respuesta al punto 5 de la demandada: El Informe expresa que la causa del fallecimiento
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de Cassaret no habría sido el trabajo, sino que éste  constituyó un factor más en su evolución
y -además- de escasa repercusión-,  dado el resto de los antecedentes de Cassaret, los que no
han sido acreditados en autos (son una mera versión interesada de la demandada). Solicitamos nos
aclare: A) Identifique cuáles son tales antecedentes y las pruebas de autos donde se hallan acreditados;
B) Cuál es la relación fisiopatológica para que el trabajo resulte un factor más en su evolución y de
"escasa repercusión"?

   e) Respuesta al punto 9 de la demandada: El Informe se remite "a lo expresado más arriba", lo que no
deja claro si el tabaquismo, la obesidad y la hipertensión (hechos no acreditados y sólo manifestados por
parte interesada) son factores ajenos o conexos al estrés. Solicitamos se aclare expresamente dicho
punto y los fundamentos científicos de su opinión, en relación  directa a la presente causa.

   II.- PETITUM  :   Por lo expuesto, solicita:

   1) Se tenga por evacuado el Informe médico forense.

   2)  Se  corra  traslado  al  Perito  del  pedido  de  aclaraciones  formuladas  en  los  términos  y  bajo
apercibimiento de ley.

   3)  Oportunamente se notifique a nuestra parte por cédula la  contestación del Sr. Perito.

             Dígnese V.E. proveer de conformidad que

                                                                                         ES JUSTICIA.-

                                                            ****

CASO  18.  RETARDO  DE  JUSTICIA  POR  INACCION  PERICIAL.  PEDIDO  DE
EXPLICACIONES NO EVACUADO (1994).

ACTORA REITERA PETICIONES. SE DESIGNE NUEVO PERITO MEDICO. INTRODUCE CUESTION
FEDERAL.-

EXCLENTISIMO TRIBUNAL:

                                              XX , abogado, por la actora, ratificando el domicilio constituido, en autos:
EXPTE. 9677 "GERARDUZZI OLGA LILIANA c/ PADUA HNOS s/ IND. POR MUERTE", a V. E. dice:

  I.-CONTESTA  TRASLADO:  Que en virtud del traslado corrido por V. E.  a  la respuesta  del Sr. Perito
Médico a nuestro pedido original  de  aclaraciones, viene en tiempo y forma a manifestar lo siguiente.-

   Al  informe original, nuestra parte solicitó una serie de aclaraciones y precisiones. El Sr. Perito en el
informe  bajo  traslado  ha  mantenido  similares  incógnitas  a  las  que  requirieron  nuestras  peticiones
anteriores, según  surge de una trascripción de preguntas y repuestas:

  *  Pregunta de la actora: No es posible contestar al punto 1 de la actora por no existir legajo médico de
Cassaret, por no haber sido agregado a  autos o por haberlo requerido el Sr. Perito y no entregado por
la demandada?

  Respuesta: No  obran en autos antecedentes como para  poder  expedirme  al respecto.

   Conclusión: Queda sin contestarse si el Perito requirió el legajo  médico de Cassaret.

   *  P: ¿Conoce el Sr. Perito que ante la falta de documentación exigible legalmente, se presume por
cierto lo afirmado por el trabajador (arts. 54, 55 LCT y 40 L.7718)?

    R: SIN RESPUESTA.

   *  P: Esta parte desea conocer los fundamentos técnicos y científicos en que se basa en Sr. Perito para
afirmar que no se hubiesen podido evitar  las consecuencias fatales para la vida de Cassaret?

   R:  De acuerdo con la patología metabolismo degenerativa que nos ocupa, las medidas higiénico
dietéticas que se instituyen (cuáles fueron?) tienden a disminuir el riesgo pero no lo hacen desaparecer .

   Conclusión: Si reconoce  al comienzo que no hay antecedentes en autos (legajo médico de Cassaret),
cómo afirma esto? Se trata de una  opinión sin fundamento científico.

   * P: Porqué el desenlace era inevitable? Acaso arbitrando temporáneamente las medidas laborales
preventivas (exámenes de salud e indicación de consulta y terapéutica especializada) no se hubiera
podido evitar el deceso de  Cassaret en el tiempo y forma en que ocurrió? Cómo fisiopatológicamente los
antecedentes  a que se refiere la demandada se hallan relacionados a la causa  de muerte?
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   R: Se explica en la pericia médica que tomando las medidas adecuadas se podría haber prolongado la
vida de Cassaret.

   Conclusión: No se explica porqué el desenlace fatal era inevitable en el modo y el tiempo en que
ocurrió.

   * P: Identifique cuáles son los antecedentes de Cassaret y las pruebas de autos donde ellos se
acreditaron, que causaron su deceso?

   R: El factor trabajo se relaciona a esta patología por vía del stress y se explica en la pericia médica
que, de acuerdo al tiempo trabajado para la demandada, esa repercusión es escasa, se reitera no puede
negarse.(?)

   Conclusión: Además de su sintaxis incomprensible, la respuesta sigue sin identificar los antecedentes
médicos de autos en que se basa su opinión, como se le pide.

   *  P: El Informe no deja claro si las manifestaciones unilaterales de la demandada, no corroboradas en
autos, sobre el tabaquismo, la obesidad y la híper presión de Cassaret, son factores ajenos o conexos al
estrés. Solicitamos se aclare expresamente dicho punto y los fundamentos científicos  de  su opinión,
con relación directa a la presente causa.

   R: El tabaquismo, la obesidad y la hipertensión actúan como factores independientes  del stress, pero
a su vez el stress actúa en  estos  factores como causales y/o concausales de los mismos.

   Conclusión: Respuesta inconducente pues se trata de meras generalizaciones sin vinculación a foja o
prueba  concreta  de  autos  y  además  referidas  a  un  fallecido,  que  no  pudo  ser  examinado  ni  sus
antecedentes médicos anteriores identificados.

   II.-MANIFIESTA, PETICIONA: Excmo. Tribunal: de la trascripción textual de los dichos del Perito
Médico tenemos que: 1) Ha basado su informe en meras hipótesis generales (obesidad, tabaquismo e
hipertensión  de  Cassaret),  pese  a  reconocer  que  en  autos  no  obra  legajo  médico  del  mismo  e
implícitamente que tales afirmaciones unilaterales de la demandada, carecen de todo asidero; 2) No se
registran en autos exámenes médicos periódicos y oportunos cambios  de tareas de Cassaret; 3) No ha
respondido concretamente a los puntos de pericia y a los pedidos de aclaraciones de nuestra parte,
como hemos visto. Tal panorama nos obliga a mantener in totum la impugnación por nulidad del informe
médico de autos.

   Esta postura pericial genera un inútil e injustificado retardo de justicia, por lo que solicitamos a V.
E., que en uso de expresas facultades que el Rito le confiere (art. 38, 3er, párr. L. O., versión Ley
11.121,  B.O.  2-10-91),  proceda  a  designar  nuevo  perito  médico  a  fin  que  evacue  fundada  y
puntualmente los requerimientos periciales de las partes.-

   III.- CASO FEDERAL: Por hacer a nuestro legítimo derecho de defensa de raigambre  constitucional,
para un supuesto contrario a lo peticionado ut-supra, introducimos la pertinente reserva del caso federal
en los términos de los arts. 18 Const. Nac. y 14 y 15 Ley 48.-

   IV.- PETITUM: Por lo expuesto, solicita:

   1) Se tenga por evacuado el traslado conferido.
   2) Se designe nuevo perito médico.
   3) Se tenga presente la reserva del apartado III.-

                Dígnese V.E. proveer de conformidad que

                                                                                                     ES JUSTICIA.-

                                                                 ****

CASO 19. PERITO EN ROL TESTIMONIAL (1993)

CONTESTA  TRASLADO  SOBRE  PERICIA  MEDICA  -  IMPUGNA  POR  IMPROCEDENTES  LOS
DICHOS DEL  PERITO. SE REMITA COPIA A FISCALIA DE CAMARAS. SE DESIGNE  NUEVO
PERITO MEDICO.-

EXCELENTISIMO TRIBUNAL:

                                                XX , abogada, por la actora, ratificando el domicilio constituido en…,  en
autos: 22719 "QUIROGA NICOLAS c/ TUBECO SACI s/ ACCIDENTE Y DESPIDO", a V. E. dice:

  I-  CONTESTA TRASLADO SOBRE PERICIA MÉDICA. PRELIMINAR: Que en virtud del traslado
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conferido  de  la  pericia  médica  de  autos,  viene  a  evacuar  el  mismo  a  tenor  de  las  apreciaciones
siguientes. Para una mejor comprensión de lo que vendrá, se ve en la obligación de precisar los alcances
que debe tener la prueba pericial y el rol del perito médico en autos.

 
   De acuerdo al art. 457 CPC la intervención del Perito se requiere cuando la apreciación de los hechos
controvertidos  haya  menester  de  conocimientos  "especiales"  en  alguna  ciencia,  arte,  industria  o
actividad técnica  especializada.

   El  perito por definición legal no es testigo "y la jurisprudencia así lo reconoce al impedir que el
dictamen  pueda  ser  vehículo  para  producir  extemporáneamente  medidas  de  prueba,  generalmente
documentos o informes" (SCBA, 1-7-80, LL 1980-D-309, FENOCHIETTO ARAZI, "C. P. C. Comentado",
Tº  II,  p.  514).  El  Perito  comete  un  exceso  en  las  atribuciones  de  su  dictamen  cuando  reproduce
afirmaciones del mismo demandante (op. cit., Tº II, p. 526).

   El  perito, olvidando su rol  de auxiliar ecuánime del proceso, se dedica a consignar FALSAMENTE
presuntas contradicciones incurridas  por  el  actor  ante él.  Dada la  gravedad de las  manifestaciones
nuestra parte interrogó al  actor sobre el particular, leyéndole lo dicho por el Sr. Perito, y Quiroga negó
absolutamente que el accidente denunciado hubiera ocurrido en otra fecha,  hora y ocasión que los
denunciados en la demanda, esto es el 13-2-89 a las 5:10 horas e in itinere, hecho ratificado de su puño
y letra en la denuncia administrativa que el propio perito identifica.

   La demandada en su conteste reconoce haber pagado contemporáneamente salarios por accidente de
trabajo, acompañando el respectivo recibo, aunque intentando desvirtuar sus alcances atribuyéndoselo a
un error administrativo (actos propios: propiam turpitudinem suam allegans).

   El  Perito,  acudiendo  en  auxilio  de  la  demandada  como  testigo  putativo  de  parte,  consigna
hipotéticos dichos de Quiroga introduciendo una "prueba" ajena al informe Pericial. No se basa el Perito
tampoco en la única documentación contemporánea con valor médico legal, esto es el legajo de salud
del trabajador.

   Al contestar la demanda, la accionada OMITE agregar el original de la historia clínica del actor que
obligatoriamente  debe  llevar  (arts  26,  29  Rito;  9  inc.  a,  Ley  19587  y  sus  reglamentaciones),
documentación médica que reúne determinados recaudos para acreditar su autenticidad y  verosimilitud,
como a renglón seguido veremos.

   La presentación del Sr. Perito médico se basa en constancias alternativas, a las que cita puntualmente
en su informe, además de estudios ad-hoc realizados al actor en el Hospital "Luis Güemes" de Haedo
(Hospital General de Agudos para más datos). 

   II.- QUE DOCUMENTACIÓN MÉDICA TIENE VALOR EN AUTOS: 

   Por otra parte, las constancias previas que sirven de base al Perito y que menciona  (fs. 131) no
acreditan que sus emisores, fuesen médicos laborales debidamente  inscriptos,  además de carecer de
fecha cierta, pudiendo  haber sido confeccionada "ex post  facto", una vez notificada la demanda y
conocidas las necesidades de la defensa.

   Conclusión: la "documentación médico legal" que forma convicción al Perito (informe del Policlínico Dr.
Güemes y antecedentes clínicos), carece de  toda formalidad legal.

   Por las razones expuestas, el Informe en cuanto asigna al Perito un rol de testigo excediendo sus
atribuciones  médico  legales,  pone  falsas  declaraciones  en  boca  del  actor  y  se  fundamenta  en
documentación cuestionable, es insuficiente tanto desde el punto de vista técnico científico (arts. 472/74
CPCC, 63 Rito) como de los requerimientos jurisprudenciales exigibles (documentación médico-legal,
acreditación de la idoneidad formal de los extensores de certificados, etc.), por lo que se lo impugna en
su totalidad.

   III.-  SE REMITA COPIA A LA FISCALÍA DE CÁMARAS: En virtud de la posible existencia  de  la
figura del art. 275 del Código Penal, solicita se remita copia de la demanda, del conteste, del Informe
médico y de la presente impugnación, a la Fiscalía de Cámaras Departamental, a sus efectos.

   No es la primera vez que este Perito tiene actitudes como las que se denuncian en juicios llevados por
este Estudio. Se adjunta copia de la petición de fecha 5-12-91 en el Expte. Nº 19551 del T. T. Nº 2 de
este Departamento Judicial.

   IV.- PETITUM: Por lo expuesto solicita:

   1) Se tenga por evacuado el traslado conferido.
   2) Se tenga por impugnado in totum el Informe médico de autos.   
   3)  Se provea, como se pide, en el apartado III.
   4) Se designe nuevo perito médico, bajo apercibimiento.
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            Dígnese V.E. proveer de conformidad que

  
                                                                                                              ES JUSTICIA

                                                           ****

CASO 20. PERITO MEDICO OFICIAL QUE SE NIEGA A CONTESTAR IMPUGNACIONES.

CONTESTA SEGUNDO TRASLADO SOBRE INFORME MEDICO. MANIFIESTA. REITERA PETICION.

EXCELENTISIMO TRIBUNAL:

                                            XX,  abogado, apoderado de la parte actora, ratificando el domicilio
constituido, en…, en autos: "Nº 22474 GALLO ALBERTO L. c/ I. D. T.  S.A.  s/ ENF. PROF. Y DESPIDO", a
V.E. dice:

   I.-  CONTESTA SEGUNDO TRASLADO SOBRE INFORME MEDICO: Que en virtud del  traslado
corrido de la contestación del Sr. Perito Médico a las impugnaciones a su informe original, viene respecto
del mismo a manifestar lo siguiente.

   I.1.-  Respuesta al punto I: El Perito afirma que la ausencia de historias clínicas del actor (el legajo
médico de los arts. 9 inc. a, Ley 19587) contemporáneas a los hechos de autos es un "problema de
derecho,  ajeno  a  la  materia  médica"  (sic).  Este  disparate  conceptual  agrega  un  elemento  más  de
descalificación al Informe original y forma criterio acerca del nivel científico técnico del mismo a la luz de
los arts. 472 y 474 CPCC.

   En efecto, la existencia y análisis de tal documentación médica de naturaleza obligatoria permite
determinar entre otras cosas la fecha de  exteriorización del morbo y el nacimiento de la prescripción de
la acción de  resarcimiento. Su no existencia le impide afirmar al médico legista (como lo hace el Perito)
si la enfermedad era preexistente, contemporánea o  posterior  al ingreso a la Empresa.

   Por otra parte, si  el Perito es como lo afirma Médico Legista (cosa que nos hace dudar con sus
afirmaciones) sabe o debería saber qué documentación médico-legal debe cotejar para la validez de su
Informe Pericial. Es imposible mantener una posición procesal "autista" (la opinión del Perito como único
y condicionante medio de prueba) cuando el artículo 474 del Código Procesal (que el Perito debiera
conocer en su condición de "médico legista de Tribunales" que auto invoca) condiciona la validez de su
informe "a los demás  elementos de convicción que la causa ofrezca".

   Además, el Perito, olvidando su rol de equilibrio procesal y con un tonito de evidente animadversión al
letrado de parte, tergiversa los dichos de la actora. En ningún punto de nuestra impugnación se afirmó
que para "diagnosticar una várice se deba ser médico del trabajo"; sí se lo debe ser para establecer la
relación causal entre trabajo y afección varicosa.

   Para ello no ha sido mi parte quien exige que el médico opinante (en el caso el Perito S.) visite el lugar
de trabajo, sino su superior jerárquico, esto es la propia Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires,
quien en una doctrina judicial unánime (ver punto III impugnación, "Otros recaudos incumplidos") exige
esta visita al lugar de trabajo como condición de validez  de la Pericia médica.

   En  su ofuscación evidente el Perito equivoca el destinatario de sus denuestos.   

   También nuestra impugnación ha servido para extraerle al Perito una información asertiva aunque a
regañadientes:  nos  reconoce  que  al  hablar  de  várices  en  "ambas  pantorrillas,  las  mismas  son
bilaterales". Este punto es de capital importancia médico legal, ya que para la figura de mayor relieve de
la  medicina legal argentina, esto es BONNET (cfr. su "Medicina Legal", 2ª Ed. 1980, Tº I, p. 807), para
aceptar la naturaleza laboral de las várices, estas deben ser siempre bilaterales.

   I.2.-  Respuesta al punto II: Sobre este punto dice el Perito: "Dejo de lado las digresiones del Sr.
Letrado" (sic), es decir, confiesa que no responde. Aunque esté en desacuerdo debe responder pues de
no  hacerlo  como  lo  hace,  además  que  ello  puede  ser  interpretado  como  un  rasgo  de  impotencia,
soberbia  o ambas cosas a la vez, cae en una falta de las obligaciones  a su cargo como perito médico
(oficial  para  más  datos)  y  se  hace  pasible  de  multa  y  remoción  (Art.  38  Rito)  lo  que  se  deja
expresamente solicitado, ya que nuestra misión no es litigar con el Sr. Perito, a quien no le reconocemos
personería para ello.

   I.3.-  Respuesta  al punto III: Una nueva muestra de la animadversión y desequilibrio procesal del Sr.
Perito  quien  tergiversa  otra  vez  nuestros  dichos.  Cuando  le  decimos  que  el  Perito  no  coteja
documentación  médica  contemporánea,  nos  referimos  contemporánea  al  desencadenamiento  a  la
afección y no contemporánea al Informe, como surge de una lectura desapasionada y seria de nuestra
impugnación.
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   I.4.- Respuesta al punto IV: No se manifestó una mera discrepancia con el Perito, sino que si se lee
con detenimiento el punto IV de nuestra impugnación, se le atribuye, desarrollando y fundando cada
punto,  con  citas  legales  y  doctrinarias  como  no  acostumbra  a  hacerlo  el  Experto,  el  no  haber
diferenciado los  componentes de la incapacidad (anatómica,  funcional, etc.)  ni  haber explicitado las
operaciones técnicas realizadas y los principios científicos en  que funda su opinión, como lo exige el art.
472 CPCC para un "médico legista" que se precie y conozca su metier judicial.

   II.- MANIFIESTA: Reitera en todas sus partes la impugnación de nulidad oportunamente formulada a
la Pericia Médica de autos.   

   III.- PETITUM: Por lo expuesto, solicita:

   1) Se tenga por evacuado el traslado conferido.
   2)  Se  reitera  se  designe  como  se  pidió  en  el  punto  V  y  VIII-2  de  nuestro  primer  escrito  de
impugnación a la Pericia Médica un Perito Médico de lista, por haber caído el Perito Médico oficial en la
causal de remoción del art. 38 Rito (no contestar las impugnaciones formuladas) según lo confiesa a
tenor de lo manifestado en el punto II de su escrito de respuesta a las impugnaciones.
   3) Se aplique al Sr. Perito la multa requerida en el punto I.2 del presente, por incumplimiento de los
deberes de su cargo.

           Dígnese V.E. proveer de conformidad que

                                                                                            ES JUSTICIA.-

                                                             ****

             
CASO 21. ESFUERZO Y DESPRENDIMIENTO DE RETINA (1992).

CONTESTA TRASLADO SOBRE  PERICIA  MEDICA -  SOLICITA  DESIGNACION DE PERITO DE
LISTA.

EXCELENTISIMO TRIBUNAL:

                                               XX,  abogado apoderado de la parte actora, ratificando el domicilio
constituido en…, en autos:  20467 "MASCHERONI CARLOS F. c/ PULVIMETALURGICA  ROSSI SACI s/
ACCIDENTE DE TRABAJO", a V. E. dice:

  I-  CONTESTA TRASLADO SOBRE PERICIA MEDICA- PRELIMINAR: Que en virtud del traslado
conferido  de  la  pericia  médica  de  autos,  viene  a  evacuar  el  mismo  a  tenor  de  las  apreciaciones
siguientes. Para una mejor comprensión de lo  que vendrá, resume el estado de autos en lo que a
antecedentes médicos del actor se refiere y los dichos del Sr. Perito interviniente a efectos que V.E.
pueda evaluar el nivel científico-técnico de los mismos a la luz de los arts. 472 y 474 CPCC.

   Al  contestar  la demanda, la accionada OMITE agregar el  original  de  la historia clínica del actor que
obligatoriamente  debe  llevar  (arts  26,  29 Ley 7718; 9  inc.  a,  Ley 19587 y 21 y  22 Dec.351/79),
documentación médica que reúne determinados recaudos para acreditar su autenticidad y verosimilitud,
como a renglón seguido veremos.

   La presentación del Sr. Perito médico no se basa en constancias contemporáneas a los hechos sino en
el Informe que cita de fs. 97 (Facultad de  Medicina), el que, tras reconocer los daños en la visión del
actor  denunciados  en  la  demanda,  y  optando  por  la  "prueba  negativa"  (aparente  ausencia  de
antecedentes científicos consultados) concluye en rechazar la relación causal entre esfuerzo físico y
desprendimiento de retina del actor.

   Evidentemente el Sr. Perito no se ha esforzado mucho en la búsqueda de antecedentes  científicos a la
hora de producir su dictamen. Al alcance de este simple letrado de provincias se encuentra la obra "El
Accidente de Trabajo", publicado por JIMS (Barcelona, 1980), bajo la dirección de ELIAS VALVERDE
LLOR, la que, en el capítulo denominado "Problemas actuales en traumatología ocular", escrito por J. B.
ESPUÑA FIERRO, se lee (pág. 598): "La aparición del desprendimiento de retina puede demorarse meses
después de haberse padecido la contusión...También por esfuerzo levantando pesos."  De considerarlo
necesario  V.E.  nuestra  parte  agregará  copia  certificada  de  la  parte  citada  de  dicha  obra  para  la
Definitiva.

   No es serio afirmar entonces que porque el Sr. Perito no encontró información precisa, no exista
relación causal entre desprendimiento de retina y esfuerzo físico intenso.

   Se impugna el informe por carencia de fundamentos técnicos y científicos (arts. 472 y 474 CPCC).

   II.- OMISION DE RESPUESTAS: No se responde concretamente tampoco a los siguientes puntos de
pericia de nuestra parte: 
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   "2) Estado de salud del actor al momento del ingreso a la empresa, según surja del respectivo examen
preocupacional;

   4) Porcentaje de incapacidad de la total obrera del actor considerando sus aspectos  anatómicos,
psicológicos y funcionales, detallando en cada caso la incidencia de las afecciones padecidas;

   6) Lesiones estéticas del actor resultantes del infortunio de autos;

   7) Secuelas anatómicas y funcionales (describirlas) padecidas por el actor en razón del infortunio de
autos; 

   8) Indicar si el actor estaría en condiciones de superar un examen médico preocupacional para sus
tareas habituales".

   Todas estas imprecisiones, vaguedades y omisiones nos llevan a impugnar de nulidad el informe bajo
traslado en su totalidad.

   III.- PETITUM: Por lo expuesto solicita:

   1) Se tenga por evacuado el traslado conferido y por impugnado de nulidad en su totalidad el Informe
Médico de autos.
   2) Se designe perito médico de lista para realización de nuevo informe acorde a ciencia y derecho.

            Dígnese V.E. proveer de conformidad que

  
                                                                                                       ES JUSTICIA

                                                               ****

CASO 22. TRIBUNAL QUE CONTINÚA DANDO TRASLADOS DEMORANDO EL PROCESO
(1993).

CONTESTA  SEGUNDO  TRASLADO  SOBRE PERICIA MEDICA  -  REITERA  IMPUGNACIONES,
PETICION DE DESIGNACION DE NUEVO PERITO Y CASO FEDERAL.  RETARDO DE  JUSTICIA
POR DEFICIENCIAS ESTRUCTURALES.-

EXCELENTISIMO TRIBUNAL:

               
                                                XX ,  abogado, por la parte actora, ratificando el domicilio constituido
en…, en autos: 20467 "MASCHERONI CARLOS F. c/ PULVIMETALURGICA ROSSI  SACI s/ ACCIDENTE DE
TRABAJO", a V. E. dice:

  I- CONTESTA NUEVO TRASLADO SOBRE PERICIA MEDICA: Que en virtud del reiterado  traslado
conferido a nuestra parte de la respuesta del Sr.  Perito a nuestras –también- anteriores impugnaciones
de la pericia médica de autos, viene a evacuar el mismo a tenor de las apreciaciones siguientes. Para
una mejor comprensión de lo que vendrá, resume  el estado de autos en lo que a esta prueba se refiere
a  efectos  que V.E.  pueda evaluar el nivel científico-técnico de la misma a la luz  de  los arts. 472 y 474
CPCC.

   1) Falencia procesal primigenia y violación del derecho de defensa: Tratándose el accidente de autos
de una ceguera monocular (afaquia) por desprendimiento de retina de origen traumático, en nuestro
escrito de demanda pedimos la designación de "Perito Médico Oftalmólogo" -cfr. Cap. IX-e de la misma-.
Esta añeja litis se presentó hace SEIS AÑOS ATRAS, el 22/10/87 (cfr. cargo), cuando todavía no regía la
Ley 11121 (B.O. 2-10-91) la que al sancionar  el  art.  38 de la Ley 7718, en su tercer párrafo,  permite
recurrir  a "perito  especialista  en  la rama científica de la cuestión  sometida  a  su dictamen",  en lugar
del sistema anterior -aplicado en autos- que permitía a los médicos oficiales de las Asesorías Periciales,
cualesquiera  fuese  su especialidad médica, opinar sobre toda cuestión sometida a su opinión (llegamos
a tener en Morón un perito de apellido patricio que se hizo famoso por el generalizado rechazo que
provocaban sus dictámenes, con ludibrio y sin eutrapelia, pues era de especialidad psiquiatra y discurría
sobre  traumatismos,  intoxicaciones  y  ainda  mais,  para  terminar  sumariado  y  renunciando  tras
innumeras licencias  y demoras procesales en los casos en que intervino...)

   2)  El Tribunal, en lugar de designar a un oftalmólogo, como correspondía en derecho (arts. 65 Ley
7718; 457, 458, 474 CPCC), remitió el expediente  a la Oficina Pericial de Avellaneda, quien designó
otro no especialista (en sus  sellos  se identifica  como "Perito  Médico Laboralista").  Cuando este  no
especialista efectúa su informe original sostiene: I) Mascheroni sufrió un desprendimiento total de retina
de origen traumático; II) No hay en la  bibliografía  consultada por la Cátedra de Medicina Legal UBA
antecedentes  de   desprendimiento  de  retina  consecutivo  a  esfuerzo;  III)  "En  ningún  caso  (sic)  el
esfuerzo físico se relaciona con desprendimiento de retina traumático"; IV) La afaquia de Mascheroni es
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producto de una enfermedad inculpable.

   3)  Nuestra impugnación consintió el diagnóstico pero cuestionó: I) el factor de atribución, II) no
haber requerido el Perito el legajo médico empresario (art. 9 inc. a, Ley 19587) o constatado el examen
médico preocupacional, III) la omisión de la discriminación de incapacidad en sus aspectos anatómicos,
psicológicos  y  funcionales,  lesiones  estéticas  y  consecuencias  secuelares;  IV)  y  evaluación  de  la
posibilidad de superar un examen preocupacional. Destacamos la falsedad de la ausencia de bibliografía
sobre desprendimiento  de retina consecutivo a esfuerzo, identificándose una obra especializada que sí
lo menciona. Ante la previsible ratificación del informe se pidió, por permitirlo ahora el art. 38 del Rito
según Ley 11121, designación de Perito Médico de lista, que V.E. omitió, corriendo traslado al mismo
Perito de nuestras observaciones.

   4)  Una  previsible  ratificación  y  más  demoras  y  violaciones  del  derecho  de  defensa: Como  era
previsible, y para no caer en el delito del informe médico judicial falso (art. 275 del Código Penal), el
Perito ratificó su informe anterior, pero con varios agravantes que demuestran su pertinacia en la mala
fe: I) Declara haber consultado a "dos oftalmólogos"  que no identifica, reconociendo de paso que no es
especialista en el tema; II) Identifica al autor del informe original de la Facultad de Medicina UBA como
al Dr. N. D. A. como otro no especialista, pues lo caracteriza sólo como Médico Legista y del Trabajo, lo
cual no lo deviene en oftalmólogo; III) Menciona haber consultado dos (sic) libros de oftalmología que
no identifica pero sólo acompaña una publicación inconducente (prueba negativa) a la que atribuye valor
asertivo pues ella no menciona el esfuerzo físico importante como causa de  desprendimientos de retina;
IV) Nada dice acerca de la  improcedencia  de nuestra referencia científica, con lo cual se reconoce por
omisión  un  antecedente  totalmente  favorable  a  la  causalidad  laboral  de  la  afección  del  actor;  V)
Reconoce que la médula del cuestionamiento nuestro radica en "derimir" (sic) la existencia o inexistencia
de relación causal entre la afección de Mascheroni y el esfuerzo físico laboral intenso.

  II.-  NATURALEZA  DE  LA  PRUEBA  PERICIAL:  Se  designa  Perito  cuando  la  apreciación  de
determinados hechos controvertidos requiera conocimientos especiales de alguna disciplina que el juez
de  la  causa  y  las  partes  carecen  (art.  457  CPCC).  El  Perito  entonces  es  un  intermediario  en  el
reconocimiento judicial que agota su cometido en la investigación de hechos técnicos.

   El valor probatorio del dictamen pericial está dado entonces por: 1) La explicación  detallada  de las
operaciones técnicas realizadas; 2) Por los principios científicos en que se funde; 3) La competencia del
perito; 4) Los demás elementos de convicción que la causa ofrezca; 5) La concordancia de  su aplicación
con las reglas de la sana crítica (arts. 472 y 474 CPCC).  Además, y aunque ello no está establecido en
el procedimiento, la jurisprudencia y la doctrina han exigido que para que el Informe pericial  pueda
tener valor probatorio, debe ser asertivo y terminante respecto al punto en debate. (cfr. FENOCHIETTO-
ARAZI, "Cód. Procesal Comentado", Tº II, pp.482/531; DEVIS ECHANDIA, "Compendio de la Prueba
Judicial", Tº II, pp. 121/58, etc.) No puede entonces negarse la existencia de factor de atribución porque
un perito no especialista no encuentre bibliografía adecuada al tema sobre el que opina  y que sí existe
al alcance de cualquier persona.

   III.-  PRUEBA  DE  LA  RELACION  CAUSAL  -  DEBIDO  PROCESO  -  PERITO  MEDICO
OFTALMOLOGO: Reiteramos: la relación causal entre esfuerzo excesivo y desprendimiento consecutivo
de retina es reconocida por el Dr. J. B. Espuña Fierro, Jefe del Servicio de Traumatología Ocular Laboral
de Barcelona, autor del capítulo de "Problemática actual en traumatología ocular laboral" en la obra "El
accidente de trabajo", Ed. Jims, Barcelona, 1ª Ed. 1980, págs. 577-598 del que se acompaña copia.

   Precisamente,  a  págs.  597/8  dice  el  prestigioso  especialista  (oftalmólogo  laboral):  "Los
desprendimientos  de  retina  postraumáticos  pueden  ser  inmediatos  o  tardíos,  procedentes  de  un
desgarro de la misma más o menos pequeño o de una desinserción de la ora serrata. La aparición del
desprendimiento  de retina puede demorarse meses después de haberse padecido la contusión. Según
Arruga, el 15% de los desprendimientos de retina son  traumáticos. Están predispuestos a
sufrirlos...  No  sólo  una  contusión  directa  sobre  el  globo  ocular  puede  ocasionarlos,  sino
también una caída sobre ambos pies desde cierta altura, o una contusión lateral o frontal
sobre  la  frente  o  cráneo.  Incluso  por  onda  expansiva  o  conmoción  aérea,  tras  fuerte
explosión. TAMBIEN POR ESFUERZO, LEVANTANDO PESOS." (ver copia adjunta). 

  Tal el caso de Mascheroni.

  Llevamos  SEIS  AÑOS  DE  TRAMITE  JUDICIAL  EN  DEFENSA  DE  UN  GRAN  LESIONADO  (CIEGO
MONOCULAR) A LA ESPERA QUE UN ESPECIALISTA, ACORDE A LAS NORMAS PROCESALES,  COLABORE
CON V. E. EN LA OBLIGACION DE ESCLARECER LA  VERDAD  DE  LOS HECHOS CONTROVERTIDOS (art.
36 inc.2º CPCC), a fin de lograr un debido proceso (art. 18 de la C. N.). Nuestra función no es litigar con
terceros no especialistas  sino lograr la más rápida y eficaz tramitación del  proceso  (art. 34, inc. 5º ap.
e, CPCC), obligación que es responsabilidad principal de V.E. (art. 168 Constitución provincial). 

   Por todo ello, se reitera in totum la impugnación formulada y en  función del art. 38, 3º párrafo del
Rito solicita se designe Perito Médico oftalmólogo, como nuestra parte requiriese en fecha 22/10/1987
en el apartado IX-e) de la demanda. 

   IV.-  REITERA CASO FEDERAL: Para un supuesto contrario a lo peticionado precedentemente y
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rechazarse la  demanda en base a la  inidónea pericia  médica reiteradamente impugnada,  reitera  la
cuestión federal en los términos de los arts.  14 y 15 Ley 48 por pretensa violación de la garantía
constitucional  de intangibilidad de la defensa en juicio.

   V.- PETITUM: Por lo expuesto solicita:

   1) Se tenga por evacuado el traslado conferido, por ratificadas las impugnaciones a la Pericia Médica
de autos y se designe Perito Médico  Oftalmólogo a fin de evacuar los puntos consignados en el Cap. IX-
e de la demanda.
   2)  Se tenga presente a todo evento la reiteración de la reserva del  caso federal.

            Dígnese V.E. proveer de conformidad que
                                                        ES JUSTICIA

                                                             ****

CASO 23. EMPLEO DE COMBUSTIBLES Y DAÑOS AL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL
(1989)

ACTORA IMPUGNA PERICIA MEDICA - SOLICITA DESIGNACION DE PERITO DE LISTA.-

EXCELENTISIMO TRIBUNAL:

                                               XX , abogado, por la parte actora, ratificando el domicilio constituido
en…,  en autos: 6222 "SAYAGO EULOGIO c/ DA ROCHA ALBERTO Y OTROS  (SOC.  DE HECHO)", a V. E.
dice:

  I- CONTESTA TRASLADO SOBRE PERICIA MEDICA: Que en virtud del traslado conferido de la
pericia médica de autos, viene a evacuar el mismo a tenor de las apreciaciones siguientes.

  El art. 474 del CPCC condiciona la validez del Informe Pericial, entre otros recaudos, a "los principios
científicos en que se funda", para ilustrar a las partes y al Judicante (La peritación debe centrarse sobre
"hechos de naturaleza técnico científica", FENOCHIETTO-ARAZI, "Cód. Procesal Comentado", Tº II, p.
487, agotando su cometido en la investigación de tales hechos;  op. cit., p. 485). 

   En  este  caso,  no se cumplen tales requisitos pues  el  Perito  concluye afirmando en un muy escueto
y superficial informe, tras una cita al "libro de Toxicología de Astolfi y Calabrese" (sic) que "no se puede
establecer relación directa de causalidad entre la inhalación de los  hidrocarburos  y  el accidente cerebro
vascular sufrido por el actor."

    Además de responder de manera incompleta a la cuestión principal (el hecho que pudiera no haber
una  relación directa de causalidad no excluye la existencia de  concausalidad indemnizable), lo
hace de manera a-científica, ya que no agotó la investigación del tema como lo exige la doctrina y la
jurisprudencia pre transcripta.

    En dos obras cuya parte pertinente adjuntamos en copia, incluso de cierta antigüedad  (una de ellas
publicada  localmente)  se  establece  la  relación  de  causalidad  directa  entre  inhalación  de
hidrocarburos y accidentes cerebro vasculares, contradiciendo al Perito.

    El estadounidense JOHNSTONE ("Medicina del Trabajo e Higiene Industrial", Ed. Nova, Bs. As. 1955!!,
págs. 114/15) establece que una seria exposición a un combustible con alto contenido de octano, puede
dañar  el  sistema nervioso central,  dando por resultado un  edema del  cerebro (aunque por aquél
entonces la conclusión no era todavía asertiva). Con posterioridad el inglés  PLUNKETT ("Manual  de
Toxicología Industrial" en "Enciclopedia de la  Química  Industrial",  Tº XII, Ed. Urmo, Madrid, 1978, pp.
310/11) confirma esta patología (ver adjuntos).

   El informe es científicamente erróneo y no cumple entonces con los requisitos procesales (arts. 472 y
474 CPCC) por lo que se le impugna en su  totalidad.

   II.-  OMISION DE RESPUESTAS: No se responde concretamente tampoco al siguiente punto de
pericia de nuestra parte: 

   "1)  Estado de salud del  actor  al  momento  del  ingreso a  la  empresa,  según el  examen médico
preocupacional;

   III.- SOLICITA DESIGNACION DE MEDICO DE LISTA: Dado que no podría  completarse el informe
ya que el cúmulo de falencias a salvar obligarían a efectuar uno  nuevo, cayendo en el posible ilícito del
art. 275 del Código  Penal  (el preexistente sería así total o parcialmente falso), solicita en los  términos
del art. 38, 3er. párrafo del Rito, versión Ley 11.121, se designe Perito  de lista  para responder acorde
a ciencia y derecho los puntos de  pericia  propuestos.
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   IV.- CASO FEDERAL: Para un supuesto contrario a lo peticionado precedentemente y de darse valor
convictivo a un informe con tantas falencias, introduce en tiempo y forma la cuestión federal en los
términos de los arts. 14 y 15 Ley 48 por pretensa violación de la garantía constitucional de intangibilidad
de la defensa en juicio.

   V.- PETITUM: Por lo expuesto solicita:

   1)  Se  tenga  por evacuado el traslado conferido y por  impugnado  en  su totalidad el Informe Médico
de autos.
   2) Se designe, como se pide en el apartado III, perito médico de lista.
   3) Se tenga presente la introducción del caso federal.

            Dígnese V.E. proveer de conformidad que

  
                                                                                                   ES JUSTICIA

                                                              ****

CASO 24. ANALISIS PERICIAL DEL DOLOR (1991).

CONTESTA TRASLADO SOBRE PERICIA MEDICA - SOLICITA DESIGNACION DE  PERITO  DE
LISTA.

EXCELENTISIMO TRIBUNAL:

                                                XX, abogado apoderado de la parte actora, ratificando el domicilio
constituido  en  …,  en  autos:  21283  "MOSQUERA  DANIEL  c/  EST.  MET.  OCHOTECO  S.C.A.   s/
ACCIDENTE", a V.E. dice:

  I- CONTESTA TRASLADO SOBRE PERICIA MEDICA- PRELIMINAR: Que en virtud del traslado
conferido  de  la  pericia  médica  de  autos,  viene  a  evacuar  el  mismo  a  tenor  de  las  apreciaciones
siguientes. Para una mejor comprensión de lo que vendrá, resume el estado de autos en lo que a
antecedentes médicos del actor se refiere y los dichos del Sr. Perito interviniente a efectos que V. E.
pueda evaluar el nivel científico-técnico de los mismos a la luz de los arts. 472 y 474 CPCC (en especial
"los otros elementos de convicción que la causa  ofrezca" que exige el Rito).

   Al contestar la demanda, la accionada OMITE agregar el original de la historia clínica del actor que
obligatoriamente debe llevar  (arts  26,  29 Ley 7718; 9 inc.  a,  Ley 19587 y sus reglamentaciones),
documentación médica que reúne determinados recaudos para acreditar su autenticidad y  verosimilitud,
como a renglón seguido veremos.

   Por otra parte obra en autos una evaluación de incapacidad del 12% efectuada en fecha 1-2-88 por el
médico legista y del trabajo Dr. Héctor Davi con relación de causalidad directa esfuerzo laboral/hernia.

   La presentación del Sr. Perito médico no se basa en constancias contemporáneas a los hechos sino en
el Informe que cita de fs. 89 (Dr. R. C.), el que, tras reconocer los daños quirúrgicos en la zona inguinal
del actor denunciados en la demanda, desecha el dolor que refiere el actor "por ser éste un síntoma
subjetivo resulta(ndo) imposible evaluar dicha MOLESTIA" (sic).

   Con esta  “boutade” el  Perito concluye que el actor padece un 4% de incapacidad de naturaleza
concausal.

   II.-  LOS ASPECTOS TECNICOS DEL INFORME QUE MERECEN IMPUGNACION:  Dos son los
puntos de discrepancia esencial: 1) El dolor es siempre subjetivo e imposible de  evaluar?; 2) la hernia
inguinal de tipo laboral es concausal como lo afirma el perito?.

   II.1.-  Análisis pericial del dolor: Evidentemente el  Sr. Perito no se ha esforzado mucho en la
búsqueda de antecedentes científicos a la hora de producir su dictamen sobre este punto. Al alcance de
este modesto letrado de provincias se encuentra la clásica obra de SIMONIN ("Medicina Legal Judicial",
Ed.  JIMS,  Barcelona,  2ª  Ed.,  2ª  reimp.  1980,  pág.  61)  cuyos  párrafos  pertinentes  nos  permitimos
transcribir,  en  carácter  de  "principios   científicos"  que  funden nuestras  apreciaciones  (arts.  66  Ley
7718;  472,  474 CPCC):

  "El dolor verdadero se define por su localización, profunda o superficial, por sus irradiaciones, por su
intensidad y su naturaleza, lancinante o pulsátil, constrictivo o de quemazón, terebrante o transfixiante,
desgarrante  o  fulgurante,  por  el  horario  y  las  causas  de  exasperación,  día  y  noche,  calor  o  frío,
movimientos o trabajo, marcha o estación de pie, etc. El simulador no establece ninguna precisión sobre
estos diferentes puntos, y por miedo de equivocarse, responde afirmativamente a todas las preguntas.

   "Las pruebas de sinceridad consisten en distraer la atención del  paciente mientras  se le explora la
región  declarada  dolorosa:  examinar  el  sujeto  en  diferentes  posiciones;  practicar  simultáneamente
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numerosas exploraciones bilaterales y simétricas atrayendo la atención del interesado sobre el  lado
sano; movilizar la articulación supuesta dolorida bajo pretexto de buscar el estado de los reflejos o del
pulso; auscultar la región dolorosa a la presión apoyando el estetoscopio; apoyar un electrodo sin hacer
pasar la corriente (con la espera de la descarga eléctrica el sujeto no acusa ningún dolor a la presión).
Observar indirectamente, por ejemplo en un espejo, las reacciones de defensa, mímica y gestos.

   "El  dolor  se  acompaña  a  veces  de  signos  objetivos:  midriasis,  elevación  de  la  tensión  arterial,
taquicardia, acidez de la orina, fenómenos vasomotores (enrojecimiento o palidez), reflejos secretores
(sudor  y  lágrimas),  modificaciones  de  la  cronaxia,  de  la  conductibilidad  eléctrica  de  la  piel  y  del
metabolismo basal.  La inconstancia  y  la incertitud de estos signos no les  dan más que poco valor
práctico.  No  obstante,  según  IMBERT,  provocando  la  fatiga  de  un  miembro  doloroso  (estación
prolongada sobre una pierna o alzamiento de peso) se  observaría un aumento de 6 a 16 pulsaciones
con  relación a las cifras obtenidas con el miembro sano.

   "Antes de pensar en la simulación el Perito debe eliminar las secuelas dolorosas postraumáticas: la
causalgia..., las algias reflejas extenso-progresivas de Barré, el síndrome doloroso vasomotor y trófico
del neuroma desarrollado a nivel de la sección total o parcial de un nervio, el  síndrome doloroso de la
enfermedad de Raynaud, etc."

   Otra caracterización objetiva del dolor puede encontrarse en BRAIER, "Diccionario Enciclopédico de
Medicina JIMS" (Barcelona, 4ª Ed. 1980, p. 272, voz "dolor") cuya copia se adjunta brevitatis causae.

   El dolor puede objetivarse y evaluarse y de hecho lo hacen muchos baremos, como el de la Dirección
de Reconocimientos Médicos de la Prov. de Buenos Aires, que dedica, por ejemplo, los capítulos 14.1 a
14.4 a las diversas "algias" (del griego algos= dolor) del aparato locomotor (se adjunta pág. 61 de la
obra de RUBINSTEIN, "Código de Tablas de  Incapacidades  Laborativas", Ed. Librería Jurídica, La Plata
1988).  

   II.2.-  Causalidad directa en las hernias inguinales laborales: Sorprende en esta evaluación
efectuada por un "médico legista laboral" la total ausencia de mención a la constitución física del actor y
su entrenamiento para el esfuerzo continuo u ocasional. La propia O. I. T., con su reconocida autoridad
(ver "Enciclopedia de Medicina, Higiene y Seguridad del Trabajo", Ed. española, Ginebra, 1974/5, Tº I,
p. 748, voz "Hernia") reconoce que pueden  producirse tanto hernias por trabajo pesado ("de esfuerzo")
o  por  esfuerzos  leves  ("hernia  por  debilidad")  en  aquellos  trabajadores  no  entrenados,  de  vida
sedentaria y a quienes se saca de sus labores habituales.

   El propio Perito no se extraña de ello: que un balancinero y tornero (tareas sedentarias de atención de
una máquina sentado o de pie),  se hernie  "cargando un flete",  es  decir  por un trabajo pesado no
habitual, como lo transcribe en su brevísima anamnesis?   

   BASILE, DEFILIPPIS NOVOA y GONZALEZ ("Medicina Legal del Trabajo y Seguridad Social", Ed. Abaco,
Buenos Aires, 1983) definen la hernia accidente  como secundaria  a un brusco e intempestivo aumento
de la presión intraabdominal (op. cit. p.196) y es por ello causal.

   La mayoría de nuestros peritos médicos, incluido por supuesto el galeno bajo traslado, sostienen los
factores predisponientes individuales del trabajador como "concausales" al daño resultante y eximentes
parciales de  responsabilidad del empleador.

   Con  esta  injustificable, a-científica, a-jurídica y reaccionaria  en  lo social postura procesal favorecen
conscientemente al victimario que no adopta las medidas de seguridad y prevención exigidas respecto
de la víctima,  entre otros,  por los arts. 8 y 9 Ley 19587, 75 LCT y 21 y ss. Dec. 351/79  que  en tanto
médicos forenses debieran conocer y aplicar, o sea otorgar  condiciones de  labor apropiadas para
asegurar la integridad psicofísica del  trabajador, asignar a éste tareas acorde a su condición física,
efectuar  exámenes  médicos  preocupacionales  y  periódicos,  cambiar  tareas  de  accidentados  y
disminuidos en  readaptación,  evitar  o en su caso entrenar al  trabajador para tareas  con riesgos
especiales, etc.

   Cómo  es posible que el Perito, en tanto médico del trabajo  olvide  todos los principios de la ciencia
ergonómica que postulan la necesidad de  adaptación del hombre a su trabajo y de éste a quien lo vaya
a desempeñar?   

   Debe soportar la víctima su porcentaje de "culpa" (concausalidad), por haberle asignado el victimario
una tarea inadecuada a sus condiciones físicas? Ninguna norma jurídica obliga a ello (art. 19 in fine
Const. Nac.) y  sí incrimina  al empleador que causa un daño por haber  incumplido  obligaciones legales
de prevención (art. 1074 C. Civil).

   
   Se impugna el informe por carencia de fundamentos técnicos y científicos al atribuir concausalidad a
un hecho totalmente imputable al demandado por haber podido ser previsto con una adecuada conducta
de controles periódicos de salud y establecimiento de condiciones innocuas de labor para Mosquera
(arts.  472  y 474 CPCC; 75 LCT t. o.; 4 inc. a y b, 5 inc. d y j,  8  inc. d,  9 incs. a y k Ley 19587).
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   II.3.- Porcentual de incapacidad otorgada: El mismo es insólitamente bajo por cuatro factores: 1)
No haber evaluado el dolor remanente, pese a poder hacerlo, como surge del propio informe; 2) Asignar
factores  concausales  al tipo  de hernia sufrida por Mosquera, cuando la causalidad total, como vimos es
de naturaleza laboral; 3) Contradecir otros elementos de convicción que la causa ofrece (Evaluación del
Dr. Davi, arts. 472 y 474 CPCC) y 4) No compadecerse  con  baremos de aplicación que fijan para casos
con secuelas  como  la presente mayores cuantías de incapacidad (se acompaña a título informativo el
cuadro  de pág. 145 de la obra de ACHAVAL ("Las incapacidades médico  legales laborales, Ed. Ad-Hoc,
Buenos Aires, 1990). 

   III.- OMISION DE RESPUESTAS: No se responde concretamente tampoco a los siguientes puntos
de pericia de nuestra parte: 

   "2) Estado de salud del actor al momento del ingreso y egreso a la demandada, si  corresponde, según
surja de los respectivos exámenes pre y post ocupacionales;

   4) Relación causal entre las lesiones que presentare el actor y el accidente y consecuente intervención
quirúrgica relatados en autos; 

   5) Porcentaje de incapacidad de la total obrera del actor considerando sus aspectos  anatómicos y
funcionales  (método  de Earl  Mc Bride),  detallando  en  cada caso  los  mismos y  la incidencia  de las
afecciones padecidas;

   6)  A efectos que el Tribunal pueda tener pautas objetivas para  fijar  el resarcimiento por daño moral,
describir las secuelas anatómicas y funcionales padecidas por el actor en razón del infortunio de autos y
si éste estaría en condiciones de superar un examen médico preocupacional para tareas  con  esfuerzos
moderados a severos."

   Todas estas imprecisiones, vaguedades y omisiones nos llevan a impugnar el informe bajo traslado en
su totalidad.

   IV.- PETITUM: Por lo expuesto solicita:

   1) Se tenga por evacuado el traslado conferido y por impugnado de nulidad en su totalidad el Informe
Médico de autos.
   2) Se designe, como se pide perito médico de lista.

            Dígnese V. E. proveer de conformidad que

  
                                                                                               ES JUSTICIA

                                                                    ****
CASO 25. OTRO PERITO OFICIAL PERO LA MISMA INSUSTANCIALIDAD TECNICA
(1992).

CONTESTA  TRASLADO  SOBRE  SEGUNDA  PERICIA  MEDICA  -  REITERA  SOLICITUD
DESIGNACION DE PERITO DE LISTA.- DENUNCIA RETARDO DE JUSTICIA Y PLANTEA CASO
FEDERAL.-

EXCELENTISIMO TRIBUNAL:

                                               XX , abogado apoderado de la parte actora, ratificando el domicilio
constituido en …, en autos: 21283 "MOSQUERA DANIEL c/ EST. MET. OCHOTECO S.C.A. s/ ACCIDENTE",
a V.E. dice:

  I- CONTESTA TRASLADO SOBRE SEGUNDO DICTAMEN MEDICO: Que en  virtud  del  traslado
conferido del segundo dictamen médico (oficial) de autos, viene a evacuar el  mismo a tenor de las
apreciaciones siguientes. 

  1) La primer pericia médica (oficial) fue efectuada por el Dr. M…, quien sintéticamente concluyó que el
actor  padece  de  "patología  secuelar  por  hernioplastía  inguinal  derecha  con  incapacidad  parcial  y
permanente  del  4%  de  génesis  multicausal  y  el  esfuerzo  único  y/o  repetido  actúa  como  agente
concausal", aunque refiere "dolor" el que por ser éste "un  síntoma subjetivo resulta imposible evaluar
dicha molestia"  (sic),  opinado  todo  esto  en   violación  a  los  arts.  472 y  474 del  CPCC sin  ningún
fundamento técnico ni científico y basado en la mera postura personal del Perito, hecho por otra parte
frecuente en dictámenes de dicha fuente y que merecen constantes y reiteradas impugnaciones de los
letrados del fuero. 

   2) Nuestra parte, cumplimentando los requisitos de los citados arts. 472 y 474 y con apoyo en
abundantes fuentes científicas nacionales y extranjeras (O.I.T., autores franceses. etc.) y procesales en
su impugnación destacó: a) El dolor es objetivable y mensurable científicamente; b) existe causalidad
directa en las hernias inguinales laborales; c) es inadecuado el porcentaje de incapacidad otorgado; d)
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no se evaluaron "los demás elementos de convicción que la causa ofrece" (arts. 472 y 474 CPCC); e) El
Dr.  M.  omitió  responder  a  puntos  de  pericia  de  la  actora,  que  se  identificaron  y  transcribieron
nuevamente (4 puntos), que hacen a nuestro derecho de  defensa. Como colofón y en uso de derecho
otorgado por el art. 37 bis del Rito, 3er. párrafo, se solicitó la designación de perito de lista.

   3) V.E., haciendo caso omiso a la petición, remite nuevamente los autos a la   misma Oficina Pericial  
departamental  , donde otro médico compañero de tareas del removido, en un   escritejo   de apenas 11  
líneas que es un verdadero agravio a las normas procesales que reglamentan el contenido y eficacia de
dictamen pericial,  sin  fundamento  alguno,  descalifica  no  obstante  el  dictamen  anterior  elevando la
incapacidad en un 50% (total 6%), reconoce que el actor pueda tener dolor, sin revisarlo nuevamente y
sin responder a ninguna de las impugnaciones en concreto (vg. causalidad en las hernias laborales y
puntos de pericia pendientes).

   4) De esta forma tenemos un embarullamiento procesal y una virtual denegación de justicia por obra
de deficientes e inexcusables cumplimientos de deberes de funcionarios públicos dependientes del propio
poder Judicial que afectan a mi parte generando un indeterminado retardo de Justicia.

   II.-  REITERA PETICION: Mi parte impugna por ausencia de fundamentos la nueva  opinión oficial
(Dr. S…) y reitera la petición que se designe un Perito médico de lista a efectos que responda con
propiedad y fundamentación técnico científica los puntos de pericia médica. Asimismo solicita  que  se
considere nulos, por violación de los arts. 472 y 474 CPCC, los dos  informes médicos oficiales obrantes
en autos.

   III.- CASO FEDERAL - INTERVENCION DE LA S.C.B.A.: Ante la violación de la garantía del debido
proceso (art. 18 CN) nuestra parte introduce en tiempo y forma la cuestión federal (arts. 14 y 15 Ley
48) haciéndole saber a V.E. que solicitará  respecto de las actuaciones médicas oficiales intervención de
la Exma. Suprema Corte de Buenos Aires, a los efectos de la superintendencia.

   IV.- PETITUM: Por lo expuesto, solicita:

   1) Se tenga por evacuado el traslado conferido y por impugnada la  segunda opinión médica de autos.
   2) Presente el caso federal planteado.
   3) Se omita considerar por nulos los dictámenes oficiales médicos preexistentes.
   4)  Se  provea,  como se pidió reiteradamente, la  designación  de  Perito médico de lista.

      Dígnese V.E. proveer de conformidad que
                                                                                       ES JUSTICIA.  
                                                                ****

CASO 26. HIPOACUSIA: DICTAMENES CONTRADICTORIOS (1994).

CONTESTA  TRASLADO  SOBRE PERICIA MEDICA.- EXISTENCIA DE  DICTAMENES  MEDICOS
CONTRADICTORIOS. SOLICITA ACLARACIONES. CASO FEDERAL-

EXCELENTISIMO TRIBUNAL:

                                                XX, abogado apoderado de la  parte actora, ratificando el domicilio
constituido en …,  en autos:  25081 "ZARAGOZA MANUEL ALCIDES  c/ I.M.S.A. S.A. s/ ENFERMEDAD
LABORAL", a V.E. dice:

  I.- CONTESTA TRASLADO: Que en tiempo y forma viene a contestar el  traslado corrido  del Informe
Médico de autos. Para una autosuficiencia del escrito y mejor comprensión del mismo resumirá el estado
de la prueba pericial  médica hasta este punto:

   a) Demanda y documentación: Con la demanda se agrega una estimación de incapacidad  del  actor
efectuada por el médico legista y del trabajo Dr. Héctor C. Davi, que asigna al actor una hipoacusia
perceptiva bilateral por trauma acústico que le genera una incapacidad parcial y permanente del 26,45%
del valor obrero total. 

   b)  Daños según Informe pericial  médico: El  estudio  pericial  bajo  traslado,  muy completo y
asertivo, confirma el diagnóstico previo con las siguientes precisiones: a)  pérdidas auditivas en oído
derecho: entre 20 y 65 decibeles según frecuencias (como referencia, 65 decibeles es el ruido de fondo
de  una  calle  ciudadana,  que  el  actor  no  alcanzaría  a  percibir  según  estos  valores);  b)  idem oído
izquierdo: pérdidas mínimas 25, máximas 70 decibeles  acorde frecuencias; c) acúfenos ("zumbidos de
oídos o tinnitus aureum, sensaciones auditivas en el oído en ausencia de estímulo exterior. Pueden ser
percibidos por el enfermo solamente (acúfenos subjetivos) o por éste y el médico (acúfenos objetivos)";
BRAIER,  "Diccionario  Enciclopédico  de  Medicina  JIMS",  4ª  Ed.,  p.  16,  1ª  col.);  d)  algiacusia (dolor
auditivo) a las pruebas de Watson y Tolan; e)  discriminación del 65% en frecuencia 4000 en ambos
oídos  en  prueba  de  SISI;  f)  pérdida  de  audición  para  la  palabra  hablada (regular  pérdida  en
logoaudiometría);  g)  estrechez  del  campo  auditivo en  frecuencia  4000  en  ambos  oídos  en  la
impedanciometría (cabe aclarar que el "tono" -como lo denomina el perito- o frecuencia 4000 es la
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media de los ruidos industriales); h)  lesión del órgano de Corti a nivel de la frecuencia  4000; i)  Se
descarta presbiacusia (o sea disminución auditiva a consecuencia de la edad). Concluye afirmando que
todos estos daños representan una disminución del 16% del órgano auditivo o su equivalente del 7% del
valor obrero total. 

   c)  Correlación con otros elementos de convicción: La validez probatoria del informe pericial estará
dada -entre otras cosas- por "los demás elementos de convicción que la causa ofrezca" (art. 474 CPCC),
entre los que  está  el precitado  informe  del Dr. Héctor Davi.

   La evaluación del Dr. Davi (incapacidad del  26,45% del valor obrero total), significa una incapacidad
específica del sistema auditivo del actor del 63%, mucho más adecuada a la magnitud de los daños
detectada por el Perito médico de autos. Ante las expresas prescripciones del art.  474  CPCC deben  ser
considerados ambos elementos contradictorios para formar opinión, lo que resulta imposible ante la
extrema disparidad de sus  conclusiones  en punto a incapacidad (no así en cuanto a diagnóstico y daños
en lo que hay absoluta coincidencia).

   Este punto del informe merece impugnación pues el Perito no ha tomado en cuenta (aunque más no
fuese para desecharlo con fundamento) este elemento de convicción de la causa que integra por imperio
del Rito, como se dijo, la ponderación de validez de su dictamen.

   Debe aclarar,  y así  se solicita, los fundamentos de su evaluación frente a otras constancias tan
dispares en autos.

   d)  Omisión de respuesta a puntos de pericia: También merece impugnación, por haber violado el art.
459 CPCC, la omisión del Sr. Perito en responder concreta y puntualmente a los puntos ofrecidos por
nuestra parte en el apartado X, f de la demanda (fs. 62 vta/63), Nos. 2, 3, 7, 9 y 10, los que  solicita
sean completados bajo apercibimiento de ley.

   II.-RESERVA  DE  CASO  FEDERAL: Por hacer a nuestro  legítimo  derecho  de defensa,  para un
supuesto de resolverse esta litis sin esclarecerse estos puntos controvertidos/ inesclarecidos de autos,
plantea la pertinente reservas del caso federal en los términos de los arts. 14 y 15 de la Ley 48 por
pretensa violación de la garantía del art. 18 Const. Nac.

    III.- PETITUM: Por lo expuesto solicita:

   1) Se tenga por evacuado el traslado conferido.
   2)  Se corra traslado al Sr. Perito médico de lo aquí manifestado, por  el término y bajo apercibimiento
de ley.
   3) Se tenga presente lo manifestado en el apartado II de este escrito.

                Dígnese V.E. proveer de conformidad que

                                                                                     ES JUSTICIA.

                                                              ****

CASO 27. PERITO MEDICO QUE AL FIN RESPONDE COMO SE DEBE. BARBARIE DEL
LOGOCENTRISMO. INOPONIBILIDAD DE LA SUSCEPTIBILIDAD INDIVIDUAL DE LA
VICTIMA (Escrito  contemporáneo a  la  sanción de  la  Ley  24028,  Administración
Menem) (1996).

CONTESTA TRASLADO SOBRE INFORME MEDICO. SOLICITA ACLARACIONES. CASO FEDERAL.-

EXCELENTISIMO TRIBUNAL:

                                                YY , abogada, apoderada de la parte actora, con el domicilio constituido
en…, en autos: 22135 "FERNANDEZ RAMON c/ TERKA SA s/ ENFERMEDAD ACCIDENTE", a V.E. dice:

   I.-  CONTESTA TRASLADO: Que en virtud del traslado corrido de  la  Pericia Médica obrante en
autos, viene respecto de la misma a manifestar lo  siguiente.

   I.1.- Preliminar: ¡Aleluya, un Perito médico que osa contradecir opiniones médicas  vertidas
por abogados y legisladores! El Sr. Perito Médico interviniente, luego de una minuciosa ponderación y
análisis de los antecedentes médicos de autos (excluido el principal y obligatorio como lo es el legajo
médico del actor del art. 9 inc. a, Ley 19587, porque el  principal no lo lleva), concluye afirmando que
Fernández posee una incapacidad parcial permanente del 30% de la total obrera por várices bilaterales y
que  es  imposible  determinar  en  forma  científica  el  porcentual  antes  mencionado (se  refiere  a  la
discriminación entre factores propios del trabajo y factores  predisponientes del trabajador -también
denominados causalidad y concausalidad-).

   I.2.-  Avances pretorianos (bárbaros) sobre las incumbencias médicas:  En casos como el de
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autos en que el perito médico interviniente hace referencia a elementos concausales en la consolidación
de la incapacidad, algunos de nuestros Tribunales (integrados únicamente por abogados y desde la
omnipotencia y barbarie de su logo centrismo), han interpretado el fenómeno elaborando una teoría
médico legal sin mayor sostén científico, recogida  en por algunos fallos recientes.

   El  perito  pone en  entredicho,  con razón según nuestros  datos y  en postura que humildemente
compartimos, la creación pretoriana en el sentido que:  "El principio de la indiferencia de la concausa
tiene por objeto  determinar  el modo  en  que deben apreciarse, para fijar los alcances  reparadores  de
una insuficiencia para el trabajo, los factores distintos de él, pero que gravitaron en la producción de la
secuela, de manera que su no  aplicabilidad autoriza exclusivamente a desechar estos últimos, mas no a
los originados por la prestación de servicios. Es arbitraria la sentencia dictada en una acción civil por
accidentes de trabajo con fundamento en el artículo 1113 del Código Civil, que mediante la exclusión de
la teoría de la indiferencia de la  concausa  no se limitó a prescindir de las fuentes ajenas a la labor,
sino  que también lo hizo de las relativas a ésta." A nuestra CSJN  correspondió el mérito de tamaño
avance jurídico sobre las incumbencias médicas in  re "Formigo  c/ YPF", 13-06-85, Carpetas DT 2959,
seguida diligentemente por la SCBA ("Florina c/ Complejo Textil  Bernalesa",  18-11-86, Carpetas DT
2756) y la CNAT (Sala VI, 06-03-92 in re "Paz Marcial  c/Brassovora",  Carpetas  DT 3468) entre muchos
otros precedentes.

   Este  despropósito  pretoriano  sin  fundamento  médico  científico  alguno  fue  consagrado  a  nivel
legislativo por el art. 2 de la Ley 24028.

   Afortunadamente,  tras  algunos  acatamientos  iniciales  por  los  peritos  oficiales,  comenzaron  las
reacciones de los expertos denunciando la ausencia de  fundamentos  o  imposibilidad  de cumplimentar
las  mencionadas  elucubraciones  exclusivamente  jurídicas.  De  nuestra  parte,  además  del  presente
informe, podemos destacar los aportes del Perito Dr. Héctor Eduardo González en autos "12367 Delgado
Hipólito c/ Fundibec SRL s/ Accidente de Trabajo" del Tribunal del  Trabajo Nº 4 de Morón y del mismo
Dr. González en autos: "25084  Flores Luis  Angel c/ Difrani SAIC s/ enfermedad profesional", de este
mismo Tribunal.    

   La  propia  Suprema  Corte  de  Buenos  Aires  morigeró  la  doctrina  anterior  en  algún  fallo  aislado
sosteniendo:  "Debe  considerarse  ajustado  a  derecho  el  fallo  que  fundamentó  la  responsabilidad
subjetiva del patrono en la violación de  su deber de indemnidad para con el empleado, al haber obrado
con culpa o negligencia, en tanto se acreditó -sin controversia alguna por el recurrente- que la dolencia
incapacitante  del  accionante  guarda  relación  concausal  con  las  tareas  desempeñadas  así  como  su
evolución desfavorable y que, en  conocimiento  de ello, el principal a través de su servicio médico, no
sustrajo al trabajador del cumplimiento de las labores que actuaron de  modo pernicioso para su salud
(art.  1109 del  C.  Civil)." (17-03-92,  Carpetas  DT 3817).  "El  empleador  no  puede eximirse  total  o
parcialmente pretendiendo hacer recaer sobre el dependiente las consecuencias de su actuar negligente,
por cuanto el  deber de seguridad es propio  del  principal  y no puede ni  debe ser delegado en sus
destinatarios." (16-11-93, Carpetas DT 3796, último párrafo).

   I.3.- Ante omisiones de deberes legales no opera la eximente de "concausalidad médica" . De
cumplimentarse oportunamente las obligaciones previstas en el art. 75 del Contrato de Trabajo, las de
los arts. 512 y 1074  del  Código Civil,  8 y 9 de la LHyST y sus reglamentaciones, el daño se habría
evitado o de ser inexorable, el  trabajo no habría influido en el  desencadenamiento / desarrollo  del
morbo, pues el trabajador habría sido cambiado a tiempo de sus labores o indemnizado.

   En  efecto, de acuerdo a la obligación del empleador de efectuar estudios de  los riesgos de los
puestos, ambientes, operaciones y procesos de  trabajo  y de realizar exámenes médicos al  ingreso,
periódicos  y  al  cese,  aquél  debiera  poseer  de  antemano  un  perfil  de  los  riesgos  del  puesto
conjuntamente con un perfil de los  riesgos médicos del trabajador.

   Concretamente: esta labor preventiva y permanente en el campo médico-hígido no permitiría que un
dependiente con labilidad especial para  determinadas sustancias, esfuerzos o ambientes de labor fuese
sometido a los mismos.

   El daño a la salud del trabajador es, de acuerdo a las obligaciones puestas en cabeza del principal,
según nuestra legislación, totalmente previsible y detectable a tiempo. Incluso, un oportuno cambio de
tareas (art. 212 LCT) puede evitar aún más el riesgo, constituyendo una  modalidad integrada en la
facultad del art. 66 LCT como propia del poder de dirección. 

   En  tales  supuestos,  la  llamada  "predisposición  del  trabajador  es,  para  el  empleador,  un  hecho
previsible y no una concausa. La incapacidad posterior de la  víctima resultaría así una  consecuencia
mediata previsible  que,  según   el  art.  904  del  Código  Civil,  recae  enteramente  en  el  ámbito  de
responsabilidad del empleador" (CNAT, S.VIª, 30-08-85, Carpetas DT 2609, res.4)

   Ello porque las normas que regulan la relación de causalidad tienen aptitud obligatoria para regir en
todo nuestro sistema jurídico, en tanto no sean modificadas por regímenes especiales. Cuando estemos
ante una acción fundada en el principio de la reparación integral del daño, éste debe ser entendido como
reparación  jurídicamente  plena.  Este  encuadre  se  efectúa  acudiendo  a  dos  grandes  factores:  la
previsibilidad del daño y la culpabilidad del agente.
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   Existe coincidencia doctrinaria al  respecto y hoy se admite  que  es  la  causalidad adecuada la
concepción que inspira a nuestro ordenamiento jurídico en  este punto. Ello se explica en el sentido que
si un cierto hecho produce siempre regularmente, normalmente, un efecto, podrá afirmarse luego que
tal hecho resulta la causa adecuada de ese efecto y éste, es obvio,  deviene  su consecuencia.

   De acuerdo con la concepción que inspira la regulación del tema, el  Codificador destinó el art. 901 del
Código Civil a enunciar las diferentes categorías de consecuencias de los hechos jurídicos  (inmediatas,
mediatas  y casuales).

   Se considera, a estos fines, que no importa el  número de conexiones  sucesivas entre el hecho
generador y las consecuencias computables sino la previsibilidad de todas ellas (cfr. IRIBARNE, "De los
daños a la persona",  Ediar, 1993, pp. 95/105).

   Las consecuencias inmediatas de los hechos libres, dispone el art. 903 del C.Civ., son imputables a su
autor. También son imputables al autor del  hecho sus  consecuencias mediatas "cuando las hubiera
previsto, y cuando empleando la debida atención y conocimiento de la cosa, haya podido  preverlas"
(art. 904 ídem). 

   La  lesiones que el actor acreditare en autos cuando no hubiere prueba de la adopción por el principal
de estas medidas integrantes del deber de seguridad e indemnidad -tal como sucede en esta litis- no se
habrán producido entonces por conjunción de factores concausales totalmente previsibles (como vimos
a  través  de controles de ingreso, periódicos y  cambio  oportuno  de tareas),  sino por la causalidad
directa del trabajo y ante la absoluta  omisión de la patronal  en el  cumplimiento de los  concretos
deberes por ley, a su cargo, salvo prueba en contrario en cabeza del principal.

   Dicho en términos más simples: si al actor le efectuaban un examen médico de ingreso y luego
controles anuales como el plexo jurídico precitado exige, le habrían detectado su proclividad o labilidad a
contraer  afecciones  venosas  y  la  consiguiente  contraindicación  para  desempeñarse  en  puestos  o
procesos de labor que agravaran esta labilidad. Debieron de inmediato cambiarle tareas o indemnizarle
si no había labores adecuadas para su condición física (art. 212 LCT).

  I.4.- Normas y jurisprudencia destinadas a favorecer la comisión de ilícitos.- La aplicación de
las doctrinas judiciales  y la norma del  art.  2 Ley 24028 asimilando la causa/concausa médica a la
causa/concausa jurídica y su consecuencia de eliminar totalmente o disminuir a  quantums irrisorios la
responsabilidad del principal, en un marco de una restauración reaccionaria por involución de las normas
protectorias laborales como la que estamos viviendo en nuestro medio, lleva al  siguiente fenómeno
disvalioso.

   El empleador que omite todo cumplimiento de la preceptiva de seguridad e higiene laboral como en el
caso  (llevar  legajo  médico,  realizar  exámenes  médicos  periódicos,  estudios  hígidos  de  funciones  y
condiciones de labor y cambios oportunos de puestos de trabajo, etc.) y que expone a un trabajador
lábil (proclive a contraer determinadas afecciones) a condiciones de labor o procesos de trabajo nocivos,
es premiado por la Ley 24028 y la inmensa  mayorías de los Tribunales de Trabajo (por irónica definición
legal con carácter de    tuitivos  ) con la disminución de responsabilidad por el daño que causó  por un  
mecanismo seudo intelectivo de asimilación de conceptos de dispar naturaleza.

   La  perversidad intrínseca de estas reaccionarias doctrinas jurídicas es evidente y no resulta extraño
que los primeros (y hasta ahora aparentemente únicos) en oponerse a ello hayan sido ciertos peritos
médicos  como  el  de  autos,  más  preparados  que  los  abogados  litigantes  y  abogados  jueces  para
comprender el desatino.  

   I.5.- Conclusiones: Resumiendo, de acuerdo a una recta interpretación del plexo jurídico, la doctrina
correcta en nuestro caso  para  evaluar  la afección del actor sería la siguiente: 

   1)  La causalidad médica y causalidad jurídica no se rigen por los  mismos presupuestos, tienen
características y vida propia y no deben ser asimiladas; 

   2)  Debe responder el  Sr. Perito a la existencia de relación causal o concausal médica entre las
incapacidades determinadas al actor y la  afección venosa. En caso de no poder hacerlo por déficit de
documentación contemporánea (historia clínica y controles médicos laborales periódicos), así lo debe
hacer  saber  al  Tribunal,  para que éste oportunamente  aplique los  presupuestos de responsabilidad
(causalidad jurídica) correspondientes. 

   II.-  REITERA CASO FEDERAL: Para un supuesto contrario a lo peticionado  ut supra y para el
supuesto de fallarse contra las normas que integran el plexo jurídico pre mencionado,  introduce la
pertinente cuestión federal en los términos de los arts. 14 y 15 Ley 48 por pretensa violación de la
garantía del art. 18 Constitución Nacional (garantía de la defensa en juicio - sentencia arbitraria).

   III.- PETITUM: Por lo expuesto, solicita:

   1) Se tenga por evacuado el traslado conferido.
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   2) Se tenga presente la reserva del Apartado II.-
   3) Se corra traslado de lo aquí manifestado al Sr. Perito por los términos y bajo apercibimiento de ley
para que desde el punto de vista médico tenga a bien responder a lo requerido en el punto I.5.2) del
presente.-

           Dígnese V. E. proveer de conformidad que
                                                                                                    ES JUSTICIA.-

                                                                   ****

CASO  28.  TRAUMATISMOS  INTERNOS  VS:  MERO  RECONOCIMIENTO  EXTERNO.
OTROS ELEMENTOS DE CONVICCION QUE LA CAUSA OFRECE (1994).

CONTESTA  TRASLADO  SOBRE PERICIA MEDICA.- EXISTENCIA DE  DICTAMENES  MEDICOS
CONTRADICTORIOS. RATIFICA IMPUGNACIONES. REITERA PETICIONES Y PLANTEO DE CASO
FEDERAL.-

EXCELENTISIMO TRIBUNAL:

                                               XX , abogado apoderado de la parte actora, ratificando el domicilio
constituido en …, en autos: 24311 "SAN MARTIN ELSA B. c/ PRODUCTOS VIMAR S.A.  s/ ACCIDENTE -
DESPIDO", a V.E. dice:

  I.-  CONTESTA TRASLADO: Que en tiempo y forma viene a contestar el  traslado corrido de las
respuestas  del  Sr.  Perito  Médico a  nuestras  oportunas  impugnaciones.  Para  una autosuficiencia  del
escrito y mejor comprensión  del  mismo resumirá el estado de la prueba pericial médica hasta este
punto:

   a)  Informe médico original: Se realiza anamnesis, se detalla la absoluta normalidad de la actora en
las zonas afectadas (hemicuerpo derecho) en razón de un resbalón sufrido en sus labores el 9-1-91, que
le obligaron a guardar 60 días de reposo y realizar tratamiento kinésico reparador, lo que le generó una
incapacidad parcial y transitoria del 15% de la total obrera. En el momento del examen no hay ningún
tipo de incapacidad, concluye.

   b) Impugnación parte actora: En nuestra impugnación se destacó que: I)  La conclusión  del perito
se realizó, no obstante tratarse de politraumatismos que afectaron zonas internas como reconoce, sin
ningún tipo de estudios especializados como lo aconseja la literatura médica de aplicación que el mismo
perito  declara  conocer  y  poseer  en  su  biblioteca;  II)  Tal  "diagnóstico"  se  basó  en  un  mero
reconocimiento externo; III) Contradiciendo  absolutamente dicho informe se acompaña un certificado
médico extendido por el Dr.  Héctor Carlos Davi (Médico Legista y del Trabajo) que determina que en
fecha  17-08-93  -contemporánea  al  informe  de  autos-  la  actora  padece  de  un  cuadro  de
cervicobraquialgia derecha con parestesias a nivel de antebrazo derecho con importante disminución de
la fuerza de prehensión en dicho miembro. Por lo expuesto y a efectos de poder arribar a diagnóstico de
certeza  es  imperioso  realizar placas radiográficas de frente,  perfil  y  ambos oblicuos de su columna
cervical, además de un electromiograma con velocidad de conducción de ambos miembros inferiores."

   c) Contestación  del perito a las impugnaciones: I) Ratifica  su  informe anterior;  II) Se limita a
polemizar con el letrado de la actora sin  aclarar ninguno de los cuestionamientos  científicos a su
informe; III) Guarda  silencio sobre las conclusiones del diagnóstico del Dr. Davi, con lo cual  estamos
ante un callejón sin salida.

   II. EXISTENCIA DE DIAGNOSTICOS MEDICOS CONTRADICTORIOS: Con la  “respuesta” del Sr.
Perito  Médico  a  nuestras  impugnaciones,  tenemos  respecto  de  los  informes  médicos  de  autos,  la
siguiente situación:

   a) Según el certificado del Dr. Davi, contemporáneo al informe, la actora padece  actualmente de
incapacidad  derivada  del  accidente  de  autos,  que  se  objetiva  con  una  revisión  clínica,  pero  para
determinar  con  precisión  científica  su  extensión  y  gravedad  es  menester  realizar  estudios  médicos
complementarios que el Perito no concretó.

   b) Según el informe médico de autos, reiterado en el conteste bajo traslado, la actora no padece de
patología  alguna.  El  informe  será  válido  según  -entre  otras  cosas-  por  "los  demás  elementos  de
convicción que la causa ofrezca" (art. 474 CPCC), por lo que deben ser considerados ambos elementos
contradictorios  para  formar  opinión,  lo  que  resulta  imposible  ante  la  extrema  disparidad  de  sus
conclusiones.

   c) Es evidente que alguno de estos profesionales está faltando a la verdad y por hacer a nuestro
legítimo derecho de defensa por un lado, debe esclarecerse este punto. Por el otro no puede paralizarse,
en la investigación del hecho, un procedimiento que habrá de ser impulsado de oficio (arts. 11 y  12
Rito).
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   d) Es punible tanto el médico que diere un certificado falso (art. 295 del Código  Penal)  como el Perito
que hiciere un informe parcial o totalmente falso (art. 275 del Código Penal).   

 
   III.-  REITERA  PETICION  QUE  SE  ORDENE  NUEVA  PERICIA:  A  fin  de  esclarecer  esta
contradicción, solicita se ordene la realización de nueva pericia a iguales efectos como se peticionara en
el capítulo V  de  nuestra impugnación, a efectos de asegurar el nivel científico y la verosimilitud del
dictamen. Interín, nuestra parte mantiene en todos sus términos la  impugnación al informe del Médico
A.M.R. 

   IV.-REITERA RESERVA DE CASO FEDERAL: Por hacer a nuestro legítimo derecho de defensa,
reitera la reserva del caso federal introducida en el Cap. VII de nuestro escrito de impugnación a la
pericia médica.-

    V.- PETITUM: Por lo expuesto solicita:
   1) Se tenga por evacuado el traslado conferido.
   2) Se ordene la realización de nueva pericia médica.
   3) Se tenga presente lo manifestado en el apartado IV de este escrito.
                Dígnese V.E. proveer de conformidad que
                                                                                                 ES JUSTICIA.-

                                                                     ****

CASO 29.  DAÑOS ENCONTRADOS PERO NO EVALUADOS POR EL PERITO. PERDIDA
DE CHANCE (1996)

CONTESTA TRASLADO SOBRE INFORME MEDICO. SOLICITA ACLARACIONES. CASO FEDERAL.-

EXCELENTISIMO TRIBUNAL:

                                                XX , abogado, apoderado de la parte actora, con el domicilio constituido
en …, en autos: 12367 "DELGADO HIPOLITO c/ FUNDIBEC SRL s/ ACCIDENTE DE TRABAJO", a V.E. dice:

   I.- CONTESTA TRASLADO: Que en virtud del traslado corrido de la Pericia Médica obrante en autos,
viene respecto de la misma a manifestar lo  siguiente.

   I.1.- Preliminar: Daños reconocidos por el Sr. Perito. El Sr. Perito Médico  interviniente, luego de
un desarrollo  y  análisis  del  estado de  salud del  actor,  concluye afirmando que Delgado  posee una
incapacidad  parcial permanente del 22,5% de la total obrera en base a un baremo que cita donde se
asigna este valor a "Articulación de la rodilla, 7.3.1.2. Movilidad articular mayor  del 50%". 

   Esta evaluación en principio no se corresponde con la descripción de los daños y secuelas padecidos
por el actor a consecuencia del infortunio y que menciona como: "dos cicatrices para-rotulianas a ambos
lados de la rótula -hueso  ubicado en la región central y anterior de la rodilla-. La cicatriz externa mide 4
cm de largo x 0,6 cm de ancho; la interna 5 cm por 0,6  cm, ambas son distendidas, bordes separados y
por sus características son viciosas y antiestéticas. El eje del miembro inferior derecho, se encuentra
levemente angulado a nivel de rodilla -ángulo abierto hacia adentro- lo que  se denomina  genuvarum (o
sea detecta desviación del eje normal del miembro)...  PALPACION: las cicatrices son dolorosas a la
presión y se encuentran adheridas a los planos profundos. En la región lateral interna por encima  de  la
interlínea articular se palpa un módulo redondeado de 1,5 cm de diámetro, doloroso a la presión, duro;
características fibrosas sin movilidad; la palpación de la interlínea articular interna produce dolor... Por lo
hallado en el examen se encuentran limitadas o disminuidas tanto la motilidad  activa como pasiva de la
rodilla derecha... En la rodilla derecha -frente- se visualiza un pinzamiento -disminución de la interlínea
espacio entre ambas carillas articulares- del lado interno entre el cóndilo femoral interno y el platillo
tibial interno... Tiene dificultad para la marcha y la realización de las actividades preguntadas... Dolor
como síntoma al realizar movimientos forzados,  por ejemplo ponerse en cuclillas. A la palpación duele el
módulo descrito, las cicatrices y la interlínea articular interna... Esto disminuye su chance de reinserción
en el mercado laboral... Pérdida de los dos meniscos de la rodilla derecha... Lo descrito disminuye sus
posibilidades de superar un examen preocupacional." (sic)

   I.2.-  Incógnitas  que  deja la incapacidad asignada por el perito. Del análisis del Informe Pericial bajo
traslado se advierten dos grandes tipos de interrogantes no resueltos y que se refieren respectivamente:
A) al examen del actor y B) a la evaluación de incapacidad resultante / elementos  componentes de la
misma.

   A) Como vimos, el Informe menciona como secuelas de la menisectomía a que fue  sometido el actor
diversas  algias (síndromes dolorosos) y  limitación de movimientos.  Nada dice acerca de eventuales
existencias de atrofias musculares y de derrame articular recurrente que son consecuencias habituales
de este tipo de intervenciones quirúrgicas (cfr. DI DOMENICA, "Agenda  para pericias médicas", Ed.
Ábaco, 1993, p. 79; se adjunta copia).
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   Asimismo, cuando describe los movimientos y sus amplitudes normales de la rodilla, cita únicamente a
la extensión, la flexión y la excursión del movimiento. Debieran considerarse también los de  rotación
interna  y  externa que  son  habituales  en  exámenes  de  este  tipo  (cfr.  ROUSSEAU,  "Elementos  de
traumatología médico legal", ED. MAPFRE, Madrid, p.121; se adjunta copia).

   B) En cuanto a la evaluación de incapacidad advertimos que los diversos baremos de aplicación
(incluido el del Dr. F. J. Basile que el Sr. Perito cita), discriminan por un lado la menisectomía, las
cicatrices dolorosas, las claudicaciones en la marcha y las limitaciones de movimiento,  circunstancia que
no surge de la Pericia.

   El baremo Basile, citado por el Experto, otorga por movilidades mayores del 50% un 22,5% (pág.
145); por menisectomía un 11,25% (pág. 145) y por cada cicatriz  en pierna menores de 8 cm de
longitud un 1,5% de incapacidad  (pág. 147). En la misma obra donde se publica dicho baremo que
identifica el experto (RUBINSTEIN, 1988), se transcribe la mucho más específica "Tabla de valuación de
incapacidades del aparato locomotor", de los Dres. Romano y Fernández Blanco,  donde se otorgan para
los diferentes casos de pérdidas parciales  de movilidad  en  rodillas, entre 0 y 30% (pág. 163); para la
menisectomía  con dolor secuelar entre el 10 al 15% (pág. 165) y para cicatrices e  inestabilidades en la
marcha entre el 5 al 40% (pág. 166).

   Tampoco surge que se haya evaluado especialmente la pérdida de chance de superar un examen
preocupacional, que el Experto reconoce existe, y que es indemnizable. Tal  pérdida de "chance", o sea
el handicap ocupacional que otorga el trabajador minusválido para reinsertarse en el  mercado  laboral,
está referida a su profesión habitual (art. 57 Dec. 14-1-16) y no a otra accesoria o accidental). Tal
aspecto es recogido por autores de la talla  de LISI  ("Manual de Medicina del Trabajo", 1990, p. 626-I)
y la  jurisprudencia (CNAT, S. II, 17-12 -82, DT 1983-A-741).

   Por ello es que fijar un 22,5% de incapacidad como lo hace el perito sin discriminar sus componentes
en  "anatómica",  "funcional"  y  "pérdida  de  chance";  sin  describir  todas  las  operaciones  técnicas  y
secuelas exigibles, resta a su informe fundamentación científica (La peritación debe centrarse sobre
"hechos de naturaleza técnico científica", FENOCHIETTO-ARAZI, "Cód.  Procesal Comentado", Tº II, p.
487, agotando su cometido en la investigación de  tales hechos; op. cit., p. 485). 

  I.3.-  Contradicciones del Informe: hay o no hay relación causal? En una  de las conclusiones de la
pericia, se leen estas aparentes contradicciones.

   * Preguntado acerca de la relación causal entre las lesiones que presentare el actor y el accidente e
intervenciones  quirúrgicas  de  autos,  responde:  La  relación  causal  y/o  concausal,  creación
eminentemente de orden jurídico (sic), es una apreciación de los jueces y no de sus auxiliares. Parece
desconocer el Perito que una rama de la Medicina es la etiología, dedicada al estudio de las causas o
factores de atribución de enfermedades y daños consiguientes. 

   * Preguntado por la demandada si la lesión que dice padecer el actor puede haber sido provocada por
un accidente como el que relata en autos,  contesta: Las secuelas que padece el actor pueden haberse
originado en una lesión  como la que se relata en la demanda. O sea que se contradice con su postura
anterior: habría relación causal entre accidente y lesiones.

   * Luego, en su respuesta al punto i) de la demandada, retorna a su postura inicial (???).

   I.4.-  Conclusiones: Resumiendo, de acuerdo a una recta interpretación del plexo jurídico y de los
principios científicos de aplicación que se han referenciado, la postura correcta en nuestro caso para
evaluar  la  afección del actor sería la siguiente: 

   1) La causalidad médica y causalidad jurídica no se rigen por los  mismos presupuestos, tienen
características y vida propia y no deben ser asimiladas; 

   2)  Debe responder el Sr. Perito a la existencia de relación causal médica entre las incapacidades
determinadas al actor y el accidente que surge de las historias clínicas de autos y que él mismo refiere.
En caso de no poder hacerlo por déficit de documentación contemporánea (historia clínica y controles
médicos laborales periódicos), así lo debe hacer saber al Tribunal, para que éste oportunamente aplique
los presupuestos de  responsabilidad (causalidad jurídica) correspondientes. 

   3) Se solicita asimismo que el perito indique si en su revisión del  actor consideró  los  siguientes
aspectos: existencia de  atrofias  musculares,  de derrames articulares y de eventuales limitaciones de
movimientos de  rotación interna y externa en la rodilla derecha.

   4)  Se requiere al Sr. Perito establezca discriminando los porcentajes  de incapacidad  del  actor
respecto de las limitaciones de movimientos, de la menisectomía, de las algias, cicatrices, claudicaciones
al andar y  pérdidas de chance detectadas.

  
   II.-  INTRODUCE CASO FEDERAL  :   Para un supuesto contrario a lo  peticionado ut  supra  y para el
supuesto de fallarse contra las  normas que integran el  plexo jurídico pre mencionado, introduce la

75



pertinente cuestión federal en los términos  de los arts. 14 y 15 Ley 48 por pretensa violación de  la
garantía del art. 18 Constitución Nacional (garantía de la defensa en juicio - sentencia arbitraria).

   III.- PETITUM: Por lo expuesto, solicita:

   1) Se tenga por evacuado el traslado conferido.
   2) Se tenga presente la reserva del Apartado II.-
   3) Se corra traslado de lo aquí manifestado al Sr. Perito por los términos y bajo apercibimiento de ley
para que desde el punto de vista médico responda a lo requerido en el punto I.6) del presente.-

           Dígnese V. E. proveer de conformidad que

                                                                                                 ES JUSTICIA.-

                                                              ****

30. CAJEROS DE BANCOS. OFICINOPATÍAS. ESTRÉS LABORAL: DAÑOS (1996).

CONTESTA TRASLADO SOBRE PERICIA MEDICA - IMPUGNA.- SOLICITA SE DESIGNE PERITO
CON  INCUMBENCIAS  ACREDITADAS  Y  SE  RESPONDA  COMPLETO  EL  INTERROGATORIO
PERICIAL.- INTRODUCE CASO FEDERAL.-

EXCELENTISIMO TRIBUNAL:

               
                                               XX ,  abogado, por la parte actora, ratificando el domicilio constituido en
…, en autos: 12547 "P., GRACIELA DORA c/ BANCO SUPERVIELLE s/  INCAPACIDAD LABORAL", a V. E.
dice:

  I- CONTESTA TRASLADO SOBRE PERICIA MEDICA: Que en virtud del traslado conferido de la
pericia médica de autos, viene a evacuar el mismo a tenor de las  apreciaciones siguientes. Para una
mejor comprensión de lo  que  vendrá, resume  el estado de autos en lo que a antecedentes médicos de
la  actora se refiere y los dichos del Sr. Perito interviniente a efectos que V. E. pueda evaluar el nivel
científico-técnico de los mismos a la luz de los arts. 472 y 474 CPCC (demás elementos de convicción
que la causa ofrezca).

   Al contestar  la demanda, la accionada OMITE agregar el original de la historia clínica de la actora que
obligatoriamente debe llevar (arts 26, 29 Ley 7718; 9 inc. a, Ley 19587 y 21 y 22 Dec. 351/79),
documentación médica que reúne determinados recaudos para acreditar su autenticidad y  verosimilitud,
como a renglón seguido veremos.

   En autos con la demanda se agregan diferentes constancias emitidas por el Dr.  R. A. M., ex integrante
del Poder Judicial departamental en su carácter de Perito médico oficial (especialidad psiquiatra) que
vinculan las afecciones de la actora a su labor de cajera para la demandada, solicita reinserción laboral
limitada en carácter de laborterapia (que dicho sea  de paso la demandada acepta y concreta) y cambio
de las tareas anteriores  de cajera (señal de lo nocivo de las mismas para su paciente).

   La Pericia Técnica de autos, ya completada, destaca en sus respuestas a los puntos periciales A-3 y A-
4, que los riesgos laborales observados en el puesto de trabajo de la actora derivan de la atención al
público y la responsabilidad  personal  por manejo de dinero y valores; que no ha sido posible establecer
la existencia de medidas de control específicas  que pudieren relacionarse con el caso de autos; que no
hay constancias que la  actora hubiese participado en cursos de  prevención de  riesgos  laborales y,
finalmente, que no le fue exhibido el libro de accidentes y enfermedades laborales.

   Respecto a la prueba pericial médica requerimos oportunamente que se tratase de un perito médico
laboral especialidad base psiquiatría. El  Tribunal designó un médico legista (no surge que se trate de un
médico laboral), que además no es psiquiatra pues debió recurrir al auxilio de un psiquiatra, según lo
confiesa  en  su  informe,  el  que  tampoco  acredita  o  denuncia  ser  médico  laboral  inscripto  según la
reglamentación de la Ley 19587 (la fuerza probatoria del dictamen pericial estará dada, entre otras
cosas, por la competencia del perito -art. 474 CPCBA-), competencia que en este caso no se  evidencia
por ausencia de datos comprobables de efectiva especialización (médico laboral), punto esencial para
estar en condiciones de establecer la causa  o factores de atribución laborales (o ausencia de ellos) en
las afecciones  de  la actora. 

   La presentación del Sr. Perito médico designado (no psiquiatra) no se basa en otras constancias
alternativas que las que cita puntualmente en su informe: anamnesis, un reconocimiento externo, placas
radiográficas  y  mamografía  actuales,  electromiograma  e  informe  psiquiátrico,  omitiendo  mencionar
haber requerido y eventualmente consultado constancias médicas contemporáneas al  vínculo laboral
(legajo médico).

   En sus conclusiones el Perito reconoce que la actora presenta en su columna cervical picos de artrosis,
discreta  disminución  de  la  altura  del  6º  disco  y  disminución  del  6º  agujero  de  conjugación,  sin
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manifestaciones electromiográficas;  presenta  displasia mamaria y un delirio senitivo de relación o
delirio de Kretschmer de carácter paranoico, todas estas patologías no  guardan relación con las tareas
desarrolladas por la actora en la demandada y le ocasionan una incapacidad total y permanente. Sus
conclusiones abarcan apenas las siete líneas pre transcriptas (Cap. VII del Informe bajo traslado). 

  II.-   NATURALEZA  DE  LA  PRUEBA  PERICIAL: Se  designa  Perito  cuando  la  apreciación  de
determinados hechos controvertidos requiera conocimientos especiales de alguna disciplina que el juez
de  la  causa  y  las  partes  carecen  (art.  457  CPCC).  El  Perito  entonces  es  un  intermediario  en  el
reconocimiento judicial que agota su cometido en la investigación de hechos técnicos.

   El valor probatorio del dictamen pericial está dado por: 1) La explicación detallada de las operaciones
técnicas realizadas; 2) Por los principios científicos en que se funde; 3) La competencia del perito; 4) Los
demás elementos  de convicción que la causa ofrezca (por ejemplo los certificados médicos aludidos del
Dr. M. y las conclusiones del dictamen pericial  de ingeniería); 5) La concordancia de su aplicación con
las reglas de la sana crítica (arts. 472 y 474 CPCC). 

   Como el Perito realiza su informe: a) mucho tiempo después de  producidos los hechos de la litis
(condiciones de trabajo, accidente o enfermedades laborales consiguientes); b) sin haber visitado el
lugar de trabajo y comprobado in  situ las tareas y el ambiente laboral y 3) sin cotejar documentación
temporánea, 4)  limitándose al rol de relator de la situación actual de la actora cuando debe aplicar otros
elementos para formar convicción, la  jurisprudencia ha determinado que:

   * "En caso de duda entre la relación del daño y la tarea, ésta se debe presumir, estando a cargo del
principal desvirtuar tal presunción." (CNAT, S. Iª, 25-2-88; Carpetas DT 2934, res.2; idem 28-2-89,
Carpetas DT 3051, res. 3)

   Respecto de la no adjunción del legajo médico preocupacional de la actora en autos y ante nuestro
requerimiento de informar sobre el mismo, elemento de vital importancia para determinar la existencia
de relación de causalidad o concausalidad, el perito omitió pedir a V. E. se intimara a la  contraria  a
agregar  tal documentación. Es decir que revierte en cápita del inocente  las omisiones registrales del
responsable! 

   De los dichos del Perito tenemos que sólo da puntual contestación a cuatro de  los nueve puntos de
pericia de la actora, esto es las cuestiones Nos. 3, 4, 5 y 6. Las conclusiones enfáticas sobre ausencia de
relación de causalidad morbo/tareas/minusvalía resultante, sin aportar el menor análisis acerca de sus
fundamentos científicos y condiciones médico legales que  hacen a tal relación merecen la impugnación
total de nuestra parte.

   La misma brevedad y orfandad de fundamentos se observa en el examen clínico practicado a P.,
donde y al respecto del cuadro cervical sólo expresa que: "Refiere dolores en la columna cervical tanto
en los movimientos de lateralización, como en los de rotación y flexoextensión, con dolor a la palpación
sobre las apófisis espinosas", sin mencionar los diversos estudios y maniobras posibles al respecto que
da cuenta la literatura especializada (por ejemplo para la espondiloartrosis ACHAVAL en su obra "Las
incapacidades  médico   legales  laborales",  Ad-hoc  1990,  pp.  86/7),  como  examen  clínico  completo,
examen radiológico (deformación del cuerpo vertebral, exostosis, irregularidad de la interlínea articular),
frente, perfil, 45º y posturales;  cervical: síndrome sensitivo-motor de raíces CV, VI, VII y VIII y DI,
síndrome amiotrófico periescapular, tortícolis crónico (esterno-cleido-mastoideo, trapecio y omoioideo),
síndrome de C. B. Hörner, síndrome de Barrè-Lieou; dorsal: neuralgias intercostales, dolores referidos a
vísceras (estómago, vesícula, etc.); lumbar: lumbago, lumbociática, sacro-ilio ciática y neurociática, en
lo pertinente.

   Asimismo el perito pareciera olvidar que la moderna literatura científica acerca de medicina del trabajo
ha  desarrollado  una  clasificación  de  afecciones  vinculadas  al  trabajo,  denominadas  genéricamente
oficinopatías donde las cervicopatías, por ejemplo, que halla en la actora, son las afecciones de mayor
incidencia (Mencionan las oficinopatías entre otros la Oficina Internacional del Trabajo, "Enciclopedia de
Medicina, Higiene y Seguridad del Trabajo",  Tº  II, pp. 1026-7; LISI, "Manual de Medicina del Trabajo",
p. 465; DESOILLE Y OTROS, "Medicina del Trabajo", pp. 642/3, etc.). La propia O. I. T., en la obra
citada,  Tº  I,  pág.  413,  subtítulo  "Bancos"  sostiene  que  “El  personal  de  los  bancos  está  expuesto
principalmente a los riesgos descritos en el artículo "Oficinas". Sin embargo, el contacto directo con el
público   origina otros riesgos...  El  manejo de grandes sumas de dinero,  la necesidad de constante
vigilancia y  atención  para  los  casos de  fraude o falsificación y la  amenaza de  asaltos  puede crear
considerable tensión nerviosa..."

    Resulta así carente de toda seriedad descartar sin visita al lugar de trabajo, sin cotejo de legajo
médico  temporáneo  y  sin  tener  acreditadas  las  condiciones  de  labor  de  la  actora,  la  relación  de
causalidad entre morbilidades halladas y tareas.

   Afirma el informante (o mejor dicho lo hace otro profesional no designado ni controlado por V. E. en
cuanto a sus aptitudes específicas), que la actora presenta un cuadro psiquiátrico constituido por un
delirio sensitivo de relación o delirio de Kretschmer de carácter paranoico que no guarda relación con las
tareas desarrolladas (este médico externo que examinó en una oportunidad a la actora contradice al Dr.
M. quien la atiende actualmente y desde hace varios años!)
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    De haber seguido la descripción de Kretschmer respecto del  delirio  sensitivo paranoide,  habría
advertido que éste surge como una reacción psicológica de una determinada disposición psicopática, o
sea  que  representa  a  una  personalidad  psicopática  reactiva.  Reactivo implica  un  estado  psíquico
dependiente de un factor externo; el estado psíquico reactivo no es creado por la personalidad  misma
de base sino como reacción a la agresión del ambiente.

   De los dichos del informe pericial no quedan claros los elementos diferenciales de diagnóstico entre lo
afirmado  y  las  características  de  la  neurosis  obsesiva.  No  resulta  de  tal  forma  explicitada
fehacientemente la asignación psiquiátrica de delirio sensitivo de relación o delirio de Kretschmer de tipo
paranoico que efectúa.

   El perito omite realizar un análisis pormenorizado de las vivencias laborales y extra laborales de la
actora (cabe la pregunta de Perogrullo: ¿si lo que padece P… no es de origen laboral, cuáles son las
gravísimas causas generadoras de sus minusvalías totales y permanentes?) y las implicancias  de éstas
en el desarrollo de las afecciones encontradas.

   Tampoco  evalúa el estado de salud de la actora previo a su ingreso a la demandada y su capacidad o
desarmonías de adaptación a las labores que  desarrolló durante 26 años, como no lo hiciera el principal.
No investiga el experto que si de haber cumplido otro tipo de tareas P… hubiese también padecido las
mismas  morbilidades.  En  definitiva,  no  ha  estudiado  ni  valorado  en  profundidad  las  causales  etio
patogénicas de las minusvalías y la ingerencia de las vivencias laborales en el desarrollo de las mismas.

   Es harto conocida la implicancia de la carga mental de ciertos trabajadores, es decir la actividad
cognitiva  y  sufrimiento  psíquico  ante  la  obligación  o  exigencias  del  cumplimiento  de  sus  tareas
habituales. En el caso especial  de los cajeros de bancos con la toma constante de micro decisiones ante
un  elevado  número  de  procesamiento  de  información,  acelerado  ritmo  y  cadencia  de  trabajo  y  la
posibilidades de fallos de caja.

   Tales labores invariablemente generan sobrecargas de complejidad cognitiva crecientes. Asimismo
aparejan dolores posturales por contracturas musculares especialmente a nivel de cuello, que a la postre
desencadenan típicos cuadros de cervicalgia con acrecentamiento de las lesiones artrósicas halladas en
muchos oficinistas. En tales supuestos, la actitud ergonómica permanente del trabajador -posición de
bipedestación estática- juega un papel decisivo en el desencadenamiento de morbilidades.

   El  informe pasa por alto todas estas circunstancias propias del caso de autos y por ello carece de rigor
científico vinculante, mereciendo la  impugnación total que se articula a su respecto.

    
   III. ¿QUE DOCUMENTACION MEDICA TIENE VALOR EN AUTOS? CARGA DE LA PRUEBA: Ya que
por  el  tiempo  transcurrido  resulta  inoficiosa  la  concurrencia  al  lugar  de  trabajo  para  acreditar  la
naturaleza laboral de las afecciones de la actora y la  relación causal morbo tareas, es menester tener en
cuenta  que  muy  frecuentemente  en  nuestros  tribunales  las  omisiones  registrales  del  victimario  se
revierten en cabeza de la víctima por la producción de informes como el presente.  El experto debiera
saber entonces que toda la información contemporánea a los hechos surge de documentación en poder
de la empresa (o que debiera ser llevada por ella).

   El  legajo médico del trabajador, cuya existencia necesaria  establece  el art. 9 inc. a) de la Ley 19587
está reglamentado en diversas normas.  Para comenzar, quien integre el servicio de medicina del trabajo
patronal, a cargo de llevar este legajo deberá estar inscripto como médico del trabajo. El legajo debe
llevarse  según  un  modelo  tipo,  debiendo  además  registrarse  en  un  libro  ad  hoc  rubricado,  cada
accidente o enfermedad laboral, con diagnóstico y notificación al interesado.

   En  el legajo deben constar los exámenes periódicos, al menos una vez al año o más breves, para los
disminuidos en readaptación como la actora, así como el seguimiento de  trabajadores accidentados o
enfermos. También debe constar el examen médico de ingreso.  Por otra parte, los médicos del trabajo
deberán informar a los dueños de los  establecimientos las  necesidades de cambios de tareas y las
modificaciones que deban introducirse en los procesos de trabajo, etc.

   Como puede verse, el Perito abre un ancho campo a la impugnación en este punto al "olvidar" el
legajo médico y las constancias temporáneas y basar la enfermedad accidente sólo en un reconocimiento
de la actora efectuada varios años después de cesada en las labores, cuando  por aplicación  de  las
normas procesales -que por sus tareas de médico  forense debiera  aplicar- se produce la inversión de
la carga de la prueba en cabeza de la patronal (cfr. arts. 55 LCT, 39 y 63 Rito y 386 CPCC). Tampoco
menciona que la actora haya sido objeto de controles periódicos de salud, que haya sido objeto de
examen preocupacional ni controles  efectuados  por  médicos laborales inscriptos; tampoco hay firma
alguna de la actora en el  expediente o en los diagnósticos donde el médico interviniente identifica las
morbilidades encontradas, etc.

   IV.-  MANIFIESTA SOBRE CONTENIDO DE LA IMPUGNACION: Para  desarrollar  los aspectos
médicos de esta impugnación, nuestra parte ha solicitado el concurso del Dr. Héctor Carlos Davi, Médico
Legista y Del Trabajo.
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   V.-  PETICIONA SE DESIGNE PERITO MEDICO COMO SE REQUIRIERA EN LA DEMANDA: Atento
las  deficiencias  y  omisiones  de  la  presente  pericia,  solicita  se  designe  perito  médico  laboralista,
especialidad base psiquiatría, a efectos que responda puntual y precisamente los puntos de  pericia
efectuados  por nuestra parte en la demanda.-

   VI.- CASO FEDERAL: Para un supuesto contrario a lo planteado en el acápite anterior y fallarse sobre
un Informe huero de fundamentos técnico científicos, deja introducido en tiempo y forma el caso federal
en los términos de los arts. 14 y 15 de la Ley 48 por pretensa violación de la intangibilidad del principio
del debido proceso.-

   VII.- PETITUM: Por lo expuesto solicita:

  1) Se tenga por evacuado el traslado conferido y por impugnado en su  totalidad el informe médico de
autos.-
  2) Se designe perito médico como se pide en V.-
  3) Para un supuesto contrario, se tenga presente la reserva del punto VI.-

     Dígnese V. E. proveer de conformidad que

                                                                                                  ES JUSTICIA.-

                                                          ****

CASO 31. SORIASIS CRONICA. NEGATIVA SIMULTÁNEA DE TAREAS Y ENFERMEDAD.

CONTESTA TRASLADO SOBRE PERICIA MÉDICA - MANIFIESTA PARA DEFINITIVA.-

EXCELENTISIMO TRIBUNAL:

               
                                                XX , abogado, por la parte actora, ratificando el domicilio constituido en
…,  en autos: 11807 "MONTENEGRO MARCELO c/  J.  DE  LIMA  PEREIRA J.C.PIRES SOC. DE HECHO s/
DESPIDO", a V. E. dice:

  I- CONTESTA TRASLADO SOBRE PERICIA MEDICA: Que en virtud del traslado conferido de la
pericia médica de autos, viene a evacuar el mismo a tenor de las  apreciaciones siguientes. 

  * La Perito en el punto 1 (Filiación del actor) de su informe manifiesta erróneamente que la psoriasis
crónica que padece el actor lo atribuye al trabajo que realizada para la demandada. Por el contrario en la
demanda  se  sostuvo  sobre  el  particular  (cap.  II,  Hechos,  fs.  1/1  vta.  demanda)  que  a  fines  de
Noviembre  de  1990  el  actor  comienza  a  inasistir  a  sus  tareas  por  padecer  de  una  enfermedad
inculpable (soriasis) y  virtualmente  incurable.)  Lo que sí  se afirma que las  condiciones de  labor
exacerban los síntomas del morbo, punto que coincide con el certificado médico expedido en autos por el
Dr. Davi, también perito de nuestros Tribunales con especialización concreta en Medicina Legal y del
Trabajo (demás elementos de convicción que la causa ofrezca -arts. 472 y 474 CPCC-). 

   No obstante, la Perito que sólo se identifica como médica y que omite responder al punto 1 de nuestra
requisitoria (Fecha y autoridad otorgante de la especialización en Dermatología al Sr. Perito y fecha y
número de inscripción del mismo en el registro previsto en la reglamentación -médico laboral-), lo que
hace suponer que carece de toda especialización al respecto.  Termina afirmando que psoriasis y trabajo
son ajenos y ello no es así de acuerdo a especialistas modernos de fama internacional. Se acompaña
copia  de las páginas 473 y 474, de la portada y del índice de la obra  Medicina  del Trabajo, del profesor
francés H. Desoille y colaboradores (Ed. Masson, Madrid, 1990), donde ellos se inclinan por la existencia
de dermatosis profesionales.

   A todo evento, estas opiniones de la Sra. Perito, sin mayores fundamentos médico-legales, no hacen
al fondo del asunto pues en autos no se reclama por enfermedad profesional sino por una situación de
despido indirecto en que se colocó el  actor porque la demandada negaba enfermedad y dación de
trabajo simultáneamente. El resultado rescatable del informe bajo traslado es que el actor al momento
del distracto padecía de una psoriasis crónica y ello es lo que debe ser evaluado en la definitiva, lo que
así se deja solicitado.

 
   II.-  PETITUM: Por lo expuesto, solicita se tenga por evacuado el traslado conferido, teniéndose
presente lo aquí expresado para la  Definitiva.

         Dígnese V.E. proveer de conformidad que

                    
                                                                                         ES JUSTICIA. 
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                                                                  ****

CASO 32. AVATARES DE UN TESTICULO INCULPABLE (1995).

32.1. PRIMER ESCRITO.

CONTESTA TRASLADO SOBRE INFORME MÉDICO.

EXCELENTISIMO TRIBUNAL:

               
                                               XX , abogado, por la parte actora, ratificando el domicilio constituido
en…, en autos: 13043 "P., R. F. c/ BRICONS S.A.I.C.F.F. s/ ACCIDENTE DE TRABAJO", a V. E. dice:

  I- CONTESTA TRASLADO SOBRE PERICIA MEDICA: Que en virtud del traslado conferido de la
pericia médica de autos, viene a evacuar el mismo a tenor de las apreciaciones siguientes (para una
mayor precisión desde el punto de vista médico ha requerido el concurso por escrito del Dr. Héctor Davi,
quien evaluara oportunamente al actor, cuyas constancias se agregan a la presente). 

  * El actor sufre accidente de trabajo el 21/06/93, reconocido por la demandada y en Diciembre de
1993 lo operan de un quiste de testículo izquierdo (como surge del análisis de las historias clínicas
pertinentes efectuado por el Dr. Davi en su certificado de fecha 10-08-94). El Sr. Perito Médico de autos
toma esta operación de quiste como una enfermedad inculpable cuando en opinión del Dr. Davi (Médico
Legista  y  del  Trabajo)  la  existencia  de  dicho  quiste  es  el  resultado  de  una contusión  testicular  al
momento del infortunio.

   A consecuencia de ello se pregunta al Sr. Perito: ¿cuáles fueron las razones científicas y técnicas y/o
los demás elementos de convicción que la causa ofrece (arts. 472 y 474 CPCC) para tomar dicho quiste
como una enfermedad inculpable en vez del resultado de un accidente traumático?  

   En la evaluación del grado de incapacidad de la afección raquídea también motivo de reclamos, el Sr.
Perito hace referencia a la Tabla de Evaluación de Incapacidades en el Aparato Locomotor, de los Dres.
Romano y Fernández Blanco, de la cual en realidad a nivel de la raquis toma como pauta la  fractura
estable del cuerpo vertebral sin compromiso medular con acuñamiento, que se valora de un 10% a un
20%,  pero  de  la  lectura  del  informe  ("Estado  actual  de  la  columna  lumbosacra  y  exámenes
radiográficos"),  observamos que además del  aplastamiento de la 4ª  vértebra  lumbar,  tenemos una
patología  conexa mucho mayor,  como ser  la  deformación de las  articulaciones superiores de la  4ª
vértebra lumbar, pinzamientos discales entre L3-L4 y L4-L5, pérdida de la alineación posterior de la
misma por retrolistesis somático de L4, disminución de la lordosis fisiológica lumbar, disminución en 9
mm del espacio raquídeo comprendido entre la cara  posterior de la 4ª lumbar y cara posterior de los
pedículos,  láminas y carillas  articulares,  puentes óseos intervertebrales entre L3 y  L4,  por reacción
osteofítica  de  ambas  vértebras,  signos  de  osteoporosis  regional  por  desuso  y  espondiloartrosis
lumbosacra leve.

   Estos  signos  radiológicos,  tampoco  se  condicen  con la  falta  aparente  y  reflejada en  el  examen
semiológico del raquis lumbar, de radiculopatía concomitante que fuera constatada por el Dr. Davi en su
reconocimiento  previo. Ello motivaría, como elemento mínimo y de necesidad objetiva irrefutable, la
realización  de  un  electromiograma  con  velocidad  de  conducción  de  los  miembros  inferiores  y/o
tomografía axial computada del raquis lumbosacro, hecho que no fue solicitado por el Perito, lo que
invalida sus conclusiones ante la ausencia de elementos de diagnóstico mucho más precisos que los
empleados por el Experto en su ponderación.

   Por lo expuesto, y sin perjuicio de estas carencias, debe responder el Sr. Perito  acerca de: ¿En la
Tabla de Evaluación de Incapacidades que menciona,  indique con precisión cuales fueron los  ítems
tenidos en  cuenta  para fijar  el  quantum de incapacidad y el  método médico-legal  utilizado en  su
determinación?

   * Cabe una pregunta/aclaración final al Sr. Perito: ¿Indique cuáles son las tareas de operario de la
industria de la construcción que no demandan esfuerzos de la columna lumbosacra y a qué  fenómenos
concretos denomina esfuerzos de la columna lumbosacra?

   II.-  PETITUM: Por lo expuesto, solicita se tenga por evacuado el traslado conferido, corriéndose
traslado al Sr. Perito por el término y bajo apercibimientos de ley, notificándose por cédula a nuestra
parte su respuesta.

         Dígnese V. E. proveer de conformidad que

                    
                                                                                                ES JUSTICIA. 

                                                        ****

32. 2. EL TESTICULO INSISTENTE.
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CONTESTA SEGUNDO TRASLADO SOBRE PERICIA MEDICA.

EXCELENTISIMO TRIBUNAL:

                                               XX , abogado, por la parte actora, ratificando el domicilio constituido
en…, en autos: 13043 "P., R. F. c/ BRICONS S. A. I. C. F. F. s/ ACCIDENTE DE TRABAJO", a V. E. dice:

  I- CONTESTA TRASLADO: Que en virtud del traslado conferido de las respuestas del Sr. Perito Médico
a nuestras impugnaciones / observaciones a su informe original, viene a evacuar el  mismo a tenor de
las apreciaciones siguientes:

   Al evacuar el traslado de la misma se le  manifestó en lo pertinente al Sr. Perito: 

   “El actor sufre accidente de trabajo el 21/06/93, reconocido por la demandada y en Diciembre de
1993 lo operan de un quiste de testículo izquierdo (como surge del análisis de las historias clínicas
pertinentes efectuado por el Dr. Davi en su certificado de fecha 10-08-94). El Sr. Perito Médico de autos
toma esta operación de quiste como una enfermedad inculpable cuando  en opinión  del  Dr.  Davi
(Médico Legista y del Trabajo) la existencia  de  dicho quiste es el resultado de una contusión testicular
al momento del infortunio.

   "A consecuencia  de ello se pregunta al Sr. Perito: ¿cuáles fueron las razones  científicas y técnicas y/o
los demás elementos de convicción que la causa ofrece (arts. 472 y 474 CPCC) para tomar dicho quiste
como una enfermedad inculpable en vez del resultado de un accidente traumático?

   A ello responde el Perito que el quiste testicular izquierdo no es de etiología traumática, según la
bibliografía clásica (no identifica ningún autor ni obra perteneciente a la misma y si en la bibliografía
heterodoxa podría serlo así), generando nuevas inquietudes por su manera peculiar de responder, lo
que crea un trámite de nunca acabar ya que su informe  no  es autosuficiente.

   Se le preguntó asimismo: "En la evaluación del grado de incapacidad, el Sr. Perito hace referencia a la
Tabla de Evaluación de Incapacidades en el  Aparato Locomotor,  de los  Dres.  Romano y Fernández
Blanco, de la cual en realidad a nivel de la raquis toma como pauta la fractura estable del cuerpo
vertebral sin compromiso medular con acuñamiento, que se valora de un 10% a un 20%, pero de la
lectura del informe ("Estado actual de la columna lumbosacra y exámenes radiográficos"), observamos
que además del aplastamiento de la 4ª  vértebra lumbar, tenemos una patología conexa mucho mayor,
como ser la deformación de las articulaciones superiores de la 4ª vértebra lumbar, pinzamientos discales
entre L3-L4 y L4-L5, pérdida de la alineación posterior de la misma por retrolistesis somático de L4,
disminución de la lordosis fisiológica lumbar, disminución en 9 mm del espacio raquídeo comprendido
entre la cara posterior de la 4ª lumbar y cara posterior de los pedículos, láminas y carillas articulares,
puentes óseos intervertebrales entre L3 y L4, por reacción osteofítica de ambas vértebras, signos de
osteoporosis regional por desuso y espóndilo artrosis lumbosacra leve.

   "Estos hechos radiológicos, tampoco se condicen con la falta aparente y reflejada en el  examen
semiológico del raquis lumbar, de radiculopatía concomitante que fuera constatada por el Dr. Davi en su
reconocimiento  previo. Ello motivaría, como elemento mínimo y de necesidad objetiva irrefutable, la
realización  de  un  electromiograma  con  velocidad  de  conducción  de  los  miembros  inferiores  y/o
tomografía axial computada del raquis lumbosacro, hecho que no fue solicitado por el Perito, lo que
invalida sus conclusiones ante la ausencia  de elementos de diagnóstico mucho mas precisos que los
empleados por el Experto en su ponderación.

   Respondió el experto que no consideró necesaria una electromiografía (o sea marginó estudios mucho
más precisos, como la nombrada e. m. y nada dice de la tomografía axial computada), de modo que el
Perito renuncia expresamente en su informe a contar con medios mucho más precisos y científicamente
seguros que los obsoletos exámenes clínicos y radiográficos.

   Se le requirió asimismo en nuestra impugnación que:

   "Por lo expuesto, y sin perjuicio de estas carencias, debe responder el Sr. Perito acerca de: ¿En la
Tabla de Evaluación de Incapacidades que menciona,  indique con precisión cuales fueron los  ítems
tenidos  en  cuenta  para  fijar  el  quantum de  incapacidad  y  el  método  médico-legal  utilizado  en  su
determinación?

   No respondió, remitiéndose a su informe anterior que por oscuro mereciera aquel pedido de aclaración
anterior.

   Finalmente, se le inquirió:

   *Cabe una pregunta/aclaración final al Sr. Perito: ¿Indique cuáles son las tareas de operario de la
industria de la construcción que no demandan esfuerzos de la columna lumbosacra y a qué  fenómenos
concretos  denomina esfuerzos de la columna lumbosacra?
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   A la primera parte no contestó (tareas que no demandan esfuerzos) y sobre esfuerzos de la columna
lumbosacra manifestó que los mismos eran el levantamiento de pesos desde el piso con flexión de
columna y con rodillas en  extensión.

   Olvida  esfuerzos como el caminar sobre solados irregulares cargando baldes, tirantes, etc., el doblado
y armado de estructuras de hierro para columnas, el voleo de ladrillos, etc., que generan esfuerzos de
torsión y flexo extensión de raquis, etc., lo que evidencia la ignorancia y  la  imprecisión del Perito sobre
el punto.

   Aunque con este nivel técnico científico correspondería ordenar la realización de una nueva pericia, por
una razón de economía procesal, solicita que si  V. E. no se decide por la primera opción, a todo evento
se cite al Perito Médico a dar explicaciones a la Audiencia de Vista de la Causa bajo apercibimiento de ley
(art. 44 inc. b, Ley 11653).

   II.- PETITUM: Por lo expuesto, solicita:

   1) Se tenga por evacuados los traslados conferidos.
   2) Se tenga presente lo manifestado en I.1 para la Definitiva.
   3) Se cite resuelva como se pide en I.2 respecto del Perito Médico.

            Dígnese V.E. proveer de conformidad que

 
                                                                                               ES JUSTICIA.

                                                              ****

Caso 33. Informe médico pericial.  

   En el ejemplo trascrito, el médico interviniente se refiere a otras afecciones, además de la
hipoacusia.  Siguiendo  una  costumbre  tradicional  entre  estos  profesionales,  omite  toda
respuesta puntual a los puntos de pericia de las partes, efectuando el informe según las
propias Reglas del Arte. Generan automáticas y reiteradas impugnaciones por ello. Se trata
de un profesional de formación clásica que recurre a los medios de diagnóstico generalmente
superados  como  radiografías  y  electromiogramas  y  que  omite  requerir  estudios  mas
modernos como resonancias magnéticas o  tomografías. Se omiten nombres reales de las
partes y del profesional. 

"PERITO MEDICO PRESENTA DICTAMEN

EXCELENTISIMO TRIBUNAL:

                       PATRICIO  MC' COMBO, médico legista,  higienista,  del trabajo  y cardiólogo, MN ...,
MP ..., CUIT No. ..., IVA Responsable No Inscripto, Ingresos Brutos Nº ..., con domicilio constituido en...,
en  autos: "JUAN, JOSE c/ EL MORBO SRL s/ ENFERMEDAD", a V. E. respetuosamente dice:

   I.-  OBJETO: Que atento el estado de autos y previo cotejo de la documentación de interés Médico
legal obrante en los mismos, paso a elevar a consideración de V. E. y de las partes el informe pericial
ordenado a fs. 78,  punto IV, luego de evaluar asimismo los estudios requeridos por nuestra parte a fs.
99 y ordenados por V.E. a fs. 102.

   II.- HECHOS: IDENTIFICACION DEL ACTOR. JOSE JUAN, argentino, nacido el 26/12/51, con domicilio
en..., titular del DNI...

   Según surge de las constancias de autos (demanda fs. 12/18; conteste fs. 54/60; legajo médico fs.
31/35; historia clínica Hospital Haedo  fs.  145/6; estudios  de fs. 152/6, 169/70 y 188; pericia contable
fs. 215/18), el  actor ingresó a laborar para la demandada con fecha 01/10/82, en calidad de  chofer
interurbano.  Se  exteriorizaron  durante  el  vínculo  las  siguientes  afecciones:  hipoacusia,  afecciones
raquídeas, hemorroides, neurosis depresiva.

   ANTECEDENTES MEDICOS: Hipertensión  arterial  de  origen  nervioso.  Operado  de  hernia  inguinal
izquierda en 1975. Apendicectomizado en 1969.

   Historia clínica del Hospital de Haedo y audiometrías de fs. 4, 144 y 188: cofosis oído derecho, oído
izquierdo normal.

   ANAMNESIS: Refiere el actor en la entrevista que tiene disminución de la audición  acentuada del lado
derecho,  con zumbidos (acúfenos),  cambios de carácter  y  -a  veces-  insomnio.  También  dolores  en
columna  cervical  sobre  todo  y,  ocasionalmente,  zona  lumbosacra,  con  irradiación  a  miembros
superiores, con sensación de hormigueos y adormecimiento de manos.

82



   Tiene hemorroides palpables y dolorosas, que aumentan con largas horas sentado y sobre todo con
transgresiones alimentarias (ingesta de condimentos picantes y bebidas alcohólicas).

   Hábitos de interés: Refiere ser fumador de alrededor de 30 cigarrillos diarios; ingesta de 1/4 litro de
vino por comida.  Recurre a 4/5 pastillas  semanales de sedantes para conciliar  el  sueño. No realiza
deportes ni caminatas "por los horarios rotativos de labor". 2 a 3 horas de televisión diarias.

   II.1. EXAMEN FISICO:

   ESTADO  ACTUAL: marcha normal, facies compuesta, estado afebril, hábito normolíneo.

   COLUMNA CERVICAL: Se advierte ligera disminución de la lordosis fisiológica por contractura antálgica
de músculos cervicales.  Palpación muscular dolorosa en niveles bajos.  Reflejos conservados.  Fuerza
muscular  conservada  en  ambos  lados.  No hay cifosis  ni  escoliosis.  Limitación  leve  de  rotaciones  y
lateralizaciones.  Triángulos  de  la  talla,  omóplatos  y  crestas  ilíacas  simétricas.  Rx  c.  cervical:
espondiloartrosis leve compatible con  cérvicobraquialgia uni o bilateral.

   COLUMNA  LUMBOSACRA:  Dolor  a  la  palpación  de  masas  musculares  paravertebrales.  Apófisis
espinosas indoloras. Fuerza muscular conservada en ambos  miembros. Simetrías de las perimetrías
bilaterales. Limitación de movimientos en rotaciones y lateralizaciones en grado leve. Reflejos patelares
y aquilianos bilaterales presentes y positivos. No hay contracturas y rigideces. Cuclillas, puntas de pie y
talones indoloros. Rx c. lumbosacra: espondiloartrosis leve.

   ELECTROMIOGRAMA DE 4 MIEMBROS: Sufrimiento axonal en territorio de C6 derecho.  Velocidad de
nervio mediano derecho normal con latencia distal levemente aumentada a nivel de muñeca.

   ZONA ANAL: Se advierten a la inspección trayectos venosos hemorroidales de intensidad 1 a 2 sobre
4,  dolorosos  a  la  palpación,  que  no  se  reducen  espontáneamente,  compatibles  con  hemorroides
externas.

   TENSION ARTERIAL: 180/100 mmHg. Frecuencia cardíaca 80 latidos por minuto, regular e igual.

   PESO Y TALLA: 96 kg., 1.67 mts. Condición de obesidad.

   II.2. EXAMEN AUDITIVO:

   EXAMEN FUNCIONAL. 
   Audiometría tonal: oído izquierdo leve hipoacusia. Oído derecho anacusia. Logoaudiometría tonal: sin
particularidades en oído izquierdo.  En  oído derecho no se registra umbral de la voz (según Foeler y
Sahine - Iso). Disminución audición oído izquierdo: 0,2% En oído derecho: 100%  Disminución bilateral
promedio: 16,83% Incapacidad T. O. oído derecho: 12% Incapacidad T. O. oído izquierdo: 0%

   EXAMEN CLINICO: Examen de nariz y de faringe: normal. Examen de ambos conductos auditivos
externos: membranas timpánicas nacaradas e intactas. Examen otoneurológico: normal.

   II.3. REGION ANAL: Se observan tractos varicosos múltiples en orificio anal externo, serpenteantes de
intensidad 2/4, algo cianóticos, que se palpan y no reducen. Refiere el actor que aumentan con ingestas
de alcohol,  comidas picantes,  chocolates,  el  estar mucho tiempo sentado y situaciones estresantes.
Dolorosas a la palpación.

         
   III.- CONSIDERACIONES MEDICO-LEGALES: Conforme los antecedentes precitados de  autos,  el
examen del actor y los estudios  complementarios  concretados, puede inferirse la existencia de las
siguientes afecciones:

     * Anacusia oído derecho, 
     * hemorroides externas, 
     *  artrosis  columnaria  vertebral  cervical  y  lumbosacra  leve  con  clínica  y  radiología  positivas.
Compatibles  con  proyecciones  regionales  periféricas  en  miembros  superiores  e  inferiores
respectivamente.

   La  anacusia o cofosis de oído derecho es seguramente  extra laboral,  pues las causas mas frecuentes
son infecciosas, tóxicas, vasculares y degenerativas. Ningún ruido o híper sonoridad ambiental, puede
traer o generar  pérdida total  de un oído como en este caso, sin haber concomitantemente una  pérdida
importante del otro oído. Por ende, la cofosis es extra laboral e inculpable.

(Crítica: En este caso estamos ante una típica mala praxis del letrado de la actora, evitable si éste
hubiese  contado  con  los  mínimos  conocimientos  como para  leer  una audiometría  típica  de  trauma
acústico,  o  tomarse  la  molestia  de  consultar  algún  otorrinolaringólogo  o  médico  laboral  previo  a
demandar como profesional lo que a todas luces se evidenciará como  enfermedad inculpable).  
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   La hemorroides en un individuo con especial idiosincrasia y predispuesto como el actor, se puede
desencadenar y agravar a través de las condiciones de labor  (sedentarismo  y  estrés  en jornadas de 8
a 10 horas diarias como chofer).

   En la columna cervical y lumbosacra existe un compromiso difuso de tipo degenerativo artrósico. Esta
patología es multicausal y esencialmente de base genética. A ello debe sumarse la teoría mecánica micro
traumática de la posición de manejar fundamentalmente con incidencia en la zona cervical.

   Siguiendo ambas escuelas médicas determinaría un nexo de concausalidad entre accidente, lesiones y
secuelas.

   En la muñeca derecha existe dolor ligero a la compresión del nervio mediano que se irradia a los
primeros tres dedos en la superficie palmar. La causa del túnel carpiano se debe a traumatismos o micro
traumatismos, edemas, fibrosis, artritis reumatoidea, acromegalia u otros procesos capaces de  provocar
presión  del nervio mediano cuando pasa por el espacio que está  formado  por los huesos del carpo y
ligamento transverso del carpo.

   Esta patología se corrobora con lo expresado en el electromiograma de miembros  superiores, que es
de carácter leve y compatible con su trabajo habitual.

   IV - INCAPACIDADES PARCIALES VINCULADAS AL RECLAMO LABORAL:

   * ARTROSIS COLUMNA CERVICOLUMBOSACRA: 15%
   * SINDROME TUNEL CARPIANO MANO DERECHA: 6%
   * HEMORROIDES EXTERNAS: 6%
   Debe aplicarse en este caso el principio de la capacidad  residual,  del maestro  Balthazard. Por ende,
la incapacidad laboral efectiva real y global es del 24,90% parcial y permanente de la T. O. (Crítica: La
mayoría de los especialistas,  a diferencia de este perito, consideran que la teoría de Balthazard es
impracticable cuando, como en el caso, la determinación de varias incapacidades se hace de manera
simultánea.  La  teoría  sería  de  aplicación   sólo cuando  se  trate  de  sucesivas   evaluaciones   de
incapacidad).

  De los antecedentes cotejados se acreditó en el actor una aptitud normal al ingreso, sin patologías de
significación.

   Hay  relación de causalidad y concausalidad médico legal  entre  accidente, lesiones y secuelas.
(Crítica: Sobre las cuestiones que genera la aplicación de criterios de causalidad y  concausalidad  ver
Capítulo IV).

   Alteración de aptitud y habilidad laboral, así como de la salud  práctica. Consolidación jurídica de las
lesiones.

   V.  CONCLUSIONES: Existencia  de  la  patología  alegada  en  la  demanda,  con  las  limitaciones
consignadas en el presente. Incapacidad atribuible: 24,90% T. O.

   Esto es cuanto creo pertinente informar a V. E.

        Proveer de conformidad 
                                                   SERA JUSTICIA.                                         

                                          
                                                           *****                 

IV- PRODUCCION Y CONTROL DE LA PRUEBA (DOS) 

Prueba Pericial técnica. 

   Este tipo de informe pericial habrá de requerirse siempre que se discuta la nocividad,
peligrosidad o penosidad de un ambiente de trabajo, procesos de labor, ergonomía, diseño
de plantas, equipos, máquinas o herramientas; en otras palabras: todo lo que involucre las
reglas de higiene y seguridad en el trabajo en relación con la prestación de tareas y su
eventual incidencia en la integridad psicofísica del trabajador.

   Es también indicada para el análisis científico del trabajo: cadencia, ritmo, gasto calórico,
fatiga,  atención,  estrés,  riesgos  y  peligros,  contaminantes  ambientales  (calor,  ruido,
vibraciones, residuos), perfil  de requerimientos del puesto de trabajo en contraste con la
capacitación, experiencia y aptitudes del ocupante del mismo.

   La especialidad base es la de Ingeniero Laboral, que es la especialización más adecuada
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para  este  desempeño,  pues  tiene  formación  interdisciplinaria  en  Higiene  y  Seguridad,
Medicina  y  Derecho  del  Trabajo,  Diseño  de  Plantas,  Control  de  efluentes  y  todas  las
disciplinas vinculadas a la prestación de tareas sin riesgos. 

1. Ofrecimiento de diversas modalidades complementarias de este tipo de pericias.

   * Caso especial de pilotos de línea aérea: 

   Se designe Perito Ingeniero Laboral único de oficio a efectos que previo análisis de las
constancias de autos y reconocimiento de los sitios de partida y arribo del actor (Aeropuertos
de  Ezeiza  y  Aeroparque),  con  presencia  del  actor  previamente  citado,  bajo  reserva  de
solicitar la nulidad de la pericia (art. 471  CPCC), munido de elementos de detección de
ruidos y frecuencias ambientales, que identificará, INFORME: 

   1)  Ambiente general: Constituyéndose en los hangares de la  demandada  en oportunidad
del  rodaje  de  una  aeronave  de  gran  porte  (Boeing  747  o  Boeing  707,  Airbus  340) y
accediendo a la cabina de la misma indicará: actividad y descripción general ambiente de
trabajo,  precisando:  fecha,  hora  y  modalidad  de  la  constatación (sector  en  actividad/en
reposo); calificación de la actividad, etc.; 

   2)  Puestos de trabajo: Informe, consultando el legajo personal del actor u otra fuente
documental de autos, los puestos de trabajo del mismo a lo largo de la relación laboral; las
aeronaves  en  que  se  desempeñó  el  actor,  indicando  características  operativas,  tipos  de
vuelos realizados, distancias  recorridas; si  hay en el ambiente de labor o sus cercanías
fuentes  generadoras de ruidos y/o perturbaciones ergonómicas y, en su caso, cuáles son.
Acompañe un croquis ilustrativo del entorno de los puestos de trabajo; 

   3) Ruido ambiental: 3.1.- Determinará el nivel sonoro continuo equivalente de los sectores
de trabajo del actor en reposo y con la totalidad de los equipos de la aeronave funcionando
al momento de la puesta en marcha; en caso de no poder concretar todas o alguna de estas
mediciones indicará si  ello   se  debió a la falta  de colaboración de la  demandada;  3.2.-
Indicará  asimismo  las  frecuencias  detectadas  en  cada  nivel  sonoro  medido;  3.3.- Sin
perjuicio de lo anterior  identificará en cada caso nivel sonoro mínimo, máximo, NSCE (según
Anexo  VIII  Dec.  351/79),  indicando  escala,  respuesta,  instrumental  utilizado  (marca,
modelo y número de serie) y normas nacionales a las que se ajusta,  procediendo  a la
calibración del instrumento en el momento de  efectuar las mediciones, mediante el uso del
calibrador  adecuado;  3.4.- Determine  el  nivel  de  exposición  al  ruido,  de  acuerdo  a  la
reglamentación vigente, en los  puestos de trabajo del actor, medidos por el empleador, a lo
largo de la  relación laboral,   año por  año,  desde 1979 a la  baja  del  actor;  3.5.- Si  la
demandada ha  adoptado procedimientos de ingeniería para reducir el ruido en su  fuente de
origen, en las vías de transmisión o en el recinto receptor;  3.6.- Si la demandada provee
elementos de protección personal, con autorización de la autoridad competente (art. 88 Dec.
351/79); en caso afirmativo, indicará tipo y marca de los protectores auditivos, grado de
atenuación certificada por  la autoridad competente (art. 91 in fine Dec. 351/79) para cada
gama de frecuencia  medida;  si el equipo fue provisto por fabricante registrado (art. 188
Dec. 351/79) y su uso, condiciones de utilización y vida útil fueron aprobados por el Servicio
de Higiene y Seguridad del Trabajo (art. 188 idem);      

   4)  Riesgos laborales: Determine los riesgos laborales en los  puestos  de trabajo  del
actor (propios del puesto y del entorno), incluyendo riesgos ergonómicos, precisando las
condiciones inseguras, vicios de cosas o procesos de labor, que pudieron haber incidido en el
actor para provocar las  afecciones de autos;

   5) Medidas de control: 5.1.- Describa las medidas de control adoptadas por la demandada
para  atenuar  los  efectos  de  los  riesgos  ocupacionales,  indicando  si  hay  constancias
documentales  que  tales  medidas  fuesen  aplicadas  al  actor  durante  su  toda  la  relación
laboral;  5.2.- Indique si la demandada cuenta con Servicio de Higiene y Seguridad desde
1979 a la fecha del Informe,  identificando profesionales a cargo y cumplimiento por parte de
éstos de los requisitos legales vigentes. 5.3.- Si hay carteles y/o avisos acerca de prevención
de riesgos; 5.4.- Si existen constancias documentales que la demandada realice capacitación
sobre  higiene  y  seguridad  y  si  el  actor  participó  de  ella,  identificando  fecha  y  tipo  de
instrucción  recibida;  5.5.- Si  existen  constancias  documentales  de  entrega  al  actor  de
elementos  de  protección  personal,  si  los  mismos  son  adecuados  para  los  riesgos  que
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pretenden evitar, fundando sus asertos; informará vida útil de dichos elementos, calidad y
plazo  de  reposición  real;  5.6.- Si  se  llevan  estadísticas  de  accidentes  y  enfermedades
laborales y si las afecciones de autos figuran en las mismas y han sido investigadas; en caso
afirmativo, transcribirá conclusiones y medidas tomadas;

   6) Todo otro dato que el Sr. Perito considere de interés para esclarecer los puntos de su
competencia debatidos en autos.

* Caso especial del movimiento de cargas: 
   Identifique y describa los elementos que posea la demandada en los lugares de trabajo del
actor  para  el  desplazamiento  de  cargas,  antigüedad,  estado  de  mantenimiento  y
cumplimiento de las normas de higiene y seguridad en ellos;

* Caso por la demandada: 
   Se designe Perito Ingeniero Laboral único de oficio a efectos que previo análisis de las
constancias de autos y visita  al lugar  de trabajo del actor (....), munido de elementos de
detección y análisis de gases y emanaciones ambientales, INFORME: 

   1)  Ambiente general: Actividad y descripción general del  establecimiento indicando:
fecha, hora y modalidad de la constatación (sector en actividad/en reposo); clasificación de
la actividad, distribución de plantas, etc.; 

   2) Puestos de trabajo: Informe los puestos de trabajo del actor a lo largo de la relación
laboral; las secciones en que se desempeñó, indicando características edilicias, dimensiones,
niveles de iluminación, maquinarias instaladas, procesos industriales que se llevan a cabo; si
hay  en  el  ambiente   de  labor  o  sus  cercanías  fuentes  generadoras  de  contaminación
ambiental   física  y/o  química  y,  en  su  caso,  cuáles  son,  evaluando  las  concentraciones
ambientales detectadas y su relación con las CMP oficialmente tabuladas.  Indicará riesgos
que tales condiciones suponen para la salud del actor.

   3)  Todo otro dato que el Sr. Perito considere de interés para  esclarecer los puntos de su
competencia debatidos en autos.

* Caso de despido por no cumplir con los estándares mínimos de producción:
   Se designe Perito Ingeniero Laboral único de oficio a efectos que previo  análisis de las
constancias  de  autos  y  constituyéndose  en  el  establecimiento  de  la  actora  (...),  previa
citación del  demandado bajo pena de nulidad del informe (art. 469 CPCBA), y recolección de
los datos pertinentes, INFORME: 

1) Descripción del proceso técnico de cuantificación y medición de la producción efectuado
por la actora en el momento del Informe, indicando si  el mismo fue producto de un estudio
científico del trabajo, indicando en ese caso las fuentes documentales encontradas; 

2)  Del  mismo  modo,  si  existen  registros  del  empleo  de  mecanismos  de  producción
anteriores  (desde  1992  hacia  atrás),  explicando  sus  características  según  las   fuentes
registrales existentes, las que se identificarán; 

3) De ser posible, efectuará una comparación técnico analítica de los sistemas de producción
aplicados por la actora desde el ... a la fecha del Informe; 

4) Todo otro dato  que el Sr. Perito considere de interés para esclarecer los puntos de su
competencia debatidos en autos.-

2. Casuística.

   1.  Determinación  de  la  categoría  convencional;  2.  Extemporaneidad  del  informe;  3.
Desplazamiento interno de cargas; 4. Medición del ruido industrial; 5. Prescripciones de la
OIT sobre manejo manual de cargas; 6. Tareas de esfuerzo, riesgos ergonómicos del puesto;
7.  Planta  desactivada.  Modo  de  acreditación  de  los  riesgos  laborales;  8.  Detección  de
residuos gaseosos, soldadura; 9. El perito como testigo putativo de parte; 10. Protección
personal contra el ruido. Estudio de la labilidad; 11. Modificación de un informe anterior por
el mismo perito: nulidad; 12. Ausencia de la parte en la recolección de datos; 13. Traslado
de una estulticia; 14. Estudio de riesgos de puestos de labor; 15. Mismos hechos, distintas

86



pericias. Perito inidóneo y, además, ofuscado…; 16. El ingeniero volador.    

   Se incluye además como apartado 17 una pericia técnica real.

                                                             ****

APLICACIÓN.

CASO 1. DETERMINACION DE LA CATEGORIA CONVENCIONAL (1996).

ACTORA AMPLIA PRUEBA:

EXCELENTISIMO TRIBUNAL:

                                        XX, abogado, por la actora, ratificando el domicilio constituido, en autos:
"ESTRADA  VIVANCO,  ODETTE   ISOLDE  c/  RODOLFI  DE  MORENO,  MARTA  Y  OTRO  s/  DESPIDO  Y
SALARIOS", a V.E. dice:

   I.- AMPLIA PRUEBA: En tiempo y forma viene a ampliar la prueba oportunamente ofrecida, a tenor de
lo siguiente:

   PERICIAL DE INGENIERIA LABORAL: Se designe Perito Ingeniero Laboral único de oficio a efectos que
previo  análisis  de  las  constancias  de  autos  y  reconocimiento   del  lugar  de  trabajo  de  la  actora
previamente citada, bajo  reserva de solicitar la nulidad de la pericia (art. 469 CPCC), INFORME: 

   1) Ambiente general: Indicará: actividad y descripción general ambiente de trabajo,  indicando: fecha,
hora y modalidad de la constatación (sector en actividad/en reposo); calificación de la actividad, etc.; 

   2) Puestos de trabajo: Informe, consultando el legajo personal de la actora u otra fuente documental
de autos, los puestos de trabajo de la  misma a lo largo de la relación laboral;  

   3) Categorización de la actora: Teniendo en cuenta la descripción de tareas de la actora efectuada en
el apartado II ("Hechos") de la demanda y los registros documentales de la demandada al respecto y
cotejándolos con la descripción de tareas de la categoría de "operario" contenida en el  art.  6 del  CCT
260/75 y en el art. 3 de la "Rama Electrónica" del precitado Convenio, indicar si la actora se encontraba
encuadrada en dicha categoría. En caso  afirmativo, fundará sus dichos en los términos de los arts 472 y
474 CPCC. En caso negativo, indicarás cuál categoría corresponde a la actora.-

   4)  Todo otro dato que el Sr. Perito considere de interés para  esclarecer los puntos de su competencia
debatidos en autos.

   II.- PETITUM: Por lo expuesto, solicita:

   
 1) Se tenga por ampliada la prueba ofrecida por nuestra parte.

 2) Se ordene la producción de la misma, de conformidad.

         Dígnese V.E. proveer de conformidad que

                                                                                             ES JUSTICIA.-

                                                                     ****

CASO 2. EXTEMPORANEIDAD DEL INFORME (1994).

CONTESTA TRASLADO SOBRE PERICIA TECNICA.- MANIFIESTA.

EXCELENTISIMO TRIBUNAL:

                                        XX, abogado, por la parte actora, ratificando el domicilio  constituido en…,
en  autos: 15526 "ALI, MANUEL c/ IMSA S.A. s/ DESPIDO Y ENFERMEDAD PROFESIONAL", a V. E. dice:

   I.- CONTESTA TRASLADO SOBRE PERICIA TECNICA. Que en virtud del traslado corrido del  Informe
del Sr. Perito Ingeniero, viene respecto del mismo a efectuar las siguientes observaciones:

   I.1.- Intemporalidad del Informe: El Informe, según manifestaciones del Sr. Perito y constancias de
autos, se realizó en fecha 27/09/94. El  actor laboró para la demandada, según están contestes las
partes,  entre  1969  y 1992. 

   Por otra parte, el Experto destaca en diversas partes del informe que constata instalaciones nuevas
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"de una antigüedad aproximada a los cinco años" (respuesta a los puntos 1 y 2 de la actora), y equipos
también  recientes  ("dos  compresores  nuevos"),  lo  cual  relativiza  en  gran  medida  las  conclusiones
halladas porque resulta evidente que las instalaciones, lugares y métodos de trabajo constatados por el
Sr. Perito no son los mismos que debió transitar el actor durante el vínculo.

   I.2.-  Falencias registrales y débitos de seguridad respecto del actor: El Sr. Perito establece en su
estudio que "No se encuentra en planta el legajo personal del actor ni surgen los probables puestos de
trabajo  de  éste";  "no  hay  mediciones  (de  nivel  sonoro)  anteriores  a  dic/90  como  tampoco
determinaciones de nivel sonoro para la actividad de pintura", "en cuanto al  suministro de protección
auditiva... no existiendo registros de entregas  efectuadas al actor".

   Las tareas del actor durante cada período de pago de salarios deben constar en el contenido necesario
del recibo (art. 140 inc. k, LCT); el estudio y eliminación de los riesgos de puestos de trabajo es una
obligación del  principal que surge de los arts. 5 incisos b, d, h, i, j; 8 incs. a y d; 9 inc. a, f, k de la Ley
19587  y  sus  reglamentaciones  y  todas  las  sustancias  nocivas  y  contaminantes  empleadas  en  los
procesos de labor, con los estudios  temporáneos respectivos, deben constar registrarse.

   Es  posible  entonces  reconstruir  en  el  tiempo y  en  el  supuesto  de   llevarse  la  documentación
legalmente exigible,  las  modalidades  de labor  del  actor  y  el  respectivo cumplimiento del  débito  de
seguridad por la demandada  (art.  75 LCT) varios años después de los hechos.

   Como la pericia debe ser asertiva y no hipotética y su valor está dado por sus  fundamentos técnicos y
científicos (FENOCHIETTO-ARAZI, "CPC Comentado", Tº II, pp. 514/15; arts. 472 y 474 CPCC; CCivCom
San Martín, S.IIª, 7-10-80, Sensus XXX-460, Nº 61) y como resulta contrario al equilibrio procesal que
los déficits registrales de una de las partes sirvan en su beneficio (art. 34, inc.4 c, CPCC), existe, como
se puntualizara, elementos exigidos por  la normatividad vigente que permite acreditar técnicamente
muchos hechos que por ahora están en el terreno de la hipótesis.

   Se trata del "Legajo Técnico" previsto en la Ley 19587 y sus reglamentaciones. Como  la  demandada,
acorde a las manifestaciones del Sr. Perito técnico carece de estos medios registrales respecto al actor,
tiene a su cargo la demostración  contraria de lo afirmado por la demanda, a tenor del  principio de
inversión de la carga de la prueba que establecen los arts. 55  LCT,  386 del CPCC y 39 del Rito.  

   I.3.-  Una breve recorrida a las obligaciones legales y registrales respecto  a  medicina,  higiene y
seguridad en el trabajo:  De acuerdo al informe técnico,  no surge del mismo que respecto al actor la
accionada hubiese  cumplido las siguientes obligaciones legales:

   A  fin de adoptar y poner en práctica las medidas adecuadas de  higiene  y seguridad  para proteger la
vida  y  la  integridad  de  sus  trabajadores  el  empleador  debe  (art.  8  LHyST):  crear  condiciones
ambientales adecuadas, brindar equipos de protección personal, generar operaciones y procesos  de
trabajo inocuos. Es su obligación también (art. 9 LHyST): realizar exámenes médicos periódicos y llevar
un legajo de salud; eliminar gases, vapores e  impurezas; evitar la acumulación de desechos riesgosos;
colocar  carteles  sobre  higiene  y  seguridad;   promover  la  capacitación  del  personal  en  higiene  y
seguridad y denunciar enfermedades y accidentes del trabajo.

   Para  eximirse  de  responsabilidad  entonces  frente  a  un  trabajador  que  acciona  por  infortunio
(enfermedad o accidente) laboral, el empleador debiera probar que:

   1) Contaba cuanto menos con un Servicio de Medicina del Trabajo y uno de Higiene y Seguridad en el
Trabajo, internos o externos, a fin de mantener el más alto nivel de salud del actor, ubicándolo en
tareas  de  acuerdo  a  sus  actitudes  psicofísicas,  adaptando el  trabajo  al  actor  y  éste  al   trabajo  y
determinar, promover y mantener adecuadas condiciones  ambientales  en los lugares de trabajo y el
más alto nivel de seguridad para el actor.

   2) Que realizó medicina preventiva con el actor a fin de evitar la aparición o agravamiento de las
afecciones de aquél.

   3) Que llevó un legajo médico del actor según el modelo legal.

   4) Que su servicio médico inspeccionó periódicamente el establecimiento.

   5) Que su servicio médico realizó los exámenes médicos de ingreso, de retorno tras  enfermedad y
accidente o los periódicos anuales como mínimo.

   6) Que su servicio médico efectuó los exámenes en períodos breves para casos de riesgos  especiales
y el seguimiento de accidentados y enfermos laborales.

   7) Que efectuó el "examen previo al retiro del establecimiento", lo que determina el  estado de salud
del actor al ingreso, durante y al fin del vínculo (ver Nº 5).

   Sintetizando, que efectuó en tiempo y forma los estudios y controles pertinentes para la realización del
trabajo en condiciones inocuas para el dependiente (art. 75 LCT t.o.) y que, de acuerdo a sus registros
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médicos y técnicos -que  debe acreditar temporáneamente en autos- las  afecciones  del actor son
ajenas al trabajo.

   La carga de la prueba del cumplimiento de las obligaciones legales de prevención en medicina, higiene
y seguridad del trabajo corresponde, por lo expuesto y por imposición legal, al empleador. 

   Así lo reconoce la jurisprudencia "En caso de duda entre la relación del daño y la tarea, ésta se debe
presumir, estando a cargo del principal desvirtuar tal presunción." (CNAT, S. I, 25-2-88; Carpetas DT
2934,  res.2; ídem 28-2-89, Carpetas DT 3051, res. 3)

   II.-  PRESTA JURAMENTO: En virtud de las carencias registrales de la demandada  que  surgen del
Informe Técnico bajo traslado, acerca de la oportuna adopción de medidas de seguridad y controles de
salud al actor, presta en lo pertinente el juramento previsto en el art. 39 del Rito sobre las condiciones
de labor y afecciones consiguientes de Alí denunciadas en la demanda.- 

   III.-  MANIFIESTA: Solicita se tenga presente lo aquí articulado  para  la Definitiva.-

   IV.- PETITUM: Por lo expuesto, solicita:

   1) Se tenga por evacuado el traslado conferido.
   2) Se tenga presente lo articulado en los Apartados II y III precedentes.-

           Dígnese V. E. proveer de conformidad que

                                                                                                         ES JUSTICIA.-

                                                              ****

CASO 3. DESPLAZAMIENTO INTERNO DE CARGAS (1993).

CONTESTA TRASLADO SOBRE PERICIA TECNICA.- SOLICITA ACLARACIONES.-

EXCELENTISIMO TRIBUNAL:

                                        XX, abogado, por la parte actora, ratificando el domicilio  constituido en…, en
autos: 22991 "GONZALEZ JOSE MARIA c/ LUNA HNOS. S.A.C.I. s/ DESPIDO Y ENFERMEDAD LABORAL" ,
a V.E. dice:

   I.- CONTESTA TRASLADO SOBRE PERICIA TECNICA.-  Que en virtud del  traslado corrido  del  Informe
del Sr. Perito Ingeniero, viene respecto del mismo a solicitar las siguientes aclaraciones:

  I.1.- Intemporalidad de algunas informaciones: Como surge de la  transcripción de puntos de pericia
que efectúa el mismo Experto, nuestra parte solicitó que el actor acompañase al Perito en ocasión del
registro  de  datos   (punto  1:  "visita  al  lugar  de  trabajo  del  actor  que  éste  previamente  citado  le
indicará"), facultad que las partes tienen por disponerlo expresamente  el art. 469 CPCC (art. 63 Rito).
La presencia del actor era extremadamente útil para informar al perito acerca de si las condiciones de
labor observadas en fecha 29/06/93 eran las mismas que existían en una relación laboral que cesó
CUATRO AÑOS ANTES (Nov. de 1989, cfr. demanda y conteste).

   No surge del texto bajo traslado que el actor hubiese sido citado y/o comparecido a la verificación
como era su derecho.

   El  Informe, en su respuesta al punto 3) de la actora ("Elementos para  el desplazamiento  interno de
cargas con que cuenta la empresa") identifica una serie de equipos, pero del texto del Informe no surge
si el experto cotejó documental alguna que indicase fecha de adquisición de los mismos y/o  puesta en
servicio (boletas de compra, planillas/historiales de mantenimiento preventivo o reparaciones, libros de
inventario, etc.)

   Va de suyo que la existencia de equipos de movimientos de carga en Junio de 1993 no presupone su
utilización en Noviembre de 1989 en cantidad, calidad y adecuado estado operativo.

   Corresponde, y así se solicita que el Perito informe si existen constancias registrales -que deberá
identificar- que cada uno de dichos equipos  se hallase  en servicio entre 1986 y 1989 (lapso en que el
actor cumplió  tareas en la accionada).  

   II.- PETITUM: Por lo expuesto, solicita:
   1) Se tenga por evacuado el informe bajo traslado.
   2) Se tenga corra traslado al Sr. Perito de lo aquí manifestado por el término y bajo apercibimientos
de ley.

          Dígnese V.E. proveer de conformidad que
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                                                                                                    ES JUSTICIA.-

                                                             ****

CASO 4. MEDICION DEL RUIDO INDUSTRIAL (1991).
     
CONTESTA SEGUNDO TRASLADO SOBRE PERICIA TECNICA.- MANIFIESTA.- 

EXCELENTISIMO TRIBUNAL:

                                        XX, abogado, por la actora, ratificando el domicilio constituido,  en autos:
"No. 7371  FRANCO,  ANTONIO FABIAN c/ MARVE S.A. s/ DESPIDO- ENFERMEDAD ACCIDENTE", a V.E.
dice:

   I.-  CONTESTA SEGUNDO TRASLADO SOBRE PERICIA TECNICA. Que en virtud del nuevo  traslado
corrido respecto del Informe del Sr. Perito Ingeniero, viene respecto del mismo a efectuar las siguientes
observaciones:

   I.1.-  Citación del actor: La misma fue tardía (Ver punto II-a de  nuestra impugnación) y nuestra parte
insiste, por lo que se expresará más adelante, que se efectúe la nueva medición en presencia del actor y
sus letrados (art. 469 CPCC), citados con la debida antelación, como es nuestro derecho procesal al
debido contralor de la prueba.-

   I.2.- Horno de 2,8 Ton.: Con la aclaración del Sr. Perito queda acreditado que no midió el ruido
producido por el citado elemento "por ser de  funcionamiento discontinuo".

   I.3.- Alesadora: El Perito no entiende su rol. No se le pidió que diga que es una "alesadora" sino qué
ruido producen cuando funcionan...

   I.4.- Confusión entre horno vertical y "tornos verticales" (alesadora): El único confundido es el Perito
en este aspecto. En la demanda se mencionó (ver punto I, fs. vta., líneas 10/14 de la demanda) al
horno vertical y 2 alesadoras. Lo del "torno vertical" es una creación del Sr. Perito en este punto.

   I.5.- Suma de fuentes productoras de ruido: Chocolate por la noticia! Además de ser una información
de tipo teórico que nada tiene que ver con lo solicitado en autos, dicho dato figura en el artículo del
suscripto titulado "Ruido Industrial,  hacia un enfoque totalizador", publicado en Carpetas  DT, Mayo
1989, pág. 14 Cap. IV, punto 2, además.

   I.6.- Residuos liberados al ambiente, trabajo de M. Prieto: Martínez Prieto no peritó en Marve, por lo
que los trabajos teóricos presentados en un congreso no forman prueba concreta para el caso de autos,
sino que sirven como marco didáctico para sustentar opiniones respecto de las condiciones de labor
halladas.

   I.7.-  Trabajo "al aire libre": Nueva equivocación del Perito. Franco no laboraba en esas condiciones
sino bajo techo y en ambientes cerrados (cfr. demanda). Se trata de otra afirmación inconducente.-

   II.- PRESTA CONFORMIDAD: Nuestra parte presta conformidad a lo solicitado por el  Perito referente
a:  1)  Nueva  medición  in  situ;  2)  Intimación  a  la  demandada  a  poner  todas  las  máquinas  en
funcionamiento; 3) Intimación al pago del costo de la pericia, ya que su parte goza del beneficio de
litigar sin gastos (art. 20 LCT y 22 Rito).

   III.- PETITUM: Por lo expuesto solicita:
   1) Se tenga por evacuado el traslado conferido.
   2) Presente lo manifestado en II, proveyéndose en consecuencia.

         
                Dígnese V.E. proveer de conformidad que

                                                                                            ES JUSTICIA.

                                                              ****

CASO 5. PRESCRIPCIONES DE LA OIT SOBRE MANEJO MANUAL DE CARGAS (1989).

ACTORA CONTESTA TRASLADO SOBRE PERICIA TECNICA.- MANIFIESTA.-

EXCELENTISIMO TRIBUNAL:

                                        XX, abogado, por la actora, ratificando el domicilio constituido, en autos:
"GOMEZ,  JUAN  ROBERTO  c/ ANTOMAR S.A. s/ ACCIDENTE DE TRABAJO", a V.E. dice:
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   I.-  CONTESTA TRASLADO: Que en virtud del traslado corrido de la pericia técnica obrante en autos,
viene respecto de la misma a solicitar las siguientes aclaraciones:

   a) Se aclare por parte del Sr. Perito interviniente la aparente contradicción que existe entre dos
aspectos puntuales de su informe.

   En la respuesta al punto 5 de la actora, pág. 3 in fine/4 del escrito bajo traslado, el  Ingeniero F.
manifiesta que de parte de la demandada habría incumplimiento al art. 8 inciso d) de la ley de Higiene y
Seguridad, por las causas que allí expresa.

   En su respuesta al punto 6 de la actora, pág. 4 del informe, indica con respecto  al  mismo artículo e
inciso, que la demandada cumple el mismo. Se solicita se aclare si en el primer caso se refiere al actor
específicamente y en el segundo a los aspectos generales, como indicaría una recta lectura  del informe
en su totalidad.

   b)  Respuesta  al  punto  5  de  la  actora.  En  el  mismo  se  solicitan  referencias  a   prescripciones
internacionales sobre el manejo individual o manual de cargas en el ambiente de trabajo. Como el Sr.
Perito no efectúa mención al respecto, se le solicita indique si la Recomendación Internacional No. 128
de la Organización Internacional del Trabajo (1967), en su artículo 14, establece que: "Cuando el peso
máximo  de  la  carga  que  puede  ser  transportada  manualmente  por  un  trabajador  adulto  del  sexo
masculino sea superior a 55 kilogramos  deberían  adoptarse  medidas, lo más  rápidamente  posible,
para reducirlo a ese nivel." (N. del A.: Ver Capítulo III, apartado 4, un cuadro de fecha posterior que fija
valores inferiores).

   En igual sentido, indique si el Convenio Internacional No. 127 de la O.I.T. (1967), en su artículo 3,
indica: "No se deberá exigir ni permitir a un  trabajador el transporte manual de carga cuyo
peso pueda  comprometer  su salud o seguridad."

   II.- PETITUM: Por lo expuesto solicita:

 
   1) Se tenga por evacuado el traslado conferido.
   2)  Se  corra traslado del mismo por el término y bajo  apercibimiento  de ley.

    Dígnese V.E. proveer de conformidad que

                                  
                                                                                                  ES JUSTICIA.-

                                                                 ****

CASO 6. TAREAS DE ESFUERZO. RIESGOS ERGONOMICOS DEL PUESTO (1991).

ACTORA  CONTESTA  TRASLADO  SOBRE PERICIA TECNICA  PARCIAL.-  MANIFIESTA.  SE COMPLETE.-

EXCELENTISIMO TRIBUNAL:

                                        XX, abogado, por la actora, ratificando el domicilio constituido,  en…, en
autos:  "EXPTE. Nº 12631, MIRANDA, JOSE ANTONIO c/ SU SUPERMERCADO  S.A.  s/ ENFERMEDAD
LABORAL", a V.E. dice:

   I.-  CONTESTA TRASLADO: Que en virtud del traslado corrido de  la  pericia técnica  (parcial) obrante
en autos, viene respecto de la misma a  manifestar lo siguiente:

   a)  Respuesta al punto 3 de la actora: Al describir las tareas realizadas por el actor, sobre las que hay
total acuerdo de nuestra parte, el Sr. Experto indica que la reposición de mercaderías se efectuaba con
carritos o carretillas  empujando o tirando de ellos y que "en promedio, este  perito  estima que es una
tarea moderada a pesada". Con ello, no responde concretamente a lo que se le requiere en este punto
sobre "los riesgos ergonómicos" del  puesto de labor.

   Además, para poder calificar  una tarea de moderada a pesada a los objetos de nuestra litis  es
menester realizar los  estudios de  carga térmica establecidos en el art. 60 y Anexo II del Decreto
351/79, pues sólo la evaluación de la  actividad  física y la intensidad del trabajo permite establecer  si
una tarea puede calificarse de penosa o no (LISI, "Manual de Medicina del  Trabajo", p. 39 y ss.)

   Además  hay  que determinar peso, tamaño y ritmo de  movilización  de  los objetos  durante la
jornada (cfr.  copias adjuntas de las  obras de  LISI,   op.  cit.  Cap. II,  "Carga del  Trabajo Fisico"  y
CONSEJO INTERAMERICANO DE  SEGURIDAD, "Manual de prevención de accidentes para operaciones
industriales", Cap. 24, "Manipulación y Almacenamiento de materiales").

   Al no haber el Perito explicado estos puntos esenciales, su afirmación no reúne los requisitos de los
arts. 472 y 474 CPCC (consignar los  fundamentos científicos y técnicos de sus aseveraciones).
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   El tema de la movilización manual de cargas es importante pues la Recomendación  Internacional  No.
128 de la Organización Internacional  del  Trabajo (1967), en su artículo 14, establece que: "Cuando el
peso máximo de la  carga que  puede ser transporta- da manualmente por un trabajador adulto  del
sexo masculino  sea  superior a 55 kilogramos deberían adoptarse medidas,  lo  más rápidamente
posible, para reducirlo a ese nivel." Tal criterio resulta  aplicable  a  autos  según lo preceptuado por el
art. 75 LCT  (...y  adoptar  las medidas que según el tipo de trabajo, la experiencia y la técnica sean
necesarias para tutelar la integridad psicofísica y la dignidad de los trabajadores...) versión Ley 21297
vigente para el caso de autos. En igual sentido, el Convenio Internacional No. 127 de la O.I.T. (1967),
en su artículo 3, indica: "No  se  deberá exigir ni permitir a un trabajador el  transporte  manual  de
carga cuyo peso pueda comprometer su salud o seguridad."

    Por lo expuesto y ser esencial para el tema en debate de la litis,  solicita se aclare:

   a) Gasto térmico que suponen las tareas atribuidas al actor. Para el caso, analizará algún operario que
realice labores similares a Miranda.

 
   b) Cantidad  de peso movilizado por vez y total estimado por jornada y ritmo de labor y descansos
durante la misma.

   c)  Si 0en cumplimiento de las obligaciones asignadas por las normas de seguridad e higiene industrial
aplicables al caso, el Sr. Perito pudo cotejar la existencia, con referencia al puesto de trabajo del actor,
de algún estudio y distribución de tareas y de factores ambientales,  gasto  energético, fatiga,  ritmos de
labor,  controles periódicos de salud,  etc.  y los   estudios de los puestos de labor efectuados por el
Servicio de Medicina del Trabajo de la empresa, acerca de las condiciones riesgosas de cada puesto de
trabajo. 

   III.-  INTIMACION: SE COMPLETE.- Visto  lo  manifestado por el  Sr.  Perito   en  el  sentido que la
demandada no le hizo entrega de los documentos y  registros necesarios para responder al punto 4.6 de
pericia ("Si  se llevan estadísticas de accidentes y enfermedades laborales,  presentando el   informe
anual  al MTYSS; si ellos se hallan registrados en el Libro respectivo (art. 21, inc. 1 Dec.  351/79) y si
las afecciones de autos figuran en el mismo y han sido investigadas;  en caso afirmativo, transcribirá
conclusiones  y  medidas  tomadas;  si  existen  constancias  documentales  que  la  accionada  hubiese
cumplimentado las obligaciones previstas en los arts. 215 a 226 del  Dec.  351/79"), solicita  se intime a
la  demandada  a  poner  los  mismos  a  disposición  del  Sr.  Perito  en  el  plazo  que  V.E.  fije  bajo
apercibimiento de los arts. 39 L. O. y 55 LCT. 

   IV.- PETITUM: Por lo expuesto solicita:

   1) Se tenga por evacuado el traslado conferido.
   2) Se intime a la demandada bajo apercibimiento como se pide en III.
   3) Se corra traslado de la presente al Sr. Perito por los términos y  bajo apercibimiento de ley.

        Dígnese V.E. proveer de conformidad que

                                                                                                  ES JUSTICIA.-

                                                                      ****

CASO  7. PLANTA  DESACTIVADA.  MODO  DE  ACREDITACION  DE  RIESGOS
LABORALES. OBLIGACIONES REGISTRALES DEL EMPLEADOR (1995).

CONTESTA TRASLADO SOBRE PERICIA TECNICA.-

EXCELENTISIMO TRIBUNAL:

                                        XX, abogado, por la actora, ratificando el domicilio constituido, en…,  en
autos:  11969 "CHAVEZ, ABELARDO DE JESUS c/ FUNDICIONES SAN JAVIER S.A. s/ ENFERMEDAD", a
V.E. dice:

   I.-  CONTESTA TRASLADO: Que en virtud del traslado corrido de  la  pericia técnica obrante en autos
viene respecto de la misma a manifestar lo  siguiente.

   El Sr. Perito, debido al tiempo transcurrido desde los hechos de autos, se encuentra con que la planta
donde laborara el actor está parcialmente  desactivada. Reconstruye los hechos con ayuda del legajo
técnico de la demandada y otras constancias de autos.

   I.1.-  Fecha de la constatación: Pese a transcribir íntegramente el punto donde nuestra parte le
requiere fecha y hora de la constatación, el Sr. Perito omite este dato, otorgando intemporalidad al
Informe. Debe requerírsele complete esta información, lo que se deja concretamente peticionado.
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   I.2.-  Ruido  ambiental:  Las  mediciones  efectuadas  por  el  Sr.  Perito  al  respecto  y  los  valores
determinados carecen de relevancia respecto al caso de autos pues, como lo reconoce el mismo Experto,
ellas corresponden a una Planta  industrial parcialmente desactivada, lo que no se compadece a la época
de los hechos de autos (años 1959-1992). Tampoco hay  constancias,  en  los registros  obligatorios, de
mediciones  anteriores  al  13/11/91 cuando ya  las  afecciones  del  actor,  de  larga evolución,  estaban
definitivamente consolidadas (su determinación de incapacidad por el Dr. Davi es contemporánea a esa
medición -Marzo 1992-).

   II.- RIESGOS LABORALES.- La responsabilidad de la demandada en los términos de los arts. 75 LCT,
512 y 1074 del Código Civil y 8 y 9 Ley 19587, surge de manera específica por la concreción de las
siguientes omisiones  detectadas, no obstante los cambios operados en el transcurso del tiempo, por el
Sr. Perito:

   *  No se observaron procedimientos de ingeniería para disminuir el nivel sonoro generado (violación
art. 87 inc.1 Dec. 351/79).

   * No se exhiben estudios que avalen la efectividad de los protectores auditivos (violación arts. 91 y
188 Dec. 351/79).

   * No hay constancias de adopción de medidas de control por parte de la empresa (violación arts. 8
inc. d y 9 inc. f Ley 19587).

   *  No hay constancias de capacitación del personal en los riesgos  propios de su labor con anterioridad
al 12/06/91 (cumplimiento tardío de los arts.  9 inc. k y 208/214 Dec. 351/79).

   *  No  hay constancias de entrega de elementos de protección  personal  al actor (violación arts. 8 inc.
c y 87 inc.2, 88, 190, 196 y concordantes  Dec. 351/79).

   * Sólo se presentan informes anuales de enfermedades y accidentes desde 1991 (cumplimiento tardío
de los arts. 25, 30 y 225 Dec. 351/79).

   *  Se omite investigar accidentes y enfermedades profesionales  (violación arts. 21 incs. 1.10 y 1.12,
29 y 32 Dec. 351/79).

   II.- PRESTA JURAMENTO:  Como resulta contrario al equilibrio procesal que los déficits registrales de
una de las partes sirvan en su beneficio (art. 34, inc.4 c, CPCC; 55 LCT), siendo además que en su
conteste la accionada ni manifestó llevar la documentación exigible y preidentificada ni ofreció prueba
basada  en registros con validez legal (cfr.), ante la ausencia de asientos técnicos  temporáneos a los
hechos de autos, vinculados al actor, exigibles por las normas de aplicación precitadas, presta en tiempo
y  forma el juramento previsto en el art. 39 del Rito acerca de las condiciones de  trabajo, enfermedades
y relación causal con las tareas denunciadas en  la demanda.

   III. PLANTEA CASO FEDERAL: Para el hipotético e improbable caso de eximirse de responsabilidad a
la  demandada  por  falta  de  acreditación  de  hechos  que  debieron  constar  en  sus  registros,  deja
introducida desde ya, en los términos de los arts. 14 y 15 de la Ley 48, la pertinente cuestión federal por
pretensa  violación  a la garantía del debido proceso  (art.  18  Const. Nac.).

   IV.- PETITUM: Por lo expuesto, solicita:

   1) Se tenga por evacuado el traslado conferido.
   2)  Se  corra  traslado, bajo apercibimiento de Ley al Sr. Perito de lo solicitado en el apartado I.1.-
   3) Se tenga presente lo demás manifestado para el  momento de la Definitiva,  proveyéndose en
consecuencia.

        Dígnese V.E. proveer de conformidad que

                                                                                                 ES JUSTICIA.-

                                                                          ****

CASO 8. DETECCION DE RESIDUOS GASEOSOS. SOLDADURA (1992).

8.1. PRIMER ESCRITO.

CONTESTA TRASLADO SOBRE PERICIA TECNICA.- PIDE ACLARACIONES.-

EXCELENTISIMO TRIBUNAL:

                                               XX , abogado, por la actora, ratificando el domicilio constituido, en autos:
21414 "MOYANO ELVIRA R. c/ ESTEBAN ALBANO S.A. s/ INDEMN. POR MUERTE", a V.E. dice:
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   I- CONTESTA TRASLADO: Que en virtud del traslado corrido de la Pericia Técnica obrante en autos,
viene respecto de la misma a efectuar las  siguientes consideraciones:

   a) Residuos gaseosos: No se indican las técnicas de medición empleadas por el  experto para la
detección de los mismos en los términos del art. 61 inc.  5 Decreto  351/79 ni las concentraciones
halladas en ellos acorde al Anexo III del mismo Decreto. Debe intimarse a completar este aspecto del
informe.

   b)  Precauciones ambientales:  Pese a reconocer el Perito que la demandada debe  cumplimentar el
Capítulo 17 del Decreto 351/79 (Trabajo con riesgos especiales), omite consignar para los trabajos de
soldadura realizados si la demandada cuenta con los dispositivos de alarma acústicos previstos  en  los
arts.  149 1er. párr. y 145 Dec. 351/79 y si se adoptan tecnologías  cerradas para el procesamiento de
las sustancias tóxicas que identifica (art. 149 últ. párr. Dec. 351/79); si el personal ha sido debidamente
capacitado  (indicando las constancias de ello), como lo fija el art. 152, 2do. párrafo Dec. 351/79; si se
emplean las pantallas con las características previstas en el art. 156 Dec. 351/79; si la demandada
cumplimenta el art. 157 del mismo Decreto.

   c) Servicio de seguridad e higiene: Pese a indicar la existencia de un servicio de seguridad e higiene,
el Perito omite consignar si el mismo  efectúa los análisis de aire periódicos establecidos en el art. 61
inc.2  Dec.  351/79  y  en  caso  afirmativo,  indicar   pormenorizadamente  fechas,  técnica  empleada,
resultado y resguardos adoptados a consecuencias de los mismos. Además no indica si tal tarea de
análisis periódicos se programa  por  el Servicio de HyS como lo prevé el art. 61 inc.3 D.R. HyS.

   Entre las varias omisiones del Informe no consigna el experto si la demandada da  cumplimiento a lo
prescrito por la Disposición No. 33/90 de la DNHST referente a la existencia de materiales y sustancias
cancerígenas.

   Todas estas falencias técnicas del Informe deben ser respondidas por el Experto, bajo apercibimiento
de remoción, lo que así se deja solicitado.

   d)  Otras deficiencias técnicas del Informe. Ausencia de precisión sobre los riesgos creados: En el
punto 7 de su informe el Experto menciona que las labores en el establecimiento de la demandada
liberan/emplean las  siguientes sustancias en el medio ambiente:

   * Dióxido de nitrógeno
   * Ozono
   * Óxidos de hierro
   * Óxido de calcio
   * Óxido de magnesio
   * Manganeso
   * Cobre
   * Monóxido de carbono.

   No obstante, e incumpliendo las obligaciones de su cargo (arts. 472 y  474 del CPCC), esto es dar los
fundamentos técnicos y científicos de su  informe, omite explicitar los riesgos que para la salud humana
causan estos productos.

   Salvando estas falencias, nuestra parte acompaña fotocopia de las páginas 1237, 1244, 1249, 1259,
1260/1, 1264 y 1268 de la obra "Manual de Prevención de Accidentes para operaciones industriales", del
Consejo  Interamericano  de  Seguridad, Ed.  Mapfre,  2a.  Ed.,  Madrid 1979,  donde se  explicitan  tales
riesgos para la salud.

   Asimismo resume, de la misma obra y para la mayoría de esos productos, los resultados del "Cuadro
de Peligros químicos" obrante entre páginas 1322/1339 y que pueden sintetizarse de la siguiente forma:

   1.- Códigos de interpretación:
Gravedad y tipo de peligro:
  D - Danger (peligroso); W - Warning (cuidado); C - Caution (precaución)

  1  –  Inflamable;  2  –  Oxidante;  3  -  Tóxico/irritante  con  gran  rapidez  y  corta  exposición;  4  -
Perjudicial/molesto  en  larga  exposición;  5  -  Inerte  pero  que  desplaza  oxígeno  necesario  para  la
respiración;  6  -  Polvo  peligroso;  7  -  Irritante/sensibilizador/corrosivo  vía  cutánea;  8  -  Tóxico  vía
cutánea.

Precauciones a tomar:
  a -  Alejar de calor, chispa o llamas; b - Evitar contacto con piel,  ojos, ropa; c - Ventilar. Evitar
inhalación; d - Evitar  contacto con ácidos, humedad o productos combustibles; e - Manipular según
recomendaciones.-

   2.- Riesgos y precauciones:

------------------------------------------------------------------------------------------------------
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|       PRODUCTO         | GRAVEDAD Y TIPO DE PELIGRO |  PRECAUCIONES A TOMAR  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Dióxido de nitrógeno   |    D         2, 3, 7       |         e, d, c        |
| Ozono                  |    D            3, 2       |            c, d        |
| Óxido de calcio        |    D            7, 6       |            b, c        |
| Magnesio               |    C            1, 7       |            a, e        |
| Manganeso              |    C            6, 7       |         c, b, e        |
| Monóxido de carbono    |    D            4, 1       |            c, a        |
--------------------------------------------------------------------------------

   Se  acompañan  asimismo  fotocopias  de  las  páginas  73/6  y  84/9  de  la  obra  de  Quer-Brossá,
"Toxicología industrial", Ed. Salvat, Barcelona, 1983, que se refiere a los riesgos específicos del cobre,
magnesio y  manganeso  y  sus compuestos.

   Los originales de los mismos se hallan a disposición del Sr. Perito en nuestro Estudio, sito en…TE …,
Lunes a Viernes de 16 a 20 horas, a efectos del contralor de su autenticidad.

   Debido al beneficio de gratuidad de actuación (arts. 20 LCT y 22 Ley 7718) se acompaña original para
expediente, pudiendo el Sr. Perito consultarlos  en el mismo.

   Solicita se corra traslado al Sr. Perito a efectos que indique si de acuerdo a la documentación aportada
el esposo fallecido de la actora estuvo expuesto a los riesgos en ellas indicados.

   II.- PETITUM: En virtud de lo expuesto, solicita:

   1) Se tenga por evacuado el traslado conferido.
   2) Se intime a evacuar las aclaraciones solicitadas bajo apercibimiento de ley.-

             Dígnese V.E. proveer de conformidad que

                                                                                                 ES JUSTICIA.

                                                               ****

      
8.2. SEGUNDO ESCRITO. EMPLEO DEL “MASOMENOMETRO”.

CONTESTA  VISTA  SOBRE  RESPUESTAS  DE  PERITO  TECNICO.-  SE  INTIME  A   RESPONDER
CONCRETAMENTE BAJO APERCIBIMIENTO DE REMOCION.-

EXCELENTISIMO TRIBUNAL:

                                              XX , abogado, por la actora, ratificando el domicilio constituido, en autos:
21414 "MOYANO ELVIRA  R.  c/ ESTEBAN ALBANO S.A. s/ INDEMN. POR MUERTE", a V.E. dice:

   I.- CONTESTA SEGUNDA VISTA: Que en virtud del traslado corrido de las contestaciones  del Sr.
Perito  Ingeniero  a  las  impugnaciones  formuladas  por  ambas  partes,  viene  respecto  de  la  misma a
efectuar las siguientes consideraciones:

   a) Preliminar: requisitos procesales de una pericia. De acuerdo a las normas de procedimiento, todo
perito debe efectuar en su Informe "la explicación detallada de las operaciones técnicas realizadas y de
los principios científicos en que funde su opinión" (artículo 472, 1º párrafo Código Procesal Civil), ya que
la fuerza probatoria del dictamen  pericial  estará dada por "los principios científicos en que se funde"
(art. 474 CPCC).

   El  Perito en cuestión efectúa una serie de consideraciones en su  Informe original,  las que al no estar
fundadas  o  explicitadas  sus  fuentes,  merecieron  sendas  impugnaciones  de  las  partes.  En  lugar  de
contestarlas derechamente, con un tonito ofuscado imputa a las partes que "tales puntos no estaban
articulados."

   Esto es dialéctica de la peor calidad, ya que los interrogantes los introdujo él con su praxis deficiente y
para evitar que el Informe fuere desechado por confuso (y como consecuencia sus honorarios regulados
en menos  por  omisiones  e  imprecisiones),  los  letrados  -haciendo  uso  de  su derecho  de  defensa y
ayudando indirectamente al  Perito  a mejorar su trabajo en aspectos procesales que evidentemente
ignora- hemos pedido aclaraciones sobre diversos puntos. Reiteraremos los de  nuestra parte.

   b) Residuos gaseosos. En su Informe primerizo el Perito indica en un apartado denominado "Residuos
Gaseosos" (ver pág. 4 Pericia) la existencia de los mismos. Al preguntarle nuestra parte las "técnicas de
medición" empleadas para determinarlos, el Ing. R. nos imputa (¡¡¡) no haber solicitado técnicas de
medición (sic) entre los puntos de pericia. El Perito evade explicar, como lo requiere el art. 472 CPCC las
operaciones técnicas realizadas (¿o es que empleó el conocido instrumento "masomenometro" diseñado
por el maestro Minguito Tinghitella que utilizábamos todos los que transitamos escuelas industriales -en
mi caso el Otto Krause- cuando desconocíamos una respuesta en un examen?). El abogado sólo debe
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pedir,  como lo  hicimos  en  el  punto  3 de  nuestra  pericia  técnica  la  "identificación"  de  los  residuos
gaseosos. El cómo se hace la medición y su explicación  es  función propia del experto de acuerdo a las
normas del Rito, desconocidas en este caso.

   c)  Precauciones ambientales: La misma cuestión que en el caso anterior, al que nos remitimos. En
lugar de responder al punto concreto, divaga sobre la interpretación de normas, que es materia ajena a
un peritaje puntual  de  un ambiente de trabajo.

   d) Servicio de Higiene y Seguridad: Idénticas observaciones anteriores. 

   e)  "V, punto d." Ausencia de precisión sobre riesgos creados." Valen las mismas consideraciones
precedentes.

   II.- PETITUM: En virtud de lo expuesto y dado que por las reformas introducidas al Rito por la Ley
11121 (B.O. 2-10-91), V.E. puede decidir designar nuevo Perito para que complete el informe nulo o
insustancial y siendo que no es nuestra función litigar contra el Perito ni favorecer el retardo de Justicia,
solicita:

   1)  Se intime al Perito, en el menor término posible, bajo  apercibimiento de remoción, a evacuar
concretamente nuestras impugnaciones.
   2)  Se notifique por cédula a nuestra parte la respuesta del Perito  sobre el particular.
   3)  Formula reserva de solicitar la remoción del Ing. R. para el supuesto de reiterar éste la conducta
omisiva.

           Dígnese V.E. proveer de conformidad que

                                                                                       ES JUSTICIA.

                                                                 ****

CASO 9. EL PERITO COMO TESTIGO PUTATIVO DE PARTE (1992). 

CONTESTA TRASLADO SOBRE PERICIA TECNICA. MANIFIESTA. PRESTA JURAMENTO.  PIDE
NUEVO INFORME. RESERVA CASO FEDERAL.-

EXCELENTISIMO TRIBUNAL:

                                               XX , abogado, por la actora, ratificando el domicilio constituido, en autos:
"Nº 22474 GALLO ALBERTO c/ IDT S.A. s/ ENF. PROF. DESPIDO", a V.E. dice:

   I.-  CONTESTA TRASLADO SOBRE PERICIA TECNICA: Que en virtud del traslado corrido respecto
del informe del Sr. Perito Ingeniero, viene respecto del mismo a manifestar lo siguiente.

   I.1.-  Consideraciones  generales: De  manera  preliminar,  este  informe  adolece  de  dos  vicios
sustanciales que lo invalidan: a) Mi parte no estuvo presente, como era su derecho y hacía a su defensa,
en el momento de la recolección de  los  datos (art. 469, 2º párr. CPCC), por no haber sido notificada
con anterioridad  de la fecha, hora y circunstancias de la misma por parte del Sr. Perito interviniente,
debido a lo cual impugna ab initio todas sus  manifestaciones  basadas en la recolección de datos
efectuada en dicha  oportunidad;  b) la manifiesta parcialidad y desequilibrio procesal manifestados  por
el Perito acorde a lo que a continuación se precisa.

   Cuando  un  experto  en  Seguridad  e  Higiene  debe  expedirse  acerca  de  condiciones  de   trabajo
existentes TRES AÑOS ANTERIORES A SU INFORME (surge de autos que el actor fue despedido el 29-5-
89), que obviamente no ha presenciado, tiene las siguientes posibilidades: 1) Peritar acerca de hechos
sobre  los  que  exista  acuerdo  de  partes  (que  no  es  el  caso  de  autos);  2)  Basarse  en  constancias
existentes en los registros de seguridad e higiene impuestos por las normas de aplicación, acerca de las
condiciones riesgosas de cada puesto de trabajo; 3) Informar, en su caso, sobre la ausencia de registros
temporáneos y omitir responder sobre lo que no se ha presenciado.

   En su conteste, la accionada ni manifestó llevar tal documentación ni ofreció prueba basada en tales
registros (cfr.).

   La respuesta del Perito sobre este punto (9 de la actora) de por sí capciosa y elusiva, si bien daría a
entender que la demandada lleva registro técnico (nada habla del libro especial rubricado) no menciona
fecha de inicio del mismo, contenido, etc., que lo permitan referenciar  temporalmente como fuente
confiable de sus datos.

   
   Dado que el informe debe fundarse, como condición de su validez, en los  principios técnicos y
científicos (arts. 472 y 474 CP CC) y no aparece fundamento alguno en los dichos del Perito, salvo su
particular opinión emitida tres años después de los hechos, el informe se basa en la opinión testimonial
interesada de la demandada (que le informó lo que según sus conveniencias el actor hacía) o fue emitida
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directamente por el Experto con  ánimo de favorecer a la demandada "recreando" la realidad sin datos
fiables.

   Se impugna, en general, el contenido de todo el informe.

   I.2.- Impugnaciones en particular: En este sentido se impugnan las siguientes  respuestas dadas
por el Perito a los puntos sugeridos por las  partes:

   a) Punto 1 de la actora: "El actor se desempeñaba..." etc. Por lo expresado ut supra, el Perito no
puede desconocer su rol procesal y transformarse en testigo putativo de parte.

   b)  Punto 2 de la actora: "La constatación se realizó el día".. ver  punto 1.1, 1º párrafo de la presente. 

   c) Punto 3 de la actora: "El actor utilizaba...etc.". El mismo  cuestionamiento efectuado en I.2 acápite
a).

   d) Punto 4 de la actora: "El horario de trabajo que cumplía el actor...etc."  Se despacha con un horario
(incluido almuerzo) en el que discrepa la actora. Sigue con su función de testigo de parte.

   e) Punto 5 de la actora: "La tarea que el actor realizaba... etc.", continúa con el mismo rol testimonial
ilícito anterior.

   f)  Punto 6 de la actora: La malicia en este punto es evidente. Se le pregunta al Perito qué elementos
de transporte internos de carga cuenta la demandada. Para responder el Experto -si conoce su función y
contesta lealmente- debe mencionar todos o algunos de los contemplados en los arts. 114  a 137 del
Dec. 351/79; esto es, aparatos para izar, aparejos para izar, ascensores y montacargas, indicando sus
condiciones de seguridad, carga  máxima admisible, estado de contralor y mantenimiento, grado de
instrucción de sus operadores, etc. Todo ello en base a registros, boletas de adquisición  o asientos de
inventario, etc.

   La respuesta "científica" del Perito es agregar una fotito y emitir un parecer dubitativo: "No se aprecia
que sean de poco uso o de reciente adquisición" (sic). No es posible que el abogado deba sugerirle a
través de sus preguntas al Perito el contenido de su Informe o de sus respuestas, salvo que quiera
generar una preopinión acerca de su inidoneidad e impericia profesional.

   g) Punto 7 de la actora: Se le pidió al Experto que indicara qué precauciones hay que tomar, de
acuerdo a normas locales e  internacionales, para someter a los dependientes a los esfuerzos excesivos.
En el Capítulo III  de la demanda, cuya copia se le proporcionó al Perito (cfr. cargo), se le indicaba el
marco técnico legal al respecto. El mismo se concreta en disponer de los elementos de transporte de
cargas mencionados en los arts.  114/37  Dec. 351/79 y en el  registro  contemporáneo de la carga
térmica, acorde a los presupuestos del  art. 60 y Anexo II Dec.351/79. En el orden internacional están
las prescripciones sobre pesos máximos del Convenio 127 y Recomendación 128 de la O.I.T.

   La  "científica" respuesta consiste en una supuesta medición de una carga térmica en Abril de 1992
sobre un puesto indeterminado, en condiciones ambientales desconocidas, de un lugar de trabajo en
fábrica  ignoto!  Tal  es  el  aporte  convictivo del  Sr.  Perito  a  la  dilucidación  de  las  circunstancias
controvertidas de la causa que hacen a su metier...

   h) Respuesta al  punto 8 de la actora: Como es consecuencia de los  desatinos anteriores (labor
testimonial,  registros intemporales,  mediciones extemporáneas, respuestas  acientíficas),   carece de
valor  vinculante.  En  este punto,  llega a "pasar un aviso" fuera de contexto, en favor de la empresa:
ésta habría entregado "ropa de trabajo establecida en el convenio laboral", sin indicar fechas, cantidades
y períodos cubiertos.

   i) Respuesta al punto 9 de la actora: Sobre la validez de esta  contestación, ver comentario del
apartado I.1 del presente.

   j)  Respuestas a los puntos 3 y 4 de la demandada: Como se refieren a las "tareas del  actor"
participan de todos los cuestionamientos anteriores. Aunque en estos puntos las responsabilidades son
compartidas con la demandada, que le exigió al Perito un rol testimonial (que éste cumplió, of course) y
al Tribunal, que proveyó el punto.

   II.-  PRESTA JURAMENTO: Ante la  ausencia de  registros técnicos  temporáneos a  los  hechos,
exigibles por las normas de aplicación precitadas, presta en tiempo  y forma el juramento previsto en el
art. 39 del Rito acerca de las condiciones de trabajo denunciadas en la demanda.

   III.-  PIDE NUEVO INFORME. MANIFIESTA EN SUBSIDIO: Dadas las nulidades insanables del
Informe bajo traslado, insusceptibles de reparación posterior so pena de incurrir en el ilícito del art. 275
del Código Penal, solicita de V. E. que haciendo uso de las facultades conferidas en el art. 37 bis, 3º
párr. (versión Ley 11121) del Rito, se ordene efectuar nueva Pericia Técnica por Ingeniero Laboral, con
inexcusable presencia de partes (art.  469  CPCC) notificadas con la suficiente antelación.
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   Para el supuesto de no hacerse lugar a lo solicitado, ratifica la impugnación in totum al Informe bajo
traslado y se remite a la prueba testimonial  a producirse, sin perjuicio de lo expresado en el apartado IV
del presente.

   IV.-  PLANTEA CASO FEDERAL: Para el hipotético e improbable caso de darse en su  oportunidad
valor convictivo al presente  informe, deja introducido desde ya, en los términos de los arts. 14 y 15 de
la Ley 48  la  pertinente cuestión  federal  por pretensa violación a la garantía  del  debido  proceso (art.
18 Const. Nac.).

   V.- PETITUM: Por lo expuesto, solicita:
   1) Se tenga por evacuado el traslado conferido.
   2)  Se  tenga  presente lo manifestado en II, III y  IV,  proveyéndose  en consecuencia.
        Dígnese V.E. proveer de conformidad que

                                                                                                ES JUSTICIA.

                                                               ****

CASO 10. PROTECCION PERSONAL CONTRA EL RUDIO. ESTUDIO DE LA LABILIDAD
(1994).

10.1. PRIMER ESCRITO.

CONTESTA TRASLADO SOBRE PERICIA TECNICA. MANIFIESTA. SOLICITA  ACLARACIONES. SE
COMPLETE  PRUEBA  TECNICA  CON  DESIGNACION  DE  EXPERTO  CON  INCUMBENCIAS
PUNTUALES.- 

EXCELENTISIMO TRIBUNAL:

                                                XX, abogado, por la actora, ratificando el domicilio constituido,  en
autos: "Nº 9716 ROSSI, DINO TIZIANO c/ ENAS S.A. s/ ENFERMEDAD PROFESIONAL", a V. E. dice:

   I.-  CONTESTA TRASLADO SOBRE PERICIA TECNICA.  Que en virtud del traslado corrido  del
Informe de la Sra. Perito Ingeniero, viene respecto del mismo a efectuar las siguientes observaciones:

   I.1.-  Respuesta al  punto 3 de la demandada:  El  informe,  refiriéndose a los  pasos dados por la
demandada para la protección contra el ruido, reconoce que si bien ésta no siguió los pasos establecidos
en el art. 87 del Dec.  351/79, entrega al personal protectores auditivos.

   Para que las medidas de protección personal frente al trauma acústico sean eficaces,  hay que cumplir
desde el punto de vista normativo los siguientes pasos y en el orden de prioridad que se detallan (cfr.
arts. 85/94 y Anexo  V Dec. 351/79 Regl. Ley 19587):

   1º) Reducir el nivel sonoro por procedimientos de ingeniería, ya sea en la fuente, en las vías de
transmisión o en el recinto receptor; 2º) Otorgar protección auditiva al trabajador; 3º) De no ser lo
anterior posible, reducir los tiempos de exposición al ruido (art. 87 D. 351/ 79).

   Para pasar de la etapa 1ª a la 2ª, deben existir razones debidamente fundadas ante la  autoridad
competente que hagan impracticable el primer procedimiento (art. 88 Dec.). Como vemos, el informe da
por válido la entrega de protectores sin  acreditar  la  existencia de ninguna razón o autorización de
autoridad competente. Queda sin justificación válida la  entrega  de  los precitados protectores. 

   I.2.-  Respuesta  al punto 6 de la demandada: Si bien se sostiene que el actor no debía estar al lado
de la fuente de ruido (no hay una sola sino múltiples por otra parte), por sus funciones de Jefe de
Fábrica (sic, ver respuesta al punto 5 de la demandada), Rossi sí debía estar inmerso en el ambiente de
los  distintos  puestos  de  trabajo  y  de  las  múltiples  fuentes  de  ruido  para  poder  supervisar
adecuadamente.

   I.3.  Respuesta al punto 8 de la demandada: La respuesta dada: "Los protectores auditivos deben
considerarse protección suficiente contra el ruido en el ambiente laboral en cuestión" es errónea desde el
punto de vista normativo y científico, por lo teórica y genérica.

   
    Los protectores auditivos a emplearse deberán contar con niveles de atenuación  certificados por
organismos oficiales (art. 91 Dec. 351/79) y realizarse cada año controles auditivos. Si no obstante el
empleo de dichos protectores aumenta el umbral auditivo, el trabajador debe ser transferido  a otras
tareas (arts. 24 inc.8 y 92 Dec. 351/79).

   De lo cual se infiere la relativa indemnidad que proporcionan los resguardos auditivos, al punto que la
reglamentación prevé el avance del morbo pese a su empleo. Así lo ha reconocido la jurisprudencia: “El
cumplimiento de tareas en ambientes en los que el nivel sonoro es inferior a 90 db (A) no impide que
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puedan  producirse  daños  en  la  salud  del  trabajador,  indemnizables  como  enfermedad  del  trabajo,
posibilidad  que  recoge  el  propio  decreto  reglamentario   351/79  en  disposiciones  tales  como  las
contenidas en sus arts. 24 ap.8 y 92” (TS Cba., Sala Laboral, 26-3-86, LL Córdoba 1986-297).

   Y también: “Si la empresa proveía a su personal de protectores auditivos, ello constituye una seria
presunción de la agresividad sonora, ya que la  Ley 19587 ordena el uso de los mismos cuando se
supera el umbral de 85 decibeles de nivel sonoro continuo." (CNAT, S.IIª, 30-12-83, DT 1984-542; en
similar  sentido  S.VIIª,  30-6-87,  DT 48-298; TT2 San Isidro,  12-4-83 citado  por   LISI,  "Manual  de
Medicina del Trabajo", p. 313).    

   Además,  para que el protector auditivo sea eficaz, debe tener en cuenta una serie de requisitos (AMIL
y otros, "Ruidos y  vibraciones.  Hipoacusia", Ed. Carpetas, p.144) que se resumen en los de confort,
aceptabilidad,  inteligibilidad  (no  aislar  al  usuario  del  medio   ambiente),   durabilidad,   costo,  fácil
colocación, higiene y fácil adquisición. Tienen numerosos  inconvenientes  prácticos  (ver Carpetas, Nota
Nº 301, Mayo 1990, pág.5), pues si bien casi  todos  los  tapones de fabricación masiva son  similares,
el  conducto auditivo  interno  de  cada trabajador es distinto, por lo  que  el  sellado, atenuación y
efectividad final es relativa.

   El  informe  peca  de ingenuidad técnica por generalizar  virtudes  de  un protector  sin tener en
cuenta factores anatómicos de sus  potenciales  usuarios.

   La pericia no menciona tampoco, si ha verificado en la documentación médica y de higiene y seguridad
exigible la existencia de controles auditivos periódicos referidos al actor y si de ellos surge la estabilidad
del  umbral auditivo de Rossi, única manera científica (arts. 472 y 474 CPCC) de aseverar la eficacia del
protector. Se impugna por tal motivo su respuesta. 

   I.4.-  Respuesta al  punto 1 de la actora: No identifica como se le pide qué máquinas o equipos
concretamente producen ruidos. Se remite a los puntos 1  y 2 de la demandada, que incluyen "dos
tornos mecánicos (sin uso)".  Obviamente si no se usan no generan ruido. Debe intimársele a responder
con precisión  y puntualidad  a nuestro requerimiento.

   I.5.- Respuesta al punto 4 de la actora: Hace un análisis de los protectores auditivos pero no indica
dos datos fundamentales: si se los entregaron al actor según constancias fehacientes y fecha en que los
mismos  fueron  implementados.  No  obstante,  habiendo  ingresado  el  actor  en  Enero  de  1985  y
recomendado  el  empleo de los protectores recién el 18/12/87 (ver  respuesta  al punto 10 actora),
lógico es colegir que después de esa fecha habrían  entrado en vigencia.

   Es decir, el actor pasó tres años mínimo inmerso sin ninguna protección en un ambiente de niveles
sonoros continuos equivalentes que oscilaron entre 91 y 109,1 Decibeles (ver informe). Incluso el propio
dueño de la empresa reconoce que los entregaban esporádicamente (respuesta al punto 7 de la  actora),
relativizando aún más su eficacia.

   I.6.-  General:  sobre  el  límite  de  nocividad  del  ruido.-  Del  informe  pareciera   inferirse  que  la
atenuación provocada por los protectores, en  algunos casos  por  debajo  del límite de 90 decibeles,
eximiría a la demandada  de responsabilidad o que ésta hubiese cumplido el deber de seguridad con
Rossi. Nada más erróneo.

   Este punto es de capital importancia para la evaluación del caso del actor ya que la generalizada
ignorancia que campea en nuestro medio acerca de la aplicación de las normas hígidas de protección
contra el ruido y sus  consecuencias fisiológicas, hace que la mayoría de los demandados sostenga,
como  lo  hizo  ENAS  en  su  conteste,  que  la  simple  entrega  de  protectores  auditivos  aseguran  su
irresponsabilidad por el daño causado a los trabajadores por  la agresión sonora.

   Del Informe técnico, aún con las falencias apuntadas, surge que la accionada omitió todo tipo de
procedimiento  de  atenuación  de  ruidos  en  su  fuente  o  en   el  medio  de  transmisión,  de  controles
auditivos periódicos (Arts. 9 Ley 19587 y 21 y ss. Dec. 351/79) y de mediciones oportunas en los sitios
de labor. Pese a la enfática afirmación del conteste en el sentido que no hay ruidos, la pericia demostró
lo contrario y que no hubo cambios de tareas o disminución en los tiempos de exposición de Rossi a la
agresión sonora (art. 87 Dec. 351/79).

   Tampoco hay estudios médicos temporáneos acerca de la labilidad particular del actor. ( "Si el decreto
reglamentario  de  la  Ley  de   Seguridad   Industrial  -Nº  351/79-  prevé  la  realización  de  exámenes
audiométricos al mes de ingreso, a los seis meses y posteriormente cada año -arts. 24 ap. 8 y 92- a los
trabajadores expuestos a un nivel sonoro continuo equivalente a 85  decibeles o más, es porque ese
nivel  sonoro  es  considerado  agresivo  para  el  oído."  CNAT,  S.VIª,  23-11-82,  TYSS  1983-661).  La
demandada, por mala fe o crasa ignorancia del derecho aplicable, invoca como "defensa" que el actor
nunca le presentó una audiometría, cuando la responsabilidad de efectuarlas caía en cabeza propia...

   Los niveles de ruido industrial altos o moderadamente altos suelen  causar reducción  de  la agudeza
auditiva por exposiciones prolongadas a la fuente sonora, según su intensidad, frecuencia y timbre. Tal
reducción es de naturaleza bilateral (ambos oídos) y las audiometrías realizadas a las víctimas en estos
casos dan -como en Rossi- una caída o escotoma más acentuada  en  la frecuencia de los 4000 cps del
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sonido analizado.

   Cuando se reúnen estas características  objetivas:  exposición  prolongada en  ambientes  ruidosos,
bilateralidad de la pérdida auditiva y audiograma  característico, estamos ante fenómenos de hipoacusia
profesional por lesión  irreversible de las células ciliadas que tapizan el interior del órgano de Corti.

   No  cabe  duda  entonces, en la relación causal existente  en  el  trípode fáctico  que acusa el actor:
condiciones de trabajo,  ausencia de controles y previsiones del  empleador y hipoacusia por trauma
acústico resultante.

   La  jurisprudencia predominante resaltó estos aspectos: labilidad individual y relatividad de los topes
fijos de intensidad de ruido:

   *  "La influencia de los ruidos en el ser humano no es susceptible de valoración rígida y no existe una
cifra tope de decibeles que trace el límite entre lo dañino y lo no dañino, pues lo que para algunos seres
humanos  es perfectamente  soportable,  para otros no lo es" (CNAT, S. VI,  24-9-81,  DT 1981-B-1835;
en igual sentido S. VII, 25-2-83, TySS 1983-662), porque "Las normas de seguridad industrial imponen
mínimos de seguridad, pero  aún  por debajo de estos mínimos los riesgos no se eliminan por completo,
de modo que las cosas aún efectivamente controladas en su accionar pueden provocar un daño." (CNAT,
S. II, 19-2-85, DL 1985-234)

   Tanta importancia tiene este punto que hasta la Corte Suprema descalificó el  tope rígido sonoro del
Dec.351/79 in re Córdoba c/Massuh S.A., 18-2-86, publicado en "Manuales de Jurisprudencia La Ley" Nº
6, pág.364.-

 
   II.-  OMISION DE RESPUESTA: SE  DESIGNE PERITO CON INCUMBENCIAS.  La  Experta  no
responde al punto 8 de la actora (análisis de puesto de trabajo)  alegando no ser ello de su incumbencia
profesional. Y tiene razón.

   El Tribunal designó para peritar a una Ingeniera Química en lugar de un Ingeniero Laboral como pidió
nuestra parte. Bastante bien se ha defendido  en la mayoría de los puntos.

   Corresponde  y así se solicita, se designe un Ingeniero Laboral para  evacuar  el punto 8 de pericia de
la actora (únicamente), que quedó pendiente y es esencial para determinar la eventual procedencia de
las diferencias  salariales reclamadas en el punto 1 de la liquidación de la demanda.   

   III.- PETITUM: Por lo expuesto, solicita:
   1)  Se  tenga  por  evacuado  el  informe  bajo  traslado,  corriéndose  traslado  a  la  Perito  de  las
impugnaciones y pedidos de aclaración formulados.
   2)  Se designe al Ingeniero laboral como se pide en el apartado II  de  la presente. 

       Dígnese V. E. proveer de conformidad que

                                                                                     ES JUSTICIA.

                                                                     ****

10.2. EVIDENCIA DE ESTOLIDEZ.

CONTESTA SEGUNDO TRASLADO SOBRE PRIMER PERICIA TECNICA.- MANIFIESTA.- 

EXCELENTISIMO TRIBUNAL:

                                             XX , abogado apoderado de la parte actora; ratificando el domicilio
constituido en…, en autos: "Nº 9716 ROSSI DINO T. c/ ENAS S.A. s/  ENFERMEDAD", a V.E. dice:

   I.-  CONTESTA TRASLADO SOBRE PERICIA TECNICA.   Que en virtud del  traslado corrido de la
ampliación  del  Informe  de  la  Sra.  Perito  Ingeniero  B…,  viene  respecto  del  mismo  a  efectuar  las
siguientes manifestaciones:

   I.1.-  Ratificación de impugnaciones: Ante el hecho, desgraciadamente frecuente en nuestro medio,
que ante una serie de fundadas observaciones y/o impugnaciones  que le efectúan las partes, los peritos
se  limitan  como  en  el  caso  a  ratificar  el  informe  primigenio  haciendo  inútil  todo  proceso  de
esclarecimiento, nos vemos obligados a ratificar en todas sus partes  nuestros cuestionamientos del
escrito anterior.

   I.2. Aclarando lo que el Perito no aclara: No obstante lo  expuesto ut supra, es posible  lograr poner
un poco de orden en las  conclusiones del  dictamen de la Ing. B. resumiendo y sistematizando sus
hallazgos:
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   1)  Fuentes productoras de ruido: Las mismas son las siguientes máquinas (respuestas a los puntos 2
de la demandada -fs. 357 vta.- y a la  impugnación del punto 1 de la actora): 1 Cortadora de metal
eléctrica de 500 mm de  hoja, 5 máquinas eléctricas de soldar, 1 balancín de 15 tn, 1 máquina cortadora
de 200  mm de hoja, 2 máquinas agujereadoras de pie, 1 amoladora de pie, 1 compresor de 1 HP, 2
serruchos mecánicos, 2 amoladoras manuales y 1 cepillo  de pie.

   2)  Porcentual de empleo de máquinas: 50% (ver fs. 358 vta., respuesta  al punto 3 de la actora).

   3)  Nivel sonoro continuo equivalente: En reposo: 48 db (decibeles, fs. 358 vta.)  En actividad  y con
protección auditiva: 84,31 db (fs.359 vta.), 85,07 y  85  db (fs.360) según el tipo de trabajo.

    Es decir, que aún con protección auditiva se está en el límite o superando el nivel de peligrosidad de
85 db que obliga a sus expuestos a  realizarse exámenes auditivos periódicos de acuerdo a los arts. 24
inciso 8 y 92 Decreto 351/79 regl. de la Ley 19587.

   4) Fecha de otorgamiento de protectores auditivos y de ingreso del  actor: Ante una fecha de ingreso
del actor reconocida en el conteste del 1-1-85, surge que recién se recomendó el uso de protectores
auditivos tres años después  (el 18-12-87, ver fs. 361, respuesta al punto 10), sometiéndose al actor y a
los restantes trabajadores a jornadas de 8 horas con ruidos a "oreja  libre" que, al 50% del potencial
productivo, oscilaban según los lugares de trabajo en los valores prohibidos de 105, 108.32, 109 y 109.1
dB (ver  fs. 359/360) en total violación al Anexo V, Cap. 13, art. 2 1er. párr. Decreto 351/79. De la
propia prueba agregada por la demandada surge que debió ser Rossi,  como Jefe de Fábrica, quien
requiriera la entrega de  protectores auditivos ante la conducta omisiva del principal.

   5)  Omisión de medidas de protección técnica: No se han seguido los pasos legales antes de dar los
protectores auditivos según art. 87 Dec. 351/79 (ver fs.358) como tampoco su fabricante está inscripto
como lo establece el  art. 188  Dec. 351/79, requisito sin el cual, por expresa prohibición de la  norma
no  podrían haberse entregado estos protectores, hecho que aunque reconocido por la Perito B. (ver
respuesta al punto 6 de fs. 360 vta.) ella omite considerar.   

   6) Omisión de medidas de prevención médica: No obstante estas condiciones prohibidas  de labor no
surge que la demandada controlase al ingreso, a los seis meses y luego anualmente (art. 24 inc.8 Dec.
351/79)  las  condiciones  auditivas  del  actor  y  adoptase  las  medidas  pertinentes  para  evitar  el
incremento de su umbral auditivo.

   Ha quedado demostrada, ante todas estas omisiones, la responsabilidad de la demandada en el daño
en el aparato auditivo de Rossi.

   II.- PETITUM: Por lo expuesto, solicita:

 
  1) Se tenga por evacuado el traslado conferido.
  2) Se tenga presente para la Definitiva lo aquí acreditado y sostenido.

              Dígnese V.E. proveer de conformidad que

                                                                                                     ES JUSTICIA.

                                                            ****

10.3. CATEGORIA PROFESIONAL.

CONTESTA TRASLADO SOBRE SEGUNDA PERICIA TECNICA. IMPUGNA. PRESTA JURAMENTO.-

EXCELENTISIMO TRIBUNAL:

                                               XX, abogado, apoderado de la parte actora, con domicilio constituido
en…, en autos: 9716 "ROSSI DINO TIZIANO c/ ENAS S.A. s/ ENFERMEDAD  PROFESIONAL", a V.E. dice:

   I.-  CONTESTA  TRASLADO: Que  en  virtud  del  traslado  corrido  de  la  segunda  pericia  técnica
(Ingeniero R.O.B.), obrante en autos, viene respecto de la misma a impugnarla a tenor de los siguientes
fundamentos.

   El objeto de esta última pericia es determinar qué categoría profesional correspondería al actor acorde
el análisis técnico de sus tareas realizadas.

   En la demanda se denunció que las labores de Rossi estaban encuadradas en la 6º  Categoría de la
Rama "Empleados", Personal Técnico de la Industria Metalúrgica, Título VI, Capítulo 9º, Art.3º inciso 2º
CCT 260/75, "por  tratarse de una persona con amplia capacitación técnica teórico práctica que tenía los
trabajos de mayor responsabilidad dentro de su especialidad y que controlaba y supervisaba las tareas
de personal incluido en categorías  inferiores" (pág. 1 vta. demanda).

101



   En su conteste, la accionada confiesa judicialmente que:  ..."Por lo demás, el actor gozó de la máxima
categoría para su actividad"...(pág. 4 vta., líneas 10/11); "el actor estaba capacitado para el puesto de
dirección que cubría"...  (idem líneas 20/21); ..."como así también los controles de seguridad realizados,
que  el  mismo  (se  refiere  al  actor)  presenció  y  firmó  y  por  cuyo  cumplimiento  compartió
responsabilidad"...  (idem  líneas  25/28); año 1986 Rossi egresó con el título de "Técnico en  Seguridad
Industrial"...  (pág. 5, líneas 2/4); ..."Además el trabajo del actor era de control y supervisión, tal como
él mismo reconoce"...(pág. 5 vta., líneas 23/4). De todo ello surge que: el actor contaba con estudios e
idoneidad específica reconocida por la empresa, que desempeñaba tareas de máxima  responsabilidad
(dirección y supervisión), por lo que esta expresa confesión judicial de parte  constituye plena prueba
(art. 421 CPCBA) no susceptible de ser modificada por la interpretación del Perito.

   Por otra parte, dado el máximo nivel asignado a las tareas del actor por la propia empresa (dirección y
supervisión) y estando encuadradas la actividad de la empresa dentro del Convenio Metalúrgico como lo
reconoce el Sr. Perito, y siendo que el  precitado  CCT otorga un nivel máximo de 6ª categoría (ver
Convenio y Pericia), no aparece fundamentado en hechos ni derecho el encuadre de  Rossi como técnico
de 4ta. categoría.

   Se impugna con estos alcances la manifestación del Sr. Perito (Ing. B.), ratificándose la categoría de
Técnico de 6ta. para el actor.

   II.-  PRESTA JURAMENTO  :   Dado que la categoría real del actor no figura en recibos,  como es la
obligación legal a cargo de la Empresa (cfr. art. 140, inc. k LCT t.o.), y la confesión judicial del conteste
ya identificada, presta al respecto el juramento previsto en el art. 39 Ley 7718 sobre la pertinencia de la
6ª categoría del Personal Técnico respecto de Rossi.

   III.- PETITUM: Por lo expuesto, solicita:

   1) Se tenga por evacuado en tiempo y forma el traslado  corrido.
   2) Se tenga presente para la Definitiva lo aquí manifestado.-

        Dígnese V.E. proveer de conformidad que

                                                                                                ES JUSTICIA.

                                                                     ****   

CASO  11. MODIFICACION DE  UN INFORME  ANTERIOR  POR EL  MISMO  PERITO:
NULIDAD (1995).

CONTESTA SEGUNDO TRASLADO SOBRE MODIFICACION DE PERICIA TECNICA. MANIFIESTA.-

EXCELENTISIMO TRIBUNAL:

                                               XX,  abogado, apoderado de la parte actora, ratificando el domicilio
constituido,  en…,  en  autos:  "Nº  11637  MOLINA  ISMAEL  R.  c/  TRADIMEX  SAIC  s/  ENFERMEDAD
PROFESIONAL, SALARIOS", a V.E. dice:

   I.  CONTESTA SEGUNDO TRASLADO SOBRE MODIFICACION DE PERICIA TECNICA:  Que en
oportunidad de contestar el primer traslado corrido del informe del Sr. Perito  Ingeniero, nuestra parte,
por  las  consideraciones  allí  expuestas,  efectuó  una  manifestación  acerca  de  los  numerosos
incumplimientos de las normativas de Higiene y Seguridad por parte de la demandada que detectaba el
Sr. Perito y solicitó que las mismas, junto con la Pericia, fuesen  evaluadas en la Definitiva.

   Que en razón de impugnaciones efectuadas por la contraria, el Sr. Perito modifica  parcialmente su
informe original, bajando el Nivel Sonoro Continuo Equivalente (NSCE) detectado en los sectores de
producción del establecimiento de la contraria a valores entre 83,17 a 88,42 decibeles de intensidad
sonora (cercanos al límite legal). Ratifica el informe en lo demás.

   Esta nula modificación resulta no obstante intrascendente, en virtud de las siguientes consideraciones:

   *  "Aunque el ruido no esté permanentemente encima del tope legal, igualmente puede  agredir el
oído  de  quien  lo  soporta,  a  punto  de  producir  un  trauma  acústico,  resultando  procedente  la
indemnización correspondiente" (CNAT, S. IV, 28-10-80, Carpetas DT 1488; en similar sentido: S. I, 22-
12-82, Carpetas DT 1661; S. I, 31-07-84, Carpetas DT 2282, res.1; S. VIII, 25-10-85,  Carpetas  DT
3153, res.2; S. III, 26-12-91, Carpetas DT 3453, res.1) "pese a los elementos de protección y seguridad
suministrados e instalados por la empleadora, ésta es responsable por el trauma acústico que la referida
sonoridad causa a sus trabajadores" (CNAT, S. I, 29-03-85, Carpetas DT  2401, res.1), ya que "aún por
debajo de esos mínimos, los riesgos no se eliminan por completo" (CNAT, S. II, 28-11-89, Carpetas DT
3106, res.1) 
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   * "La  influencia de los ruidos en el ser humano no es susceptible de valoración rígida, por lo que debe
considerarse que no existe una cifra tope de decibeles que traza el límite entre lo dañoso y lo que no lo
es... Si  el ambiente  sonoro causó o no algún perjuicio en el organismo de  una  persona; cuando ello
se produce, el ambiente sonoro configura la cosa que encierra  un vicio inherente a ella y que provoca el
riesgo encuadrado en el art. 1113 del Cód. Civil". (CNAT, S. II, 11-03-84, Carpetas DT 2315; en  similar
sentido S. III, 20-03-87, Carpetas DT 2699, res.1; S. II, 02-12-87 y  13-04-88, Carpetas DT 2849, res.1
y 2 y 2902, res. 1 a 3)

   * "El  tope de 90 decibeles, indicado en la preceptiva sobre higiene y seguridad  industrial  como límite
para considerar el ruido como una cosa riesgosa capaz de provocar un daño, no constituye más que una
pauta de orientación para el juzgador" (CNAT, S. IV, 14-04-87, Carpetas DT 2737, res.1; en similar
sentido: TT4 San Martín, 29-09-88, Carpetas DT 3237-c)

   *  "Debe presumirse que quien ingresa a un trabajo es una persona  físicamente apta y la prueba en
contrario debe correr por cuenta de quien lo  afirma" (TT2 San Martín, 25-10-82, Carpetas DT 1650,
res.2)

   *  "El hecho que se hubiesen entregado protectores auditivos resulta  irrelevante,  toda vez que la
utilización de este sólo elemento preventivo no es eximente de responsabilidad aunque sí demostrativo
del alto nivel de sonoridad existente." (CNAT S. I, 19-04-89, Carpetas DT 3072, res.2)   

   * "La empleadora que conociendo el alto nivel de ruidos dispone que a todos sus trabajadores se le
otorguen protectores auditivos, lo cual  en principio coloca por debajo de los valores máximos admitidos
en la legislación vigente a la onda sonora que llega al trabajador, de ninguna manera descalifica  su
potencial de agresividad si el sujeto posee una labilidad particular a ese respecto o porque la continuidad
de la agresión, aunque  sea en  una escala inferior a la presumida por la ley resulta apta  para  generar
consecuencias traumáticas, porque en estos aspectos sólo se determinan parámetros generales y pautas
preventivas  que  de  ninguna  manera  pueden  excluir  aquellos  casos  excepcionales  en  los  que  la
sonoridad  permanente  provoca consecuencias dañosas." (CNAT S. II, 11-09-90, Carpetas DT 3291)

   * "El simple hecho de no haber efectuado la demandada los exámenes médicos periódicos exigidos
por la Ley 19587, constituye una grave negligencia." (CNAT, S. IV, 13-05-92, Carpetas DT 3604, res.2),
etc.

   Como puede advertirse,  la  modificación  introducida  por  el  Informe  Técnico,  en  nada altera  las
circunstancias disvaliosas en perjuicio de la  responsabilidad  de  la demandada acerca de la hipoacusia
contraída por el actor  a  su servicio.

   Se ratifica lo manifestado por nuestra parte en ocasión del primer traslado del Informe Técnico.

   II.- PETITUM: Por lo expuesto, solicita:

   1) Se tenga por evacuado el traslado conferido.
   2) Se eviten nuevos dispendios de actividad jurisdiccional, evaluándose la Pericia técnica, con la
Definitiva.

        Dígnese V.E. proveer de conformidad que

                                                                                                      ES JUSTICIA.-

                                                                ****

CASO 12. AUSENCIA DE LA PARTE EN LA RECOLECCION DE DATOS. ESTRUCTURA
DEFICIENTE DEL INFORME (1996).

CONTESTA TRASLADO SOBRE PERICIA TECNICA. 

EXCELENTISIMO TRIBUNAL:

                                               XX, abogado, apoderado de la parte actora, ratificando el domicilio
constituido, en…, en autos: "Nº 24334 GOMEZ CARLOS GREGORIO c/  LODIGIANI  Y LEALI S.A. Y OTRO
s/ ACCIDENTE", a V.E. dice:

   I.-  CONTESTA TRASLADO SOBRE PERICIA TECNICA: Que en virtud del traslado corrido  del
informe del Sr. Perito Ingeniero, viene respecto  del  mismo  a manifestar lo siguiente.

   I.1.-  Consideraciones  generales: De  manera  preliminar,  este  informe  adolece  de  dos  vicios
sustanciales que lo invalidan: a) Mi parte no estuvo presente, como era su derecho y hacía a su defensa,
en el momento de la recolección de  los  datos (art. 469, 2º párr. CPCC), por no haber  sido  notificada
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con anterioridad de la fecha, hora y circunstancias de la misma por parte del Sr. Perito interviniente,
debido  a  lo  cual  impugna  ab  initio  todas  sus  manifestaciones  basadas  en  la  recolección  de  datos
efectuada en dicha oportunidad;  b) el rol testimonial que el Sr. Perito cumple en diversas partes de su
trabajo, en violación de la normatividad aplicable, acorde a lo que a continuación  se precisa.

   Cuando un experto en Seguridad e Higiene debe expedirse acerca de condiciones de trabajo y tareas
existentes DOS Y MEDIO AÑOS ANTERIORES A SU INFORME (surge de la demanda que el segundo
accidente invocado es de Noviembre  de 1990), que obviamente no ha presenciado, tiene las siguientes
posibilidades:

  1) Peritar acerca de hechos sobre los que exista acuerdo de partes (que  no es el caso de autos); 

  2) Basarse en constancias existentes en los recibos de salarios (las tareas deben figurar en ellos según
el art. 140, inc. k, LCT); las  planillas de horario según Ley 11544; los estudios de los puestos de labor
efectuados por el Servicio de Medicina del Trabajo de la empresa en los términos del art. 29 Decreto
351/79 regl. Ley 19587 o en el Legajo Técnico de la Empresa que  ésta obligatoriamente debe llevar
(cfr. arts. 1 Ley 19587; 39 inc.1 2º parr. Dec. 351/79) y en el libro especial rubricado (art. 21 inc. 1.2
Dec.  351/79) acerca de las condiciones riesgosas de cada puesto de trabajo; 

  3)  Informar sobre la ausencia de registros temporáneos y omitir responder sobre lo que no se ha
presenciado.

   En su conteste, la  accionada ni manifestó llevar tal  documentación ni ofreció  prueba basada en
registros concretamente identificados (cfr.).

  
   En su respuesta bajo el título "2.- La actividad del actor." el Perito  se despacha  con una serie de
modalidades  de  labor  del  actor  (tareas,  jornada)  como si  las  hubiese  presenciado,  operando como
testigo putativo re in audito alieno, cuando su rol está específicamente definido en los arts.  457,  469,
472 a 474 del CPCBA.

   No ha basado su respuesta en documentación con validez legal, tal como se le pidió en el apartado XI-
h-2 de la demanda, sobre todo cuando reconoce en  los puntos  4-c), 5-a) a 5-e) de su Informe que
tales tareas y provisión de  elementos de seguridad al  actor  no constan en los registros de la
demandada. Se impugna  este aspecto del informe por provenir, según expresa confesión del Perito
(ver punto 2 informe), de testimonios de dependientes de la demandada. 

   I.2.  Impugnaciones en  particular: En  este  sentido  se  impugnan  las  siguientes  omisiones  de
respuestas/ respuestas dadas por el Perito a los puntos sugeridos por las partes:

   A) Punto 3 del Informe: "Problemas de salud del actor": Inconducente su respuesta. Para ello debiera
haber recurrido a los registros previstos en el art. 9 inc. a) Ley 19587 y sus reglamentaciones.

   B) Punto 4 del Informe: Respecto del mismo se observan los siguientes déficits  sustanciales: 1) No
identifica el presunto Servicio de Medicina del Trabajo externo ni el cumplimiento por parte del mismo de
los requisitos reglamentarios; 2) Tampoco lo hace con el Servicio de Higiene y Seguridad del Trabajo
que menciona;  3) No  indica en qué consiste el  cumplimiento de la demandada de la Disp.  41/89
MTSSN;   

   C) Punto 5 del Informe: Se destaca la total  ausencia de registros exigibles a la demandada con
respecto al actor.

   D) Respuesta al punto 2 de la actora: "Puestos de trabajo del actor". Se impugna la  misma por
basarse en testimonios de la demandada (ver  punto  2 Informe) y no responder a registros exigibles
como se le requiere en el punto XI-h-2 de la demanda.

   E) Respuesta al punto 3 de la actora: Se impugna por las mismas consideraciones de la observación
anterior.

   F) Respuesta al punto 4 de la actora: Merece las mismas observaciones anteriores, pues está basada
en informes testimoniales proporcionados por la demandada y no en base a estudios científicos, como
los que exigen, por ejemplo, los arts. 60 (carga térmica ambiental y estimación del calor metabólico), 61
(contaminación ambiental- recordar que se trata de una fábrica  de productos plásticos), Capítulo 17
(trabajos con riesgos especiales) y Capítulo 19 (protección personal del trabajador), del Dec. 351/79  

   G) Respuesta al punto 6 del actor: Como remite a la respuesta al punto 4, se hace pasible de las
mismas observaciones que las efectuadas a ésta en  el acápite anterior.

   H) Respuesta al punto 7 de la actora y a la demandada: Por tratarse de fuentes testimoniales de la
demandada, utilizadas por el Perito en el Informe, se impugnan por inconducentes en los términos de los
arts.  472  y  474 CPCC.
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   II.-  PRESTA JURAMENTO: Ante la ausencia de registros técnicos  temporáneos a los hechos de
autos, vinculados al actor, exigibles por las normas de aplicación precitadas, presta en tiempo y forma el
juramento  previsto  en  el  art.  39  del  Rito  acerca  de  las  condiciones  de  trabajo  denunciadas  en  la
demanda.

   III.-  PLANTEA CASO FEDERAL: Para el hipotético e improbable caso de darse en su oportunidad
valor convictivo al presente informe, deja introducido desde ya, en los términos de los arts. 14 y 15 de
la Ley 48 la pertinente cuestión  federal  por pretensa violación a la garantía del debido proceso (art. 18
Const. Nac.).

   IV.- PETITUM: Por lo expuesto, solicita:
   1) Se tenga por evacuado el traslado conferido.
   2) Se tenga presente lo manifestado para el momento de la Definitiva, proveyéndose en consecuencia.
        Dígnese V. E. proveer de conformidad que
                                                                                              ES JUSTICIA.

                                                            ****

CASO 13 (1993).              TRASLADO DE UNA ESTULTICIA, 
                       QUE PONE EN EVIDENCIA RETARDO DE JUSTICIA (TITULO RIMADO)

CONTESTA TRASLADO SOBRE PERICIA TECNICA. MANIFIESTA.-

EXCELENTISIMO TRIBUNAL:

                                               XX, abogado, apoderado de la parte actora, ratificando el domicilio
constituido, en…, en autos: "Nº 22013 BRAVO FERNANDO DANIEL c/  METALURGICA HURLINGHAM SRL
s/ ACCIDENTE", a V.E. dice:

   I.-  CONTESTA INNECESARIO TRASLADO SOBRE PERICIA TECNICA: Que en  oportunidad de
contestar  el  primer traslado corrido del  informe del  Sr.  Perito   Ingeniero,   nuestra   parte,  por las
consideraciones allí expuestas, impugnó el Informe  en su totalidad por inoficioso, solicitando se tuviese
presente  lo expresado para la Definitiva.

   Incomprensiblemente el Tribunal corrió traslado de nuestra impugnación al Perito, quien no agrega
nada  nuevo  desde  el  punto  de  vista  procesal,  salvo  un  sobremanera  inteligente,  agudo  y
procesalmente técnico interrogante:

   "para qué solicita el letrado una pericia técnica sabiendo de antemano (sic) que habían
transcurrido  cinco  años  desde  el  accidente?"  lo  cual  merece  una  tontísima  y  elemental
respuesta:

   "Cuando se inició la demanda (27-7-89) no había transcurrido esa demora y 1) como la prueba debe
ofrecerse con la demanda; 2) no se puede agraviar de antemano al Tribunal presuponiendo que operaría
con tal retardo de justicia que la prueba se produciría cuatro años después de iniciada la demanda; 3) y
tampoco se podía prever que esta Pericia devendría inconducente por el mero transcurso del tiempo y la
modificación de las condiciones de trabajo internas, por lo cual la prueba se requirió tal como angustia
al egregio Sr. Perito..."

    Interrogantes de este tipo y de este origen confirman el nivel alcanzado por la intervención anterior...

   II.-  MANIFIESTA: Ratifica en todas sus partes la impugnación previa a  la Pericia técnica.

   III.- PETITUM: Por lo expuesto, solicita:
   1) Se tenga por evacuado el traslado conferido.
   2)  Se  eviten  nuevos  dispendios  de  actividad  jurisdiccional,  evaluándose  la  Pericia  técnica
inconducente y las impugnaciones a ella efectuadas  por  la actora, con la Definitiva.
        Dígnese V.E. proveer de conformidad que
                                                                                           ES JUSTICIA.

                                                                     ****

             CASO 14.   ESTUDIO DE RIESGOS DE PUESTOS DE LABOR (1989). 

CONTESTA TRASLADO SOBRE PERICIA TECNICA.

EXCELENTISIMO TRIBUNAL:

                                            XX , abogado, apoderado de la parte actora, ratificando el domicilio
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constituido, en…, en autos:  "Nº 14482 MURAY JOSE ERNESTO c/  PANIFICADORA ITUZAINGO S.A. s/
ENFERMEDAD PROFESIONAL", a V.E. dice:

   I.-  CONTESTA TRASLADO SOBRE PERICIA TECNICA: Que en virtud del traslado corrido del
informe del Sr. Perito Ingeniero, viene respecto del mismo a manifestar lo siguiente.

   I.1.-   Consideraciones generales: Teniendo en cuenta que según nos manifiesta el  actor,  en
oportunidad en que el mismo acompañó al Sr. Perito en su visita a la Planta Industrial de la demandada
para el relevamiento de datos, no fue posible identificar la máquina donde Muray desarrollara la mayor
parte de sus tareas porque la patronal negó que ella estuviese en funciones y a fin de  precisar la
respuesta a diversos puntos de pericia efectuados por el  Sr. Ingeniero, solicita del mismo se aclare lo
siguiente:

   I.2.-  Respuesta al punto 3 del cuestionario:  ("Descripción ergonómica y técnica del puesto de
trabajo del actor"). El Sr. Perito efectúa una descripción de tareas del actor, mencionando que efectúa
sus tareas de pie. 

  
    Por ser esencial para el tema en debate de la litis, solicita se aclare:

   a) Si esa posición de pie se mantiene durante toda la jornada; en caso negativo indique si  por
reglamentos de fábrica u otra documentación con validez probatoria o por existencia de elementos de
descanso se pudo advertir que están previstos pausas y elementos de descanso durante la jornada de
labor.

 
   b) Si el ritmo de labor descrito es continuo durante la jornada de labor.

   I.3.- Respuesta al punto 4 del cuestionario: ("Condiciones ergonómicas del puesto de  trabajo del
actor"). El  Sr. Perito concluye  afirmando que las mismas son "buenas" (sic).  Con el mismo objeto
anterior solicita se aclare:

   a)  Si  esa  afirmación  se extiende  a  las  condiciones  de trabajo del  actor  existentes  en la Planta
Industrial de Ituzaingó donde anteriormente se desempeñó el actor.

   b)  En cualquier caso indique, como lo exigen los artículos 472 y 474  del Código Procesal, cuáles son
los elementos técnicos y científicos en que  basa su fundamentación.

    c)  Si en cumplimiento de las obligaciones asignadas por las reglamentaciones vigentes en seguridad
e higiene, el Sr. Perito pudo cotejar la existencia, con referencia al puesto de trabajo del actor, de algún
estudio y distribución de tareas y de factores ambientales, gasto  energético, fatiga, ritmos de labor,
controles periódicos de salud, etc. y los estudios de los puestos de labor efectuados por el Servicio de
Medicina del Trabajo de la empresa acerca de las condiciones riesgosas de cada puesto de trabajo. 

   II.- PETITUM: Por lo expuesto, solicita:

   1) Se tenga por evacuado el traslado conferido.
   2) Se corra traslado de la presente al Sr. Perito por los términos y  bajo apercibimiento de ley.

        Dígnese V.E. proveer de conformidad que

                                                                                               ES JUSTICIA.-

                                                               ****

             CASO 15.   MISMOS HECHOS, DISTINTAS CONCLUSIONES. PERITO INIDONEO
Y ADEMAS, OFUSCADO… (1994)

15.1. PRIMER ESCRITO.

CONTESTA TRASLADO SOBRE PERICIA TECNICA.- IMPUGNA EN SU TOTALIDAD.-  ACOMPAÑA
CEDULA CON PERICIA CONTRADICTORIA.- INTRODUCE CASO FEDERAL.-

EXCELENTISIMO TRIBUNAL:

                                               XX , abogado, por la parte actora, ratificando el domicilio constituido
en…, en autos:  25081 "ZARAGOZA, MANUEL ALCIDES c/ IMSA S.A. s/  DESPIDO  Y ENFERMEDAD
PROFESIONAL", a V. E. dice:

   I.-  CONTESTA TRASLADO SOBRE PERICIA TECNICA. Que en virtud del  traslado  corrido  del
Informe del Sr. Perito Ingeniero, viene respecto del mismo a efectuar las siguientes observaciones:
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   I.1.-  Extemporaneidad del Informe: El Informe, según manifestaciones del Sr. Perito y constancias
de autos, se realizó en fecha 09/09/94. El actor laboró para la demandada, hecho no negado por ésta en
su conteste, desde 1973. Por otra parte, el Experto destaca en diversas partes del informe que las
condiciones de trabajo han cambiado respecto de las existentes en las épocas de los hechos de autos, lo
que relativiza sus conclusiones porque resulta evidente que las instalaciones, lugares y métodos de
trabajo constatados por el Sr. Perito no son los mismos que debió transitar el actor durante  el vínculo.

   I.2.- Sin embargo el Perito incurre en gruesas falencias técnicas y errores conceptuales al efectuar su
informe. Así, da valor convictivo a presuntas mediciones efectuadas en fecha 03/94 pero nada dice de
resultados de mediciones contemporáneas a la fecha de la exteriorización del morbo del actor y, lo que
es más grave, transformándose en perito calígrafo, da por válidas presuntas firmas del actor.

   I.3.- Impugnación por falsedad por omisión: Otra pericia técnica realizada a iguales efectos a la
demandada en fecha posterior  (27/09/94) en autos "15526 "Alí  Manuel  c/ IMSA S.A.  s/ Despido y
enfermedad profesional" del Tribunal del Trabajo Nº… (ver cédula y pericia adjuntas sellados por el
Tribunal de origen), arrojó que no existen mediciones de nivel sonoro  anteriores a Dic. 1990, que no
existe legajo personal del actor, no hay constancias de puestos de trabajo de éste, no hay registros de
entrega de  elementos de protección auditiva al actor, se carece de otros medios registrales exigidos por
ley, etc., cabe la pregunta: qué elementos anteriores a 1990 verificó este Perito para opinar como lo
hace? Estamos  ante un informe totalmente falso por omisión, lo que  merece  ser impugnado. 

   II.- INTRODUCE CASO FEDERAL. Para el supuesto de darse valor convictivo al  presente  informe no
obstante sus omisiones y falsedades denunciadas, introduce  en tiempo y forma la cuestión federal (arts.
14 y 15 Ley 48) por pretensa violación a las garantías sobre la intangibilidad del derecho de  de defensa
en juicio (art. 18 Const. Nac.)  

   III.- PETITUM: Por lo expuesto solicita:
   1) Se tenga por evacuado el traslado conferido.
   3) Se tenga presente para su oportunidad lo manifestado en los apartados I y II.-

           Dígnese V.E. proveer de conformidad que
                                                                                              ES JUSTICIA.

                                                                         ****
15.2. MAS DE LO MISMO.

CONTESTA  SEGUNDO  TRASLADO  SOBRE  PERICIA  TECNICA.  REITERA  IMPUGNACIONES  Y
RESERVAS.

EXCELENTISIMO TRIBUNAL:

                                               XX , abogado, por la parte actora, ratificando el domicilio constituido
en…,  en  autos:  25081  "ZARAGOZA  MANUEL  ALCIDES  c/  IMSA  S.A.  s/  DESPIDO  Y  ENFERMEDAD
PROFESIONAL", a V. E. dice:

   I.-  CONTESTA SEGUNDO TRASLADO SOBRE PERICIA TECNICA. Que en virtud del  segundo
traslado corrido del Informe del Sr. Perito Ingeniero (respuesta a nuestras  impugnaciones originales),
viene respecto del mismo a efectuar las siguientes manifestaciones:

   I.1.-  "Intemporalidad del Informe": El Informe original fue realizado en 1994 para un trabajador
que cumplió tareas desde 1973. El Perito se limitó a detallar las condiciones de labor en ese momento
oportuno, omitiendo precisar -como era su obligación y lo exigen las normas de Higiene y Seguridad que
se aplican para el caso (Ley 19587 y Dec. 351/79)- la existencia y resultado  de mediciones  anteriores.

   Por esa razón y por existir otro informe pericial reciente en la demandada con idéntico objeto que el
de autos, que arroja total ausencia de registros anteriores a Diciembre de 1990, se impugnó en su
totalidad su informe.

   Se utilizó para ello el término "intemporalidad del informe" que ahora agravia al Perito quien pretende
retrucar con chascarrillos dialécticos aludiendo al presunto mal empleo semántico del término.

   "Intemporalidad" es según el diccionario (Enciclopédico Salvat, 1986, tº 15, p. 2083, 2ª col., para
el caso) "f. condición de intemporal"; "intemporal" a su vez significa: "No temporal, independiente del
curso del tiempo." En tal sentido se calificó el informe pues es ajeno o independiente al tiempo de los
hechos que debieron registrarse. El perito evidentemente no conoce el sentido de las expresiones que
dicen molestarle. 

   I.2.- Falencias registrales y débitos de seguridad respecto del actor: En otro de los aspectos de
su retruque, el Sr. Perito se va por las ramas hablando de la "cuarta dimensión" (sic). 

  Para volver las cosas al nivel técnico y jurídico que el tema procesalmente requiere, para cualquier
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persona experta en Higiene y Seguridad, tal  como se enseña en la Universidad en la formación de
Peritos técnicos (por ejemplo U. T. N., carrera de post grado de Ingenieros Laborales), su labor pericial
se concreta en dos planos: a) un presente evidenciado en el momento de la recolección de datos; b) la
reconstrucción  del  pasado  sobre  los  puntos  periciales  para  los  cuales  las  reglamentaciones  exigen
oportunos registros, mediciones, estadísticas e informes (citamos de modo didascálico lo preceptuado
en  los arts. 9 incs. a y l, Ley 19587; 21, incs. 1.1, 1.2, 1.10, 1.12, 1.13; 23, 24, 25, 30, 39 incs.1, 6, 7,
8; 215 a 226 del Decreto 351/79, etc.).  

   Las tareas del actor durante cada período de pago de salarios deben constar en el contenido necesario
del recibo (art. 140 inc. k, LCT); el estudio y eliminación de los riesgos de puestos de trabajo es una
obligación del  principal que surge de los arts. 5 incisos b, d, h, i, j; 8 incs. a y d; 9 inc. a, f,  k  de la Ley
19587 y 26, 29, 30, 32, 34, 39 incs. 3, 6 y  8  del  Decreto 351/79 reglamentario de la anterior y todas
las  sustancias  nocivas  y  contaminantes  empleadas  en  los  procesos  de  labor,  con  los  estudios
temporáneos puntuales,  deben constar en un libro especial "De contaminantes" (art.  39 inc. 8 Dec.
351/79).

   Es posible entonces reconstruir en el tiempo y en el supuesto de llevarse la documentación legalmente
exigible, las modalidades de labor del actor y el respectivo cumplimiento del débito de seguridad por la
demandada  (art.  75 LCT) varios años después de los hechos.

   Como la demandada, acorde los resultados de la pericia efectuada en autos "Alí c/IMSA" del TT…pre
individualizados,  y  agregada  a  este  expediente,  carece  de  estos  medios  registrales  respecto  a  la
totalidad de sus trabajadores con anterioridad a Diciembre de 1990, tiene a su cargo la demostración
contraria de lo afirmado por la demanda, a tenor del principio de inversión de la carga de la prueba que
establecen los arts. 55 LCT, 386 del CPCC y 39 del Rito. Este particular perito guardó  total silencio
sobre lo afirmado por su colega, consintiendo de tal modo tales circunstancias.

   La restante pirotecnia verbal, no sustentada en ninguna constancia legal (norma o registro) exigible,
mantiene  el  carácter  huero  y  superficial  tanto  de  su  informe  como  de  sus  respuestas  a  nuestras
impugnaciones, las que por esta causa mantenemos en su totalidad.

   I.3.-  El Tribunal colabora con el desconocimiento técnico del Perito: No nos debe extrañar que
nuestro Perito divague sin precisión alguna sobre las normas de Higiene y Seguridad, ya que de acuerdo
a sus  dichos  y  sello  aclaratorio  es  apenas  "Ingeniero  mecánico  y  experto  en  accidentología"  -sic-,
olvidando que lo que está en debate aquí no es un choque callejero sino la aplicación de complejas y
precisas normas técnicas específicas en Seguridad e Higiene del Trabajo.

   Es por ello que el Decreto reglamentario (351/79) requiere que quienes pretendan ejercer tareas
vinculadas a esta disciplina estén debidamente inscriptos ante el MTySS, sin lo cual no podrán ejercer su
profesión  (art.  37  Decreto;  Resolución  483/89  MTySS).  Tal  inscripción  y  acreditación  de  idoneidad
consecuente no surge de autos.

   Nuestra parte pidió en el capítulo X-h) de la demanda se designara un Ingeniero Laboral  (Res. 483/89
MTySS), pero el Tribunal, por razones que desconocemos y ejerciendo atribuciones soberanas (art. 32
Rito;  459 CPCBA), designó un ingeniero mecánico... Los resultados están a la vista. 

   II.- PETITUM: Por lo expuesto, solicita:

   1) Se tenga por evacuado el traslado conferido.
   2) Se tenga por ratificadas para la Definitiva las impugnaciones y reserva del caso federal efectuadas
oportunamente al respecto.-

           Dígnese V. E. proveer de conformidad que

                                                                                                ES JUSTICIA.

                                                                            ****

CASO 16. EL INGENIERO VOLADOR (1996).

ANTECEDENTE:  En el caso se trata de un ingeniero aeronáutico que opina sobre la actuación de un
piloto a bordo de una aeronave; el autor de la impugnación fue profesor de Derecho Aeronáutico en la
UTN, Regional Haedo, carrera de Ingeniería Aeronáutica y Asesor Letrado de la Asociación de Pilotos de
Líneas Aéreas, lo que facilitó los conocimientos y experiencia básica para realizar la impugnación. Debe
destacarse además la barbarie mono disciplinaria del juez de la causa, quien designa como perito a una
persona carente de incumbencias para esclarecer el punto en debate.

CONTESTA  TRASLADO  SOBRE  PERICIA  TECNICA.-  IMPUGNA.-  REITERA  CASO
FEDERAL.

SEÑOR JUEZ:
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                    XX,  abogado,  etc., en autos: "No. 663-2  PEPE  S.A.  c/ VARGAS ANGEL s/
SUMARISIMO", a V.S. dice:

   I.-  CONTESTA TRASLADO SOBRE PERICIA TECNICA. Que en virtud del  traslado corrido  del
Informe del Sr. Perito Ingeniero, viene respecto  del  mismo  a efectuar las siguientes observaciones:

   I.1.-  Inoficiosidad del Informe: El Informe bajo traslado resulta  totalmente inoficioso y no sirve
como elemento de prueba vinculante,  ya que como oportunamente planteara  nuestra parte, el  Sr.
Perito Ingeniero carece de incumbencias, tanto procesales como técnicas para expedirse como lo hace. 

   Procesales, porque tratándose la del piloto aviador motivo del informe, de una profesión reglamentada
(cfr. art. 76 Cód. Aeronáutico: Toda persona que realice funciones aeronáuticas a bordo debe tener
certificación  de  idoneidad;  art.  197,  inc.2:  es  materia  de  legislación  nacional  lo  concerniente  al
otorgamiento  de títulos habilitantes del personal aeronáutico; Decreto 1954/77, art. 5º, agregado a fs.
284, 2º Cuerpo), no puede designarse para  evacuar los  puntos  de pericia propuestos referentes a
dicha profesión, a  quien  no tenga tal título habilitante (arts. 155 L.O. y 464. 1er. párr. CPCC).

   Técnicamente porque la designación caprichosa (basada en la sola voluntad del  Tribunal  y
contraria a las normas aplicables) de un perito Ingeniero Aeronáutico, significa desconocer
las incumbencias de cada profesión. Mientras que un ingeniero aeronáutico estudia todo lo vinculado
al diseño, construcción y mantenimiento de aviones en general (mecánica de los fluidos, aerodinámica,
estructuras, componentes, etc.), los pilotos estudian y son los únicos responsables de la OPERACION de
las aeronaves en particular  (cfr. arts. 2 incs. 1 a 7,9,10,15,17; 3 incs. 1 a 5, 8 a 11,19,22,23, etc.
Decreto 2352/83 de Faltas e Infracciones Aeronáuticas).

   Tan es así, que el título de ingeniero aeronáutico es uno sólo, sin afectación a determinado tipo de
aeronaves, los pilotos no pueden volar en  línea aérea  si no están habilitados en cada aeronave en
particular  (art.  79  Cód.  Aeronáutico)  tras  haber  sorteado  tres  tipos  de  rigurosos   cursos  distintos:
teóricos, de simulador y de vuelo. Una vez habilitados, para asegurarse  que continúan entrenados, son
sometidos periódicamente a cursos "de  refresco" (recurrent).  El ingeniero ni es habilitado en aeronave
alguna ni cuando se recibe tiene obligación de "refrescarse" haciendo cursos...

   En  el caso del piloto por exigirlo precisas normas de la OACI  (Organización de la Aviación Civil
Internacional), los RAGs de la Fuerza Aérea Argentina -Reglamento de la Aviación aerocomercial, arts.
108 y 133 inc.6 Cód. Aeronáutico-, el propio Código Aeronáutico -arts. 76,79 -, los Convenios Colectivos
de Trabajo (ver el agregado a autos), etc.

   Ello se visualiza en las constancias de autos (fs. 116 y vta.). El testigo Baeza, piloto  veterano, pero
que no opera el avión BAC desde hace algunos años, preguntado sobre diversas características del vuelo
en dichas aeronaves que realizó el actor, respondió dubitativamente a varias cuestiones  porque, dijo,
desde largo tiempo atrás que no tripulaba dicha máquina y  se  hallaba desentrenado.

   Este perito que nos tocó en suerte, con la invalorable colaboración de V.S., sin estar habilitado al BAC,
se  despacha  sobre  interpretaciones  del  Flight  Recorder  -Registrador  de  Vuelo-  (dicho  sea  de  paso
contradichas por el Comité de Pilotos que analizó el desempeño de Vargas), sobre vuelo en medio de
turbulencias severas, pérdidas de comunicaciones en vuelo, etc., TODAS CUESTIONES OPERATIVAS DE
VUELO, que además  de carecer de sustento desde el punto de vista técnico, caerían hasta dentro  de la
figura de los arts. 246, inc. 1o. y 247 del Código Penal, pues no  puede aducir ignorancia acerca de los
alcances de su título o especialización.

   Es tan grotesca su intervención y su desconocimiento de lo procesal que también se  permite agregar
con su informe documentación  que  la empleadora  debió  adjuntar en su demanda o conteste  o en
oportunidad del art. 82 L.O.- 

   "La agregación  de documentos por  el  perito  tiene por  límite  el  evitar  que  se pretenda,  por  los
justiciables,  la  agregación  de  alguna  prueba  documental  que  debió  haberse  acompañado  en  su
oportunidad. La  jurisprudencia así  lo reconoce al impedir que el dictamen pueda ser vehículo para
producir  extemporáneamente  medidas  de  prueba,  generalmente  documentos  o  informes"
(FENOCHIETTO-ARAZI, "Cod. Proc. Comentado", To. II p. 514; SCBA 1-7-80, LL 1980-D-309)  

   Se impugna de nulidad, en consecuencia, la totalidad del informe, por inidóneo, falto de
respaldo técnico y por afectar el debido proceso.- 

   II.- CASO FEDERAL: En tiempo oportuno introduce la cuestión federal en los términos  de  los  arts.
14 y 15 de la Ley 48 por pretensa violación a las garantías del debido proceso e intangibilidad de la
defensa en juicio,  amparadas por el art. 18 Const. Nac.- 

   III.- PETITUM: Por lo expuesto, solicita:

  1)  Se tenga por evacuado el traslado de la Pericia Técnica de autos y  por impugnada de nulidad la
misma.
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  2) Se tenga presente el caso federal.

                                 Dígnese V.S. proveer de conformidad que

                                                                                              ES JUSTICIA.-

                                                         ****

CASO 17. INFORME TECNICO REAL.

   El ejemplo incluye también el gasto calórico de una tarea determinada, dato esencial para
determinar  si  las  labores  causan  esfuerzos  inapropiados,  fatiga  crónica  o  agotamiento
prematuro  (entre  paréntesis  y  en  letra  cursiva,  se  destacan los  aspectos  esenciales  del
informe).

"PERITO INGENIERO PRESENTA INFORME.

Excelentísimo Tribunal:

 
                                  CASTO HUOMO, Ingeniero Laboral, M. P. ... Pcia. Bs. As., CUIT Nº  , IVA
Responsable No Inscripto, Ingresos  Brutos  Nº  , CPIPBA Nº  ,  con domicilio constituido en..., en autos:
"VELAZQUEZ JUAN Y OTRO c/ THE WALL S.A. s/ ENF. ACCIDENTE", a V. E. dice:

   I.- OBJETO: Que vengo por este acto a presentar a consideración de V. E. y de las partes la pericia de
ingeniería oportunamente ordenada en autos.

   II.- RECOLECCION DE DATOS: Que en cumplimiento de la labor encomendada, me constituí  en el
domicilio de la demandada, sito en LA NIÑA 3056, Libertad, Partido  de Merlo, en fecha ..., siendo las
8:30 horas (turno  mañana), acompañado  del coactor Suárez previamente citado. Allí fui atendido por el
Sr. Carlos Pérez, jefe de Producción de la demandada, quien una vez  impuesto de mi cometido, me
proporcionó  los  datos  requeridos  y  nos  facilitó  el  acceso  a  las  instalaciones.  (FECHA  DE  LA
RECOLECCION DE DATOS)

   Es así que, basándome en esa inspección y en los elementos pertinentes obrantes en autos, me expido
respondiendo a los cuestionarios de la actora  y la demandada.

   III.- CUESTIONARIO DE LA ACTORA:

      Punto 1º:"Descripción general del lugar de trabajo, de los procesos en él  realizados,  de las
máquinas y equipos productores de ruido y  temperatura ambientales".

   El actor Velázquez se desempeñó en el sector Balancines, según están contestes las partes en sus
escritos de demanda y conteste, sitio en el que se desarrollan diversas tareas de mecanizado de chapas
(LUGAR DE TRABAJO, PERMITE IDENTIFICAR LOS RIESGOS AMBIENTALES).

   El lugar está conformado por un local de 10 x 20 x 6 mts de altura aproximadamente,  con  paredes
de mampostería, piso de cemento alisado y techo de chapas de fibrocemento y plástico reforzado con
fibras de vidrio. Posee un portón que comunica hacia el exterior que se usa exclusivamente para permitir
el acceso de camiones durante la descarga de materiales, un ventanal que también da hacia  el exterior,
de  2,50  x  1,70  mts.,  entreabierto  con  una  abertura  de  1,70  x  0,70  mts.  (EDIFICIO:  ESTABLECE
CONFORT AMBIENTAL)

   A nivel del piso y circundando el lugar se hallan distribuidas 5 estufas de gas para calefaccionado
durante el ciclo invernal (ACONDICIONAMIENTO AMBIENTAL).

   Las máquinas visualizadas en el lugar son las siguientes: 7 balancines, 1 guillotina, 4 soldadoras de
punto, 1 aparejo manual, 1 amoladora de banco con cepillo, 1 ventilador de pared de unos 0,80 mts. de
diámetro, 1 ventilador de pie, 1 compresor. De los equipos instalados se hallaban en funcionamiento  al
momento  de  la  inspección:  5  balancines  y  3  soldadoras  de  punto  (MAQUINAS  EVENTUALES
PRODUCTORAS DE RIESGOS: RUIDO, VIBRACIONES,  CALOR, ETC.  EL EXPERTO FALLA PORQUE NO
HACE  MENCION  A  SU  ANTIGÜEDAD,  ADAPTACION  AL  TIPO  DE  PRODUCCION  Y  ESTADO  DE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO).

   El  sector  Bakelita  donde se desempeñó el coactor Suárez,  es  donde  se conforman por efecto de
compresión y de temperatura, las piezas moldeadas  de este material.

   Está conformado por un local de 10 x 20 x 7 mts. de altura  aproximadamente,  el piso es de cemento
alisado, paredes de mampostería y techo de  chapas de fibrocemento y de plástico reforzado. El local
posee en la parte  superior de las paredes 5 ventanales de 1,50 x 0,50 mts.  entreabiertos, 2 extractores
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de  pared de unos 0,40 mts. de diámetro, un ventilador de pared de 0,80  mts. de diámetro y un
ventilador de pie portátil.

   En el  lugar   se hallan las  siguientes máquinas: 2 prensas manuales,  2 prensas manuales  con
transferencia hidráulica, 2  prensas  hidráulicas  con transferencia  hidráulica, 1 prensa hidráulica doble y
2 prensas  hidráulicas automáticas,  estas  últimas cuya instalación en el lugar es de menos de un año
(SALVA EN PARTE EL ERROR ANTERIOR).     

   Consultadas ambas partes presentes (Pérez y Suárez) indicaron que,  salvo las  prensas  mencionadas
en último orden, la disposición de  locales  y  el número  de  máquinas eran los mismos que durante los
hechos  de  autos,  hecho  corroborado  con  el  cotejo  del  respectivo  Legajo  Técnico  y  documentación
complementaria (EXCELENTE! CORRESPONDENCIA DE DATOS HISTORICOS CON LOS HALLADOS EN EL
RELEVAMIENTO).

   Punto 2º: "Sistemas de aireación, ventilación y control ambiental existente para el tipo de trabajo
realizado, indicando si los mismos cumplen con las prescripciones legales vigentes."

   En el sector de Balancines el sistema de aireación es natural y se produce a  través  de aberturas
existentes que comunican las diferentes  áreas  y  el ventanal que comunica con el exterior.

   El movimiento mecánico del aire se produce por efecto de los  ventiladores de pared y de pie y por
efecto convectivo natural de los ventanales descritos en el punto anterior. En función de las dimensiones
del local y de la actividad desarrollada, las condiciones de aireación están dentro de  valores normativos
aceptables. (Crítica: Omite referirse al sector Bakelita).

   Punto 3º: "Detallará tipo y características del equipo de medición empleado; fecha, hora y actividad
del establecimiento (en funcionamiento / en reposo) y turno de labor, al momento de la constatación".

   Las  características del instrumental empleado para la evaluación de las condiciones de carga térmica
y de los  niveles de ruido se indicarán al describir estos estudios. En cuanto a fecha,  etc., ellos se
consignan en el apartado II del presente.

   Punto 4º: "Evaluación de las condiciones térmicas ambientales y del calor metabólico  en condiciones
similares a la tarea habitual con explicación de las operaciones técnicas realizadas".

   Se  evaluó  la  carga térmica  aproximadamente  en  el  centro  de  la  línea de  los  balancines,   más
precisamente sobre el lado del balancín "1.04",  con  los siguientes resultados:

  Hora: 14.02; TBH= 23,5 oC.; TG= 33,0 oC.; MI= 42 W.; MII= 210 W.; MB= 70 W.
          M= MI + MII + MB= 322 W.    TGBH= 0,7 x TBH + 0,3 x TG= 26,35 oC.

   Tipo de trabajo resultante: MODERADO.

   Personal expuesto: uno a jornada completa.

   En  el sector "Bakelita", se evaluó carga térmica en el puesto de trabajo de la prensa doble hidráulica
con transferencia hidráulica, con los  siguientes resultados:

  Hora: 14:18; TBH= 25,5 oC.; TG= 36,5 oC.; MI= 42 W.; MII: 210 W.; MD= 70 W.
   M= MI + MII + MB = 322 W.     TGBH= 0,7 x TBH + 0,3 x TG= 28,80 oC.

   Tipo de trabajo resultante: MODERADO.

   Personal expuesto: uno a jornada completa.

   Siendo:
           -   MI= El calor metabólico derivado de la posición del cuerpo.
           -   MII= El calor derivado del tipo de trabajo.
           -   MB= Metabolismo basal.
           -   TG= Temperatura de globo en grados C.
           -   TBH= La temperatura de bulbo húmedo natural en grados C.
           -   TGBH= Índice temperatura globo bulbo húmedo en grados C.

   Límite máximo para trabajo continuo moderado: 26,7 oC.

   Instrumental empleado: Globo termómetro; termómetro de bulbo húmedo  natural.

   CONCLUSIONES: Los valores obtenidos en el estudio de carga térmica indican que  no se supera el
límite para trabajo continuo en el sitio de  balancines, mientras  para  el  caso del lugar evaluado en la
prensa correspondería  un régimen de trabajo de 70% de labor y 30% de descanso por cada hora
(LUEGO, LOS TESTIGOS CONFIRMARÁN SI TALES PAUSAS ERAN ADOPTADAS POR LA EMPRESA)
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   Punto 5º: "Determinará el nivel sonoro continuo equivalente del  sector respectivo: a) en reposo; b)
con el 25% de las máquinas funcionando; c) con el 50% ídem; d) con el 75% ídem; e) con el 100%
ídem. En caso de  no  poder concretar todas o algunas de estas mediciones indicará si ello se debió a  la
falta de colaboración de la demandada. Indicará asimismo las frecuencias detectadas en cada nivel
sonoro medido".

   Durante  el  relevamiento realizado entre las 13.00 y las  14.00 hs.  las tareas  eran  las  habituales y
representativas de las condiciones de cada ambiente  laboral,  en el momento del estudio, según opinión
de las partes presentes ya identificadas.

   En  todos los casos las mediciones se efectuaron a la altura del oído  del trabajador, en respuesta
lenta y en dB(A).

   Instrumental empleado: medidor de nivel sonoro SPIRI A.G. THUN; filtro  de bandas de octavas
SPIRI.

   Definición de NSCE: Es el nivel sonoro medido en dB(A) de un ruido supuesto  constante y continuo
durante la jornada, cuya energía sonora sea igual  a la del ruido variable medido estadísticamente a lo
largo de la misma".

   Límite máximo permisible: 90 dB(A) de NSCE para jornadas de 8 hs. y 48 hs. semanales.

   RESULTADOS OBTENIDOS:

Nº  MEDICION      LUGAR/TAREA           TRABAJADOR
01     92-93            Máquina No. 1.02    Cortando puente de bronce 1x12mm
02     89-92                 "        1.01         Refilando tapa F1051
03     92-93                 "        1.03         Abriendo tapa F1051
04     89-91                 "        1.04         Doblando tapa F1051
05     87-89                 "        1.05         Pestañando tapa F1051
06     75-76                 "        305          (bakelita)
07     92-93                 "        302          Sopleteando
08     74-78                 "        302          Inyectando      

   En todos los casos las mediciones de ruidos efectuadas, corresponden a valores puntuales de ruido
representativas de las condiciones  operacionales imperantes  en el momento de la pericia, que pueden
variar en función de la cantidad de máquinas que trabajan simultáneamente, del tipo de proceso de
mecanizado  que  se  está  realizando  en  cada  una  de  ellas,  del  espesor  de  la  chapa  que  se  está
mecanizando y del tiempo de exposición de cada  individuo. Sólo si el trabajador está efectuando la
misma operación durante su jornada completa  y no varían el resto de las condiciones del ambiente, el
nivel  del ruido representa al Nivel Sonoro Continuo Equivalente. En los casos en  donde se presenta una
gran variación de las condiciones, como las apuntadas  precedentemente, sólo se puede informar el nivel
de ruido puntual.

(Crítica: Como se advierte, no indica las frecuencias en cada nivel sonoro medido  como así tampoco
cantidad precisa de máquinas generadoras de ruido, aunque ubica precisamente  el  lugar  de medición).

   Punto 6º: "Si la empresa ha adoptado procedimientos de ingeniería para reducir el ruido en su fuente
de origen, en las vías de transmisión o en  el recinto receptor."

   El  único  procedimiento  de  ingeniería  que  se  observa,  es  la  reducción  del  ruido  en  las  vías  de
transmisión, al estar apoyadas las máquinas sobre  tacos de elementos aislantes.

   Punto 7º: "Si la empresa provee elementos de protección personal,  con autorización de la autoridad
competente (art. 80 D. 351/79); en caso afirmativo, indicará tipo y marca de los protectores auditivos,
grado de atenuación certificada por autoridad competente (art.  88 D. 351/79) para cada gama de
frecuencia medida; si el equipo fue provisto por  fabricante  registrado (art. 188 D. 351/79) y su uso,
condiciones de utilización y vida útil aprobadas por Servicio de Higiene y Seguridad del Trabajo (art. 188
ídem)."

   No existen constancias de haber provisto a los actores de  elementos  de protección auditiva.

   Punto 8º: "Vestimenta especial o equipos de protección personal  provista a los actores, con motivo
de sus tareas, describiendo sus características".

   No se exhibieron constancias de haber provisto a los  actores vestimenta especial, salvo la ropa de
trabajo habitual prevista en el convenio colectivo de trabajo.

   Punto 9º: "Analizando las tareas de los actores descriptas en la demanda y cotejándolas con la
descripción de tareas por categorías existente en el art. 6 del Convenio Colectivo de Trabajo No. 260/75
(Metalúrgicos),  indicar si  los actores estarían encuadrados en la categoría de operario  especializado
múltiple. En caso negativo, indicar qué categoría laboral corresponde  según dicho Convenio a las tareas
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realizadas."

   Según el CCT mencionado, en el Cap. V, Rama Industrias Metalúrgicas  Manufactureras  Livianas, se
establecen  las  siguientes  categorías:  a)  Operario  especializado  múltiple: "Balancinero  o  prensista  o
bordeadores: en todos los trabajos  a fuerza motriz, que coloque sólo toda clase de matrices en estas
máquinas en el establecimiento; b) Operario especializado:  "Balancinero  o prensista o bordeador: es el
operario  que  trabajando  en  balancines  o  prensas  o  bordeadoras,  realiza  las  diferentes  tareas  con
eficiencia y rapidez y  con los estándares de calidad fijados, sin colocación de matrices;  c)  Operario
calificado: Operador de balancín manual, sin motor y sin colocación de matrices".

   De acuerdo a la forma como se realizan las tareas y siendo que los maquinistas no colocan las
matrices, la calificación profesional que correspondería a los actores es la de operario especializado.

   Punto 10º: "Cumplimiento  por parte  de  la  demandada de las  normas específicas  de higiene  y
seguridad industrial para el tipo de labor y ambiente  de trabajo".

   * Servicio de Medicina Laboral: "Consultorios Médicos El Pus", Miasmas  230, Morón.

   * Servicio de Seguridad e Higiene externo: "El Peligro  SRL",  Responsable: Lic. Alfredo Tito, con RGU
No. 1234, según factura de Agosto de 1996 por servicios de asesoramientos prestados.

   * Informes anuales estadísticos de accidentes: años 1983 a 1995 presentados.

   * Legajo técnico: se exhibe y fue abierto en 1984, suscripto por  el  Lic. Manlio Rufus.

   * Libro de actas rubricado para el registro de las evaluaciones: habilitado con fecha 19/11/81 y con
estudios desde fs. 01 a fs. 168, con la aclaración que el libro se halla íntegramente habilitado con un
sello matriz para el registro de los estudios, habiendo evaluaciones como las registradas  por ejemplo de
fs. 164 a fs. 168, cuyas fotocopias obran en mi poder, correspondientes al último año sin que estén
firmadas y avaladas por el responsable del servicio de higiene y seguridad, tal como lo establece la
reglamentación vigente, por lo que en este caso se le resta validez a las mismas.

   * Disposiciones 33/89 y 41/89: No se cumplimentaron.

   * Capacitación del personal, según Dec. 351/79: no se efectuó.

   * Colores de seguridad, demarcación de pisos e instalación eléctrica: de acuerdo a normas.

   * Protecciones mecánicas: aceptables en general. (Crítica: es una afirmación genérica, sin precisiones)

   Punto 11º: "Todo otro dato que el Sr. Perito considere de  interés  para esclarecer los puntos de su
competencia debatidos en autos".

   No hay otros para agregar. 

   
   III-b. CUESTIONARIO DE LA DEMANDADA.

   Punto 1º: "Informe detalladamente  medidas,  sistema de  iluminación  y  ventilación,  condiciones
técnicas, arquitectónicas, industriales, etc., de la empresa demandada. Actividad de la Empresa."

   La  actividad  de  la  empresa  es  industria  metalúrgica  manufacturera  liviana,  específicamente:
fabricación de productos eléctricos.

   En  lo  que  respecta  a  la  primera  parte  de  la  pregunta,  se  ha contestado  anteriormente  en  las
respuestas a los puntos 1 y 2 del cuestionario  de  la actora.

   Punto 2º: "Si la empresa cuenta con servicios de seguridad e higiene del trabajo; a cargo de qué
empresa y/o profesional, título del mismo  y  demás datos."

   Ver respuesta al punto 10º de la actora. Se hace notar que la demandada no posee la documentación
visada por el Ministerio de trabajo que acredita la existencia del Servicio según lo establecido por la Res.
41/89, desde la puesta en vigencia en 1989 a la fecha del informe.

   Punto 3º: "Si la misma cuenta con documentación de Higiene Industrial que exige el Dec. 351/79 Ley
provincial 7229. Detallar". Respondido en el punto 10 del cuestionario del actor y en el anterior.

   Punto 4º: "Si existen riesgos laborales, especificar."

   Los  riesgos  potenciales  a  que  están  expuestos  los  trabajadores  en  la  sección  Balancines  son
básicamente los de ruido tal como  se  determinó  al efectuar la medición de los mismos y según consta
en los registros del  libro de  actas  en  fs. 41, 45 y 52 por ejemplo, y el de  cizallamiento,  por  las
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operaciones de mecanizados que se realizan.

   En  el caso de los trabajadores de la sección Bakelita los riesgos  potenciales corresponden a carga
térmica y contaminación del ambiente de trabajo.

   Punto 5º: "Si dichos riesgos están permanentemente controlados conforme ley. Detallar." (Crítica: En
este punto la parte le pide al perito que ejerza un rol de testigo instantáneo,  ajeno a su cometido
específico y el Tribunal, tal  como  mencionamos  anteriormente, provee el despropósito de manera
mecánica. No obstante el Perito responde correctamente ubicándose de manera  témporo-espacial).

   En el caso de los riesgos de ruido el único control sobre la fuente generadora (cada máquina) está
conformado por la apoyatura de las mismas sobre tacos anti vibratorios. No se exhiben ni se advierten
constancias   de   haber  tomado  oportunamente  medidas  de  control  sobre  los  actores  mediante  la
realización de exámenes audiométricos ni de haberles provisto en tiempo y forma la debida  protección
auditiva,  como tampoco se advierten, al  momento  de  la recolección de datos, carteles que indiquen el
uso obligatorio de  protección auditiva, ni de haber concretado el responsable del Servicio la capacitación
adecuada sobre prevención de este riesgo.

   Con  respecto al riesgo de cizallamiento (corte por efecto de tijera),  si bien  se observaron en algunos
casos matrices abiertas, con el consiguiente peligro potencial para las extremidades superiores, está en
parte  controlado por el uso de doble botonera en algunos equipos y por el empleo de pinzas  en lugar
del uso directo de los dedos, en otros procesos de labor.

   En  el  sector  Bakelita, no se observaron carteles de  prevención  ni  de obligatoriedad  de uso de
elementos de prevención personal, ni se observa  el uso de ningún elemento por parte del personal del
sector.   

   Punto 6º: "Si la empresa lleva registro de mediciones sonoras, ambientales, etc., conforme ley.
Desde que fecha. Haga una evaluación de los mismos en especial en lo referente a ruidos"

   La demandada lleva el registro de las evaluaciones ambientales, en el libro rubricado por la autoridad
competente. Ver también respuesta al punto 10 de la actora. En lo correspondiente a los valores de
ruidos registrados en las áreas  de balancines y bakelita, los niveles medidos varían, tal como es de
esperar en un sitio donde existen permanentes cambios en los procesos. Hecho ya expresado en la
respuesta al punto 5 de la actora, encontrándose valores que oscilan en la línea de balancines de los 83
a los 93 dB(A).

   Punto 7º: "Describa detalladamente la sección Bakelita"

   Me remito a la respuesta al punto 1 de la actora.

   Punto 8º: "Informe el nivel sonoro de la misma al momento de la pericia y haga una  evaluación de
acuerdo a las mediciones insertas en el libro de contaminantes y evaluaciones, de dicha sección, desde
su inicio a la  fecha. Indique  si  las mismas superan los límites máximos exigidos  por  ley.  Idem
sección Balancines."

   El nivel sonoro en el sector Bakelita varía de los 74 a los 78 dB(A), detectándose  picos  en forma
aislada que llegan a valores de 92 y  93  dB(A) durante  el instante en que se aplica aire comprimido por
sopleteado para  la limpieza de la matriz. La frecuencia del sopleteado es variable en función de la
necesidad  propia de la operación de limpieza, no  pudiéndose  determinar cada cuanto se realiza.

   Punto 9º: "Describa la sección Balancines."

   Ver respuesta al punto 1 de la actora.

   Punto 10º: "Informe si los balancines cuentan con silla y/o butaca acorde al tipo de trabajo y altura
del balancín".

   Los trabajadores de los balancines cuentan con banquetas con respaldo, armadas con hierro ángulo en
el mismo establecimiento, no correspondiendo las mismas a un diseño ergonómico apropiado. (Crítica:
Se trata del típico caso del letrado que por desconocimiento técnico o fáctico plantea una prueba que se
vuelve contra sí mismo y  favorece proporcionalmente a la contraparte).

   Punto 11º: "Si la empresa cuenta con el servicio médico que exige el Dec. 351/79 de la Ley 19587.
Detallar."

   Ver respuesta al punto 10 del cuestionario de la actora.

   Punto 12º: "Todo otro dato de interés." 

   No hay otros datos para agregar.   
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   IV -  PETITORIO: Lo que antecede es todo cuanto tengo para informar a V. E. en las presentes
actuaciones, y en consecuencia solicito se tenga por presentada la pericia y se ordene correr el traslado
de  ley  a  las  partes,  quedando  a  disposición  de  V.  E.  y  de  las  partes  para  las  aclaraciones  y/o
explicaciones que crean oportunas.

   V - HONORARIOS Y GASTOS: Atento el informe practicado, solicito:

   1.-  Que en la etapa procesal oportuna y conforme al  sistema arancelario vigente, se regulen mis
honorarios profesionales, debidamente actualizados  a la fecha del efectivo pago.

   2.- Que asimismo, en dicha etapa procesal, me sea reintegrada, en concepto de  gastos  realizados
para la concreción de la pericia, la  suma  total  de gastos de $ 98, que surge de la siguiente liquidación:

    2.1.- Alquiler de instrumental para la evaluación de niveles de ruidos: $ 50,00.
    2.2.- Alquiler de instrumental para evaluación de carga térmica: $ 38,00.
    2.3.- Gastos de movilidad: $ 10.-

                  Dígnese V. E. proveer de conformidad que

                                                                                             SERA JUSTICIA."       

      

V)   PRODUCCION Y CONTROL DE LA PRUEBA (TRES) 

PRUEBA PERICIAL CONTABLE.

    Es  imprescindible  en  todo  reclamo  laboral  de  cualquier  naturaleza  y  debe  basarse
exclusivamente  en  los  registros  contables  comerciales,  laborales  y  previsionales  de  la
demandada o el tercero citado, llevados unilateralmente por éstos. Los datos esenciales que
deben recogerse están vinculados a: formalidad intrínseca de los registros (tipo –clásico o
electrónico-, rubricación o autorización por autoridad competente, llenado sin enmiendas ni
omisiones),  registración  del  trabajador,  características  esenciales  del  contrato  (fecha  de
ingreso, salarios, jornada, categoría profesional), cumplimiento de la retención y depósito de
aportes  previsionales,  de  obra  social  y  sindicales,  inasistencias  de  cualquier  naturaleza
(médicas,  suspensiones,  licencias  pagas  o  extraordinarias).  Cuando  se  tratare  de  casos
especiales  (despido  por  falta  o  disminución  de  tareas,  empresas  vinculadas,  grupos
económicos),  el  informe deberá  extenderse  a  los  registros  comerciales  de  las  empresas
empleadoras, ventas, utilidades o quebrantos, compra de insumos, identidad de sus socios
(especialmente los controlantes). 

V.1. Casuística de las diferentes pericias. 1. Perito contador trocado en calígrafo. Rol del
perito contador; 2. Alcances de la impugnación de parte; 3. Contradicciones del perito en el
mismo informe; 4. Pilotos de líneas aéreas: valor de franquicias de pasajes. Obstrucción a la
justicia;  5.  Contradicción  entre  los  propios  asientos  de  la  demandada;  6.  Afirmación
inexistente del perito sobre autenticidad del documento; 7. Informe impreciso, no asertivo.
Pérdida  del  valor  del  salario;  8.  Existencia  de  evasiones  fiscales  por  la  demandada.
Inaplicabilidad de CCT por analogía;  

CASO 1. PERITO CONTADOR TROCADO EN CALIGRAFO. ROL DEL PERITO CONTADOR
(1995).

ACTORA  CONTESTA  TRASLADO  SOBRE  PERICIA  CONTABLE,  IMPUGNA,  DA  CUENTA  DE
ACUERDO, SOLICITA AUDIENCIA ART. 25 LEY 11653

EXCELENTISIMO TRIBUNAL:

                                               XX , abogado, por la actora, ratificando el domicilio constituido, en autos:
“REALI, LUIS ERNESTO Y OTRO c/ FUNDACION UNIVERSIDAD DE MORON S/DESPIDO", a V. E. dice:

   I.-  CONTESTA TRASLADO SOBRE PERICIA CONTABLE: Que en virtud del  traslado de la Pericia
Contable  de  autos,  viene  en  tiempo  y  forma  a  formular  respecto  de  la  misma  las  siguientes
observaciones/impugnaciones en su caso.-

   a) Respuesta al punto a) demandada: SE IMPUGNA la misma por tendenciosa y no vinculante. El
perito  no  es  testigo  de  parte  y  carece  de  incumbencias  para  determinar  la  autenticidad  de  una
documentación pues ni es escribano público ni perito calígrafo. La demandada, desconociendo el Rito,
pidió a un Contador que determinara la autenticidad de una documental, lo que es mala praxis, pero
mucho peor es que la Sra. Perito agravase ese disparate jurídico contestando sobre algo tan ajeno a sus
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funciones específicas. 

   b) Respuesta al punto b) de la demandada: Se impugna la respuesta por antijurídica e imprecisa. La
pericia debe ser asertiva y concreta. Las clases no comienzan "generalmente" durante todo un mes (en
el caso Abril). Comienzan cada año en días determinados y finalizan también en fecha concreta. 

   Se adjunta pericia contable realizada en autos: "Carmona Carlos A. y  otro c/Fundación Universidad de
Morón s/despido" del Tribunal del Trabajo Nº…de …, donde los restantes profesores de la cátedra de
Hormigón I (Carmona  y Corna), por el mismo objeto que en esta litis, accionan contra la demandada.

   En ella (respuesta al punto B) de la demandada), el Perito interviniente contesta con precisión fechas
de iniciación de las clases entre 1987 y la fecha del informe.

   c)  Respuesta  al punto c) de la demandada: Se impugna  la  respuesta  por antijurídica. La Perito no
indica fuente documental de donde obtiene esos datos. Se le recuerda que no es testigo de partes sino
una analista de documentación contable y de las formalidades de su llevado.

   d)  Respuesta  al  punto  d)  in  fine  de  la  demandada:  No  puede decir  que  los  "actores  tomaban
conocimiento de su designación correspondiente al siguiente año, antes del comienzo del receso lectivo,
mediante  nota",  porque   demuestra  que  no  conoce  siquiera  el  procedimiento  de  adjuntar  notas  al
expediente (arts.  26  y 29 Ley 11653), que debe hacerse en oportunidad de la demanda o contestación,
lo que la demandada no hizo. Esto se establece para que la parte a la que le atribuyen la autoría de una
firma pueda pronunciarse  sobre su  autenticidad y en su caso, se produzcan las pruebas pertinentes
sobre  lo mismo.

   Le recordamos que la Perito no es calígrafo. Así lo ha determinado la Suprema Corte bonaerense: la
agregación de documentos por el perito tiene por límite el evitar que se pretenda, por los justiciables, la
agregación (o mención en este caso) de alguna prueba documental que debió haberse acompañado en
su oportunidad.  Se impide que el  dictamen pueda ser vehículo  para introducir  extemporáneamente
medidas  de  prueba,  generalmente  documentos  o  informes  (fallo  del  1-7-80,  LL  1980-D-309;
FENOCHIETTO-ARAZI, "Cód.  Procesal Comentado", To. II, p. 514).  

   e) Respuesta al punto f de la demandada: Se impugna la respuesta por antijurídica. La Perito debiera
saber que la jornada de labor de un trabajador debe hacerse constar en planillas rubricadas por la
autoridad de aplicación (art. 6 Ley 11544; art. 20 Dec. 16.115/33), sin perjuicio que, a todo evento,
tratándose la jornada de un hecho, puede ser acreditada por cualquier medio de prueba. En el caso:
testimonial, ya que nuestra parte alega haber prestado una jornada real de ocho horas semanales de
cátedra.

   f) Respuesta al punto g) de la demandada: Se impugna la respuesta por falsa. El distracto se produjo
en Junio de 2004, por lo que por aplicación del art. 233 LCT debe tenerse en cuenta dicho mes y no
Marzo de ese año como antojadizamente informa la Sra. Perito.

   g) Respuesta al punto h) de la demandada: Se impugna por antijurídica. Al igual que en el punto a) la
demandada pidió un disparate, (que el cálculo de la eventual indemnización de despido se efectúe a
Marzo 2004 cuando el distracto se produjo en Junio de 2004), y al igual que en el punto a) la Perito
contestó puntualmente el desatino.

   h) Respuesta al punto 4 de la actora: Se impugna el horario de clases asignado a los actores en base a
lo afirmado en el punto d) de la  presente, al que nos remitimos.-

   i) Respuesta al punto 7 de la actora: Se impugna por falsa. Además la remisión que  efectúa es
ininteligible pues en el punto g) de la demandada habla de "remuneración devengada" por los actores y
no percibida. Tampoco se ha acompañado a autos recibo alguno que demuestre que esas sumas fueron
percibidas, único medio de prueba al respecto (art. 138 y siguientes LCT t.o.)

   j) Respuesta al punto 9 y 10 de la actora: Se impugna por antijurídica. La Perito convirtiéndose
caprichosamente en Juez, estima que la demanda prospera hasta Marzo de 2004 cuando el distracto se
produjo en Junio de ese año, como surge de autos, omite todo cálculo de diferencias salariales y salarios
adeudados hasta Junio e incluso la integración del mes de despido.

   Evidentemente, por todas las impugnaciones, omisiones y déficits  técnicos que genera su informe, el
mismo carece de valor convictivo en su  totalidad, por lo que nuestra parte debe impugnarlo in totum.

   No obstante, de la respuesta al punto 8 de la actora, surgen los salarios que debieran haber percibido
los actores y el Tribunal, en el momento oportuno, podrá reconstruir las indemnizaciones y salarios
diferidos a condena, en conjunto con el Anexo "A" del informe, únicos  elementos rescatables del mismo.

   II.-  DA CUENTA DE ACUERDO: En prueba de lo desatinado de los valores del Informe (escasos $
19.000 entre los dos actores), la accionada termina de CONCILIAR el juicio de Carmona, con antigüedad
y salario similar al de los actores (ver acta adjunta) en $ 68.000,00 (PESOS SESENTA Y OCHO MIL) el
16 del corriente. Los montos guardan total  concordancia con la Pericia de ese pleito, que responde
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EXACTAMENTE A LOS MISMOS PUNTOS DE LA PIEZA BAJO TRASLADO.    

   III.-  SOLICITA SE FIJE AUDIENCIA: Sin perjuicio de la evaluación de la presente, solicita se fije
Audiencia a la brevedad posible, en los  términos del art. 25 del Rito.-

   IV.- PETITUM  :   Por lo expuesto, solicita:
   1) Se tenga por evacuado el traslado conferido, y presente las impugnaciones formuladas.
   2) Se agregue la documentación adjunta.
   3) Se provea como se pide en III.-

         
               Dígnese V. S. proveer de conformidad que

                                                                                          ES JUSTICIA.                

                                                                  ****

CASO 2. ALCANCES DE LA IMPUGNACION DE PARTE (1989).

ACTORA CONTESTA ACLARACIONES PERITO CONTADOR.- PRESTA JURAMENTO.-

EXCELENTISIMO TRIBUNAL:

                                           XX , abogado, por la actora, ratificando el domicilio constituido, en autos:
EXPTE. 9205 "LOPEZ, ANIBAL M. c/ ASIMECA S.A. s/ DESPIDO", a V.E. dice:

   I.-  CONTESTA TRASLADO: Que en virtud del traslado corrido de las aclaraciones formuladas por la
Perito Contadora a nuestras impugnaciones manifiesta lo siguiente:

   a) Fecha de ingreso del actor: Esta Perito desconoce que el fraude laboral (asentamiento  en libros de
falsa fecha de ingreso) se prueba por cualquier medio, como todo fraude. Si nosotros la impugnamos, tal
actitud no está  dirigida a  ella  (nadie pone en  duda lo  que  afirma acerca  de  los  asientos),  sino al
demandado, que efectuó los asientos falsos. De modo que la ratificación del Informe de su parte está de
más (lo mismo sucede con los cálculos que efectúa sobre la liquidación: ratifica la anterior pericia pero
recalcula según le pedimos -mal no obstante como veremos-).

   b) Tareas desarrolladas por el actor: Otra muestra del desconocimiento de su rol como perito. No
puede transmitir lo que le diga la demandada sobre el punto, pues se transforma en testigo putativa de
parte y -además- altera  el equilibrio procesal.

   Se la cita a peritar en juicio sobre registros contables, que es su única incumbencia  profesional para
el caso. Además desconoce su metier, porque según el artículo 140, inciso k) Ley 20744 t.o., la "tarea
cumplida" es un requisito esencial que debe exteriorizar el empleador en sus recibos, también exigido
por el inc. g) art. 52 LCT respecto del Libro especial ("demás  datos que permitan una exacta evaluación
de las obligaciones a su cargo").

   En lugar de lenguaraz de la demandada debióse limitar a consignar si tales tareas figuraban asentadas
en  tiempo  y  forma en  libros  y  recibos  ("El  dictamen pericial  no  debe  ser  vehículo  para  introducir
extemporáneamente medidas de  prueba", SCBA, 1-7-80, LL 1980-D-309; FENOCHIETTO-ARAZI, "Cód.
Procesal Comentado", Tº II, p. 514, etc.).

   Nuestra  parte  presta  al  respecto  el  juramento  del  art.  39  del  Rito  sobre  las  tareas  del  actor
denunciadas en la demanda y la categoría correspondientes a ella.

   c) Modo de registración de la jornada de labor: La Perito ratifica su informe porque la actora prestó el
juramento del art. 39 Ley 7718.  Vale lo dicho en el punto a). La cuestión no está dirigida contra ella
sino a  la falta de registraciones del demandado (!!!!!).-

   d)  Liquidación: La Perito desconoce su trabajo. Efectúa un cálculo sobre 20 días de labor mensuales,
cuando por una cuestión de sentido común si se labora de Lunes a Viernes 9 horas, sin contar feriados
(que son pagos  por otra parte), en los meses de 30 días habrá entre 21 y 22 de labor (en Setiembre de
1988, mes del distracto, hubo 22 días hábiles) y en los de 31 entre 22 y 23 hábiles.

   No puede calcular sobre 180 horas mensuales de labor como lo  hace,  sino sobre 9 x 22= 198 horas.
Se impugna su cálculo por erróneo.

   II.-MANIFIESTA: Nuestra parte solicita que no se corra nuevo traslado a la Perito pues nuestra función
no es litigar contra ella y perder tiempo sino lograr que se produzcan las pruebas con base técnica y
científica (arts. 472 y 474  CPCC). Con los sucesivos traslados se lograron esclarecer todos los puntos y
el cálculo final puede efectuarse porque están los salarios aplicables, jornada y categoría. La prueba
restante determinará tareas y fecha real de ingreso.
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   III.- PETITUM: Por lo expuesto solicito:

  
   1) Se tenga por evacuado el traslado conferido.
   2) Se tenga presente lo expuesto para la Definitiva.

             Dígnese V.E. proveer de conformidad que     

                                                                                                      ES JUSTICIA.-

                                                                ****

CASO 3. CONTRADICCIONES EN EL MISMO INFORME (1992).

ACTORA CONTESTA TRASLADO SOBRE PERICIA CONTABLE.-

EXCELENTISIMO TRIBUNAL:

                                       XX, abogado, por la actora, ratificando el domicilio constituido, en autos:
22321 FERNANDEZ EUSTAQUIO c/ INDUSTRIAS SOLANO S.A. s/ DESPIDO", a V.E. dice:

   I.-  CONTESTA TRASLADO SOBRE PERICIA CONTABLE: Que en virtud del traslado de la Pericia
Contable  de  autos,  viene  en  tiempo  y  forma  a  formular  respecto  de  la  misma  las  siguientes
observaciones / impugnaciones en su caso.-

   a) Respuesta al punto 1 (a) actora: Quedando reconocida la fecha de ingreso como del 16-3-82 y
siendo que el Libro rubricado que el Perito menciona lo es a partir del 18-7-88 solicita se le intime a
informar si la demandada cuenta con libros laborales rubricados desde el ingreso del actor. En caso
afirmativo, identifique tipo, fecha y autoridad de rubricación y  condiciones de llenado. 

   b)  Respuesta al punto 3 (c) actora: SE IMPUGNAN las tareas atribuidas al actor, las que por tratarse
de un hecho sujeto a cualquier tipo de  pruebas, se demostrará que las mismas eran las de "lustrador"
en la Audiencia de Vista de la Causa.  

   c) Respuesta al punto 4 (d) actora: SE IMPUGNA el horario asignado en base a tarjetas reloj no
acompañadas temporáneamente a autos para su debido  contralor (arts. 26 y 29 Ley 11653), porque el
Perito no puede ser el vehículo "para producir extemporáneamente medidas de prueba, generalmente
documentos o informes" (cfr. Fenochietto-Arazi, "CPC Comentado", To. II, pág. 514; SCBA, 1/7/80, LL
1980-D-309), convirtiéndose en testigo putativo de parte y alterando per se el equilibrio procesal. Se
ratifica en horario denunciado en  la demanda en los términos de los arts. 55 LCT y 39 Ley 7718.-

   Por otra parte, en el "Anexo remuneraciones" de su informe, 2ª columna ("horario  fijo"), el Perito da
como trabajadas por jornada 10 horas fijas, destruyendo su afirmación basada en presuntas tarjetas
reloj en el sentido que el actor laboraba 9 diarias. Ello resulta confirmado con los  siguientes datos de las
jornadas mencionadas en el precitado anexo:

-----------------------------------------------------------------
 Mes  Jorn."fija"  Días trabaj. Total Hs."fijas" Total Hs.reales 
 7/88    10           15             150              153
 9/88    10           17             170              171
10/88    10           18             180              182,5 
11/88    10            9              90               91,5
 2/89    10            9              90               94
 3/89    10           13             130              134,5
-----------------------------------------------------------------

   De lo antedicho se deduce que el actor no sólo laboraba 10 horas diarias sino que en oportunidades
excedía tal jornada prohibida. En los demás  meses considerados,  el actor se acercó al promedio de 10
horas diarias  laboradas, verbigracia:

   Mes   Jornadas   Total hs./mes   Promedio diario
  4/88      15          146,5           9,8 hs.
  5/88      20          198             9,9 hs.
  6/88      19          186,5           9,8 hs.
  8/88      17          168,5           9,9 hs.
 12/88      15          148             9,9 hs.  
  1/89      12          119             9,9 hs.

   En virtud de ello corresponde que el Sr. Perito aclare si surge de los registros de la demandada que en
el lapso tomado en cuenta (4/88 a 3/89)  la demandada hubiere abonado al actor algún tipo de recargo
por jornadas extras, tal como se le pidió en nuestro punto "e" de pericia (que el Experto denomina 5) y
que no fue respondido taxativamente. En caso afirmativo indicará  períodos y montos. 
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   Con referencia a su afirmación "salvo algunos días en que trabajaba más o menos horas que las
detalladas anteriormente" (sic), solicita se aclare: 1) Identifique los días en que trabajaba más horas de
la jornada habitual (10 horas) durante 1988 y 1989; 2) Registros con valor legal de donde surja haberse
abonado al actor los recargos de leyes 11544 y 20744 t. o.

   d) Respuesta al punto 6 (f) de la actora: El Perito evade la respuesta ya que se le pedía "Teniendo en
cuenta  el  rubro  remuneraciones  al  personal  o  similar  asentado  en  la  documentación  laboral  de  la
demandada, cotejado con su equivalente inserto en la documentación comercial, indicará cada una de
las atestaciones como así también las concordancias o discordancias en sus asientos, mes a mes."

   Como puede observarse en su respuesta, el Perito no identifica documentación comercial alguna de la
demandada ni  transcribe sus  atestaciones.  Debe indicar  lo  que  se le  pide,  de acuerdo al  siguiente
cuadro, para  mayor  comprensión del Experto:

  Libros cotejados:  Diario, rubricado por....,fecha....,No....,de  fojas  a fojas, etc.; Inventario, ídem;
Balances, ídem, etc.

   Mes    Total salarios pagados Total Salarios pagados Diferenc.
          s/libros laborales     s/libros comerciales
 4/88        A..........            A..........         A.......
  ...        A..........            A..........         A.......
 3/89        A..........            A..........         A....... 

   e) Respuesta al punto 9 (i) de la actora: Dado que en la demanda se denunció la suscripción de
recibos en blanco por el actor analfabeto y que de la Pericia surge el hecho nuevo del presunto pago de
asignación por antigüedad, SAC y vacaciones, hecho contradicho por confesión judicial de la demandada
que en su conteste indica que el actor habría renunciado,(razón por la cual no le correspondería el pago
de tales rubros) y dado que el fraude se acredita por cualquier medio de prueba, solicita que el Sr. Perito
informe si surge de la documentación de la demandada que hubiere ingresado temporáneamente los
aportes  previsionales  y  los  restantes  a  cargo  del  empleador  sobre  los  supuestos  pagos  (SAC  y
vacaciones proporcionales), identificando fechas y  constancias respectivas.  

   Por lo expresado ut supra se IMPUGNA en su totalidad la liquidación practicada por el Experto.

 
   II.- PETITUM: Por lo expuesto, solicita:
   1) Se tenga por evacuado el traslado conferido.
   2)  Se  corra traslado al Sr. Perito del presente por el  término  y  bajo apercibimiento de ley. 

            Dígnese V. E. proveer de conformidad que

                                                                                              ES JUSTICIA.-

                                                            ****

CASO  4. PILOTOS  DE  LINEAS  AEREAS.  VALOR  DE  FRANQUICIAS  DE  PASAJES.
OBSTRUCCION A LA JUSTICIA (1991).

ACTORA CONTESTA VISTA PERICIA CONTABLE. SE INTIME. SE TENGA PRESENTE  TEMERIDAD
Y MALICIA PARA LA SENTENCIA.-

SEÑOR JUEZ DEL TRABAJO

                                         XX , abogado, por la actora, ratificando el domicilio constituido, en autos:
EXPTE. Nº 15470/90 "ROSSI, PEDRO MIGUEL Y OTROS c/ AEROLINEAS ARGENTINAS", a V.S. dice:

   I.- CONTESTA VISTA SOBRE PERICIA CONTABLE: Que en virtud del traslado conferido, viene en
tiempo y forma a manifestar lo siguiente:

   a) Respuesta al punto 3 actora: El Sr. Perito informa que no puede identificar el tramo BUE-JUA-BUE
para el coactor Benes. El mismo se refiere a un viaje de cabotaje Buenos Aires - San Juan - Buenos
Aires. Solicita se corra vista al Experto para que determine su valor, como lo hiciera con los restantes
reclamos.

   b) Respuesta al punto 4 actora: El Perito no puede evacuar este punto por considerar la demandada
ello "información reservada". Al respecto  peticiona sobre ello en el acápite II del presente.

   c)  Anexo "Tabulado sobre órdenes de pasajes": Como puede observarse, el Perito  encuentra que
mientras se niega a los actores los pasajes  reclamados en este pleito, antes y después del período
abarcado por la litis, la demandada otorga dichos beneficios. Al respecto peticiona en el apartado III  del
presente.
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   II.- SE INTIME  :   Visto lo informado por el Perito acerca del retaceo de información  efectuado por la
Oficina de "Sublos" de la demandada, costumbre reiterada de inconducta procesal, solicita de V.S. se
intime a la contraria en un plazo perentorio a poner dicha información  en  conocimiento del Sr. Perito
bajo apercibimiento de arresto al  responsable  por obstrucción del curso de la Justicia -art. 18 Decreto
Ley 1285/58-, debiendo el  Sr. Perito identificar al  funcionario (persona o cargo) que se  negare a
proporcionar la información o a quien se atribuyera haber impartido la  orden elusiva.-

   III.- TEMERIDAD Y MALICIA: Siendo que de la Pericia Contable surge que la demandada reconoce
extrajudicialmente a los actores lo que en estos autos niega con argumentos pueriles y especiosos,
solicita se aplique con la definitiva la sanción prevista en el art. 45 CPCC por  notoria e injustificable
inconducta procesal.

   IV.- PETITUM  :   Por lo expuesto, solicita:

   1) Se tenga por evacuado el traslado conferido.
   2)  Se practique la intimación requerida en II y se corra traslado  de  la presente al Sr. Perito a sus
efectos.
   3) Se tenga presente para la Definitiva lo solicitado en III.

     Dígnese V.S. proveer de conformidad que

                                                                                             ES JUSTICIA.-

                                                              ****

CASO  5. CONTRADICCION  ENTRE  LOS  PROPIOS  ASIENTOS  DE  LA  DEMANDADA
(1992).

CONTESTA  TRASLADO  SOBRE  PERICIA CONTABLE.- JURAMENTO ART.  39  LEY  11653.-
OPOSICION A AMPLIACION DE PLAZO.- SE FIJE VISTA DE LA CAUSA.-

EXCELENTISIMO TRIBUNAL:

                                          XX , abogado, por la actora, ratificando el domicilio constituido, en autos:
EXPTE.  10243  "TORRES,  PEDRO  S.  Y  OTROS  c/  TINTORERIA  INDUSTRIAL  MODELO  S.A.I.C.  s/
DESPIDO", a V.E. dice:

   I.-  CONTESTA TRASLADO: Que a tenor de la vista conferida a nuestra  parte acerca  de la pericia
contable  de  autos,  viene  respecto  de  la  misma  a   formular,   en  tiempo  y  forma,  las  siguientes
observaciones / impugnaciones  en  su caso:

   a) Categoría profesional de Molina: Se impugna la asignada ("empleado Nº 2") cuando de los propios
recibos agregados por la contraria surge que el mismo tenía categoría 04 (ver "CAL 04").

   b)  Tareas de los actores: Se impugna por tratarse de información verbal de la demandada  sobre
aspectos registrales que obligatoriamente debió llevar (arts. 52 inc. g, 55 y 140 inc. k, LCT), lo cual es
improcedente, por lo que practica el juramento del art. 39 del Rito acerca de la  veracidad  de  las tareas
consignadas en la demanda.

   c)  Jornada de los actores: Se impugna por los mismos argumentos del punto anterior (arts. 6 Ley
11544, 20 Dec. 16.115/33 y 55 LCT), prestando  idéntico juramento (art. 39 Rito).

   d) Existencia de pagos "en negro": En su respuesta al punto 6 de la  actora, el Sr. Perito indica que la
demandada consigna cifras distintas de salarios en sus libros laborales de lo que surge de sus asientos
contables. Ello hace caer la validez de tales asientos por auto contradictorios e  inoponibles a nuestra
parte.

   e)  Liquidación de lo adeudado a los actores: Se impugna en su totalidad por lo expresado en el
apartado  anterior.  No  obstante  surgir  diferencias  entre  los  asientos  laborales  y  contables  de  la
demandada, en su respuesta al punto 8 de pericia de nuestra parte, el Experto practica liquidación de
supuestas acreencias "según registraciones libros rubricados", que como vimos difieren entre sí.

   Se presta el juramento del art. 39 del Rito sobre la procedencia y verosimilitud de los rubros y montos
reclamados en la liquidación de la demanda. 

   II.-  OPOSICION A AMPLIACION DE PLAZO: El  Sr.  Perito pide plazo adicional para  practicar
liquidación al actor Molina, que basará -como surge de sus dichos- entre lo pagado por la empresa según
libros y lo que  debió  pagarse según informe el Sindicato textil.

   Se cometerá el mismo error conceptual que concretó al responder al punto 8 de Pericia actora.
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   Nuestra  parte  se  opone  a  la  concesión  de  tal  plazo  porque  no  agregará  nada  pertinente  a  la
dilucidación de los hechos controvertidos, solicitando se  dé por terminada la intervención del Sr. Perito
en la litis.

   III.-  SE  TENGA  PRESENTE: Dado  que  las  impugnaciones  efectuadas  se  deben  a  omisiones
registrales de la demandada que no se solucionarán con nuevos traslados al  Perito, solicita que no se
corra vista del presente al Sr. Contador, teniéndose presente las mismas para la Definitiva.

   IV.-  VISTA DE LA CAUSA: Atento el estado de autos solicita se fije audiencia para la vista de la
causa.-

   V.- PETITUM: Por lo expuesto, solicita:
   1) Se tenga por evacuado el traslado conferido.
   2)  Se  tengan presente las impugnaciones y juramentos prestados  para  la Definitiva.
   3) Se dé por terminada la intervención del Perito Contador.
   4) Se fije Vista de la Causa.

            Dígnese V.E. proveer de conformidad que ES JUSTICIA.-

                                                                    ****

CASO 6. AFIRMACION IVÁLIDA DEL PERITO SOBRE AUTENTICIDAD DE DOCUMENTO
(1992). 

ACTORA CONTESTA VISTA PERICIA CONTABLE.-

SEÑOR JUEZ DEL TRABAJO

                                          XX , abogado apoderado de la parte actora, ratificando el domicilio
constituido  en  …,  CAPITAL,  en  autos:  EXPTE.  Nº  11583/91  "BINI  DE  GIROUD,  HILDA  NOEMI  c/
AEROLINEAS ARGENTINAS", a V.S. dice:

   I.- CONTESTA VISTA SOBRE PERICIA CONTABLE: Que en virtud del traslado conferido, viene en
tiempo y forma a manifestar lo siguiente:

   a)  Respuesta los puntos 2 y 3 actora: En cuanto a la antigüedad  del Sr. Miguel Giroud al servicio de
la  demandada,  se  impugna  la  consignada  (1974)  ya  que  ella  corresponde  al  reingreso  del  actor
omitiéndose el período anterior que corre desde el 1-6-63 al 31-3-68. Esta antigüedad anterior está
reconocida en autos por dos pruebas terminantes: 1) En el  conteste de Aerolíneas Argentinas Sociedad
del Estado, ésta confiesa de manera textual: "Es  cierta la fecha de ingreso y la circunstancia que el Sr.
Giroud  figurara  en  el plantel como Comandante Boeing 727"; 2) El propio Sr. Perito, al responder al
punto 5 de la actora, consigna que la indemnización del art. 212 LCT pagada a la actora, viuda de
Giroud, con motivo de la baja alcanzó a 23 años, con lo cual incluyó necesariamente la antigüedad
anterior.

   b) Respuesta al punto 3 de la demandada: Se impugna la respuesta dada por el Perito, quien sólo se
limitó a responder a un despropósito del letrado de la contraria. El Perito no puede transcribir de manera
extemporánea documento alguno de la demandada que no haya sido agregado temporáneamente a
autos pues: 1) No es perito calígrafo o scopométrico para asegurar la autenticidad del mismo; 2) No es
parte de ese documento; 3) Altera el equilibrio  de las partes en el proceso al pronunciarse sobre un
instrumento no controlado  por nosotros.  Debe tenerse por inexistente su afirmación, de la que no
puede imputársele falta o responsabilidad alguna ya que, como dijimos, fue generada por una propuesta
contraria a derecho efectuada por la otra parte

   c)  Respuesta al punto 9 de la demandada: El mismo caso anterior. El Perito no puede acompañar
documentación a autos que no fuera oportunamente agregada por las partes. Nos referimos al Laudo
MTN Nº 9/90. Corresponde el  desglose del mismo y así se solicita.

   II.- PETITUM  :   Por lo expuesto, solicita:

   1) Se tenga por evacuado el traslado conferido.
   2) Se resuelva como se pide en los puntos I-b y I-c en los párrafos subrayados.

     Dígnese V.S. proveer de conformidad que

                                                                                     ES JUSTICIA.-

                                                                ****

CASO 7. INFORME IMPRECISO, NO ASERTIVO. PERDIDA DEL VALOR DEL SALARIO
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(1990).

ACTORA CONTESTA TRASLADO SOBRE PERICIA CONTABLE, IMPUGNA.-

EXCELENTISIMO TRIBUNAL:

                                         XX, abogado apoderado de la parte actora, ratificando el domicilio
constituido en …, en autos: EXPTE. Nº 22785 WIEDEMANN MARCELO  Y OTROS c/ CAMEA SA s/ DIF.
SALARIOS", a V.E. dice:

   I.-  CONTESTA TRASLADO SOBRE PERICIA CONTABLE: Que en virtud del  traslado de la Pericia
Contable  de  autos,  viene  en  tiempo  y  forma  a  formular   respecto  de  la  misma  las  siguientes
observaciones / impugnaciones en su caso.-

   a)  Respuesta al punto 2) actora: SE IMPUGNA la misma en lo que hace a la categoría  salarial de
WIEDEMANN, pues según surge de los recibos agregados autos, el mismo es "oficial múltiple" en vez de
"operario  especializado múltiple" como consigna el Informe.

   b) Respuesta al punto 5) actora: Se impugna la respuesta por antijurídica e imprecisa. No se le
pregunta  si  la  demandada  abonó  el  "adicional  voluntario  empresa"  desde  1987,  sino  la  fecha  de
comienzo  del  pago  del  mismo.  Según  manifestaron  los  actores  y  los  testigos  (cfr.  demanda)  ello
comenzó a ocurrir unos diez años antes de la promoción de la misma, esto es circa 1980.

   c)  Respuesta a los puntos 7 a 12 de la demandada: La Perito se limita a responder a  los mismos en
forma testimonial sin respaldar sus dichos con ejemplo matemático-contable alguno que los corrobore.
Se impugnan las respuestas por insuficientes e imprecisas.  Debe sustentar sus  contestaciones con
ejemplos objetivables, lo que se deja solicitado.

   d) Caso especial: Respuesta al punto 11 de la demandada: Al parecer la Perito confunde incremento
del  salario  real  (mejora  del  poder  adquisitivo  del  salario  con  respecto  al  deterioro  monetario)  con
incremento "nominal" (percibir más dinero aunque menos que el deterioro inflacionario).

   Según los datos del Anexo III del Informe correspondientes al actor Noguera tenemos el siguiente
cuadro:

 Mes     (1)   (2)     (3)    (4)    (5)    (6)

Set.87  13,7  10,00   -3,7   67,63   ---   * -3,7    
Oct.    11,7   ---   -15,8   67,63   ---   *-15,8
Nov.    19,5   ---   -38,4   67,63   ---   *-38,4
Dic.    10,3  47,50   -5,18  67,63   ---   * -5,18
Ene.88   3,4   ---    -8,76  59,22   -8,41 <-17,17
Feb.     9,1   ---   -18,65  65,87   +6,65 > 12,00
Mar.    10,4  26,40   -4,59  52,16  -13,79 <-18,30   
Abr.    14,7   ---   -19,96  71,27  +19,11 > -0,85
May.    17,2  28,90  -11,69  55,20  -16,07 </27,76
Jun.    15,7   ---   -29,22  74,89  +19,69 > -9,53
Jul.    18,8   ---   -23,59  53,95  -20,94 <-34,53
Ago.1ª 12,8(x) ---   -28,13  79,85  +25,90 > -2,23
Ago.2ª 12,8(x) 34,00 -10,53  58,87  -20,98 <-31,51
---------------------------------------------------

(1) Porcentaje de incremento del costo de vida respecto del mes anterior.
(2) Porcentaje de incremento del salario básico de convenio respecto del  mes anterior.
(3) Defasaje acumulado entre costo de vida e incremento de salario de  convenio.
(4) Porcentaje del adicional de empresa sobre el básico del actor.
(5) Variación del adicional de empresa respecto de lo pagado por ese concepto el mes anterior.
(6)  Indica  el  efecto de las variaciones del adicional por  empresa en el defasaje entre salarios/costo de
vida (columnas 3 y 5).

(*) Indica que en este período (8 quincenas en 24) el  adicional empresa  no modificó el  defasaje
salarios/costo de vida.
(>) Indica que en ese período (7 quincenas en 24) el adicional de empresa  amortiguó el defasaje
salarios/costo de vida.
(<)  Indica  que  en  ese  período  (7  quincenas  en  24  el  adicional  de  empresa  acentuó el  defasaje
salarios/costo de vida.
(x) Como hubo variación de salarios y de adicional de empresa en cada quincena, el costo de vida del
mes se dividió por mitades en cada quincena.

   Ello nos permite afirmar documentadamente que el adicional de empresa no fue utilizado para mejorar
el salario real porque: 1) En ningún caso lo hizo desaparecer (mejora efectiva  del salario real); 2) En la
mayoría de las  quincenas consideradas  (no se toma el  período total  por  la  cantidad de  cálculos  a
efectuar)  el  adicional  fue  independiente  de  o  contribuyó  a  agravar  el  defasaje;  3)  Sólo  en  pocas
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ocasiones el adicional atenuó parcialmente el defasaje.

   Ejemplos similares pueden realizarse con los restantes actores.

   Se impugna esta afirmación del Experto acerca de "mejora del salario real" por falsa.

   II.- PETITUM: Por lo expuesto, solicita:

   1) Se tenga por evacuado el traslado conferido, y presente las impugnaciones formuladas.
   2) Se agregue corra traslado de las mismas a la Perito bajo apercibimiento de ley.

         
               Dígnese V. E. proveer de conformidad que

                                                                                           ES JUSTICIA.-

                                                            ****

             CASO  8.   EXISTENCIA  DE  EVASIONES  FISCALES  POR  LA  DEMANDADA.
INAPLICABILIDAD ANALÓGICA DE CCT (1995).

SUPLETORIAMENTE  CONTESTA  TRASLADO  ACERCA DE  PERICIA  CONTABLE.  EVASIONES
FISCALES.  SE  EFECTUE  COMUNICACION  A  LA  AUTORIDAD  PERTINENTE.   TEMERIDAD   Y
MALICIA PROCESAL. COSTAS SOLIDARIAS.-

EXCELENTISIMO TRIBUNAL:

                                               XX , abogado apoderado de la parte actora, con domicilio constituido en…
en autos:  "EXPTE Nº 12181 LACOSTE ALBERTO c/ FUNDACION UNIVERSIDAD  DE … s/ DESPIDO", a
V.E. dice:

   I.-  SUPLETORIAMENTE CONTESTA TRASLADO: Que sin  perjuicio del Recurso de revocatoria
interpuesto por nuestra parte con fecha 22-02-95 a las 08:15 horas y para el improbable e hipotético
caso que dicho recurso fuere rechazado, contesta supletoriamente en tiempo y forma el traslado corrido
de la pericia contable de autos, a tenor de las siguientes consideraciones de hecho y derecho.

  I.1.- CUESTIONARIO DE LA PARTE ACTORA.- 

  I.1.1.- Respuesta al punto 1, libros y registros que no cubren la totalidad del tiempo de prestación:
Según la respuesta del perito, la demandada exhibió libros y registros laborales a partir de 1990 y
societarios desde 1988. Ellos no documentan la totalidad de la prestación del actor, que se extendió
entre 1980 y 1993 (13 años), hecho reconocido expresamente por la propia  demandada, tal como surge
de los siguientes elementos de autos:

   * "Su remuneración correspondía pura y exclusivamente a su cargo de auditor" (conteste, pág. 3);

   *  "El actor acepta que se le ha reconocido su antigüedad y remuneración, pero pretende usufructuar
las sanciones de la Ley 24013" (conteste, pág. 10);

   * ..."Este sueldo de $ 1.563,24 es  el  que  fue  tomado para  el  cálculo  de la indemnización por
antigüedad en los más de cuarenta mil dólares equivalentes que recibió el actor  según  liquidación
final que se adjunta a la presente. Es que $ 1.563,24 x 13 da la suma de $ 20.322,12 reconocida como
percibida por el propio actor en su demanda" (conteste, pp. 38/9). Es decir, hay un reconocimiento
expreso del pago de 13 años de indemnización por antigüedad!!!;

   * Al actor se le abonan $ 10.000,48 en concepto de "vacaciones no gozadas" al momento del distracto
(pericia, respuesta al punto 6 de la actora); siendo la mejor remuneración mensual, normal y habitual
de $ 6.667 en  Febrero  de 1993 (pericia, respuesta al punto c, demandada). Ello corresponde a un
equivalente de $ 6.667 div.25 = $ 266,68 por día de vacación (art. 155 inc. a, LCT). Para saber cuantos
días se le abonaron tenemos $  10.000,48  div. $ 266,68 = 37,5 días, equivalentes a una antigüedad
superior a 20 años (art. 150 inc. d, LCT), plazo no alcanzado por las registraciones de la demandada; 

   * Al actor le abonan al distracto $ 13.334 en concepto de "indemnización por falta de preaviso"
(pericia,  respuesta  al  punto  5  actora),  o  sea  2  salarios  mensuales  a  $  6.667,  equivalentes  a  una
antigüedad de más de 5 años (art. 231, inc. b, in fine LCT).

   Por  el período indocumentado de 1980 a Marzo de 1990 y por  los  salarios (arts. 52, 138 a 146 LCT),
tareas y calificación profesional (art. 140  incs. b y k , LCT), horario (art. 6 incs. a y c Ley 11544) y ante
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la presunción que a tal respecto establecen los arts. 55 LCT; 63 del Rito y 386 CPCBA, nuestra parte
presta el juramento del art. 39 del Rito acerca de la  autenticidad de los datos al respecto consignados
en la demanda.-

   I.1.2.- Respuesta al punto 2, falsa atestación de la antigüedad del actor: Se impugna la antigüedad
registrada (Abril de 1990) a tenor de la confesión judicial de la demandada (reconocimiento de 13 años,
coincidente  con  la denuncia del actor), según surge del punto anterior, la que constituye  probatio
probatissima (arts. 63 Rito; 421, 1º párr. CPCBA). Dado que la  validez probatoria del dictamen pericial
estará dado, entre otras cosas, "por los demás elementos de convicción que la causa ofrezca" (arts. 63
Rito  y 474 in  fine CPCBA),  la  mención del  Sr.  Perito  en este aspecto demuestra que no consideró
cuidadosamente los hechos idénticos confesados y/o reconocidos por las partes escritos de demanda y
contestación, lo que nulifica sus conclusiones sobre el punto.-

   I.1.3.- Respuesta al punto 3, tareas y lugar de trabajo del actor: Ante la falta de datos de registro
obligatorio (art. 140 incs. b y k, LCT), se presta el  juramento del art. 39 Rito acerca de lo afirmado al
respecto  en  la demanda.-

   I.1.4.-  Respuesta al punto 4, cargos o funciones según los Libros de Actas de la  Fundación:  Igual
juramento y alcances del apartado anterior, ya que dichos libros de acta son de existencia obligatoria
según lo establecido en el art. 15 1º párr. de la Ley 19836 orgánica de las Fundaciones. Tales actas
existen por otra parte, pues algunas de ellas fueron  acompañadas por la demandada en su conteste
(cfr. pág.49, punto 4 "Instrumental"), con  lo  que estamos ante el ocultamiento doloso de prueba para
obstaculizar el esclarecimiento de los hechos controvertidos (notorio fraude procesal). 

   Comoquiera que fuese, es inconcebible que una entidad que maneja una Universidad entre cuyas
funciones administrativas está registrar en Actas los resultados de los exámenes para oportunamente
expedir títulos profesionales,  carezca de actas de su máximo organismo de gobierno. Así, se  evidencia
ante  terceros (los Tribunales de Justicia y sus eventuales contrapartes)  un inconcebible  estado  de
anarquía organizativa o en caso  contrario  prístina temeridad y malicia procesal (no resulta creíble que
se carezca de tal  documentación  cuanto parte de ella se ha agregado a autos por su  representación
letrada).

   I.1.5.-  Respuesta  al punto 5, ausencia de registros de  sueldos  pagados anteriores a Abril 1990:  Se
reitera el juramento en los términos del art. 39 del Rito. Sin perjuicio de ello, y reconocida mediante
confesión judicial la antigüedad de 13 años de Lacoste como vimos, queda acreditada también en autos
la infracción a los  arts.  7 y 9 Ley 24013, lo  que hace  procedente,  en  el  momento oportuno, la
comunicación a cargo del Tribunal a la autoridad competente en los términos de los arts. 17 Ley 24013 y
16, 3º párrafo Ley 23771 penal tributaria, sin perjuicio de la procedencia de  la indemnización  de la Ley
24013 en favor del actor peticionada en la demanda. De no efectuarse la misma por el Tribunal, esta
parte  damnificada tomará  en  la  oportunidad correspondiente  a  su cargo  tal  comunicación  a  fin  de
cumplimentar las normas precitadas.-

   I.1.6.- Respuesta al punto 6: Sin observaciones en lo esencial. Demuestra lo afirmado por el Perito,
coincidentemente con lo sostenido en el  conteste (El  actor "no estaba enmarcado en una Convención"
-pág.37-), que no existe Convención Colectiva aplicable al actor por analogía, por así disponerlo los arts.
16 y 9, 1er. párrafo LCT). Por ello, no hay topes derivados de Convención Colectiva alguna (art. 245
LCT),  pues como bien se encarga de  ilustrarnos la demandada en su conteste,  la  actividad de la
Fundación -empleadora  de Lacoste-  no  era la universitaria académica (a cargo de  la  Universidad  de
…, amparada por el CCT 1/88), sino la económica y de representación legal de la Universidad (se trata la
Fundación demandada, por propia confesión  del conteste, de una entidad civil sin fines de lucro).

  Ante el expreso reconocimiento de la contraria en el sentido que existen en su ámbito dos entidades
distintas: la Fundación Universidad de …(entidad civil) y la unidad académica (Universidad propiamente
dicha con sus diversas facultades), esta última alcanzada por un convenio clauso (Nº 1/88),  resulta
desde el punto de vista normativo ilícito extender su aplicación. 

  El  artículo  4 de la Ley 14250 t.o. establece en lo  pertinente  que  "las normas  nacidas de las
convenciones  colectivas  que  sean  homologadas  regirán  respecto  de  todos  los  trabajadores  de  la
actividad o de la categoría dentro de la zona a que estas convenciones se refieran; cuando se trate de
un acuerdo destinado a ser aplicado a más de un empleador, alcanzarán a  todos  los comprendidos en
sus particulares ámbitos." 

   El CCT Nº 1/88, según el separador "Convenios Colectivos" de la publicación especializada Carpetas
DT,  Tº  II,  se  aplica  a  "Empleados  y   obreros  no  docentes  de  la  Enseñanza  Privada,  "Rama
Universidades...  de  los  partidos  de...  "  (cfr.  adjuntos).  No  cabe  duda que  este  convenio  se  aplica
entonces  a  los  empleados  y  obreros  de  la  Unidad Académica  "Universidad  de  …"  y  sus  facultades
dependientes.

   Aunque la demandada, por ignorancia o mala fe, no lo articuló oportunamente y está precluído el
momento de plantearlo (art. 29 L. O.), para las entidades "civiles" como la Fundación y sus empleados y
obreros, es  aplicable  el CCT  Nº 160/75 de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles. No existen
Convenciones Colectivas para el Personal Jerárquico de entidades civiles y así lo entendió la demandada
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con el actor, como lo confiesa en su  conteste, según ya vimos.  

   I.1.7.-  Respuesta al  punto 7; Aportes efectuados al  actor: Se impugna  la respuesta por vaga,
imprecisa  y no vinculante a los  efectos de esta litis.  No contesta el  Perito  como se pide: "aportes
previsionales efectuados por la demandada al actor". Se limita a transcribir cifras globales de aportes
sin indicar concretamente si los correspondientes al actor integraban  dichos depósitos  y,  en  su  caso,
"registro  de  donde  surja  dicho  asiento   o constancia".   

   I.1.8.- Respuesta al punto 8; retenciones de impuesto a las ganancias: Se impugna la respuesta por
incompleta e imprecisa. No indica como se  le  pide "si de acuerdo a las cargas de familia y salarios
percibidos por el actor debió sufrir retenciones por este concepto" (impuesto a las ganancias).

   Además no informa el Experto la razón por las cuales no se practicaron retenciones de impuesto a las
ganancias a Lacoste entre Abril 1990 y Febrero 1991 inclusive; Julio y Agosto 1991, Enero 1992, Agosto
y  Septiembre 1992, Enero y Febrero de 1993, dado que de acuerdo a los valores de salarios y mínimos
no  imponibles  vigentes  en  cada  período  omitido,   sí  correspondía  hacerlo,  retenciones  que  deben
además figurar en todos los casos en  los duplicados de recibos salariales (art. 140 inc. f LCT), lo que no
surge del Informe y de las constancias de autos.

   I.1.9.-  Respuesta al  punto 9; Estatuto y Actas. Con respecto al Estatuto, el Perito acompaña un
ejemplar que no era el vigente al momento de los hechos. En efecto, la baja del actor se produjo en
Febrero de 1993 y la versión anejada  por  el  experto, según copia de la Resolución IGJ Nº 000608 del
19-08-93  incluye  reformas  posteriores  efectuadas  el  16-03-93.  Se  impugna  su  agregación  por
improcedente y no vinculante.

   En cuanto a la ausencia de actas de la demandada, nos remitimos en un todo a lo manifestado en el
apartado I.1.4 del presente.- 

  I.1.10.- Respuesta al punto 10; ausencia de registros: Se presta al respecto el juramento del art. 39
del Rito a tenor de lo afirmado en la demanda. Nuevamente surge de la Pericia que la demandada carece
de registros de salarios pagados,  en violación a los arts. 7 a 15 Ley 24013 y 1 a 9  Ley  23771
(Régimen Penal Tributario).-

  I.1.11.- Respuesta  al punto 11; Cheque Nº 0563852270 Banco de Quilmes: Coincide lo manifestado
en la demanda, o sea el pago de la indemnización por despido del actor incluyendo $ 20.322,12 de
indemnización por antigüedad  de 13 años al actor.-

  I.1.12.- Respuesta al punto 12; fecha y causa de la baja del actor: Ante la ausencia de registros sobre
el particular, presta al respecto el juramento previsto en el art. 39 del Rito acerca de la veracidad de lo
sostenido en la demanda sobre el punto.

  I.1.13.- Respuesta al punto 13; sumas abonadas en la baja: Sin comentarios.

  I.1.14.-  Respuesta al punto 14; liquidación para el supuesto de  prosperar la demanda: 
   * Rubros 1 y 3: sin comentarios.

   * Rubro 2: "Indemnización por antigüedad". De acuerdo a lo preceptuado en los artículos 16 y 9, 1º
párrafo LCT; 4 Ley 14250 t. o., el texto expreso del CCT 1/88 y lo confesado en autos por la demandada
(conteste -pág.37-) en el sentido que el actor no estaba enmarcado en ninguna Convención, resulta
inaplicable al caso de autos el tope del art. 245 LCT por  las  particulares condiciones fácticas aquí
debatidas.

   Como dato curioso y en una nueva muestra que el Experto no analizó "los demás elementos de
convicción de autos", tenemos la confesión de la demandada de fs. 38/9 del libelo de conteste en el
sentido que el tope aplicable sería de $ 1.563,24 por año en lugar de los insólitos $ 860,64 que consigna
el Perito.

   Se impugna su respuesta por jurídicamente improcedente y contraria a reconocimientos de mayores
topes efectuados por la demandada. Se ratifica  el monto de $ 86.671 reclamado en la demanda o lo
que en más o en menos fije  el Excmo. Tribunal.-           

    * Rubro 4: "SAC" proporcional. El rubro del SAC sobre la indemnización por despido, al cuestionarse
el  rubro principal  por determinación insuficiente,  afecta a su consecuencia. Se impugna este rubro,
ratificando el reclamado en la demanda, esto es: $ 86.671 div. 12= $ 7.222,58.

    * Rubro 5: "Indemnización Ley 24013". Debe leerse "arts. 8 y 11 Ley 24013" en lugar de "art. 84 Ley
24013" consignada por el Perito.-

  I.2.- CUESTIONARIO DE LA PARTE DEMANDADA:

  I.2.1.-  Puntos  a)  a g): Sus comentarios  están  contenidos en las  observaciones  e impugnaciones
precedentes, a las que se remite brevitatis causae.-
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   II.-  TEMERIDAD Y MALICIA PROCESAL: Por lo ut supra expresado y siendo que en  síntesis, el
Informe  contable  intempestivamente  agregado  es  lapidario  acerca  de  las  deficiencias  registrales  y
escamoteo de pruebas por la demandada, se ratifica el pedido efectuado en el apartado II del escrito
"Contesta traslado..., etc.", de fecha 29-06-93, presentado en autos por esta  parte, sobre la aplicación
de las sanciones del art. 45 CPCC por temeridad y malicia procesal.-

  III.- PETITUM: Por lo expuesto solicita:

  1)  Se  tenga presente, de manera supletoria, lo aquí manifestado  para  la definitiva.
  2) Oportunamente, se comunique como se pide en I.1.5.-
  3) Con la Definitiva, se resuelva según lo requerido en el apartado II  del presente.-
  4) Atento el estado de autos se fije audiencia para la Vista de la Causa.-  

            Dígnese V. E. proveer de conformidad que

                                                                                           ES JUSTICIA.-

                                                                 ****

 

PRUEBA PERICIAL PSICOLOGICA.

    La pertinencia de este tipo de prueba se advierte en los casos de: I) infortunios de
trabajo, como categoría autónoma de los daños a la persona, distinta del daño moral; II)
como secuelas de discriminación, maltrato, psicoterror laboral; III) como demostración del
estado psicológico de un trabajador en cualquier etapa de su prestación laboral. 

   Casuística  de  las  diferentes pericias:  1.  Hipoacusia  e  incapacidad  psicológica;  2.
Ratificación  mecánica  del  informe  impugnado;  3.  Ausencia  de  estudios  específicos;  4.
Incapacidad  del  perito  para  evaluar  el  daño  encontrado;  5.  Ausencia  de  respuestas  del
Perito; 6. Nuevo caso de daño no cuantificado; 7. Resultado sujeto a tratamiento; 8. Cultura
profesional de no evaluar daños; 9. ¡Atención abogados: cambiar psicólogos por psiquiatras!

CASO 1. HIPOACUSIA E INCAPACIDAD PSICOLÓGICA (1989). 

ACTORA CONTESTA TRASLADO SOBRE PERICIA PSICOLOGICA. INTRODUCE CASO FEDERAL  .  

EXCELENTISIMO TRIBUNAL:

                                        XX, abogado apoderado de la parte actora, ratificando el domicilio
constituido en …, en autos: 15839 "CENTURION JUSTINO c/ FUNDIBEC S.R.L. s/ ENFERMEDAD", a V.E.
dice:

   I.-  CONTESTA TRASLADO SOBRE INFORME PSICOLOGICO  :   Que en virtud del  traslado  del
Informe Psicológico de autos, viene en tiempo y forma a plantear respecto del mismo las siguientes
observaciones / impugnaciones en su caso.

   a)  Carácter de la especialización del Sr. Perito: Dada la manera que la Sra. Perito responde a la
relación  entre hipoacusia  y  afección psicológica (o presunta  ausencia  de ella,  ver punto C.1  de  su
Informe), el hecho que la Psicología Industrial (o "Laboral") es una rama especializada de la psicología
que se nutre por principios propios, según lo acredita la  numerosa bibliografía existente al respecto (Se
acompaña de manera ilustrativa un artículo tomado de la máxima autoridad mundial en la materia, la
O.I.T.  -Enciclopedia  de  Medicina,  Higiene  y  Seguridad  del  Trabajo,  Vol.  II,  1974,  voz  "Psicología
Industrial"), lo dispuesto por los arts. 63 del Rito. y 462, 472, 474 y concordantes del CPCC, en el
sentido que tratándose de profesiones reglamentadas, el perito debe tener título habilitante y que la
validez de su dictamen está en correlación directa con su idoneidad y los principios técnicos y científicos
en que se funde, solicita que la Sra. Perito informe bajo juramento a V.E.:

   * Si posee especialización concreta de postgrado en Psicología Industrial (o Laboral).
   * En caso afirmativo, indique entidad otorgante de dicha especialización, estudios cursados y registro
o inscripción del título obtenido.    

   b) Relación entre hipoacusia por trauma acústico y daño psicológico: El informe manifiesta textual y
contradictoriamente  sobre  este  punto:  "Al  momento  de  la  pericia  el  actor  no  presenta  efectos  de
carácter psicológico permanentes producto de la dolencia laboral padecida"  (o sea que no hay daño
psicológico por hipoacusia laboral)... "al volver a  interrogar al sujeto menciona avergonzado no haber
escuchado  lo  dicho  anteriormente"...  (o  sea  que  hay  daño  psicológico  porque  lo  avergüenza  no
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escuchar)... "La perito opina que un sujeto con una falla auditiva de este orden y una edad de 58 años,
no puede aspirar en absoluto a un campo laboral diferente al que tiene. Por  lo tanto la sordera que se
constituye en un daño real, (avalado por los diagnósticos médicos) provoca ya en la actualidad una
inhabilitación efectiva para la continuidad de las tareas que el obrero Centurión ha realizado hasta el
momento"...   "una  disminución  auditiva  no  hace  más  que  acrecentar  las  expresiones  anteriores  y
provocan, tarde o temprano, un sujeto aislado, temeroso y con menor autoestima" (reitera la existencia
de daño psicológico: tendencia al  aislamiento,  temor y menor autoestima)...  "En respuesta a lo  ya
planteado en el punto de pericia NMº 1, donde se ve que el sujeto no presenta ningún daño psíquico
derivado de las morbilidades de autos" (lo que yo les venía diciendo, no hay daño!... O de como jugar a
la parrala pericial).   

   Desde el punto de vista de la bibliografía científica, al alcance de cualquier magistrado, abogado,
médico o psicólogo de nuestro medio, lo afirmado en este aspecto por la Perito carece de todo sustento.

   Como se comprueba con las publicaciones adjuntas, tres opiniones distintas determinan  de manera
general que en el marco de la psiquiatría y psicología forense TODA INCAPACIDAD FISICA DETERMINA
SECUELAS PSICOLOGICAS MENSURABLES E INDEMNIZABLES, y en el caso particular de la hipoacusia
laboral también.

   En un baremo de "Incapacidades indemnizables" del Dr. Juan Félix Basile, que mereciera el premio
Sociedad de Medicina del Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, 1985, se determina que se puede
estimar, sin perjuicio  del análisis particularizado en cada caso, que la incapacidad psicológica representa
un 25% de la suma de la anatomo-funcional. Este baremo es recogido  por Rubinstein, "Código de
Tablas de Incapacidades Laborativas",  Ed.  Librería Jurídica 1988, págs. 121/3 y 125. En sentido similar
opina Defilippis Novoa, Presidente del Colegio de Médicos Legistas de la Capital Federal, en su obra
"Pericias Médico  Legales en los Infortunios Civiles y Laborales",  Abaco, 1990, pág. 68.

   Los tres autores reconocen la incapacidad psicológica que la hipoacusia acarrea ejemplificándolas
expresamente. Ello puede verse en las fotocopias adjuntas de Rubinstein (pág. 125).

   Incluso dos colegas de la Perito, las Licenciadas Alejandra E. Thomas y Matilde M. Vidal, en su obra
"Psicología del Trabajo"  (Ad-Hoc,  s/f), que hicieron toda su experiencia laboral en la ex-ENTEL, afirman
como principio general que "todo accidente es presumible de producir una secuela psicológica, lo que se
entiende jurídicamente como daño psíquico y definido como menoscabo de cualquier característica del
sujeto, si de la pericia surge la existencia de una alteración emocional como consecuencia del accidente
padecido" (op. cit., p. 52).

   Esta opinión de la Perito, en un punto clave sustancial, no reúne los requisitos de los arts. 472 y 474
del  Rito  por  su  absoluta  ausencia  de  respaldo  científico  y  por  ello  debe  ser  descalificada.  Toda
disminución  importante  de  la  capacidad  auditiva  de  origen  laboral,  como  la  que  padece  el  actor,
determina  concretas  incapacidades  psicológicas  que  la  Perito  enumera  pero  se  resiste  a  evaluar
(vergüenza,  aislamiento,  temor y pérdida de autoestima).  Ello  determina incapacidad psicológica en
tanto configura una alteración morbosa del esquema corporal, principio elemental y  pacífico  de  la
psicología industrial.

   c)  Estructura del informe pericial: El informe bajo traslado tampoco cumple acabadamente con las
características exigidas por la doctrina procesal para su validez intrínseca (cfr. Fenochietto-Arazi, "Cód.
Proc. Civil  Comentado", To. II, págs. 512/14), es decir, carece de los fundamentos científicos que lo
informan, remitiéndose a meras opiniones de la Perito, como ella misma se encarga de destacarlo.

   Procesalmente (Fenochietto dixit), el dictamen tiene tres partes: 

   I)  Los aspectos preparatorios, el reconocimiento, observación, cotejo de las constancias de autos,
compulsa de datos y apreciación individual; 

   II) Análisis de los puntos de pericia, razonada y ordenadamente, fundamentados con los principios
científicos o especialidad del técnico. Se asemeja a los "considerandos del pronunciamiento judicial; 

  III)  Las  conclusiones,  de  manera  asertiva,  con  referencia  concreta  al  punto  de  su   especialidad
debatido en autos. El perito estudiará  cada  punto  del cuestionario  propuesto e irá extrayendo las
conclusiones,  motivándolas  con  los  principios  y  normas  técnicas,  pudiendo  transcribir  opiniones  de
autores, confeccionar diagramas, planos, tests, etc. para mejor ilustrar al juzgador.

   La auto contradicción de fundamentos del informe es tal (a la trascripción literal de lo pertinente nos
remitimos)  que  lo  descalifican  como  dictamen  vinculante  en  cuanto  a  la  ausencia  de  incapacidad
psicológica. Vale –eso si- como diagnóstico de las secuelas psicológicas de la hipoacusia laboral.

   Se  lo  impugna  en  lo  pertinente  (ausencia  de  daño  psicológico)  y  solicita  se  intime  a  estimar
porcentualmente las secuelas halladas: temor, vergüenza, aislamiento y pérdida de autoestima. En caso
de no hacerlo, solicita que V. E. en la Definitiva estime el daño psicológico en un 25% del daño anatomo
funcional establecido por hipoacusia laboral (Baremo J. F. Basile citado).

127



   II.-  INTRODUCE CASO FEDERAL: Para el supuesto de resolverse esta litis sin contemplar el debido
resarcimiento del daño psicológico padecido por el actor o dejar in esclarecidos los puntos motivo de
esta impugnación,  introduce  en tiempo y forma la cuestión federal en los términos de los arts. 14 y 15
de la ley 48 por pretensa violación de la garantía constitucional de intangibilidad de la defensa en juicio
(art. 18 Constitución Nacional).

 
   III.- PETITUM: Por lo expuesto solicita:

   1) Se tenga por evacuado el traslado conferido
   2) Se provea como se pide en el apartado I, puntos a) y c) de la presente.
   3) Se tenga presente la reserva del apartado II a sus efectos.

             Dígnese V. E. proveer de conformidad que

 
                                                                                                ES JUSTICIA.-

                                                                      ****  

CASO 2. RATIFICACION MECÁNICA DEL INFORME IMPUGNADO. (1993).

SOLICITA SE DESIGNE NUEVO PERITO PSICÓLOGO  .  

EXCELENTISIMO TRIBUNAL:

                                         YY, abogada, por la actora, ratificando el domicilio constituido, en autos:
22135 FERNANDEZ RAMON c/TERKA S.A. s/ ENFERMEDAD ACCIDENTE", a V.E. dice:

   I.- Que atento el traslado de la contestación de la Psicóloga A… a nuestras impugnaciones, en la que
en lugar de responder como se le pide dando los fundamentos técnico científicos de las apreciaciones
impugnadas, como lo exigen los arts. 472 y 474 CPCC (66 Ley 7718), se limita a ratificar su informe
original sin fundamento alguno y para confirmar su absoluto  desconocimiento del Rito y del carácter de
auxiliar de la Justicia que inviste, cree ser litigante y pide el rechazo de nuestras impugnaciones "con
costas" (sic).

   Dado que la Ley 11121 de Bs. As. (B.O. 2-10-91) permite a V.E. (art. 38 Rito, 3er. párrafo), disponer
se  practique  otra  pericia  cuando,  como  en  autos,  el  Perito  es  incompetente  y  no  evacua  las
observaciones,  solicita  se  designe  nuevo  Perito  Psicólogo,  remitiéndose  estos  actuados  a  la  Oficina
Pericial, a sus efectos.             

      
   Ratifica las impugnaciones en todas sus partes.

            Dígnese V.E. proveer de conformidad que

                                                                                                 ES JUSTICIA.-

                                                                  ****

CASO 3. AUSENCIA DE ESTUDIOS ESPECÍFICOS (1994).

ACTORA  EVACUA  TRASLADO  SOBRE  INFORME  PSICOLÓGICO.  PIDE  EXÁMENES
COMPLEMENTARIOS Y ACLARACIONES  .-  

EXCELENTISIMO TRIBUNAL:

                                        XX, abogado, por la actora, ratificando el domicilio constituido, en autos:
EXPTE.  Nº  12.503  "RUSSO, ANIBAL c/ F.A.C.S.A. s/ Accidente", a V.E. dice:

   I.-  CONTESTA TRASLADO: Que en virtud del traslado corrido de la  Pericia Psicológica de autos viene,
en  tiempo  y  forma  a  efectuar  respecto  de  la  misma  las  siguientes  impugnaciones  /  pedido  de
aclaraciones:

   a) Afecciones encontradas: Luego de efectuar el relato de los hechos del caso, la Sra. Perito afirma
que, con referencia al accidente de autos, en el actor,  "surgen como únicas manifestaciones: un estado
de preocupación y alerta constante sobre su afección, un comportamiento aprensivo y  prevenido como
defensa frente a posibles situaciones de riesgo, un componente ideativo discretamente perseverante
sobre esta temática y una restricción leve en  el desenvolvimiento  de las áreas vitales, siendo la más
significativa  para  el actor la deportiva-recreativa..."
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   No  obstante "los trastornos a los que hace referencia podrían haber sido contrarrestados  con una
adecuada rehabilitación quinesiológica (sic  -nos preguntamos cómo hace para rehabilitarse un menisco
extraído como en el  caso del actor por medio de masajes, salvo que consiga un taumaturgo que logre
una donación y trasplante de meniscos...-) a través de la cual -continúa la Perito- fuera recuperando
progresivamente la capacidad funcional de su pierna lesionada..." etc.

   De ello pareciera desprenderse y lo afirma más adelante que "las disfunciones psicológicas halladas
(sic) en el presente estudio son de carácter leve y se tornarían reversibles (sic) en consonancia con el
restablecimiento físico".

   b)  Rol del Perito en autos: El Perito debiera conocer que en una  demanda por accidente, como en
esta litis, sus características esenciales son:

  I) La ley no indemniza enfermedades sino  incapacidades apreciadas con criterio actual, no pasado ni
en base a un hipotético e impredecible resultado futuro (quinesioterapia o taumaturgia).

  II) Como le indicaría cualquier médico, la pérdida de la integridad corporal del actor (menisectomía =
ablación quirúrgica de un menisco) no es subsanable con masajes. El actor por no tener completa su
anatomía ya  padece de una incapacidad indemnizable.

  III) La responsabilidad de proveer atención médica y farmacológica del trabajador accidentado es de la
demandada, por sí o por medio de su aseguradora, por lo que hacer caer sobre la víctima las omisiones
de su empleador es una inequidad desde el punto de vista humano y ético, además de una ilicitud
jurídica. 

   Con ello se quiere indicar que el perito debe evaluar el daño actual y dejar a las pruebas de autos la
dilucidación del porqué el actor no recibió en tiempo y forma la posible atención reparadora (si ella fuese
médicamente viable).

   c) Fundamentos científicos y técnicos: La validez del informe pericial, en cualquier especialidad, está
dado por sus fundamentos técnicos y  científicos (Arts. 472 y 474 CPCC).       

   La Perito menciona haber efectuado al actor el Test de Bender y tests proyectivos gráficos y verbales
(Dibujo libre - familia - desiderativo).

   THOMAS y VIDAL ("Psicología  del  Trabajo",  Ad-Hoc,  pp.  30 y  101)  sugieren  para  una correcta
determinación  de  la  patología  psicológica  de  un  trabajador,  el  empleo  de  la  siguiente  batería
psicodiagnóstica: I)  Test  de Wechsler   para establecer si  aparece un pseudo deterioro causado por
interferencias neuróticas o psicóticas; II) Test de Rorschach para abordar los conflictos inconscientes del
sujeto; III) Wais, para detectar el índice y áreas de  deterioro; IV) Raven, casa-árbol-persona, etc.-

   Por  la propia confesión de la Perito, ninguno de estos medios  de  psicodiagnóstico ha sido realizado.  

   d)  Pese a la Perito, hay daño y puede evaluarse: El daño psíquico  es  el menoscabo  de  cualquier
característica del sujeto -vivencial, patrimonio corporal- (Cfr. THOMAS-VIDAL, op. cit., pág.100). Las
autoras  mencionadas  citan   el  siguiente  fallo:  "El  daño  psíquico  debe  ser  indemnizado  como
diferenciado  del estético y moral, si de la pericia surge la existencia  de  una alteración emocional como
consecuencia del accidente padecido" (CNECyC,  Sala V in re "Migliaro c/Osso", 21-7-81).

   Tal daño no es físico sino abstracto, no visible, pero sí mensurable porque altera de una manera muy
especial la conducta social cotidiana del actor ante cualquier estímulo (THOMAS-VIDAL, op. cit., pág.
101)  como  lo reconoce la Perito para el caso de autos.

   Se  impugnan, en consecuencia, por carentes de fundamento científico,  las afirmaciones  del informe
en el sentido que: 1) Las  afecciones  psicológicas del  actor  desaparecerían con una reeducación del
miembro afectado, ya que ello es médicamente imposible; 2) El daño psicológico depende del daño físico
(vimos que es autónomo); 3) Que tal daño no pueda ser evaluado.

   III.-  PETICIONA EXAMENES COMPLEMENTARIOS: A tenor de lo  expresado  anteriormente,  solicita la
realización de test complementarios al actor (Wechsler, Rorschach, Raven, Wais, casa- árbol -persona,
etc.) a fin de determinar, por leve que resulte, el daño actual del actor indicando además:

   1) Si las disfunciones psicológicas que la Perito informa haber hallado en el actor se encuadran en
alguna de estas  manifestaciones:  neurosis  de angustia,  neurosis  fóbica,  histeria,  neurosis  obsesiva,
psicastenia,  personalidad  psicopática,  síndrome  depresivo  reactivo,  neurosis  depresiva,  síndrome
depresivo  involutivo  o neurosis mixta y en qué grado dentro  de  cada  categoría (leve, moderado,
grave).

   2)  Evalúe  la  incapacidad existente, por leve que fuera, acorde a las pautas objetivas para la
evaluación  de  las  incapacidades  psicofísicas,  según  el  baremo  utilizado  por  la  Dirección  de
Reconocimientos  Médicos  de  la  Provincia  de  Buenos  Aires,  el  que  puede  hallarse  publicado   en
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RUBINSTEIN,  "Las incapacidades laborativas", Depalma, 1990, p. 203).

 
  IV.- PETITUM: Por lo expuesto solicita:

   1) Se tenga por evacuado el traslado conferido.
   2)  Se  ordene  la  realización  de  los  exámenes  complementarios  y  la  respuesta  a  las  cuestiones
planteadas en III, bajo apercibimiento de remoción.

                   Dígnese V. E. proveer de conformidad que

                                                                                                  ES JUSTICIA.

                                                               ****

CASO 4. INCAPACIDAD DEL PERITO PARA EVALUAR EL DAÑO ENCONTRADO (1995).

ACTORA EVACUA TRASLADO SOBRE INFORME PSICOLOGICO.- SOLICITA PRECISIONES Y  SE
COMPLETE.-

EXCELENTISIMO TRIBUNAL:

                                       YY, abogado, apoderado de la parte actora, ratificando el domicilio
constituido, en…, en autos: "Nº 11969 CHAVES ABELARDO DE JESUS c/ FUNDICIONES SAN JAVIER S.A.
s/ ENFERMEDAD", a V.E. dice:

   I.-  CONTESTA TRASLADO: Que en virtud del traslado corrido de la Pericia Psicológica de autos viene,
en  tiempo  y  forma  a  efectuar  respecto  de  la  misma  las  siguientes  impugnaciones  /  pedido  de
aclaraciones:

   a)  Afecciones encontradas y conclusiones de la Perito: Luego de efectuar el relato de los hechos del
caso, la Sra. Perito afirma que, con referencia a las afecciones de autos, en el actor, "nos encontramos
con una personalidad previa que no revela trastornos psicopatológicos severos, sino que se evidencia un
síndrome neurótico de etiología post traumática... considerándose actualmente como moderado el grado
de minusvalía que presenta a nivel psíquico".

   Sin embargo, concluye que: "se deja constancia de la imposibilidad de establecer en porcentajes dicho
deterioro, ya que de acuerdo a la naturaleza del saber psicológico,  que no se trata de una ciencia
exacta,  cuyas   conclusiones  puedan  establecerse  en  cifras,  sólo  me  es  posible  determinar  entre
categorías de leve, moderada y severa la incapacidad de una persona".

   b) Rol del Perito en autos: El Perito debiera conocer que en una  demanda por  enfermedad laboral,
como en esta litis, sus  características  esenciales son:

  I) La  ley no indemniza enfermedades sino incapacidades apreciadas con criterio actual, no pasado ni
en  base  a  un  hipotético  tratamiento  (estudios  complementarios  neurológicos  y  tratamiento  para
dificultades motrices).

  II) La responsabilidad de proveer atención médica y farmacológica al actor era de la demandada o su
aseguradora según las normas vigentes, por lo que hacer caer sobre la víctima las omisiones de su
empleador es una inequidad desde el punto de vista humano y ético, además de una ilicitud jurídica. 

   Con ello se quiere indicar que el perito debe evaluar el daño actual y dejar a las pruebas de autos la
dilucidación del porqué el actor no  recibió en  tiempo y forma la posible atención reparadora (si ella
fuese  médicamente viable).

   c) Fundamentos científicos y técnicos: La validez del informe pericial, en cualquier especialidad, está
dado por sus fundamentos técnicos y  científicos (Arts. 472 y 474 CPCC).       

   La  Perito  menciona  haber  efectuado  al  actor  los  Test  de  Bender,  H.T.P.,  Desiderativo  y
psicodiagnóstico de Rorschach.

   THOMAS y VIDAL ("Psicología  del  Trabajo",  Ad-Hoc,  pp.  30 y  101)  sugieren  para  una correcta
determinación  de  la  patología  psicológica  de  un  trabajador,  el  empleo  de  la  siguiente  batería
psicodiagnóstica:  I)  Test  de Wechsler  para  establecer si  aparece un pseudos deterioro causado por
interferencias  neuróticas  o psicóticas; II) Test de Rorschach para abordar los conflictos  inconscientes
del sujeto; III) Wais, para detectar el índice y áreas de  deterioro; IV) Raven, casa-árbol-persona, etc.-

   Por la propia confesión de la Perito, salvo el Rorschach, ninguno de estos medios de psicodiagnóstico
ha sido realizado, lo que hubiese permitido quizás una mayor precisión en las respuestas.  

   d) Pese a la afirmación de la Sra. Perito, hay daño y puede evaluarse: La medicina, el derecho, la
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sociología,  la  arqueología,  la  historia,  etc.,  son también como la psicología disciplinas vinculadas al
hombre y por lo tanto "no exactas"  al decir de la Sra. Perito. Ello no implica que no puedan, en aras de
objetivizar grandes principios, tendencias y aproximaciones concretas a un determinado fenómeno, que
se formulen métodos de conocimiento o se cuantifiquen valores (baremos, estadística social, tasas de
morbi-mortalidad, etc.).

   El daño psíquico es el menoscabo de cualquier característica del sujeto -vivencial, patrimonio corporal-
(Cfr. THOMAS-VIDAL, op. cit., pág.100). Las autoras mencionadas  citan el siguiente fallo:  "El daño
psíquico   debe   ser  indemnizado  como diferenciado  del  estético  y  moral,  si  de  la  pericia  surge  la
existencia de una alteración emocional como consecuencia del accidente padecido" (CNECyC, Sala V in
re "Migliaro c/Osso", 21-7-81).

   Tal daño no es físico sino abstracto, no visible, pero sí mensurable porque altera de una manera muy
especial la conducta social cotidiana del actor ante cualquier estímulo (THOMAS-VIDAL, op. cit., pág.
101)  como  lo reconoce la Perito para el caso de autos.

   Hay numerosos baremos (o sea tablas objetivas promedio de evaluación de incapacidad) que incluyen
afecciones psíquicas cuantificadas a través de porcentuales de minusvalía.

   Ellos han sido confeccionados y se emplean incluso por organismos oficiales (vg.  "Baremo de la
Dirección de Reconocimientos Médicos de la  Provincia de Buenos  Aires", que un autor de la talla de
LISI, para más datos perito médico del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, recoge para las
enfermedades psiquiátricas en las páginas 595/6 de su obra "Manual de Medicina del Trabajo", Ed.
Némesis, 1990).

   Otro especialista, DI DOMENICA, en una obra reciente de gran utilidad práctica ("Agenda para Pericias
Médicas", Ed. Abaco 1993), se ha  tomado el trabajo de reunir en una obra los valores dados por los
principales baremos, incluyendo los aplicables a las afecciones psicológicas. Para ilustración  de la Sra.
Perito nos permitimos adjuntar la parte pertinente (págs. 400/413).

   Se  impugnan, en consecuencia, por carentes de fundamento científico, las afirmaciones  del informe
en el sentido que el daño psicológico no pueda  ser evaluado en estimaciones porcentuales de la total
obrera.

   III.- SOLICITA SE COMPLETE: A tenor de lo expresado anteriormente, solicita  se corra traslado de la
presente a la Sra. Perito a fin que complete el informe a tenor de los siguiente: 

   1)  Dado  que  el  informe  debe  ser  asertivo,  indique  si  el  "síndrome neurótico  de  etiología  post
traumática" hallado en el actor reconoce relación causal con las condiciones de labor relatadas en la
demanda y con  las  afecciones laborales de Chaves. 

   2) Evalúe la incapacidad moderada que detectara en Chaves, acorde a las pautas objetivas que surgen
de los baremos adjuntos o los que el mejor criterio de la Experta le indique.

 
  IV.- PETITUM: Por lo expuesto solicita:

   1) Se tenga por evacuado el traslado conferido.
   2) Se corra traslado a la Perito Psicóloga a fin que dé respuesta a las cuestiones planteadas en III,
bajo apercibimiento de remoción.

                   Dígnese V. E. proveer de conformidad que

                                                                                               ES JUSTICIA.

                                                                ****

CASO 5. AUSENCIA DE RESPUESTAS DEL PERITO (1991).

CONTESTA TRASLADO INFORME PSICOLOGICO. SOLICITA ACLARACIONES.-

EXCELENTISIMO TRIBUNAL:

                                        XX, abogado, por la actora, ratificando el domicilio constituido, en autos:
EXPTE Nº 19551 "BOURGEOIS NESTOR OSVALDO c/ CIDEC S.A. s/ ACCIDENTE DE TRABAJO", a V.E.
dice:

   I.- CONTESTA TRASLADO: Que en virtud del traslado corrido del informe Pericial  Psicológico de autos
de fecha 11-11-91, viene respecto del mismo a solicitar las siguientes aclaraciones:

   1)  Porcentaje de incapacidad de la total obrera del actor en su aspecto psicológico, detallando en cada
caso la incidencia de las afecciones padecidas (punto 4 de pericia del actor, NO RESPONDIDO).
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   2) Secuelas psíquicas provocadas por la operación mutilante (resección 7ª costilla derecha); punto 9
de pericia del actor NO RESPONDIDO). 

   3)  Dado  que  el Perito encontró en el  actor  "alteraciones  distímicas" (sic), indicar si ello es síntoma
de depresión reactiva en el mismo; en caso afirmativo, indicar origen de dicha depresión reactiva.

   4)  Si  el perito analizó la historia clínica laboral del actor y demás constancias médicas obrantes en
autos;  en  caso  afirmativo  indicar  si  de  ellas  surge  que  la  afección  psicológica  de  Bourgeois  era
preexistente al  examen preocupacional o en su defecto, identifique constancia  médica  objetiva  y
fecha donde se determina la primera afección psicológica del actor.

   5) Indicar si la "ideación paranoide reivindicatoria que alimenta y estimula su productividad" que el
Perito halla en el actor después de la  resección costal, genera algún tipo de incapacidad permanente, y
en caso afirmativo determine porcentaje

   II.- PETITUM: Por lo expuesto solicita:

   1) Se tenga por evacuado en tiempo y forma el traslado conferido.

   2) Se corra traslado de la misma bajo apercibimiento de ley, notificándose por cédula a nuestra parte
las respuestas del Perito.

              Dígnese V.E. proveer de conformidad que

                                                                                              ES JUSTICIA.-

                                                               ****

                               
CASO 6. NUEVO CASO DE DAÑO NO CUANTIFICADO (1996).

CONTESTA VISTA DE PERICIA PSICOLOGICA.

EXCELENTISIMO TRIBUNAL:

                                       XX, abogado apoderado del actor, con el domicilio constituido en…, en autos:
"Expte. Nº 23183 ZANNI ALDO D. c/ CERRADURAS Y LAMINACION SAIC s/ ACCIDENTE DE TRABAJO Y
DESPIDO", a V.E. dice:

   I.-  CONTESTA  TRASLADO: Que en virtud del traslado  corrido  del  Informe Psicológico  de  autos,
viene en tiempo y forma a  solicitar,  respecto  del mismo, las siguientes precisiones: 

   a)  Determinación de la incapacidad: Después de efectuar su análisis y evaluación la Sra.  Perito
interviniente concluye que el actor padece, secuelar del accidente, afecciones psicológicas del tenor que
sigue: "Cabe reflexionar acerca del accidente dentro del área laboral que padeció el Sr. Zanni, el cual en
sí mismo constituye una agresión, una  modificación violenta e inesperada, un daño para su cuerpo y
-naturalmente- para su psiquismo, el que debió dar una respuesta adecuada a la situación de shock y,
más  tarde,  a   la  situación  de  minusvalía  física,  reelaborando la  aceptación  de  un  nuevo  esquema
corporal. Las consecuencias están presentes en el Sr. Zanni al momento del examen."

   Lamentablemente, la índole de esta acción judicial exige la determinación de la incapacidad de manera
porcentual, única forma conocida entre nosotros de establecer el quantum resarcible, que la Sra. Perito
omite concretar.

   De hecho, es habitual que los baremos, o sea las tablas objetivas de incapacidad, fijen porcentuales
para las incapacidades psicológicas, sugiriendo que es posible, aún en los casos leves, establecer su
magnitud.

   Se acompañan, a manera de ejemplo y en lo pertinente, tres tipos de baremos publicados  en  nuestro
medio:  a)  Alfredo  Achával,  "Las  incapacidades  médico  legales  laborales",  Ed.  Ad-hoc,  1990,  págs.
124/27; b) Franco Lisi (perito  médico  del Departamento Judicial de Lomas de Zamora), "Manual de
Medicina del Trabajo", Ed. Némesis, 1990, págs. 595/6 y c) Santiago J. Rubinstein, "Código de Tablas de
Incapacidades  Laborativas",  Ed.  Librería Jurídica, 1988, págs. 121/3.

   II.- PETITUM: Solicita, por así corresponder, se corra traslado a la  Sra. Perito, a fin que establezca el
porcentual de incapacidad hallada en el actor, notificándose a nuestra parte de la misma.

           Dígnese V.E. proveer de conformidad que

                                                                                             ES JUSTICIA.
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                                                                  ****

CASO 7. RESULTADO SUJETO A TRATAMIENTO (1996).

CONTESTA VISTA DE PERICIA PSICOLOGICA. SOLICITA ACLARACIONES.

EXCELENTISIMO TRIBUNAL:

                                        XX, abogado apoderado del actor, con el domicilio constituido en…,  en
autos:  "Expte.  Nº  14527  ORELLANA,  JORGE  A.  c/  DISTRIBUIDORA  XIFEL  S.A.  s/  ACCIDENTE  DE
TRABAJO", a V.E. dice:

   I.-  CONTESTA  TRASLADO: Que en virtud del traslado  corrido  del  Informe Psicológico  de  autos,
viene en tiempo y forma a  solicitar,  respecto  del mismo, las siguientes precisiones: 

   Dado que el Sr. Perito en su respuesta a los puntos 1, 2 y 3 de la actora manifiesta en lo pertinente
que  "pude  delimitar  efectos  psicológicos  de  carácter  transitorio  (tratamiento  mediante)"  (pto.  1);
"incremento de la patología previa del actor con motivo de su particular  situación laboral" (pto. 2) y "el
examinado padece de una incapacidad transitoria  (tratamiento mediante) del cinco por ciento (5%) de
la TOTAL VIDA" (pto. 3), a fin de facilitar la resolución del caso por el Tribunal, solicita con respecto a
sus afirmaciones tenga a bien aclarar los siguientes aspectos:

   a) Identificación del tratamiento que menciona, costo presunto y  duración aproximada del mismo.

   b) Si se puede asegurar que al fin del tratamiento adecuado la incapacidad observada desaparecerá
totalmente.

   c) ¿Cuál sería, en este aspecto, la situación psicológica del actor de no realizarse el tratamiento
mencionado por el Sr. Perito?

     II.- PETITUM: Por lo expuesto solicita:

  1) Se tenga por evacuado en término el traslado conferido.
  2) Se corra traslado del mismo al Sr. Perito Psicólogo por el término y bajo apercibimientos de ley.

          Dígnese V.E. proveer de conformidad que

                                                                                             ES JUSTICIA. 

                                                                  ****  

CASO 8. CULTURA PROFESIONAL DE NO PONDERAR DAÑOS (1996).

ACTORA  EVACUA  SEGUNDO  TRASLADO  SOBRE  INFORME  PSICOLÓGICO.-  RATIFICA
IMPUGNACIONES PARA LA DEFINITIVA.-

EXCELENTISIMO TRIBUNAL:

                                        XX, abogado, apoderado de la parte actora, ratificando el domicilio
constituido, en…, en autos: "Nº 11969 CHAVES ABELARDO DE JESUS c/ FUNDICIONES SAN JAVIER S.A.
s/ ENFERMEDAD", a V.E. dice:

   I.-  CONTESTA SEGUNDO TRASLADO: Que en  virtud del  segundo traslado corrido de   la  Pericia
Psicológica  de  autos  viene,  en  tiempo  y  forma  a  efectuar  respecto  de  la  misma  las  siguientes
manifestaciones:

   a) Imposibilidad, según la Perito de evaluar cuantitativamente afecciones psicológicas: Al contestar
nuestras impugnaciones, la Perito Psicóloga interviniente reconoce que si bien en la medicina es posible
determinar porcentuales de incapacidad por afecciones psicológicas, en su especialidad ello no sería
posible porque "esto no es tan matemático y exacto" (sic), postura que es compartida por todos sus
colegas.

   No  hemos  logrado  que  ningún  perito  psicólogo  de  los  numerosos  que  intervienen  en  nuestras
defensas,  pese  a  reconocer  daños  en  muchos  casos,  cuantifique  los  mismos.  En  caso  de  médicos
psiquiatras ellos lo hacen con naturalidad.

   Pareciera que estamos ante una postura profesional frente al fenómeno del daño; que se quedan en
su determinación rehuyendo la evaluación.

   Es decir que estamos ante una pericia inconducente, inútil, pues la Perito debió ab initio advertir al
Tribunal y a las partes que no podría  cumplimentar lo solicitado en lo referente a establecer el quantum
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de incapacidad.  No lo hizo y produjo un inútil dispendio de actividad jurisdiccional.

  II.-  RATIFICA  IMPUGNACIONES  PARA  LA  DEFINITIVA: Dado  que  Chávez  presenta un  síndrome
neurótico de etiología post traumática, teniendo como causa la situación  laboral  y las consecuencias de
la misma,  al  decir de  la  experta Psicóloga y reconociendo asimismo que la psiquiatría evalúa las
afecciones  de  autos,  mantiene  en  todas  sus  partes  las  impugnaciones  oportunamente  efectuadas,
solicitando las mismas sean consideradas y tabuladas en la Definitiva.

  III.- PETITUM: Por lo expuesto solicita:
   1) Se tenga por evacuado el traslado conferido.
   2) Se tenga presente para la Definitiva lo manifestado en el apartado II.-

        Dígnese V.E. proveer de conformidad que

                                                                                                 ES JUSTICIA.

                                                          ****

              
CASO  9. ¡ATENCION  ABOGADOS:  CAMBIAR  PSICÓLOGOS  POR  PSIQUIATRAS!
(1996)

ACTORA EVACUA TRASLADO SOBRE MANIFESTACIONES DE PERITA PSICÓLOGA.-

EXCELENTISIMO TRIBUNAL:

                                        XX, abogado, apoderado de la parte actora, ratificando el domicilio
constituido, en…, en autos:  "Nº 24293 LUJAN, JUAN CRISOSTOMO c/ CINTOLO HNOS. METALURGICA
SAIC  s/ ENFERMEDAD LABORAL", a V.E. dice:

   I.-  CONTESTA  SEGUNDO TRASLADO: Que en virtud del traslado corrido del escrito de la Sra. Perito
Psicóloga designada en autos viene, en tiempo y forma a efectuar respecto de la misma las siguientes
manifestaciones:

   a) Ausencia de especialización específica: La Perito designada  manifiesta de manera previa que no
existen registros/registrados de psicólogos "laborales" (industriales les llamó nuestra parte siguiendo la
bibliografía internacional en boga en USA/Europa occidental).

   Ante esta manifestación de la Sra. Perito, que nuestra parte no tiene elementos para contradecir,
huelgan los comentarios.-

  b)  Aunque hubiere Pericia, tampoco el  Psicólogo  determina  incapacidad: Desde hace unos cuatro
años  atrás,  cuando  este  representante  letrado  comenzó  a  solicitar  prueba  pericial  psicológica  para
evaluar los daños de este origen causados en los accidentes padecidos por sus clientes y con el resultado
de estas pericias (producidos a partir de fines de 1992 en adelante), la totalidad  de  los expertos
intervinientes sostiene que si bien en la  medicina  es posible  determinar porcentuales de incapacidad
por afecciones  psicológicas,  en el  ámbito  de la psicología ello  no sería  posible  porque esta última
disciplina no sería tan matemático y exacta (sic), como afirma la perito interviniente en autos:  "Nº
11969, Chávez Abelardo de Jesús c/ Fundiciones San Javier S.A. s/ enfermedad laboral", del Tribunal del
Trabajo Nº…  de  este Departamento, postura que como decíamos es compartida por todos sus colegas.

   No hemos logrado que prácticamente en ningún expediente algún psicólogo de los numerosos que
intervienen en nuestras defensas, pese a reconocer daños en muchos casos, cuantifique los mismos. En
caso de médicos psiquiatras ellos lo hacen con naturalidad.

   Pareciera que estamos ante una postura profesional frente al fenómeno del daño; que se quedan en
su determinación rehuyendo la evaluación.  Acompañamos a manera de ejemplo copia de un escrito
presentado en dichos actuados del T. T. Nº…

   A partir de estos resultados, dejamos de requerir pericias psicológicas y solicitamos iguales respuestas
de  peritos  médicos  psiquiatras  laborales,  que  las  evacuan  con  absoluta  normalidad,  aunque
encomendando la batería psico diagnóstica a terceros psicólogos.

  II.- PETICIONA: Por hacer a su derecho de defensa y vista la  imposibilidad comentada  por  la propia
Perito Psicóloga, solicita se deje sin efecto su designación y se desinsacule a iguales efectos a un perito
médico psiquiatra laboral.-

        Dígnese V.E. proveer de conformidad que

                                                                                              ES JUSTICIA.
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