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A modo de 
Proemio 

Me toca prologar este libro, conteniendo algunos de los temas a los cuales 
he hecho referencia a lo largo de la década desde que asumiera por concurso el 
cargo de Profesor Titular Regular en la Facultad de Psicología de la Universi
dad de Buenos Aires. 

Curiosamente, al mismo tiempo que se cumplen, en marzo próximo, cin
cuenta años, ¡medio siglo!, desde que ingresara como alumno a la Facultad de 
Ciencias Médicas de la U.B.A. y 49 años desde mi primera designación docen
te en ía cátedra de! maestro V. H. Cicardo —Física Biológica— como ayudan
te, a los 16 años de edad y, a la vez, publicara mi primera comunicación cien
tífica, en la Sociedad Argentina de Biología, ante el Prof. Houssay, se me habla 
de retiro obligatorio, por cumplir en junio próximo la edad de 65 años que 
limita a todo proíesor titular regular en su posibilidad de ejercer la docencia en 
la universidad estatal. 

Sujeción a la ley se llama ello. En estos tiempos de anomia, en que se vive 
la ilusión, sobre todo en nuestro margen latinoamericano, al cual los argenti
nos afirmamos o negamos —según conveniencias ocasionales— nuestra per
tenencia, aun cuando recurrimos a las tierras hermanas en momentos de crisis 
— más dieciochescas que propias del siglo XXl—, pero que implican — ĝuste 
o no guste al porteño— sacrificar a criollos de provincias marginales, todo 
suena a payasesco. Pero a fin de cuentas, ¿qué es lo no payasesco en la psicosis 
argentina del último decenio del siglo? 

A tal disparate se suma el hecho de que en algunas Facultades, como en la 
de Derecho, continuaré ejerciendo la docencia en materias de grado y post
grado y, para colmo, acabo de completar el concurso para optar a Profesor 
Titular de la cátedra de Medicina Legal de mi facultad madre, en donde, amén 
de no poder acceder a la misma —cualquiera fuere el resultado y por razones 
de edad—, se me cuestiona no haber hecho la carrera docente, pese a haber 
ejercido como docente libre y profesor regular titular de la Universidad de 
Buenos Aires durante no pocos lustros y con inscripciones preferencialcs ma
sivas de alumnos, opción que me honra, como está acaeciendo en Psicología, 
ya que indica que aún mantengo la juventud y la honestidad en el pensar y en el 
hablar catedrático. 
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Cabe pregimtarse ante esto: ¿No está la U.B. A. totalmente esquizofrenizada? 
¿Acaso se ha logrado psicotizar a nuestra alma mater y al conjunto de univer
sidades estatales, en el juego de acrecentamiento del Poder por parte del Poder, 
fenómeno que el pensador Pietro Prini denominaba Poder de acon
dicionamiento y que no otra cosa es que cercenar al máximo el acceso al 
pensar y al crear para los estratos del no poder? 

¿No es acaso el momento de fomentar al máximo ambas cosas en las aulas, 
en las calles, en las plazas, en los barrios y en las villas, en los llanos y los 
ranchos? ¿Es acaso ese grito de ¡Argentina! que tanto se manipula, la expre
sión de un mero deseo incumplido y que, como en un sueño, se procura reali
zar, a sabiendas de la futilidad del grito? 

Concluye el siglo y continuamos perdidos en debates y estériles 
enfrentamientos sobre un pasado y un presente del que no se quisiera —al 
parecer— extraer enseñanza útil alguna. 

Más que debatir estérilmente en torno a la(s) historia(s), la responsabilidad 
actual de cada ciudadano argentino y del mundo, es hacer historia y para ello 
es necesario pensar, crear y luchar, con el oído puesto con firmeza en las bases 
societarias, no en las cimas, en el dolor y no en la vacuidad propia de las pom
pas, infalíable ornato de las cúspides. 

En el siglo que culmina, no hay hombre —no me excluyo por cierto— que 
no haya comprado ilusiones, ideologías, utopías y, engreídos por demás, tal 
vez el mayor pecado de todos haya sido el no escuchar al otro y, peor aún, el 
sentirnos intérpretes del otro, criticándolo y/o laudándolo, no según sus pro
pios decires, sino según aquéllos que en nuestro cotidiano trajín por sobrevivir 
les atribuimos con superficialismo, creyéndonos — p̂ara peor— muy profun
dos. 

Más de una vez, en estos últimos tiempos, no he podido menos que sonreír 
ante opiniones que los medios entregan como emitidas por quienes se conside
ran pensadores, filósofos, aut similia, marginándose así del hombre común y 
olvidando aquel viejo adagio latino que describía al filosofar como al homo in 
se et coram mundo (el hombre en sí mismo y ante el mundo). 

Al dejar la enseñanza en el corriente año, desearía repetir una vez más lo 
reiterado a lo largo de estos años de intensa comunicación con generaciones, 
ya de psicólogos y estudiantes de otras especialidades: lo primero, saber reír
se de sus propios conocimientos; lo segundo, no comprar el buzón de moda, ni 
la historia deformada y deformante que se nos instila a diario y desde todos los 
ángulos ideológicos; lo tercero, asumir la duda e insatisfacción intelectual como 
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forma de vida, constituyéndose así el ser todo, en búsqueda inquieta y perma
nente, en persecución de ese misterio que nos acosa invitando desde la cir
cunstancia toda, pero que, paradojalmente, huye de continuo, sin que le 
podamos apresar. 

Por ello tal vez suene entonces lógico afirmar que la Psicología Forense no 
existe como tal. Simplemente es un quehacer peculiar para quien sobrevive en 
la vasta, compleja y contradictoria cultura de la(s) Psicología(s). Y más que 
quehacer es tarea, porque como conlleva en su urdimbre discursiva y creativa, 
el auscultar e intentar expresar para algo tan complejo, contradictorio y ficto 
—si se me permite la irreverencia— como lo es el derecho, el misterio 
conductual de seres humanos "en conflicto, para los valores de una sociedad 
en mayor conflicto aún", pero que no tiene conciencia de enfermedad y por 
ende de realidad. El quehacer se convierte así en desafío ético, nota esta últi
ma que conlleva una obligación de servicio ético, no al mito societario que nos 
rige, sino al hombre sufriente en torno a quien gira el mundo de la ley. El 
hombre, hacedor de leyes y más leyes, que luego concluyen por devorarlo, 
tarde o temprano, como el imnotauro mítico. 

La docencia de estos años, si ha logrado crear en mis estudiantes la capaci
dad de dudar, de no engreírse con contenidos a los que se puede acceder con 
una actualizada metodología, de mantenerse siempre rebeldes, libres y en 
búsqueda permanente, abiertos y sintonizados no con ideologís^ sino con 
cada hombre y en compromiso con quienes más sufren, habrá logrado su 
objetivo primordial. 

El adiós a la cátedra de Psicología Forense en la U.B.A. será, entonces, 
para quien esto escribe, no un adiós, corrido por una ley ridicula que —en el 
país de la no ley— apliquen las nuevas formas de esclavos — p̂or más protestas 
que hagan de no serlo—, sino una participación y transmisión de la antorcha 
que en el otoño de la vida dará aún más calor y luz a quien lanza estas breves 
reflexiones. 

El futuro del desafío se abre de tal manera ante nosotros, sobre todo en 
nuestra U.B.A. Asumir el compromiso es la consigna, en, con y para nuestro 
margen latinoamericano, enfrentando al Poder que procura esclavizar y 
someter. Con serenidad podremos parafrasear entonces, ante los servidores 
obsecuentes del Poder, aquella frase mítica: Señor, los muertos que vos ma
táis, gozan de buena salud. 

I¿h 





La determinación pericial 
del daño psíquico 

por Profs. Or. Mariano Castex y Dr. Daniel Silva * D 
El avance de la(s) psico(pato)logía(s) en el campo médico legal y —en 

especial— en el psiquiátrico forense, ha hecho posible el ingreso reciente (en 
la última década) y avasallador, en los estrados judiciales, del concepto de 
"daño psíquico" (al que algunos sugieren denominar "'daño psicopatológico") 
distinguiéndolo por completo del llamado "agravio o daño moral", separán
dolo así del "sufrimiento que conlleva toda incapacitación física", como 
pretendían algunas corrientes más tradicionalistas del ambiente forense. 

Para estas últimas, la instauración de patologías psíquicas, como conse
cuencia de actividades laborales (enfermedades profesionales, enfermedad ac
cidente, o accidente de tiabajo y/o de accidentes comunes no laborales —acci
dentes de toda índole—) no era admisible, a no ser que se tratara de cuadros 
con manifiesta organicidad, o de la producción de estados psicóticos, clara
mente diagnosücables. En este sentido, el Tratado de Medicina Legal de E. 
Bonneti y —sobre todo— su enciclopédica obra Psicopatología y Psiquiatría 
Forense, ambas aún en uso en el medio local, manifiestan a las claras tal situa
ción, la que refleja —por otra parte— a postaras europeas bien apreciables en 
la obra de M. De Laet,2 o en el baremo para accidentes del trabajo de P. 
l'adovani.3 

La creciente exigencia en los tribunales civiles y laborales —sobre todo de 
la Capital Federal y del Gran Buenos Aires— para que en las demandas por 
daño psíquico intervinieran especiaUstas en psiquiatría, aun cuando no fueran 
médico-legistas, contribuyó sin duda a este cambio importante en la visión 
iiibunalicia. 

* ("omunicado a la Sociedad de Medicina Legal y Toxicología de la Asociación Médica Argen-
(ma el 18 de septiembre. 
I Uounet, E. F. P. Tratado de Medicina Legal y —sobre todo— su enciclopédica obra 
I'M( opatologíay Psiquiatría Forense, López Libreros Editores S.R.L., Buenos Aires, 1983. 
* Do Laet, M. Les sequelles traumatiques, Paris, 1952. 
* l'adovani, P. Barémes. Accidents du Travail et maladies professionnelles, Paris, 1983. 
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Por otra parte, la tendencia expuesta se encuentra acompañada de una ele
vación del interés por el tema en todo el mundo científico contemporáneo, del 
que surge el "daño psíquico post-trauma" (como consecuencia de acciden
tes de cualquier índole) como entidad genérica nosológica, con reconocimien
to legal y, por ende, creando responsabilidades —con la consecuente 
"exigibilidad"— en quienes lo producen, y derechos resarcitorios para quienes 
lo padecen. 

Sobre este fondo, y vinculadas al mismo, se han planteado en el medio 
local las siguientes temáticas de interés, a las que se abordó en el último lustro 
de modo pieümiiiai eu un piogiama de investigación realizado en la Primera 
Cátedra de Psicología Forense, Universidad de Buenos Aires, y dirigido por 
uno de nosotros. Son ellas; 

1. La investigación acerca de las demandas judiciales por daño psíqui
co, acaecidas en el último lustro, con el análisis de las causales intervinientes, 
la personalidad de la víctima, la dimensión del daño producido, y el resultado 
de la litis. Todo ello en los fueros civil y laboral. 

2. La investigación en torno a la definición del concepto jurídico genéri
co de "daño psíquico" y —en especial— del vigente en los juicios por acci
dentes, sean éstos del fuero que fueren. 

3. Un amplio análisis y evaluación crítica en torno a las problemáticas que 
surgen en toda peritación psico-ciínico-fórense en los estrados tribunalicios, 
lo cual incluye el análisis y la consiguiente evaluación de todas aquellas varia
bles que confluyen en íal temática a lo largo del desarrollo de la secuencia 
procesal. 

4. Búsqueda de bases, ante la realidad hallada, para el diseño de ulteriores 
investigaciones que contribuyan a un mejor quehacer tribunalicio, en la tarea 
de éste por hallar la verdad, a efectos de proveer a una mejor administración de 
Justicia. 

Todo lo expuesto tuvo, en síntesis, como objetivo general, el contribuir a 
un mejor conocimiento y manejo, en el medio psico-médico-socio-jurídico (íue-
ros: laboral y civil), del "daño psíquico" post-accidente (de toda índole), par
tiendo de la realidad existente en los medios tribunalicios pertenecientes a las 
regiones de mayor densidad de población del país. 

Lo que a continuación se expone, es fruto —resumido— de tal investiga
ción y reflexión. 
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Ello no sorprende, por cierto, ya que también desde hace algún tiempo, la 
peritación en nuestro foro, otrora objeto de excelencia y de calidad, se ha visto 
invadida por "no expertos", convalidados como "expertos" —aun cuando ca
reciendo délos indispensables estudios depost-grado—por las propias autori
dades judiciales, hoy, sin duda alguna, hartas de peritos que no saben ni acep
tar el cargo y que, a la vez, elevan informes que conllevan a no pocos magistra
dos —como lo señalara uno de nosotros en un trabajo hace escasos meses—5 a 
titubear autentificar el disparate o la genialidad, cuando no, a designar un nue
vo especialista que clarifique el enmerto. 

Por lo supra afirmado, ha parecido conveniente procurar elucidar el con
cepto, dentro —claro está— de los parámetros propios de la Medicina y de la 
Psicología Legal, parámetros en donde la nota "legal" exige ser tenida muy en 
cuenta. 

Por lo dicho, el "daño psíquico" —tal cual se lo utiliza en lenguaje corrien
te, universitario o no— puede ser una cosa, y el "daño psíquico" en la especia
lidad médico-legal y psicológico-forense, ser otra muy diversa, variando en 
esta precisa diferenciación el concepto de "daño". Tal distinción exige, en con
secuencia, una reflexión en tomo al término. 

En lo que se refiere al vocablo "daño", cabe señalar que, con excepción de 
un tratadista, no hemos hallado en las obras de Psiquiatría y/o de Medicina 
Legal de mayor consulta en nuestto medio local, el uso explícito del concepto 
de daño, en cuanto califica éste aun estado determinado del "psiquismo".^. 7,8 

Concepto de Desde que hace apenas un lustro, a través de las 
riañn v riañn peritaciones en los fueros civil y laboral, con algu-

f nos colegas se diera nueva energía al uso del térmi-
pSÍ({UICO no "daño psíquico", poco utilizado hasta ese enton

ces —al menos en el medio local— en la Medicina y 

5 Anales de la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires, XXII, pág. 365 y ss. 
6 Riú, J. A.; Tavella de Riú, G. Psiquiatría Forense. Aspectos penal, civil y laboral, l.emet 
Editores, 1988. 
^ Bonnet, E. F. P. Psicopatología y Psiquiatría Forenses, López Libreros Editores S.R.l,., Bue
nos Aires, 1983 Asociados, Buenos Aires, 1987. 
8 Vidal, G.; Alarcón, R. Psiquiatría, Ed. Médica Panamericana, Buenos Aires, 1986. 
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la Psicología Forense, no son pocos quienes, enarbolando al término sin haber 
comprendido en toda su riqueza su contenido (su extensión y comprehensión, 
diría un aristotélico exquisito), lo han utilizado con notorio superílcialismo — 
¿por qué no, ignorancia?—, llegando a confundir con tal "mal uso" a no pocos 
autores y tratadistas del derecho. 

Así, no sorprende hallar, en algún autor de fuste, a las lesiones psíquicas 
por trauma, asimiladas a la "sinistrosis" descripía por Brissaud, deficientemente 
interpretada por algunos autores que la citan con profusión, manteniéndose 
que secuelas neurológicas dan lugar a tal cuadro, calificado como "capítulo", 
el que — p̂or momentos— parecería convertirse en género que abarca toda 
suerte de trastornos mentales originados por traumaüsmos o eventos dañosos. 

Salva la situación —en tales casos— la claridad de ideas de algunos civi
listas, quienes — p̂ese al no muy feliz asesoramiento médico-legal que exhi
ben— logran transmitir su pensamiento al estudioso, siempre y cuando este 
último consiga descifrar los enturbiados códigos y ejemplos psicológico-
forenses con los que se ilustra la exposición.̂  

Sí —en cambio— abundan referencias, como ya se ha dicho, en apuntes y 
folletines, en donde abrevan, hoy en día, numerosos embriones de profesiona
les y, lamentablemente, también estos últimos, ante la imposibilidad de acce
der —ya por no poder, ya por no querer— a fuentes más sólidas de informa
ción. En ellos, la confusión emergente es el natural fruto del superfícialismo y 
la improvisación que caracterizan — p̂ara desgracia de la sociedad— el queha
cer intelectual local contemporáneo. 

En este punto, es esencial tener en cuenta que, en tomo al uso y abuso del 
concepto que nos ocupa, se entreteje la urdimbre complej a que implica la Psico-
(pato)logía contemporánea, si es que ésta existe como unidad —por ello mejor 
hablar de, como lo ha reiterado uno de nosotros en más de una ocasión, 
l'sico(pato)-logía(s)—, creando con sus discursos conflictivos y muchas veces 
dcsaciualizados —ya por ignorancia, ya por pasión—- una situación que indu
ce, por lógica, al error y a la confusión en el campo interdisciplinario —en el 
caso que nos ocupa, en la confluencia del discurso jurídico y el orden médico-
psicológicü-lcgal. 

'' /iiimoiii, 11. A. íiV daño en la responsabilidad civil, 2da. edición, Astrea, Buenos Aires, 1987, 
|i(V(í l(<S, Daiay, II., Accidentes de Tránsito, 2da. Reimpresión, Astrea, Buenos Aires, 1987. 
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Esto aclarado, volviendo al uso del término "daño", oportuno es recordar 
que, en la lengua de Castilla, en el Diccionario de la Real Academia Española 
(1956, pág. 423), remitiendo al vocablo latino "damnum", hácese referencia 
—en primera acepción— al "efecto de dañar o dañarse", esto es, de causar o 
causarse, detrimento, perjuicio, menoscabo, dolor o molestia —primera acep
ción del vocablo "dañar"—, idea esta última, a la que sigue —en segunda 
acepción para el "dañar"— la de "maltratar o echar a perder una cosa", vincu-
lable ella, a la segunda acepción de "daño", en donde se remite expresamente 
al uso forense de "detrimento o destrucción de bienes, a diferencia del lucro 
cesante". 

No difiere esta interpretación en mucho a la que hace ya más de tres siglos, 
proporcionaba para el vocablo de marras, Don Sebastián de Covarrubias Orozco 
en su Tesoro de la Lengua Castellana, pudiéndose leer, en la edición primera, 
datada en 1611 (versión de Ediciones La Hoja de la Sibila, 1986, Buenos Ai
res, Tomo II, pág. 443), que "daño" es "el menoscabo que uno recibe en su 
persona, hazienda, honra y todo lo que le puede pertenecer". 

De la lectura del comentario que proporciona este ilustre Capellán de su 
Majestad, Maestre Escuela, Canónigo de la Santa Iglesia de Cuenca y Consul
tor del Santo Oficio de la Inquisición —tales las pomposidades que constan en 
el acápite de la pre-citada edición—, surge con claridad la vinculación del 
vocablo con la idea de "quitar", esto es, de "privación" en un sujeto, de algo al 
que Uene derecho y/o üene en posesión. Tal concepción es por demás clara en 
el "damna coelestia " o menguante de luna, utilizada por el inmortal Horacio o 
—también— en el "damnum contrahere" —caer enfermo— al que recurre 
Ovidio el insigne. 

Emout y Mcillet,̂  al comentar el vocablo "damnum", remiten a los térmi
nos "dommage", "perte" y "depe/z^e", oponiéndolos al latino "lucrum", ci
tando para ello a Plauto. 

Corominas y Pascualio remiten igualmente al "damnum" latino, haciendo 
referencia al uso que se hace del mismo, en cuanto primera documentación, en 
el Cantar del Mió Cid, en estrecha relación también con "damu", en cuanto 
"degát" y/o "préjudice ", que aparece en los dialectos labortano (zona costera 

9 Ernout y Meillet, Dictionnaire Ethymologique de la Langue Latine, Ed. Klincksieck, París, 
1985, pág. 163/165. 
1^ Corominas y Pascual. Diccionario Crítico Etimológico Castellano e Hispánico, Ed. Gredos. 
Madrid, 1984, pág. 425/427. 
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del país vasco francés), suletino (zona oriental del ídem) y roncales (dialecto 
vasco en el valle navarro de Roncal, junto a Huesca). 

M. Alonso,11 al referirse al vocablo "daño" utilizado a partir del siglo XVÍ 
y hasta la fecha, cita a S. Juan de la Cruz como utilizándolo en su Cántico 
espiritual, en cuanto efecto de "dañar o dañarse". También, en segunda acep
ción, hace referencia a la idea de "anomalía" y/o de "accidente" —en A. de 
Laguna, Dioscórides—. Hállase, también, en su comentario, la referencia a la 
utilización en el Derecho, en cuanto "detrimento o destrucción de los bienes, a 
diferencia del lucro cesante". 

Por lo dicho, es indudable que en el uso del vocablo contiéncsc una refe
rencia implícita a una causa! extrínseca en acción, productora del tal daño, 
causal que remite a un acaecimiento o evento determinado dañoso. 

Con todo lo expuesto a la vista, considérase oportimo utilizar, en el presen
te estudio, la noción de "daño" expuesta por Zannonii2 en el campo jurídico, 
quien lo define —desde una perspectiva objetiva— como "el menoscabo que, 
a consecuencia de un acaecimiento o evento determinado, sufre una persona, 
ya en sus bienes vitales naturales, ya en su propiedad, ya en su patrimonio". 

Ahora bien, del análisis de tal noción se tiene claro que la existencia de un 
daño supone: a) la existencia de una persona; b) menoscabada; c) a consecuen
cia de un acaecimiento o evento determinado; d) ya en sus bienes vitales natu
rales; e) ya en su propiedad; f) ya en su patrimonio. 

Lo supra-expuesio señala con claridad que, si un sujeto determinado 
(ideograma -a-), a consecuencia de un acaecimiento o de un evento (ideograma 
-C-), sufre menoscabo (ideograma -b-) en sus bienes vitales naturales (ideograma 
-d-), presenta o tiene "daño". 

En consecuencia, de producirse, sobre el psiquismo de una determinada 
persona, a consecuencia de un acaecimiento o de un evento, una agresión que 
conduzca a una perturbación, disturbio, disfunción, trastorno y/o disminución 
de tal dimensión vital, se estará ante la existencia —en la tal persona— de un 
"daño", calificado en este preciso caso como "psíquico", ya que la dimensión 
del psiquismo es —sin duda alguna— un bien vital natural constituyente de 
toda persona. Queda así configurado el daño psíquico, como "daño no patri
monial directo". 

11 Alonso, M. Enciclopedia del Idioma, Ed. Aguilar, Madrid, 1968, Tomo 11, pág.1420. 
' 2 Zannoni, E. A., op. cit. 
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Pero, también, tal daño psíquico podrá engendrar —"in obliquo"— daño 
—como lo señala Zannoni—, ya en la propiedad, ya en el patrimonio de quien 
lo padece, estándose entonces ante el llamado "daño patrimonial indirecto". 
Ello en cuanto la patología psíquica y/o psico-orgánica (recuérdese que en 
psico(pato)logía contemporánea no se encuentra demostrado que cada cuadro 
psíquico tenga su correlación de lesión orgánica), limitando la "tarea" y/o el 
"quehacer vital" de la persona, impide y/o dificulta el ejercicio de la misma, en 
cualquiera de las múltiples dimensiones que tal "tarea" y/o "quehacer vital" 
posee. 

En otras palabras, puede hablarse de la existencia de "daño psíquico" 
en un determinado sujeto, cuando éste presenta un deterioro, disfunción, 
disturbio o trastorno, o desarrollo psico-génico o psico-orgánico que, afec
tando sus esferas afectiva y/o intelectiva y/o volitiva, limita su capacidad 
de goce individual, familiar, laboral, social, y/o recreativa. 

DSM-IÜ-R ^̂  *̂^ quisiera adaptar la definición de "daño psí-
. „ quico" que arriba se enunciara, al concepto que, so-

y "^'^^ bre los "trastornos mentales", presenta el DSM-III-
pSÍQUiCG R» diríase que los términos supra indicados de dete

rioro, disfunción, disturbio o trastorno, o desarrollo, 
son especies dentro del género "trastorno", tal cual define a este último con

cepto la mencionada clasificación internacional (Cfr. DSM-III~R., Ira. ed. 
hispan., Masson, Barcelona, 1988, pág. 481). 

Por ello, dentro de las especies mencionadas en el párrafo superior, el uso 
del vocablo "disturbio" es preferible al de "trastorno", cuando se lo utiliza 
como un componente definitorio más del sustantivo genérico "trastorno" (este 
último en el sentido que da a tal término el DSM-IIÍ-R). 

Conforme a lo ante-expresado, puédese decir que "daño psíquico" en un 
individuo determinado, implica la existencia -—en el mismo— de un "tras
torno mental", comprendido éste como la manifestación de una disfunción 
conductual psicológica o biológica del individuo, fuere cual fuere la causal 
que origine a éste. 

Según la clasificación internacional antes mencionada (DSM-III-R), ci "tras
torno mental" se conceptualiza como "una conducta clínicamente signilicaii 
va, o como un síndrome o patrón psicológico que aparece en un sujclo y está 
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asociado a distrés (un síntoma que causa dificultades), a incapacitación (dete
rioro en una o varias áreas importantes de funcionamiento), o a un elevado 
riesgo de muerte, dolor, incapacitación, o una importante pérdida de libertad". 

Añade el glosario de términos técnicos que se anexa a la clasificación in
vocada, que el síndrome o patrón de que se trata, puede "no ser sólo una res
puesta previsible a un determinado acontecimiento (como, por ejemplo, la 
muerte de un ser querido)". 

En síntesis, una definición sobre la cual aún resta mucho que reflexionar. 

AoraviO ^^ análisis de las nociones de "agravio y/o daño 
moral", a través de la literatora y jurisprudencia re-

y''' visada por el programa de investigación pre-citado, 
llgpg indica con mayor claridad la confusión a que se hace 

I referencia en los párrafos superiores (cfr. Informe 
^ ° ^ ^ ' Final, Prof. Mariano N. Castex - Dra. María Susana 

Cirazzi, Programa de Investigación: "Daño psíqui
co", 1991, Secretaría de Ciencia y Técnica, Universidad de Buenos Aires-cfr. 
Anales XXIV: 526-557). Desinsertado de la misma, el concepto de "daño psí
quico", por no corresponder su inclusión —como se ha explicitado supra— 
dentro de la figura genérica de "daño o agravio moral", la definición en vigor 
de este último, en los autores jurídicos, tornan al concepto algo más claro. 

Para algunos autores, el "agravio moral" constituye una especie dentro del 
género: "daño moral", definiendo a aquél como "el sufrimiento de la persona 
por la molestia en su seguridad personal, o por la herida en sus afecciones 
legítimas, o el experimentado en el goce de los bienes". ̂ 3 

El mism^ autor define, a su vez, al "daño moral", como "menoscabo a los 
sentimientos", ideograma al que luego amplía como consistiendo "en el 
desmedro o desconsideración que el agravio pueda causar en la persona agra
viada, o los padecimientos físicos, la pena moral, las inquietudes, o cuales
quiera otras dificultades o molestias que puedan ser la consecuencia del hecho 
perjudicial" (cfr. op. cit., págs. 610/611). 

13 Garrone, J. A. Diccionario Jurídico Abeledo-Perrot, I: 120/1. 
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En la exégesis de tal concepción abundan ideogramas tales como: "el agra
vio moral es el sufrimiento de la persona por la molestia en su seguridad perso
nal, o por la herida en sus afecciones legítimas, o el experimentado en el goce 
de sus bienes" o, también, "es daño moral todo sufrimiento o dolor que se 
padece, independientemente de cualquier repercusión de orden patrimonial..." 
{ck.op. cíí.,pág. 611). 

Pero comprender lo ante-expuesto, conduce —en forma previa—, aún a 
fuer de reiteración, a efectuar una obligada referencia a la diferencia existente 
entre "daño psíquico" y "suí'rimiento", distinción de importancia que se ha 
venido planteando por Castex, todo a lo largo del último lustro, tanto en distin
tas comunicaciones a la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires y 
diversos encuentros científicos, como en el capítulo de las consideraciones 
médico-legales de numerosos informes periciales de la especialidad. En todas 
ellas se decía —"mututis mutandis"— lo siguiente: 

"El perito en la presente interviniente, en cuanto Director del Programa de 
Investigación 'El daño psíquico en los fueros civil y laboral' —que se efectúa 
desde principios del año 1989 en el ámbito de la Universidad de Buenos Ai
res—; ha distinguido en forma reciente, entre el daño psíquico, lesión a las 
facultades mentales —parcial o global— de una persona (entendido el término 
en sentido 'lato', es decir, que se incluye a la dimensión afectiva) y el sufri
miento, concepto este último que remite a una dimensión de perturbación psico-
física, en un sujeto que se coloca entre la enfermedad y el pleno goce de salud, 
pero que no implica conformación patológica alguna, en el sujeto que lo pade
ce". 14 

"Así, el llamado 'duelo normal' en psicoclínica, encuadra en el contexto 
del 'sufrimiento', mientras que el denominado 'duelo patológico', en la medi
da en que éste implica una formación de índole reactiva en el psiquismo de 
quien lo atraviesa, remite al 'daño psíquico'." 

"El sufrimiento, en cuanto 'lesión a los sentimientos de una persona' o, 
mejor dicho aún, expresión de tal lesión, definible también como 'estado no 
patológico del espíritu, de algún modo contingente y variable en cada caso y 
que cada cua! siente o experimenta a su modo, pero que impide y/o limita la 
satisfacción o goce del estado de íntegra o de plena salud (derecho 

^^ Castex, M. N. "La dimensión de 'sufrimiento' en 'Psicología y No-Trabajo'", Comunicación 
a la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires, agosto de 1989, cfr. Anales de laAcade-
miaNacional de Ciencias de Buenos Aires, tomo XXÜI: 309/335. Ídem, Anales XXTV: 391-435. 
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extrapatrimonial —inherente a la personalidad—y, en cuanto contenido de 
un daño, integra como especie —junto con otras figuras— el concepto gené
rico de agravio o daño moral y la demostración de su existencia escapa al 
'horizonte pericial psicoforense', mientras — r̂epítase una vez más— no con
lleve patología". 

"En cambio, el daño psíquico [en cuanto en su esencia ('ÍV/ quodfit quod 
id quod est, sit') implica conformación de patología —̂ si no la había antes de 
producirse la lesión—, o incremento y/o complicación ulterior de la pre-exis-
lente —si había patología latente, en actividad o compensada subyacente o — 
incluso— una personalidad predispuesta para ello (debilitada), todo ello, pre
vio al accidente—] se integra en el daño a la integridad corporal (daño pa
trimonial indirecto y daño no patrimonial directo —cfr. Zannoni, E. A., op. 
cít., págs. 165 y 166)". 

"En otras palabras, puede hablarse de la existencia de 'daño psíquico' en 
una persona, cuando ésta presenta un deterioro, una disftinción, un disturbio o 
trastorno, o desarrollo psico-génico o psico-orgánico que, afectando sus esfe
ras afectiva y/o intelectiva y/o volitiva, limita su capacidad de goce individual, 
familiar, laboral, social y/o recreativa, siendo oportuno tener presente que cada 
ser humano tiene su peculiar campo de 'tarea' y/o de 'quehacer vital' o, tam
bién, 'capacidad de goce', diferenciándose éste del de las demás personas, no 
sólo en su extensión, sino también en cuanto a su comprehensión, término éste 
que, en lógica menor —conforme lo propone el diccionario de la lengua de 
Castilla, en su tercera acepción—, implica al 'conjunto de cualidades que inte
gran una idea o concepto'." '̂̂  

De lo expuesto, queda bien en claro entonces, que el concepto de "daño 
psíquico" —en cuanto implica lesión psicopatológica en un sujeto determina
do— no pertenece ni se incluye como especie en el género "daño moral", 
género este último que sí incluye como especie al "sufrimiento", siendo indi
ferente —a los efectos médico y psicológico legales— que el agravio moral 
sea sinónimo del llamado daño moral, o especie en la figura genérica que im
plica este último concepto. 

!•'' Castex, Mariano N. "Hacia una definición del daño psíquico", Com. al Semnario sobre el 
l'rduinatismo cráneo-encefálico en Medicina y Psicología Forense, Anales de la.icademia Na
cional de Ciencia, XXni; 427, 1989, Buenos Aires. 
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Quede también claro que la valoración del sufrimiento no es objeto ni 
función, ni de la medicina legal, ni de la psicología forense. En cambio, la 
peritación en tomo al "daño psíquico" sí lo es ciertamente, y constituye una 
tarea que requiere un altísimo nivel de formación de post-grado. 

Valoración dsl ^^ indudable que, tras lo expuesto, para hablar 
, „ , . —ante un tribunal—de la existencia de daño psíqui-

oanO pSI(]UICO co gn yn^ persona determinada, se hace indispensa
ble acreditar, de modo indiscutible y científico, la 
existencia de tal patología. 

El no hacerlo, o el hacerlo de modo chabacano y superficial, a la vez que 
constituye un claro caso de malpraxis profesional, puede producir daños irre
parables, y su reiteración, contribuye a desgastar la imagen de la peritación 
psiquiátrico-psicológica, en el ámbito tribunalicio. 

Por ello se insiste una y otra vez en que la función de perito es propia de un 
profesional especialista, no únicamente en psicología clínica, psiquiatrfa y/o 
salud mental, sino seriamente formado en psicología y psiquiatría "forense". 

No puede concluirse el tema, sin punmalizare que es de interés tener en 
cuenta, en este punto, los derechos del examinado, en cuanto a que el estudio 
de peritación puale, debido al arte propio de la especialidad, poner en descu
bierto facetas íntimas de aquél, que nada tienen que ver con el objeto de la 
peritación. 

Los peritados no siempre tienen tal consecuencia presente al prestarse al 
estudio referido, y confunden, además, con frecuencia, el acto médico con el 
acto de peritación. Ambas cosas obligan al perito a clarificar tal posibilidad 
antes de iniciar el examen, en la forma más clara, concisa y comprensible para 
aquéllos. 

Sobre tal tema, uno de nosotros se ha extendido con amplitod, al ocuparse 
del secreto médico en peritación (cfir. Castex M. 'íi.. Actualizaciones en Medi
cina y Psicología Forenses, N° 1, 1988, págs. 1/30 y Anales de la Academia 
Nacional de Ciencias de Buenos Aires, XXII: 341/363,1988) y, ala vez, viene 
sosteniendo que, en toda peritación psiquiátrica y/o psicológica forense, cual
quiera fuere el fuero en el cual ésta se efectúa, debe respetarse el derecho de la 
parte a saber, previo al inicio del acto de peritación, que puede tal parte peritada 
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negarse a someterse a tal acto, sin que ello implique presunción en su contra, 
problemática no claramente planteada en un medio como el argentino de 1991, 
en donde parecería que en fonna paulatina se pretende retroceder hacia formas 
autocráticas que se creían superadas, tras el retorno de la democracia, en 1983 
(cfir. Castex, M. N., "En torno al art. 308 (ter) del Reglamento para la Jurisdic
ción en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal", Actualizaciones en 
Medicina y Psicología Forenses, W 1, 1988, pág. 36). 

Puntos dfi ^^ ̂ ^ considerado de interés, dentro de la visión 
del presente articulo, incluir alguna referencia a los 

psntSCiOn puntos periciales ideales que deberían sostenerse en 
PSiQUiátriCO- ^^ ^^^ ^^ '-̂ '̂ ^ peritación de "daño psíquico", ello 
. , sin perjuicio de que, en cada caso, se completen ouos, 
iSyalcS adecuados a aquellos objetivos que hacen a la 

elucidación del conflicto sub lite. 
Serían éstos: 
1. Efectuar un amplio estudio de personalidad del actor, a efectos de deter

minar si presenta o padece patología psiquiátrica, entendido como tal, cual
quier síndrome clasificado por la Organización Mundial de la Salud (CIM-9-
MC) o la Asociación Psiquiátrica Americana (DSM-ííI-R). 

2. Al formular su diagnóstico o diagnósticos, el perito lo(s) codificará, pre
cisando —conforme a las normas de proceder internacionales obrantes en tales 
clasificaciones— los criterios, fundamentos y requisitos que se satisfacen para 
arribar a tal formulación. 

3. Para formular la respuesta del punto primero, en los términos del punto 
segimdo, el perito se basará, no sólo en meras apreciaciones vertidas en una 
entrevista clínica o en las conductas de la peritada que aprecie personalmente 
en la "circunstancia" que rodea al examen pericial (llegada, sala de espera, 
éxodo), sino también en la batena de tests y otros estudios complementarios 
(|iic considere prudente efectuar (de hallar presunción de organicidad). Tal ba
tel fa deberá constar de —al menos— los siguientes tests psicológicos: HTP, 
Sí mismo, Desiderativo, Familia, Bender, WescWer —o similar—, Lüscher 
('(íloi (uuHlil. Castex-Cabanillas), Phillipson y Rorschach (o Hoítzmann), de-
hlî .tidose adjiínlai- los protocolos y gráficos convenientemente procesados al 
liiloniiü de |x;rilación. Podráse tener en cuenta, asimismo, la conducta del 
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peritado que emana de los actuados si así lo permitiere y/u ordenare el H. 
Tribunal. 

4. Al informar, el perito, el hallazgo de patología en la persona del actor, 
precisará cuánto de esa patología corresponde a una personalidad de base y 
cuánto a eventuales formaciones reactivas, precisando en este último caso las 
causales de tal formación y dando razón de sus asertos en base a los hallazgos 
clínicos. 

5. En especial, procurará distinguir con claridad si existe, en la persona del 
actor, "organicidad", inmadurez y/o tendencia o conductas desordenadas o 
compulsivas (este último aspecto únicamente cuando corresponde por el tipo 
de litis). 

6. En caso de comprobar patología, precisará el perito el grado de incapa
cidad que tal patología acarrea al examinado, especificando la tabla y/o baremo 
que utiliza, y el procedimiento seguido para codificar. 

7. De haber concurrencia de causas (con-causas) para la producción de 
evenluales patologías psíquicas, el experto deberá especificar, dentro de lo 
posible, los porcentajes que en la producción de tal patología tienen cada una 
de las con-causas, ftmdando sus dichos científicamente. 

8. Finalmente, deberá el perito distinguir entre "sufrimiento" (daño moral) 
y "daño psíquico", de acuerdo con las modernas concepciones imperantes en 
la materia, desechando lo primero —aun cuando puede señalar su existencia y 
dimensión—, y precisando en valores, lo segundo. 

CS-^3 ^o>_ C--S3 

BarsmOS ^" ^̂  valoración del "daño psíquico" concebido 
tal cual se lo expone en el presente artículo, pueden 

V3l0r3uV0S utilizarse algunas tablas vigentes, como la existente 
de daño *̂ ^ ^̂  provincia de Buenos Aires (1978) o en los 

, . tratadistas tanto nacionales como de renombre inter-
pSlqUICO nacional. Esta valoración puede efectuarse, única

mente desde el ángulo psiquiátrico-psicológico, o a 
través de una evaluación psico-física-sodai integral. 

En el primer caso se propone una tabla modificatoria del citado como 
existente en la provincia de Buenos Aires —1978—, cuyos valores se conside
ran, en el rubro neurológico y psiquiátrico desmedidamente elevados. En csla 
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propuesta, uno de nosotros se aparta por completo de la modificatoria que hi
ciera—en 1988— atal tabla (cfr. Anales de la Academia Nacional de Ciencias 
de Buenos Aires, XXII: 380/381,1988), basándose en la experiencia adquirida 
en más de dos mil peritaciones efectuadas en el último lustro. 

En el segundo caso se incluye la modificatoria al método funcional de 
McBride,i6 método al cual el perito infrascripto ha adaptado para integrar lo 
físico con lo psíquico (cfr. Anales de la Academia Nacional de Ciencias, XXII: 
379/380, 1988) y lo social. 

Tendrfase así, en el primer caso (se mantienen los códigos base del baremo 
al cual se modifica, esto es, código 9 para neurología, código 10 para enferme
dades psiquiátricas, y código 11 para neurosis y psicopatías del Baremo de la 
Dirección de Reconocimientos Médicos de la Provincia de Buenos Aires, 1978, 
aun cuando se cambien los contenidos y las figuras codificadas en las mis
mas): 

BarsmO ^^ ^^ valoración del "daño psíquico", concebi-
. ... . do tal cual se ha venido exponiendo al concepto den-

neuropSI(|U¡átriCO tro del ámbito de las Cátedras de Psicología Forense 
para valorar (Facultad de Psicología —programa de "Daño Psí-

. , . quico en los fueros civil y laboral"—), Medicina 
in capacidades ^gg^l (Facultad de Medicina —-post-grado—) y Fa-
nGUrolÓOJCaS cuitad de Derecho (Post-grado en Ciencias Penales) 
u riañn ncíniíir» —'^ tríada perteneciente a la Universidad de Bue-
' r " " nos Aires—, como así también, en el seno de la Aca

demia Nacional de Ciencias de Buenos Aires —Gru
po Intcrdisciplinario de Investigaciones Forenses, Instituto Interdisciplinario 
de Investigación de las Ciencias y Tecnología—. se impone, en la actualidad, 
el uso de una tabla, en donde la codificación de un diagnóstico se corresponda 
con ios datos objetivados por una correcta semiología psicoclínica, y no en el 
fantaseo interpretativo y profundamente subjetívado que suelen engrosar algu
nos expedientes, en donde lo que más abunda es una referencia a "la o las 

" ' McBndc, E. "Disability compensatíon, Phildelphia, U.S.A., 1942" —ci(. en Bonnet, E., 
Mrtiuina I^gcU, 2da. edición, I, pág. 777—. 
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entrevistas libres y/o pautadas", o un alud de afirmaciones difusas, que no 
suelen fundamentarse en signo alguno, limitándose el perito a señalar que tal 
test, o el conjunto del examen apunta a "x" diagnóstico. 

A tal dislate, por lo general, sigue la identificación con el accidentado y la 
afirmación de una relación causal o con-causal entre la patología que se dice 
observar y el accidente o la noxa invocada, coronado el conjunto por cifras de 
incapacidad que asombran, no sólo por su magnitud, sino también por la ca
rencia absoluta de fundamentación en el manejo de las mismas. 

Por otra parte, como señalara uno de nosotros en su artículo "El daño psí
quico en la Medicina y Psicología Forenses" (cfr. Actualizaciones en Medicina 
y Psicología Forenses N° 3, Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires, 
1989/90, así como el volumen XXIV de Anales, op. cit.), el baremo en uso en 
la provincia de Buenos Aires —en lo que respecta al rubro neuropsiquiátrico— 
además de ser éste incompleto y confxiso, ofrece cifras, por cierto exageradas 
paralas patologías descriptas. 

Por ello, en tal publicación se propuso, tras debatirlo en la cátedra y en el 
seno de la Academia Nacional de Ciencias, una modificatoria —en tales áreas— 
del baremo, vigente desde 1978. 

En el presente trabajo, se retoma tal modificatoria, no sólo con codifica
ción propia, sino también, introduciendo algunos rubros nuevos, omitidos en 
el anterior, a la vez que se insiste en proporcionar algunas pautas que faciliten 
una mayor y mejor objetivación del "daño" apreciado en la peritación. 

Es importante destacar, una vez más, que una valoración pericial para esti
mar la existencia de daño neuro-psiquiátrico-psicológico, únicamente es posi
ble, a través de una evaluación neuro-psico-física-sociai integral, 
requiriéndose para ello, profesionales con títulos de especialistas en la 
materia, o que acrediten formación y experiencia adecuadas en la mate
ria. 

Constituye —en consecuencia— un absurdo, la proliferación que se ha 
venido haciendo en los últimos tiempos —en las listas de inscripción de peri
tos— de especialidades tales como Psicología Clínica, ya que, en este preciso 
campo, se encuentra especializado cualquier psiquiatra, máxime cuando posee 
título de especialista en materia legal. 

Asimismo, todo psiquiatra formado utilízala metodología de la Psicología 
Clínica, mientiras que no todo psicólogo es psicólogo cKnico, ni posee aplilnd 
para peritar en el campo psiquiátrico. En este sentido, se considera que cxisic 
deficiente información en el área legal —en general— y forense -~~cn cspe-
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cial—, proclives tal vez en demasía a escuchar interpretaciones subjetivas de 
un campo profesional, que puede y debe ser objetivado y —sobre todo— exi
gido en su formación, lamentablemente cada vez más deficiente. 

Siguen en cuadro I y II, las tablas Neurológicas (I) y Psiquiátricas (II). 

% 
1. PATOLOGÍAS N E U R O L Ó G I C A S : 

1.1. Hemiplejías: 
1.1.1. a) motora 
1.1.2. b) sensitiva 
1.1.3. c)aiifiríia 

1.2. Denáparesias: 
1.2.1. a) motora 
1.2.2. b) sensitiva 
1.2.3. c) mixtas 

1.3. Tumores cerebrales: 
1.3.1. a) atípicos susc. de trat. quir. 
1.3.2. b) típicos susc. de trat. quir. 
1.3.3. tumores no susc. de tr. quir. 

1.4. Aneurismas: 
1.4.1. a) con secuelas 
1.4.2. b) sin secuelas 

1.5. Afasias o disfasias: 

1.6. Atrofia cerebral: 
1.6.1. a) presenil confirmada 
1.6.2. b) localizada 
1.6.3. c) difusa 

1.7. Arterioesclerosis: 
1.7.1, a) inicial 
1.7.2. b) avanzada 

1.8. Insuficiencia circulatoria: 
1.8.1. a)cíirotídea 
1.8.2. b) vcrtebrobasilar 

I ,*J. Síndr<»me posconmocional: 
1.0.1, a) leve (únicamente sintomat. psico-ctínica y 

oijíaiúcidad objetivada en Bender y/o 
lí(« selladlo .similar) O a 10 
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1.9.2. b) mediano (sintom. psico-clínica y neurobiológica 
objetivada en ambas especialidades) 10 a 30 

1.9.3. c) severo (con lesiones objetivadas en 
tomodensitometría y/o est. de resonancia y/o 
similar) —se gradúa conforme a la lesión 
cerebral documentada— 30 a 80 

1.9.4. d) con componentes psiquiátricos que 
impliquen inclusión en arts. 141, 152 bis y/o 
482 c e . cír. códigos 10.1 y 10.2 50 a 100 

1.10 Síndrome vestibular: 40 a 70 

1.11 Síndrome cerebelos©: 60 a 80 

Síndrome extrapiramidal: 
a) Enf. de Parkinson s/manif. psiquiátricas 30 a 50 
b) Enf. de Parkinson c/manif. psiquiátricas 50 a 80 

Enfermedades desmielinizaníes: 
a) controlables c/medicación 30 a 60 
b) no controlables c/medicación 60 a 90 

1.14. Epilepsias y/o sus equivalentes: 
1.14.1. a) generalizada; controlable c/medicamenlos 20 a 50 
1.14.2. b) generalizada; n/controlable c/medicamentos 50 a 80 
1.14.3. c) focalizada; controlable c/medicamentos 10 a 30 
1.14.4. d) focalizada; n/conüolablc c/medicamentos 30 a 60 
1.14.5. e) témporo-límbicasc/manifestaciones 

conductuales —cfr. iguales criterios en cuanto 
a control medicamentoso— 30 a 70 

1.15. Mielopatías: 
1.15.1. Paraplejías 100 
1.15.2. Monopiejías -^ 40 a 70 
1.15.3. Monoparesias 20 a 50 

1.16. Neuropatías: 
1.16.1. Polineuropatías , 30 a 40 
1.16.2. Mononeuropatías 10 a 30 

Nota importante: En el orden neuro-psiquiátrico, considéranse esliidios 
complementarios válidos —en el momento aciual— para linidatneniar dlag-
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nósticos, los radiográficos (cuando señalan trazos fractúranos), la 
tomodensitometría cerebral —ya sea la ordinaria, con o sin contraste, ya por 
emisión de positrones (TEP), ya por emisión monofotónica (TEMP)—-, el es
tudio iconográfico por resonancia magnética cerebral (IRM), y el mapeo com
putado electroencefalográfico, el registro electroencefalográfico por sistema 
Holter (24 horas), con o sin electrodo palatino (ante el temor de lesiones límbicas 
y/o paralímbicas). El resultado de los registros EEG ordinarios, con o sin acti
vación, adquiere únicamente validez en el caso de interpretarse su resultado, 
en el contexto global de un cuadro clínico con signos claros y precisos. 

En esta área, la exploración oftalmológica y otoainolaringológica exhaus
tiva, debería imponerse como una rutina, no para las antiguas pruebas clásicas, 
cuyo valor es por demás discutible, sino para descartar lesiones por trauma 
cráneo-encefálico, muchas veces minimizadas y/o atribuidas a factores no vin
culados y/o vinculables al accidente que se invoca. 

El registro de los potenciales evocados, en cuanto a resultados, debe 
interpretarse en función del contexto clínico global. 

En cuanto a las pruebas de psico-diagnóstico, cabe señalar que si las mis
mas invocan la existencia clara o de indicios de "organicidad", se toma indis
pensable señalar en cada una de las pruebas (Weschler o similares, Bender, 
Rorschach y/o Hollzmann) los signos y hallazgos que apuntalan tal 
"organicidad", siendo de buena práctica adjuntar los protocolos — încluso se
ñalando con flechas y números los aspectos a los que remite el informe de 
peritación— y determinar los índices en forma numérica, tales como, por ejem
plo, el de Pascal y Suttell (en el Bender) y el de Piotrowski —entre otros— en 
el Rorschach. 

El informar prueba por prueba, si bien fue —en su momento— una reco
mendación de Castex a su escuela psicológico-forense, en el momento actual, 
en la práctica forense diaria, se torna desaconsejable, ante la querulancia de 
algunos letrados que, basados en determinados datos aislados de los informes, 
pretenden a partir de ello elaborar posturas en su favor que concluyen en discu
siones estériles e interminables. 

2. PATOLOGÍAS PSIQUIÁTRICAS: 
% 

2 1. Psicosis: 
2.1.1. lili csiado de demencia jurídica 

(arl. 141 ce.) declarada o no, judicialmente 100 
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2.1.2. Encuadrables en el art. 152 bis inciso 
segundo (con o sin inhabilitación judicial) 50 a 70 

2.1.3. Otras, no encuadrables en las codificaciones 
previas (personalidades psicóticas descompensadas, 
melancolías, etc..) 40 a 70 

2.2. Demencias: 
2.2.1. En estado de demencia jurídica (art. 141 C.C-) 

declarada o no, judicialmente 100 
2.2.2. Encuadrables en el art. 152 bis inciso segundo 

(con o sin inhabilitación judicial) 50 a 70 

2.3. Oligofrenias: 
2.3.1. En estado de demencia jurídica (art. 141 C.C.) 

declarada o no judicialmente 100 
2.3.2. Encuadrables en el art. 152 bis inciso segundo 

(cono sin inhabilitación judicial) 50 a 70 

2.4. Desarrollos psicóticos transitorios 
(en personalidades no psicóticas): 

2.4.1. a) leves 30 a 50 
2.4.2. b) medianos 50 a 80 
2.4.3. c) severos 80 a 100 

2.5. Desarrollos y reacciones psicóticas 
en estructuraciones borderlines: 

2.5.1. Reacciones esquizo-afectivas 30 a 50 
2.5.2. Reacciones agitadas y delirantes 30 a 80 
2.5.3. Reacciones depresivas con riesgo suicida 30 a 70 

3. DESARROLLOS NO PSICÓTICOS: 

3.1. 
3.1.1. 
3.1.2. 
3.1.3. 

3.2. 
3.2.1. 
3.2.2. 
3.2.3. 

3.3. 
3.3.1. 

Neurosis de angustia: 
a) leve 
b) moderada 
c) severa 

Neurosis fóbica: 
a) leve 
b) moderada 
c) severa 

Neurosis obsesiva: 
a) leve 

1 a 10 
10 a 25 
25 a 35 

1 a 10 
10 a 25 
25 a 35 

1 a 10 
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3.3.2. 
3.3.3. 

3.4. 
3.4.1. 
3.4.2. 
3.4.3. 

3.5. 

3.5.1. 
3.5.2. 
3.5.3. 
3.5.4. 

b) moderada 
c) severa 

Otras formas de neurosis: 
a) leve 
b) moderada 
c) severa 

Desarrollos reactivos no impliquen 
sintomatología propia del P.T.S.D.; 
tampoco incluye duelo patológico: 
a) leve 
b) moderado 
c) severo 
d) muy severo 

3.6. Duelo patológico: 
3.6.1. a) leve (objetivado) 
3.6.2. b) moderado (Ídem) 
3.6.3. c) grave (c/ideas y/o tentativas 

de autoeliminación 
(nota al cód. 3.6.): E! duelo normal no causa incapacidad 

3.7. Post Traumatic Stress Disorder 
(Desarrollopsicopatológico post-traumático o P.T.S.D.): 

3.7.1. a) insinuado o leve (objetivado 
en pruebas proyectivas) 

10 
25 

1 
10 
25 

a 
a 

a 
a 
a 

25 
35 

10 
25 
35 

1 
10 
25 
35 

1 
10 

25 

a 
a 
a 
a 

a 
a 

a 

10 
25 
35 
50 

10 
25 

50 

3.7.2. 
3.7.3. 
3.7.4. 

3.8. 
3.8.1. 
3.8.2. 
3.8.3. 

3.9. 
3.9.1. 
3.0.2. 
3.9.3. 
3.9.4. 

b) moderado 
c) severo 
d) muy severo 

Personalidades toxicofílicas: 
a) tóxicofilias leves 
b) tóxicofilias moderadas y politoxicofilias 
c) tóxicofilias severas (con deterioro 

psico-orgánico) 

Depresiones: 
a) leve 
b) moderada 
c) severa y/o involutiva 
(0 muy severa y/o involutiva en (c) y 

10 
25 
35 

1 
10 

25 

1 
10 
25 
40 

a 
a 
a 

a 
a 

a 

a 
a 
a 
a 

25 
35 
60 

10 
25 

50 

10 
25 
40 
70 

(d) oír. código 2.4. cuando corresponda; las 
ideas de autoeliminación codifican en (c) y (d) 
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3.10. 
3.10.1. 
3.10.2. 
3.10.3. 
3.10.4. 

3.11. 
3.11.1. 
3.11.2. 
3.11.3. 

Síndrome de Fatiga Psico-ffeica; 
a) leve 
b) moderado 
c) severo 
d) muy severo y/o involutivo 

Síndrome sinistrósico: 
a) leve 
b) moderado 
c) severo 

1 
10 
25 
35 

1 
5 

25 

a 
a 
a 
a 

a 
a 
a 

10 
25 
35 
50 

5 
10 
35 

Nota a los códigos 2.4., 3.7. y 3.9.: La interacción de estos códigos no 
fundamenta el adicionar porcentajes, pero es oportuno —al codificar un cua
dro determinado de tales característicaŝ — señalar el hecho, apuntando a los 
diagnósticos codificados que correspondan, para una mejor ilustración del Tri
bunal. 

El mismo concepto es válido ante las dificultades que pueden surgir al 
codificarlos desarrollos neuróticos y sus diversas variantes. 

ObSSrVSCionSS * Toda incapacidad en el código 3 que supere el 
5% del V.T.O., debe estar objetivada en pruebas 
psicométricas, proyectivas y/o mixtas, o en protoco

los textuales de entrevistas Hbres, debidamente comentados e interpretados. 
• Todo el material gráfico debe ser remitido junto con el informe de 

peritación, siendo de buena práctica, adjuntar señalizando en los protocolos las 
remisiones que —desde el texto del informe— se hagan (ya en forma numéri
ca, ya alfabéüca). 

• La fundamentación de síndromes codificados carentes de tales protoco
los, puede hacerse — t̂ambién— si se describen los signos y síntomas hallados, 
y éstos se clasifican conforme a los criterios de diagnóstico existentes en las 
clasificaciones de uso internacional, DSM-IIl-R e ICD-9-CM (CIM-9-MC). 

• Deberían considerarse como absolutamente inadmisibles, todos aque
llos informes de peritación psicologico-psiquiátricos que se fundamenten en 
una tínica prueba, o que arriben a diagnósticos no debidamente lundados en 
una sana clínica de la especialidad, y en los cuales no se especifique coiu iari 
dad el mecanismo que conduce al desarrollo y/o la perturbación de (|ue se 
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habla, aclarando debidamente la personalidad de base sobre la cual se estructu
ra el desarrollo que se describe. 

TABLA » E INCAPACIDAD PSICOFÍSICA INTEGRAL 

Prof. Mariano N. Castex & Prof. Daniel H. Silva 

• Nivel de bloqueo psico-funcional 
y/o de reducción de la movilidad física: 

• Bloqueos y/o inhibiciones 
• Cuidado en el trabajo 
• Agilidad 
• Velocidad 
• Elasticidad 

• Perturbación de la habilidad psíco-física 
para la tarea laborativa: 

• Coordinación psico-motora 
• Suavidad 
• Estabilidad 
• Sustentación 
• Hábitos y destrezas 
• Equilibrio 

• I {valuación de la disminución (o pérdida 
de la capacidad global de "goce"): 

• Familiar 
• Social 
• Recreativa/deportiva 
• Creativo/intelectual 
• Laboral 

• Inseguridad psicofísica y social: 
• I )('.svaiori/ación de sí 
• liihiro incierto 
• l'íidida de imagen de sí 
• l'éididií lie imagen social 

graduar de 
1 a 100%en un 

20% del V.T.O. 

15% del V.T.O. 

15% del V.T.O. 

10% del V.T.O. 
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• Limitación global psico-física por 
elevación del nivel de angustia, astenia, 
fatigabilidad y/o debilitación psicofísica: 20% del V.T.O. 

• Proclividad accidentógena (aumento 
del riesgo laboral y extralaboral): 10% del V.T.O. 

• Influencias adversas para mantener, 
y/o incapacidad para encontrar, otro empleo: 10% del V.T.O. 

Total de incapacidad estimada sobre el V.T.O. 100% 

RcftBXionBS ^ ^ ^^ podría concluir la presente exposición sin 
comentar algunas de las reflexiones que efectúa el 

llll3lGS programa de investigación de la Universidad de Bue
nos Aires, anteriormente citado, al comunicar sus 
conclusiones. Son éstas: 

1. Las demandas por daño psíquico son, de acuerdo con los muéstreos, 
muy inferiores en número alo que se suponía para el medio argentino, antes de 
iniciarse la investigación. En este sentido puede decirse que, en ambos fileros 
investigados, las demandas por tal rubro no alcanzan al 5% del total de los 
juicios que se tramitan por "daños diversos". Tales cifras se mantienen en idén
ticas proporciones en ambos fueros (laboral y civil) y tanto en la Capital Fede
ral como en la provincia de Buenos Aires (en esta última sólo en el fuero civil), 
desmintiendo a quienes rechazan la pretensión del reclamo por "daño psíqui
co", arguyendo que se abusaría de él en los Tribunales, de hacerse lugar a tales 
reclamos. 

Los resultados de la investigación fueron comunicados a la Academia Na
cional de Ciencias por el director del programa, en agosto de 1990. 

2. Por deficiente asesor amiento psiquiátrico y psicológico al "Todo-legal", 
el concepto psicológico-legal y/o médico-legal de "Daño psíquico" es 
malinterpretado en el discurso jurídico, produciéndose toda suerte de confu
siones y hasta de aberraciones conceptuales. Ello es claramente perceptible, 
tanto en las sentencias, cuanto en no pocos comentarios de la csjxjcialidad 
legal. 
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En este aspecto se revisaron un total de 72 fallos jurisprudenciales y un 
total de diez obras doctrinarias (Orgaz A.; Zannoni, E.; Brebbia, R. H.; Goldstein, 
R.; Daray, H.; Breglia y otros, etc.. —cfr. comunicación precitada—). 

3. Contribuyen no poco a las dificultades halladas en el campo que se in
vestigó, la confusión existente entre la psicología forense y la psiquiatría forense 
y —sobre todo— el creciente e irresponsable ingreso de peritos no capaci
tados en estas especialidades a los estrados tribunalicios, por creer que la 
sola posesión del título habilita para ejercer tal función. Ello no sólo ocurre 
entre los médicos, sino también entre los psicólogos, habiéndose documentado 
elevadísimas frecuencias de profesionales no idóneos para ejercer tareas 
periciales, aun cuando —en el campo asistencial de sus respectivas especiali
dades— ejerzan con prudencia, eficiencia y sapiencia. 

4. En este sentido, se detectan auténticos casos de malpraxis profesional, 
tanto por imprudencia (ejercer una especialidad en la cual uno no se encuen
tra convenientemente formado ni capacitado), como por impericia (deficiente 
y/o mal manejo procesal y del discurso psicológico-forense con el consiguien
te daño que se inflige al quehacer de la Justicia), como también por negligen
cia (deficientes estudios y exámenes, pésimos informes), los que deberían ser 
sancionados, tanto civilmente, como penalmente. 

5. Dentro de la figura genérica del "daño psíquico" barajada en los 
muéstreos, las denominadas neurosis reactivas constituyen un 63,10% del 
total de patologías detectadas —de las que el "duelo patológico" ocupa un 
32,04% del total explorado—. El P.T.S.D. o "síndrome psíquico post-
traumático", se presentó en un 13,59% y los síndromes psico-patológicos 
post-traumatismo craneano —objetivados— ocupan también un 13,59% del 
total del muestreo. En cambio, las psicosis post-traumáticas no alcanzan aun 
l.HK% del total. 

6. Se aprecia, en líneas generales, una no uniformidad de criterios clasifi-
CMt< n li is y l() ti"c es mucho peor— una no comprensión por parte de la ma-
yt>i (a (Ir los jiei it( )s i IIIIMVI nientes, del lenguaje y el encuadre jurídico, cuando 
ítn itn (iK.il V ¡ibsoluto desconocimiento del rito en el cual deben trabajar. En 



La determinación pericial del daño psíquico 35 

este aspecto se torna indispensable afirmar una vez más, que la formación en 
psicología clínica asistencia! o psiquiatría asistencial, cualquiera fuere la orien
tación y fomiación que tuviere el sujeto, no capacita en absoluto para peritar 
en un tribunal, a no ser que el sujeto posea conocimientos serios de post
grado de medicina legal o de psicología forense. 

7. En líneas generales, puede afirmarse que ei 80% de las peritaciones son 
efectuadas por psiquiatras y psicólogos que desconocen por completo normas 
procesales mínimas, siendo frecuentes en los úlümos meses las quejas por par
te de jueces, ante informes de peritos psicólogos que en nada esclarecen las 
temáticas sometidas a peritación, limitándose los informes a constituir afirma
ciones en un lenguaje —para el discurso jurídico— altamente iiúnteligible. 

8. Una de las problemáticas más conllictivas apreciadas, es la carencia de 
mía metodología uniforme de exploración, de diagnóstico y de evaluación psico-
clínica, que permita el uso de un lenguaje unívoco en el discurso psico-jurídi-
co. En este orden, el análisis del uso de los tests demuestra que una parte no 
deleznable de los psicólogos los menosprecian y no saben usarlos, o los utili
zan de modo deficiente, recurriendo en consecuencia a los resultados obteni
dos en "entrevistas clínicas", flmdamenntando sus aseveraciones sobre los re
sultados obtenidos en tales entrevistas, pero dando a la vez al tribunal, la im
presión de subjetivismo interpretativo. 

9. Con referencia a lo supra expuesto, algunos escasos psiquiatras con for
mación psico-clínica (menos de 5,3% de los entrevistados), recurren en sus 
informes a una exposición metódica de resultados test por test, integrando lue
go al conjunto, con los resultados de la exploración psico-clínica en entrevis
tas, y los datos que proporcionan los estudios médico-legales, así como con los 
resultados que brindan los análisis y las pruebas complementarias, las que re
quieren, de modo insustituible, un avanzado manejo de la psico-clínica con
temporánea. A esta orientación se adhiere un grupo minoritario de psicólogos 
formados en una orientación forense de post-grado. 
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10. Del conjunto analizado surge la vigencia que tiene la postura que de
fendiera uno de nosotros al referirse, en el fuero penal, a la absoluta necesidad 
de que, al emitirse un diagnóstico psico-clínico sobre un determinado peritado, 
aquél surja de aquello que denomina "discurso integral", es decir, de una ex
haustiva historia clínica, confeccionada de acuerdo con los cánones de una 
semiología tradicional (antecedentes familiares y personales, estado actual, 
estudios complementarios, informes —si ello es posible— de terceros allega
dos, o en relación estable con el peritado), a la cual debería integrarse —en 
casos determinados— un informe socio-ambiental (en el fuero penal los apor
tes que realizan las asistentes sociales) buelen ilustrar, con frecuencia cada vez 
mayor, mucho más que algunos muy pobres informes de peritación psicológi
cos y/o médico-legales y/o psiquiátricos) y, sobre todo, el material que surge 
del propio "discurso de los actuados", el cual debe ser minuciosamente anali
zado por el perito interviniente, siendo oportuno recordar —empero— que, en 
avezados expertos con larga experiencia clínica, instantes de perspicaz y agu
da observación suelen ser por demás suficientes para producir diagnósticos 
espectaculares por lo ajustados y precisos, aun careciendo de toda información 
de antecedentes, los que — l̂uego—, una vez conocidos, concuerdan con la 
intuición/observación clínica del examinador. 

En tal sentido, suele ser de interés recordar que, en psico-clínica, una pala
bra hablada o escrita, un gesto, la densidad de un paso o el modo de hacer 
sonar im timbre, la frecuencia o tonalidad de la voz, bastan para producir un 
sólido diagnóstico. 

En el mundo forense, es común observar la ignorancia que algunos letra
dos tienen sobre tal dimensión, siendo apreciable a diario la insistencia en que 
solicitan se determinen tiempos de entrevista, etc.. Ello demuestra hasta qué 
punto, las enseñanzas de la psicología elemental en el bachillerato no logran 
perturbar las mentes de algunos seres. 

Hn otras palabras, sea dicho una vez más, para arribar a un diagnóstico el 
experto deberá estar el tiempo suficiente para producir su diagnóstico, y éste 
[)uc(lc extenderse desde escasos segundos a largas horas. Lo importante aquí 
c;,s el diagnóstico producido y no el tiempo. 

II. I'or lo ante-expuesto, se considera que no es posible evacuar un infor
me tk», jicrMuclón psiquiátrico o psicológico forense exhaustivo, sin tener a la 
vlNiíi y con un mínimo de comodidad — p̂or respeto a la Majestad de la Justicia, 



La determinación pericial del daño psíquico 37 

no se diga al propio perito, colabor^or del juez, de acuerdo con el rito— a los 
actuados. En este sentido se ha comprobado que no pocos juzgados (un 12% 
del total de juzgados civiles y comerciales de los cuatro distritos analizados en 
la provincia de Buenos Aires) no prestan el expediente, arguyendo —no sin 
razón— el poco cuidado que algunos peritos —que no deberían serlo— ponen 
en respetar los üempos para devolverlos, cuando no, lisa y llanamente, han 
extraviado los autos. 

12. Todo lo antedicho dificulta la labor de la Justicia y no conduce al ha
llazgo de la Verdad, objcüvo del Tribunal, lo cual obliga a buscar nuevas for
mas pai"a encauzar las necesidades periciales del foro. 

13. Un dato sorprendente lo arroja el número de veces que un perito debe 
concurrir, en el ámbito forense civil y laboral de la Capital Federal, a la mesa 
de entradas de cada tribunal, para poder aceptar el cargo de perito. 

A diferencia de lo que ocurre en la provincia de Buenos Aires, en donde la 
acordada 1.888/79 S.C.J. (art. 20) obliga a poner a disposición los autos en 
fecha determinada, en el caso de que el perito no los hallara en tal condición al 
acudir —convocado— dentro de los plazos procesales, en la Capital Federal 
existe una disparidad de conductas de índole arbitraria y —a veces— capri
chosa, cuando no por completo atrabiliaria, dependiendo todo ello del estado 
endocrinológico o psicosomático del funcionario con poder, de turno, llegán
dose a no dejar que el perito deje constancia de su asistencia para cumplimen
tar el acto imposible. Para ello se invocan razones confusas, aprovechando la 
casi habitual ignorancia del rito que poseen la mayor parte de los peritos. 

En un total de 987 peritaciones aceptadas por siete peritos, éstos debieron 
concurrir más de una vez, en un 37% de los casos, y más de dos veces, en un 
26%, correspondiendo un 7% del total a tres o más veces de concurrencia (se 
constataron 9 casos en que se debió concurrir más de seis veces, en dos de ios 
cuales casos, el juzgado interviniente no dejaba que el perito dejara nota en el 
libro ad hoc). En un caso extremo, un perito concurrió a un tribunal laboral 17 
veces, logrando aceptar el cargo en la presentación N° 18. Trátase, sirva el 
ejemplo, de uno de los casos en donde el perito, en función del disparatado y 
anticonstitucional conglomerado que conforman los decretos nn. 34 y 53/91, 
no cobrará jamás retribución alguna, de persistir los lincamientos impuestos 
por el Ejecutivo. 
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En la provincia de Buenos Aires, los mismos peritos señalan la imposibili
dad de redactar la mayoría de sus informes teniendo a los actuados a la vista. 
En un determinado caso, un perito de jerarquía produjo 29 informes durante el 
año 1989, pudiendo tener acceso a los actuados, únicamente en dos de ellos. 

En cambio, en la misma provincia, se facilita a los peritos la aceptación de 
cargo, aún no estando los actuados en letra. 

14. Se impone el mantenimiento de la calidad de los cuerpos periciales, 
tanto de los médicos como los integrados por psicólogos. En este sentido, si 
bien la provincia de Buenos Aires y muchos otros distritos judiciales —con 
excepción de la Capital Federal— han continuado cubriendo los cargos me
diante concursos públicos de antecedentes y de oposición, conducta que mere
ce el aplauso unánime del medio profesional, existe un cierto descontrol en las 
inscripciones de especialistas para los cargos de oficio, designándose en no 
pocas oportunidades a profesionales que carecen de los mínimos conocimien
tos que requiere una actuación en el medio, obligando así a nuevas peritaciones, 
con el recargo que ello implica para el Cuerpo Médico Forense, en su origen 
destinado únicamente al servicio de la Cámara Penal. 

15. Se revisó el concepto de "sínístrosis", señalándola como una especie 
dentro del "daño psíquico" y causal de incapacidad. 

En tal sentido, en numerosas peritaciones e informes afirmábamos en el 
año transcurrido, que "la 'sinistrosis', también denominada 'neurosis de ren
ta' (en francés: 'sinistrose' y en alemán: 'Rentenneurose'), fue definida en el 
afío 1908 por el neurólogo galo, Eduardo Brissaud, para designar las actitudes 
reivindicatorías de un herido, quien, en actitud de buena fe — p̂ero equivoca
damente—, considera que no ha sido resarcido con equidad por el daño que 
su I riera". 

Añadíamos que "comentaristas médico-legales y psiquiátrico-forenses pos-
tcrioics, definieron a la sinistrosis 'como un comportamiento establecido por 
una víclima, luego de un accidente o de una enfermedad profesional, que se 
fiiradori/a \\)r el deseo más o menos consciente del paciente, de diferir o apla-
znr su ciii ación, a lo que se junta el miedo —con ansiedad, con frecuencia, 
muy liUensa de in) estar suficientemente resarcido por el daño sufildo". 

I'u osle pimío, cabe agregar que, para tales pensadores, el enfermo 
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sinistrósico se encuentra poseído {sous-tendué) por una convicción total —e 
inamovible a no ser mediante psicoterapia—. Su comportamiento se tomaba 
querulante y apasionado, ello hasta el punto de que algunos autores hablaron, 
en su momento, y refiriéndose a casos extremos, de "delirio razonante" y/o de 
"delirio de reivindicación", queriendo ver en quienes presentaban el cuadro, 
estructuras psicóticas, ancladas en predisposiciones caracteriales de índole 
paranoica. 

Sin llegar a tales situaciones, la práctica forense, médica y psico-clínica 
investigada en el presente programa, ha hallado muchísimos casos en los cua
les se observaron rasgos neuróticos, de índole reactivo, difíciles en extremo de 
distinguir en forma clara de las "simulaciones" y las "sobre simulaciones" (es
tados estos últimos que implican "una exageración voluntaria de trastornos 
patológicos reales"), que ocupaban un amplio espectro que se extendía desde 
las neurosis hipocondríacas hasta cuadros de querulancia de difícil e impreciso 
diagnóstico, pero siempre injertados sobre estructuras de índole "reactiva", en 
personalidad predispuesta para ello. 

Los antecedentes bibliográficos hallados, indicaron que una investigación 
realizada en el año 1968, en Francia, por P. Sivadon y C. Veil (cfr. "Incidences 
psychopathologiques des accidents du travail", Rev. internat. de psychologie 
oppUquée, XVII: 21-32), al referirse a los resultados de un estudio efectuado 
sobre 102 casos de accidentes laborales, afirma --en sus conclusiones—que 
"no es posible asimilar la sinistrosis a la simulación, acusando —en conse
cuencia— a la víctima de sobreestimar el daño físico o psíquico percibido". 

Agregan tales autores, que son "los otros" {"autrui" = los demás, esto es, 
los médicos intervinientes, etc..) quienes "tienden a subestimar la gravedad 
del daño producido en la víctima, como consecuencia del accidente" y, anali
zando los hechos a la luz de lo que llaman "conflicto entre el accidentado y la 
sociedad", afirman que la sinistrosis tendría su origen en la imposibilidad, por 
parte de la víctima, de lograr que la sociedad, representada en los profesionales 
que deben analizar su caso, admitan que el accidente la ha colocado —muy de 
veras— en una posición en extremo difícil. 

Este estrellamiento de la víctima contra la sociedad (los autores precitados 
utilizan el verbo "heurter") es, ajuicio de este profesional, la verdadera causal 
de la "sinistrosis", en cuanto ésta se constituye como especie dentro de la figu
ra genérica que conforman los cuadros de desarrollo reactivo. En el contexto 
del programa de "Daño Psíquico" desarrollado en la Universidad de Buenos 
Aires, ya citado en párrafos anteriores, se caracteriza por consiguiente a "la 
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sinistrosis" como "un desarrollo reactivo, en estructura normal o anormal pre
via, que se realiza como consecuencia de un determinado accidente, a medida 
que la víctima no halla un — p̂ara ella— satisfactorio reconocimiento del daño 
percibido, reconocimiento que no es necesariamente de índole pecuniaria, sino 
profesional y/o moral". En tal caso, el contenido del desarrollo neurótico lleva 
implícito "la afirmación de que la víctima no se convence de que está curada", 
ideograma que, en términos psicoanalíticos, podría leerse como "la afirmación 
por parte de la víctima de que no halla reconocimiento satisfactorio al daño 
sufrido". 

En consecuencia, como conclusión, puede afirmarse que "la sinistrosis" se 
constituye como especie dentro de la figura genérica de "daño psíquico", de 
ninguna manera puede confundirse con simulación o sobre-simulación, y pue
de —además— ser causal de incapacidad psíquica. 

Nota: A efectos de mejor ilustrar la temática planteada en el presente tta-
bajo, se remite a la lista de los 86 fallos que fueran analizados en el programa 
de investigación supra-citado los que se encuentran publicados en Anales XXÍV: 
408-434. 

^ 



Reflexiones en torno a las peritaciones 
psiquiátrico y psicológico forenses 

por Prof. Or. Mariano N. Castex y Or. Daniel H. Silva * [j] 
La cuasi permanente conflictiva que crean cónyuges querul antes en el 

ámbito psiquiátrico y psicológico forense, cuando se trata de efectuar 
peritaciones en los estrados tribunalicios, torna aconsejable establecer un mé
todo que permite no sólo la observación de los examinados —solos o en pareja 
y/o en grupo familiar— en el estricto ámbito de la(s) entrevista(s), sino de 
modo más amplio, retrotrayéndose así el "o quo" del estudio al mismo mo
mento en que solicitan, rectifican, o —incluso— ratifican la hora de la entre
vista, ya en forma telefónica (de ahí la importancia de que la secretaría que 
atiende tales casos sea ocupada por un profesional especializado o debidamen
te entrenado —asistencia social, psicología, psicología social, etc.), ya en 
forma personal. 

El día de la entrevista es de elevado interés observar con precisión y anali
zar debidamente los siguientes factores: 

• Modo de sonar el timbre de la puerta (cortes precisos y breves —uno o 
varios—; temblor; insistencia y reiteración, etc.); 

• Modo de anunciarse y manera de ingresar en el consultorio pericial, así 
como todo dato que pueda resultar de interés (perfumes, comentarios, aliento, 
vestimenta y sus anexos, etc.); 

• Persona(s) que acompafia(n) al peritado y actitud, conducta y ubicación 
de éste y de sus eventuales acompañantes en la sala de espera y hasta el mo
mento del ingreso a la sala de consulta; 

• Finalizada la(s) entrevista(s), es importante observar en el egreso toda 
característica que pueda —desde el ángulo psicológico— facilitar un mejor 
conocimiento del examinado (tener en cuenta — p̂or ejemplo— en este punto 
que los paranoicos pueden ocultar su psicosis, pero la traicionan en los mo
mentos impensados; así también los histéricos, los psicópatas y los fronterizos 
pueden adoptar comportamientos diversos en los distintos ambientes según 
ante quién o quiénes se encuentren). 

* Exposición efectuada al inaugurar el día 3 de marzo de 1992, el ciclo anual de actividades del 
G.I.D.I.F., Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires. 
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Los autores desean señalar en este punto, la enorme importancia que puede 
tener un aliento, una inflexión de voz, un gesto de desconfianza, una conjuntiva 
inyectada, un rubor. Una vez más es conveniente recordar que es el llamado 
por uno de nosotros "el discurso total" lo que debe captarse y no solamente "la 
palabra". 

Por tal razón, en conjunto con la Cátedra de Psicología Forense de la Uni
versidad de Buenos Aires, en la sede pericial de la calle Viamonte se ha mon
tado —desde mediados de 1991— un sistema experimental por el cual, para 
las peritaciones psiquiátricas del fuero civil y laboral, sobre lodo en las situa
ciones de familia, un equipo profesional participa en el estudio del o los 
peritados. Así, un psicólogo atiende como secretario y recepcionista observa
dor, mientras otro, desde un ángulo no visible, mantiene una visión de la espe
ra, y carente de intervención activa. 

Al primero incumbe recibir e informarse de los datos del peritado, pudien-
do, si así lo cree conveniente, inducir al llenado de los formularios testísticos 
del tipo interrogatorio, siendo de utilidad —con frecuencia— desinliibir y des
conectar al entrevistado con conversación adaptable a los tiempos, lugares, 
circunstancias y personas, proceder que puede utilizarse induciendo a la reali
zación incluso de algún test elemental (dibujos tipo Bender, o HTP, libre, etc...), 
lo cual puede hacer descender la ansiedad. 

Al segundo, en cambio, corresponde registrar dato por dato, prestando — 
además— particular atención a la relación peritado/acompañantes/recepción. 

En los medios forenses, es comtín olvidar o ignorar que un psiquiatra o 
|\sicólogo avezado en la clínica, con experiencia de más de tres o cuatro lustros 
en la especialidad, puede arribar a diagnósticos en forma cuasi instantánea, en 
cuanto alcanza a captar un mínimo signo sintomático que le conduzca a un 
síndrome. En tales casos, se aconseja siempre —de tener que interrumpirse el 
examen, o de tener que elevar un diagnóstico con carácter de urgente— formu
lar un pre-informe al Tribunal, para luego, con más tiempo confirmar y/o pro-
luii(li/,ar el diagnóstico captado. 

I ,a importancia de este aspecto exige una reiteración, ya que es frecuente, 
isii escritos impugnatorios, argumentar la necesidad de prolongadas entrevistas 
con i'l peí Hado, si se desea fundamentar un diagnóstico, y solicitar una nulidad 
(le |>fiUnción, basándose la argumentación únicamente en el tiempo breve de 
In t'uiifvl.siu. 

SI. en I lempos del maestro Bonhour, sus discípulos éramos obligados a 
luiimilm (lliignósiicos de esjialdas al enfermo y en base al sonido de sus pasos. 
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recuérdese siempre que un diagnóstico psiquiáírico puede formularse en base 
a una acertada percepción olfativa (aliento, perfume, olores humanos, etc..) y/ 
o acústica carente de palabra, y/o en la acertada interpretación de un gesto, un 
modo de andar o de gesticular, un rasgo de escritura, una duda del examinado 
y/o —siempre importante— la casi instantánea percepción de aquellos signos 
clínicos que puedan inducir a la captación rápida de un estado de intoxicación 
por mínimo que fuere, de agresividad y/o de peligrosidad, cuando no de alerta 
ante el juego psicopático. 

Cabe recordar una ve/ más, que no pocos psiquiatras y profesionales de la 
mente, han salvado sus vidas y las de terceros, por poseer la capacidad para 
detectar en una mirada la personalidad de su casual paciente. Otros han queda
do en el camino ante una no percepción. La única escuela en este punto es el 
ejercicio permanente de la psico-clínica, no del diván solo, sino de la calle y 
del Hospicio (aun cuando ia palabra fuere obsoleta). Como suele decirse en el 
ámbito del Cuerpo Médico Forense de la Justicia Nacional, "la clínica es siem
pre soberana" y, con frecuencia, ia síntesis intuitiva clínica —que es cuasi 
instantánea— derrota a los análisis más minuciosos. 

No puede concluirse este análisis sin recordar el caso de la peritada que, en 
el ingreso y la espera, se movilizó cojeando en un marco de queja continua, 
actitud que prolongó a lo largo de todo el estudio de peritación, para iniciar una 
marcha normal apenas egresó del lugar del examen. No sólo puede considerar
se aquí el factor "simulación" sino —también— la "modalidad" y "oportuni
dad" puesta en juego para simular, lo que apunta a una introducción al conoci
miento de la personalidad sub examine. 

Una temática puesta recientemente sobre la mesa, sobre todo en peritaciones 
de oficio, consiste en la solicitud de nulidad de un acto de peritación psiquiátri
ca, cuando el profesional •—perito de oficio— utiliza equipo auxiliar (psicólo
gos o tes'tistas, por ejemplo). Existen antecedentes de ello en los estrados 
tribunalicios, en un caso en que se solicitó a un experto administrar la prueba 
de Rorschach. 

Sin dejar de señalar que en este preciso caso, la peritada era una profesio
nal del derecho que no obtuvo del informe de peritación un resultado -—para 
ella-— favorable, el hecho lamentable es que —a diario— en el cuerpo pericial 
de la Justicia Nacional, los psiquiatras utilizan al equipo de psicólogos para 
integrar un informe y que, en el caso sub examine la magislrada no hizo lugar 
al argumento, declarando la nulidad del acto procesal "por haber intervenido 
auxiliares no contemplados en el accionar de la peritación ordenada". 
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Inútil es señalar que, en tal estrado tribunalicio, será imposible —en el 
futuro— ordenar un electroencefalograma, una radiografía, un estudio 
audiométrico y/o una tomografía computada, ya que el perito, tales estudios no 
los realiza directamente. "Intelligenti pauca" (para quien comprende, pocas 
palabras bastan), como dirían los latinos. 

Se considera útil finalizar la presente exposición, insistiendo en que en 
todo informe de peritación psiquiátrico/psicológico forense —sobre todo en 
los del ámbito civil, familiar y laboral— se sigan las sigiúentes pautas: 

1. Status quaestionis (planteo de situación): esto es, exponer con clari
dad qué se solicita del perito. En otros trabajos, a esto —en nuestra escuela— 
se lo ha denominado "definición del horizonte de peritación". 

2. Identiíicación del peritado: Es oportuno precisar con claridad nombre 
completo, documento de identidad exihibido en la ocasión, año y lugar de na
cimiento (distinguiendo si proviene de medio rural o urbano), migraciones su
cesivas y edad (aun cuando se ponga la fecha de nacimiento). 

3. Composición del grupo familiar de origen y antecedentes psico-clí-
nicos de padres, hermanos y abuelos que revistan interés para el estudio de 
peritación. En este punto, es importante ubicar al peritado en el esquema de los 
hermanos. 

4. Antecedentes personales y psico-clínicos del peritado: La exposición 
de estos antecedentes debe ser particularmente minuciosa, partiendo del emba
razo y parto del mismo, pasando por las diversas etapas evolutivas, hasta al
canzar el fin de la adolescencia. 

En capítulos por separado debe otorgarse peculiar interés a la vida de estu
dio, afectiva y laboral, sin olvidar el cumplimiento o no de las obligaciones 
militares y la existencia de trastornos de conducta (escolares, perversas, 
(oxicofflicas), y/o conflictivas con la iey y/o en la vida de relación con el am
biente. La estabilidad de una relación afectiva no es lo mismo que la estabili
dad en una relación laboral, ya que ésta puede prestarse a las más diversas y 
cnlrc sí opuestas interpretaciones. 

Sobre todo, en los casos en que se citan estados temporarios de mala salud, 
accidentes y/o intervenciones quirúrgicas, se impone la precisión más amplia 
posible de lecha y modalidad de patología, cosa que —sobre todo a muchos 
líHlcólogos- se olvida con frecuencia, siendo —en consecuencia— estéril la 
idm-iicia. 

5.1'̂ xsiiiieii aclual del peritado: La exposición de este capítulo, en el in-
l( lime (le pci ilación, exige una entrada que haga referencia a la presentación de 
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éste (lo que incluye toda conclusión válida extraída en el "a quo" del examen 
realizado —como se expone supra—-), para luego pasar a la entrevista propia
mente dicha, la que debe referirse siguiendo los cánones acumulados en el 
siglo y medio en que se ha estructurado la psico-semiología. Lamentablemen
te, es común —sobre todo en psicólogos no entrenados en centros 
asistenciales— una exposición desordenada, salpicada de trozos de discurso 
del peritado, en donde no es posible captar sistematización alguna, siendo poco 
fundadas —en consecuencia— una conclusión diagnóstica y/o una conclusión 
pericial. 

Fruto de todo ello es —sin duda alguna— la inutilidad del documento de 
peritación en cuanto a su función específica, la que no es otra cosa que ilustrar 
al magistrado interviniente. 

Por ello, se reitera una y otra vez la absoluta necesidad de que un perito 
psiquiatra o psicólogo este entrenado en la especialidad y, sobre todo, de modo 
previo en psicología clínica (lo que incluye capacidad para efectuar un 
psicodiagnóstico) y posea un hábil manejo en la semiología del comporta
miento: a) presentación: bioüpo, mímica y psicomotricidad, porte, conducta 
verbal; b) análisis de la reactividad en la relación perito/peritado: existencia de 
confianza, oposición y/o indiferencia; c) análisis del comportamiento en el 
curso de la vida cotidiana: cuidados corporales, sueño, comportamiento sexual, 
conducta alimentaria, vida familiar, actividad socioprofesional, y d) análisis 
de la eventual existencia en el peritado de una tendencia a la producción de 
conductas antisociales (fugas, suicidio, atentados contra la moral, robo, incen
dio, homicidio, etc.,) en la semiología de la actividad psíquica basal actual: 
a) claridad e integración del campo de la conciencia, orientación 
temporoespacial, memoria, afectividad de base, actividad sintética de base, 
psicomotricidad, percepción y en la semiología del sistema permanente de 
la personalidad, lo que implica — p̂ara H. Ey— una a) semiología de los tras-
tomos de carácter; b) una semiología de los conflictos intrapsíquicos de la 
persona (yo neurótico); c) una semiología de la alienación de la persona (yo 
psicótico) y d) una semiología del sistema intelectual de la persona (en los 
casos de patología, del yo demencial), con el consiguiente análisis del fondo 
mental y del patrimonio. Junto a estos últimos ítems, se incluye también la 
semiología de las agenesias de personalidad o detenciones del desarrollo inie-
lectual de los sujetos; e), síndrome que apunta más a un trastorno global de Ui 
personalidad, que a una afección de algunas de sus funciones aisladas. 

Concluido el capítulo del examen actual, expuestos los tipos y lesultados 
de los exámenes complementarios efectuados (psico-diagnóslico, estudios 
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bioeléctricos —̂ EEG en sus diversas modalidades actuales— y potenciales 
evocados, tomodensitometrías, estudios de resonancia magnética, exámenes 
hioc^ímicosi —aminograma por ejemplo—•, estudios clínicos complementa
rios neurológicos, oftalmológico, otorrinolaringológico, etc.), corresponde 
concluir con un diagnóstico, siendo recomendable en extremo, recurrir —so
bre todo en los casos de peritación— a los árboles de decisión para un diagnós
tico diferencial que propone la clasificación internacional DSM-III-R (CIT. 
Apéndice B del mismo, edición hispana, 1988, pp. 451-461). Esta última op
ción ofrece un sólido apontocamiento de la conclusión que efectúa el perito y 
facilita al mismo claros y precisos datos para responder a eventuales pedidos 
de aclaración y/o a impugnaciones complejas y confusas. 

En una peritación psicológico-psiquiátrica forense no debería darse cabida 
al "divague" y a una dimensión de "confusión", ya que en todo tribunal se 
exige, para el esclarecimiento de la verdad —objetivo último del mismo—, 
datos precisos, concisos e incuestionables. 

Tras el diagnóstico, el capítulo de consideraciones psiquiátrico/psicoló-
gico/iegales deberá confeccionarse a través de un eje que engarce los siguien
tes ítems: a) el horizonte de peritación —definido supra—; b) los hallazgos 
psico-clínicos; c) el hecho al que se impula ser causa o con-causa del daño por 
el cual se demanda y d) la cuidadosa disección del punto (b), distinguiéndose 
con precisión si en los hallazgos psico-clínicos existe una dimensión de autén
tico "daño psíquico" vinculable con claridad al hecho agresor. 

La mayoría de los informes de peritación fallan sobre todo en este capítulo. 
Confunden en primer lugar al concepto de causa con el de con-causa y, en 
segundo lugar, el perito suele identificarse con alguna de las partes, alejándose 
del campo de la objetividad científica, para ingresar en el subjetivismo 
cientificista. En tercer lugar, es muy común la incapacidad que manifiestan los 
peritos del arte, para distinguir entre aquello que es propio de la personalidad 
previa del sujeto examinado y aquello que es consecuencia del accidente. En 
csle punto se manifiesta en los estrados tribunalicios, una deficiencia —en 
nujchos profesionales— de la capacidad para pensar dentro de los cánones de 
una sana lógica. 

No es posible concluir la presente disertación sin agregar que, en todo in-
lonnc (le pcriíación, las conclusiones deben ser concisas, precisas y claras, 
njusláucloso por completo a los parámetros que fija el horizonte de peritación. 
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Los autores, en el presente trabajo, intentan echar luz sobre la confusión 
reinante en el foro local respecto del objeto y naturaleza tanto de la peritación 
médico-psiquiátrica, como de la psicológica. 

Inician el trabajo intentando definir a la Psicología y a la Psiquiatría, esta
bleciendo sus similitudes y diferencias, así como también al denominado "mé
todo clínico", término utilizado frecuentemente por profesionales psicólogos y 
que no ha sido definido o acotado en sus alcances, en especial en su delimita
ción con la metodología de la psicosemiología, base sustentadora de la Clínica 
Psiquiátrica. Asimismo retoman el concepto de Psico(pato)logía planteado por 
uno de ellos, estableciendo la importancia de su clarificación oportuna en el 
medio forense, a efectos de facilitar la mutua comprensión en el cruce de dis
cursos que implica el lenguaje de peritación. 

Los autores hacen también mención a la importancia que tiene la incorpo
ración de referentes de índole psicoanalítico en la interpretación del "pragma 
delictual", como sitasción a posteriori del examen pericial. 

Finalmente, señalan lo absurdo de la apertura en los listados periciales, de 
una especialidad denominada "Psicología Clínica", ya que todo Psiquiatra y 
Especialista en Psicología Médica, por esencia, es un experto en Psicología 
Clínica, ya que ésta remite —en último término— al quehacer de todo psiquia
tra o psicólogo, cuando establecen con un paciente, una relación profesional, 
con fines a un mejoramiento de su salud mental. 
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Castex, M. N. "Mito y realidad del problema sexual en las prisiones 
argentinas. Oportunas decisiones". 44ta. Sesión de Comunicaciones. 
G.I.D.I.F. Instituto Interdisciplinario de Investigación de las Ciencias y ¡a 
Tecnología, Academia Nacional de Ciencias, marzo 11,1992. 

En su comunicación, el autor analiza el tema a través de los diversos dis
cursos que, en las últimas décadas, se ha ocupado del mismo. 

Plantea así, las diferencias entre el "aquí" y el "allí" y la complejidad 
limitante que implica el hatolar del "allí" desde el "aquí", siguiendo en el len
guaje algunas concepciones antropológicas de actualidad. 

Ilustra sus comentarios y conclusiones citando y efectuando una revisión 
crítica de las cuatro grandes líneas que se han ocupado de la temática carcelaria 
en nuestro medio, Neuman, Medina, Zaffaroni y el propio autor 

Castex, M. N. & De la Parra, J. A. "La epilepsia temporal en la histo
ria de la medicina". 44ta. Sesión de Comunicaciones. G.I.D.I.F. Instituto 
Interdisciplinario de Investigación de las Ciencias y la Tecnología, Acade
mia Nacional de Ciencias, marzo 11,1992. 

Salvo los libros hipocráticos que describieron la epilepsia ("On the Sacred 
Disease") ubicando sus causas en el cerebro, desde la antigüedad se consideró 
a la misma como originada en causas maléficas o diabólicas. El término de 
"aura", típico de los episodios temporales, fue introducido por Galeno a raíz de 
un paciente examinado por él, quien refería desestesias naciendo en pierna y" 
que ascendían por el lado izquierdo del cuerpo como una "brisa fría". Desde el 
comienzo de la edad cristiana se la interpretó como una "posesión diabólica". 
Con la extensión de las religiones orientales y sus demonologías, esta creencia 
se volvió ampliamente aceptada. También fue asociada con la luna y sus fases 
y el epiléptico era así a veces definido como un atacado por la "enfermedad de 
la luna". Toda esta mezcla de caracteres divinos, demom'acos, lucha de espíri-
lus y ix)scsiones fue en realidad la creencia dominante que se extendió casi 
hasta el siglo XIX. Con Pinel (1745-1826) y la transformación de las prisiones 
vn asilos u hospitales, se comenzó a estudiar médica y sistemáticamente a la 
rnlciinodad. Se diferenciaron las crisis de gran mal y los episodios de confu-
Hión. i)uo so denominaron "ausencias". Esquirol fue el primero en estudiar los 
iiisj;os psiinii.llricos y los aspectos neurológicos, siendo Prichard quien habló 
iU<!()« "tH|iiivaleiiles psíciuicos". Fue Jackson (1835-1911) quien siéntalas ba-
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ses de la moderna concepción, reconociendo las experiencias psíquicas que 
denominó "dreamy states". Fue así que adhirió al paralelismo psico-físico de 
la enfermedad, pero determinando que ambos aspectos eran independientes y 
que la psicología era necesaria para reconocer los síntomas. Los autores seña
lan —a modo de conclusión— que, en nuestros días, la necesaria interrelación 
entre lo neurológico y lo psico-clínico no se ha producido en forma homogé
nea, por lo que insisten en la necesidad de una síntesis neuropsiquiátrica de la 
enfermedad. 

Castex, M. N. & Silva, D. H. "Modificaciones a la Tabla Funcional de 
McBride. Nueva Tabla de Incapacidad Psicofísica Integral". 44ta. Sesión 
de Comunicaciones. G.LD.LF. Instituto Interdisciplinario de Investiga
ción de las Ciencias y la Tecnología. Academia Nacional de Ciencias, mar
zo 11,1992. 

En la presente comunicación, los autores, en base a una modificación de la 
Tabla de McBride, proponen un nuevo baremo para el cálculo de una incapaci
dad integral. 

TABLA DE INCAPACIDAD PSICOFÍSICA INTEGRAL 
Prof. Mariano N. Castex & Dr. Daniel H. Silva 

graduar de 
1 a 100% en un 

• Nivel de bloqueo psicofuncional y/o de 
reducción de la movilidad física: 

• Bloqueos y/o inhibiciones 
• Cuidado en e¡ trabajo 
• Agilidad 
• Velocidad 
•Elasticidad 20%delV.T.O. 

• Perturbación de la habilidad 
psico-física para la tarea laborativa: 

• Coordinación psicomotora 
• Suavidad 
• Estabilidad 
• Sustentación 
• Hábitos y destrezas 
• Equilibrio 15% del V.T.O. 
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• Evaluación de la disxniíiueión o pérdida 
de la capacidad global de "goce": 

• Familiar 
• Social 
• Recreativa/deporüva 
• Creativo/intelectual 
•Laboral 15%delV,T.O. 

• Inseguridad psícofísica y social: 
• Des valorización de sí 
• Futuro incierto 
• Pérdida de imagen de sí 
• Pérdida de imagen social 10% del V.T.O. 

• Liíiiitación global psico-física por elevación 
del nivel de angustia, astenia, fatigabilidad y/o 
debilitación psicofísica: 20% del V.T.O. 
• Proclividad accidentógena (aumento del riesgo 
laboral y extralaboral): 10% del V.T.O. 
• Influencias adversas para mantener, y/o 
incapacidad para encontrar otro empleo: 10% del V.T.O. 

Total de incapacidad estimada sobre el V.T.O. 100% 

Castex, M. N. & Silva, D. H. "Nueva lectura fenomenológico-psiquiá-
trica del Trastorno Mental Transitorio. 44ta. Sesión de Comunicaciones. 
G.I.D.LF. Instituto Interdisciplinario de Investigación de las Ciencias y la 
Tecnología, Academia Nacional de Ciencias, marzo 11,1992. 

Los autores hacen referencia en el presente trabajo a las características 
clínico-psiquiátricas del denominado Trastorno Mental Transitorio, entendién
dolo como "todos aquellos estados de perturbación psíquica, pasajeros y cura
bles, que afectan a la conciencia del sujeto y/o impiden la realización del acto 
volitivo, anulando de ese modo el libre albedrfo, con sus repercusiones en cuanto 
a la capacidad de comprensión y de dirección de las acciones por parte de 
óstc". 

Definen sus rasgos principales, tales como: 
a. ser desencadenado por una causa inmediata y fácilmente demostrable; 
b, su aparición es rápida y brusca; 
c.dc hicve duración; 
d, se instala sobre una base de personalidad patológica; 
f, conlleva una grave perturbación de la conciencia, que limita y/o anula la 

liben ud psicológica; 
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f. se resuelve o cura rápidamente. 
Los autores mantienen las clásicas dos formas de la figura psicológico ju

rídica del trastorno mental —completo e Incompleto—, efectuando una clasi
ficación de los estados que corresponden a cada una de aquéllos. 

De la Parra, J. & Castex, M. N, "¿Puede mensurarse el dolor en Medi
cina Legal?" 45ta. Sesión de Comunicaciones. G.I.D.Í.F. Instituto 
Iníerdisciplinario de Invesügación de ías Ciencias y la Tecnología, Acade
mia Nacional de Ciencias, abril 15,1992. 

La Asociación Internacional para el Estudio del Dolor (I.A.S.P.) ha defini
do al mismo como "una sensación desagradable y una experiencia emocional 
asociada con un daño tisular actual o potencial, o descripta en términos del 
mismo". Tal definición abarca dos aspectos que se imbrican invariablemente 
—aunque en proporciones disímiles— en todo cuadro doloroso: a) la 
nocicepción propiamente dicha y b) ia interpretación o valoración afectiva que 
hace cada individuo de su particular dolor. Por ello, puede medirse la intensi
dad de la noxa agresora, sea ella de características químicas, térmicas o 
deformantes. Esta noxa dará origen a un particular mensaje nociccplivo cons
tituido por impulsos nerviosos y liberación de nem'otransmisores, ya sean 
excitatoríos o inhibitorios. Todo este particular mecanismo puede ser mensurado 
en términos ncurofisiológicos, pero lamentablemente ello no mide el dolor, 
sino al componente nociceptivo del mismo. El dolor propiamente dicho, o sea 
la valoración subjetiva que cada individuo hace de su particular padecimiento, 
no puede medirse material ni matemáticamente. Al transformarse así la 
nocicepción en "conducta dolorosa", su única aproximación podrá ser en base 
a valoraciones cualitativas psicológicas. De ellas, de particular utilidad han 
resultado el MMPÍ (Minessota Mulliphasic Personality Inventory) y ñmda-
mentalmente el Cuestionario de Dolor de McGill, pruebas testísticas que pro
veen —mediante valoraciones verbales— una medida aproximada —cuali y 
cuantitativa— de las experiencias dolorosas (en el segundo de los menciona
dos) y de determinados perfiles asociados a pacientes dolorosos crómeos —en 
el primero. Permiten ambas pruebas, por comparación contra patrones síandards 
propios de cada país y lenguaje, cuantiíicar de alguna manera la intensidad del 
dolor percibida o "vivida" por el paciente. Se insiste en la utilidad que ello 
puede tener en el campo aciual de la medicina legal. 
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Castex, M. N. & Silva, D. H. "El daño psíquico en el campo de la 
lesionología médico-legal. Oportuna precisión". 45ta. Sesión de Comuni
caciones. G.I.D.I.F. Instituto Interdisciplinario de Investigación de las Cien
cias y la Tecnología, Academia Nacional de Ciencias, abril 15,1992. 

Los autores, partiendo del concepto de daño psíquico, como lesión a las 
facultades mentales — p̂arcial o global— de una persona (entendido el término 
en sentido "lato", es decir que se incluye a la dimensión afectiva), lo que impli
ca conformación patológica franca en el sujeto que lo padece, esto es, confor
mación de patología —si no la había antes de producirse la lesión—, o incre
mento y/o complicación ulterior de la pre-existente— si había patología laten
te, en actividad o compensada subyacente o —incluso— una personalidad pre
dispuesta para ello (debilitada)—, insisten en la necesidad de equiparar la cali
dad médico-legal de tal "daño psíquico" con la de la lesión "grave y/o 
gravísima", en base a las fórmulas establecidas en los art. 90 y 91 del Código 
Penal, cuando se refiere a "debilitamiento permanente de la salud" y a "enfer
medad mental cierta o probablemente incurable". 

En otras palabras, puede liablarse de la existencia de "daño psíquico como 
lesión grave o gravísima" en una persona, cuando ésta presenta un deterioro, 
una disfunción, un disturbio o trastorno, o desarrollo psico-génico o psico-
orgánico que, afectando sus esferas afectiva y/o intelectiva y/o volitiva, limita 
o anula su capacidad de goce individual, familiar, laboral, social y/o recreati
va, siendo oportuno tener presente que cada ser humano tiene su peculiar cam
po de "tarea" y/o de "quehacer vital" o — t̂ambién— "capacidad de goce", 
diferenciándose éste del de las demás personas, no sólo en su extensión, sino 
también en cuanto a su comprehensión, término éste que, en lógica menor, 
conforme lo propone el diccionario de la lengua de Castilla, en su tercera acep
ción, implica al "conjunto de cualidades que integran una idea o concepto". 

Castex, M. N.; Silva, D. H. & De la Parra, J. A. "Psico-flsiología del 
trabajo: el stress psíquico". 45ta. Sesión de Comunicaciones. G.LD.I.F. 
Instituto Interdisciplinario de Investigación de las Ciencias y la Tecnolo
gía, Academia Nacional de Ciencias, abril 15,1992. 

l'.l irabajo de los autores describe las principales características del stress, 
en su doble dimensión física y psicológica. 

I',slal>lcceti las posibles eüopatogenias del mismo, en especial aquéllas re-
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lacionadas con el medio laboral y las condiciones de medio ambiente y traba
jo. 

Insisten que el stress, en sí mismo, no es susceptible de resarcimiento, dado 
que el mismo es fisiológico, y que sólo deberá ser indemnizado el "distress", o 
sea cuando aparezcan síntomas y/o signos de compromiso físico o psíquico. 

Castex, M. N. & Cardinali, H. "El psicodiagnóstico en la práctica 
pericial forense". 45ta. Sesión de Comunicaciones. G.I.D.I.F. Instituto 
Interdiscipiinario de Investigación de las Ciencias y la Tecnología, Acade
mia Nacional de Ciencias, abril 15,1992. 

Los autores analizan la función que cumple el psicodiagnóstico en la prác
tica forense habitual y local, e insisten en la necesidad de que todo diagnóstico 
de "daño psíquico" y/o psicológico forense esté apontocado por una batería 
psicodiagnóstica completa. 

Tras analizar aquellas pruebas proycctivas, psicométricas y mixtas, en uso 
en el medio, ponen en guardia contra el absurdo que implica la introducción en 
el medio forense de la prácüca de elevar a los estrados tribunalicios, informes 
psicológicos y psiquiátricos por separado, obviando la tarea interdisciplinar, y 
ridiculizando así la tarea de diagnóstico psico-clínico que, por su esencia, es 
interdisciplinar. 

Insisten en este último aspecto, recomendando —además— la participa
ción en los informes forenses de la especialidad de servicio social y —cuando 
fuere necesario— tanto de un experto en sociología forense, como de uno en 
antropología. 

Castex, M. N. & Silva, D. H. "Aspectos psiquiátrico-forenses del uso 
toxicofílico de algunos hidrocarburos aromáticos volátil^". 45ta. Sesión 
de Comunicaciones. G.I.D.I.F. Instituto Interdiscipiinario de Investiga
ción de las Ciencias y la Tecnología, Academia Nacional de Ciencias, abril 
15,1992. 

Los autores, en el presente trabajo, analizan la situación adjetiva de 6 ̂  
jóvenes adultos y 104 adolescentes de sexo masculino, en relación a cieiias 
sustancias hidrocarburos aromáticos volátiles que se utilizan en la fabricación 
y composición química de pegamentos y otras sustancias de u.so indusliial y 
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doméstico, en especial en las clases bajas o marginales de la Capital Federal y 
del conurbano bonaerense. 

En relación al efecto sobre el psiquismo, los autores describen los efectos 
excitatorios y euforizantes de los mismos, relacionándolos con la comisión de 
delitos, los que en general son ya contra la propiedad, ya de la naturaleza sexual, 
como la violación. 

Castex, M. N. & Silva, D. H. "Análisis de algunas problemáticas forenses 
en torno al abuso de la marihuana. Imprudencia profesional en algunos 
informes de peritación", 45ta. Sesión de Comunicaciones. G.I.D.I.F. Insti
tuto Interdisciplinario de Investigación de las Ciencias y la Tecnología, 
Academia Nacional de Ciencias, abril 15,1992. 

En este trabajo, los autores efectúan una crítica al simplismo con que, en el 
medio forense, se evacúan informes en torno a la cantidad de droga activa 
existente en materiales estupefacientes, principalmente de marihuana y de co
caína. Señalan, tras analizar algunos informes upo e ilustrando con ejemplos, 
lo absurdo que implica recurrir a tablas de concentración en el caso preciso de 
hojas de marihuana, si no se tiene conocimiento preciso de la conformación 
botánica del material y de su calidad. Ponen énfasis en que el hecho implica 
lisa y llanamente una falta absoluta de responsabilidad profesional, ya que 
induce al Tribunal a la producción de errores gravísimos en que se lesionan 
derechos de terceros. 

Castex, M. N. "La psicología forense: su 'topos' en la urdimbre que 
conforman los discursos societarios". 45ta. Sesión de Comunicaciones. 
(Í.I.D.I.F. Instituto Interdisciplinario de Investigación de las Ciencias y la 
'ITecnología, Academia Nacional de Ciencias. 

1 ,a temática sub-exámine intenta clarificar el "topos" o "lugar", verdadero 
labiado de emisión, desde donde la(s) psicología(s) responde(n) a la solicitud 
(iMi el sciilido de pedido) que emana hacia ella(s) desde el "Todo-legal". 

Ĉ oino ocurre en toda "relación" (en cuanto categoría metafísica), laemi-
Hióii tk' una respuesta por parte de la(s) Psicología(s), da pie a la instauración 
<le un» ro telücióii, en donde, desde cada uno de los ángulos complejos y 
iilullllai'iMko.s (juc se aglutinan o intentan aglutinar en la conformación del 
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concepto polisémico de "psicología" —más complejo aún, cuando se profun
diza en el mismo, incursionando en las psico(pato)logía(s)— se efectúa una 
lectura crítica del propio Todo-legal, en cuanto "discurso jurídico". 

Así, al intento de clarificar el "lugar desde donde" emite su discurso "lo 
forense de la(s) psicología(s)", se toma indispensable añadir —como tarea in
eludible— el de "comprender" la metodología en uso, tarea que conduce a la 
interpretación no sólo del discurso emisor respondente, sino también a cues
tionar la legitimidad o ilegitimidad del "discurso requirente". 

La tarea se torna compleja en extremo, cuando se cae en la cuenta que la 
frontera del área requerida por el discurso jurídico se superpone con otras cien
cias, artes y/o conglomerados discursivos, tales como la medicina psiquiátrica, 
el psicoanálisis y la criminología —sea ésta tradicional o crítica—. 

Sólo una aproximación multi-axial y pragmática puede apuntalar una "ta
rea" que no debe convertirse en "sierva del poder", sino en críüca permanente 
de todo sistema que enraice en una "violencia intrínseca", así como en una 
inquietud permanente para la búsqueda de modelos interdisciplinarios más 
humanos y —en consecuencia— más constructivos para la sociedad. 

Castex, M. N. & De la Parra, J. A, "Manifestaciones psiquiátricas de 
la epilepsia". 46ta. Sesión de Comunicaciones G.I.D.I.F. Instituto 
Interdisciplinario de Investigaciones de las Ciencias y la Tecnología, Aca
demia Nacional de Ciencias, mayo 20,1992. 

Desde los antiguos tiempos que se la denominaba "enfermedad sagrada", 
fueron los rasgos temperamentales y de carácter, conjuntamente con los episo
dios convulsivos, los aspectos que más llamaban la atención de profanos y 
médicos en pacientes epilépticos. Se discutió, se discute, y —probablemen
te— nunca se llegue a una síntesis total, acerca de la verdadera relación entre 
los aspectos neurológicos y los psiquiátricos de la epilepsia. ¿Son los rasgos 
neuróticos o psicóticos —comúnmente observados en tales pacientes— pro
pios de la enfermedad u originados como respuesta al padecimiento de la mis
ma? Se muestran varios estudios multicéntricos donde estadísticamente se ana
lizan determinados rasgos o conductas de poblaciones sanas y epilépticas, obser
vándose gran variabilidad en los hallazgos, y más aún, en la interpretación de 
los mismos. La famosa "personalidad epiléptica" largamente descripta en tra
tados psiquiátricos, es rechazada en muchos centros neurológicos. Con lodo, 
no puede negarse que ya sea como fenómenos primitivos, o nacidos de la 
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interacción del enfermo epiléptico con su particular entorno social y las conse
cuencias que dicha patología provocan en él, determinados rasgos se observan 
a)n una frecuencia que excede lo estadísticamente aceptable y obligan a reco
nocer que, en la mayoría de los epilépticos —fundamentalmente en la epilep
sia temporal—, existen alteraciones de diversa cuantía y tipo, que configuran 
un aspecto psiquiátrico que ineludiblemente deberá considerarse para el enfo
que total de esta patología. 

Castex, M. N.; Silva, D. H. & De la Parra, J. A. "Investigación de la 
impotencia coeundi en Medicina Legal". 46ta. Sesión de Comunicaciones. 
G.I.D.I.F. Instituto Interdisciplinario de Investigación de las Ciencias y la 
Tecnología, Academia Nacional de Ciencias, mayo 20,1992. 

Es frecuente la solicitud —en peritaciones médico-legales— acerca de la 
objetividad de la "impotencia coeundi", sobre todo en cuadros post-firacturarios 
del área pelviana anterior, en donde se presentan lesiones —sobre todo— de la 
uretra membranosa. 

Los autores analizan las metodologías en vigencia tanto en el campo 
urológico, como en el área neurológica, y recomiendan — p̂ara los casos civi
les y laborales que se producen en los fueros laboral y civil— realizar en pri
mer lugar la evaluación urológica (falograma), recurriendo a los estudios cruen
tos de la dimensión neurológica, úmcamente cuando persistan dudas en tomo 
al nivel lesional. En los casos de lesión al cono inferior, en que existan eviden
cias de lesión a la uretra membranosa, tales estudios constituirían un examen 
superfino a los fines periciales y que inflige además molestias y sufrimientos 
al peritado. 

No obstante ello, insisten en señalar que las exploraciones neuroflsiológicas, 
en la actualidad, permiten una peritación objetiva de indiscutible nivel, tanto 
(le las vías neurológicas, vegetativas y somáticas —aproxímales y/o distales— 
iiivoiuciadas en el control de las funciones vesico-esfinterianas, ano-rectales y 
yC'iiilo sexuales. 

(!afitcx, M. N. & De la Parra, J. A. "Nuevas consideraciones 
iiiniroltiológlcus solire las conductas adictivas". 46ta. Sesión de Comuni-
CHcUmi's. (i.LD.LF. Instituto Interdisciplinario de Investigaciones de las 
< 'U•lH•lM̂  V I» IVcnología, Academia Nacional de Ciencias, mayo 20,1992. 
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El descubrimiento por tres grupos de investigadores —en el año 1973— 
acerca de la existencia en el cerebro de receptores morffnicos, llevó al hallazgo 
de los llamados genéricamente opiáceos endógenos, en sus diversas variantes 
(endorfinas, encefalinas, etc.), que originados de la fractura de una gran molé
cula segregada por la hipófisis (pro-opiomelanocortina), actúan en "locus" 
definidos dentro del sistema nervioso central. La mayoría de los receptores 
opiáceos se encuentran en el sistema límbico. Intima relación existe entre la 
esfera afectiva y emocional con sustancias de tipo morfínico, que en principio 
y fisiológicamente son poderosos ansiolíticos. El gran aumento de receptores 
morfínicos ante e! aumento de la oferta de estas substancias, lleva a explicar 
los síntomas de abstinencia cuando bruscamente se interrumpe el consumo, 
cuando gran cantidad de receptores quedan libres, emitiendo señales erróneas, 
o liberando otro upo de "segundos mensajeros" hasta ese momento bloquea
dos. Estudios recientes muestran hipótesis referentes a configuraciones genéticas 
con abundancia de receptores morfínicos en el sistema límbico, lo que impli
caría la necesidad "fisiológica" de neutralizarlos mediante el aporte exógeno. 
También, la posibilidad de que decrezca el nivel de los opioides endógenos, 
llevando compulsivamente a la necesidad de su suministro. Todo ello abre nue
vas perspectivas en el estudio de las adiciones. 

Castex, M. N. "Reflexiones en torno al camiabis, sus compuestos: uso 
y abuso de! tóxico". 46ta. Sesión de Comunicaciones. GJ.D.I.F. Instituto 
Interdiscipünario de Investigación de las Ciencias y ia Tecnología, Acade
mia Nacional de Ciencias, mayo 20,1992. 

El autor reseña los nuevos aportes que refleja la literatura universal en 
tomo al tema, y pone en guardia acerca del uso que del producto hacen tanto 
quienes lo consumen de modo abusivo e innecesario, como aquéllos pertene
cientes al llamado "discurso narco". 

Al respecto señálalas ventajas que el producto puede producir, conforme 
algunas experiencias clínicas, en casos terminales de enfermedades malignas y 
en sidosos avanzados. 

Castex, M. N. & Silva, D. H. "La medicina legal y la toxicología ante 
los efectos psicolépticos y disiépticos de algunos hongos". 46ta. Sesión de 
Comunicaciones. G.I.D.I.F. Instituto Interdiscipünario de Investigación 
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de las Ciencias y la Tecnología, Academia Nacional de Ciencias, mayo 20, 
1992. 

En un análisis bibliográfico, histórico y toxicológico, los autores analizan 
los efectos psicolépticos de algunos hongos como el Lycoperdon mixtecorum, 
Lycoperdon cruciatum, Panaeolus campanulatus y el Psilocybe semilanceata, 
y de otros de efecto psicodisléptico como los del género Psylocybes. 

Hacen un "raconto" de los efectos psicológicos más importantes que pro
ducen, y las consecuencias somáticas de aquéllos. 

Castex, M. N. & Silva, D. H. "Problemáticas en torno a la conforma
ción de las listas de peritos médicos y psicólogos en la Justicia Nacional y 
Provinciales. Usos y abusos. Problemáticas anticonstitucionales". 46ta. 
Sesión de Comunicaciones, G.I.D.I.F. Instituto Interdisciplinario de In
vestigación de las Ciencias y la Tecnología, Academia Nacional de Cien-
cías, mayo 20,1992. 

En el presente trabajo, los autores hacen un minucioso análisis sobre la 
integración de las listas de Peritos Médicos y Psicólogos de Oficio, tanto a 
nivel nacional, como en la Provincia de Buenos Aires. 

Insisten en la necesidad de revitalizar la importancia de la formación de 
post-grado en Medicina Legal y Psicología Forense, independientemente de la 
capacitación en diversas disciplinas de ambas carreras, llamando la atención 
sobre una suerte de "mala praxis" pericial, por carecer algunos profesionales, 
del mínimo conocimiento procesal, y por no efectuar una adecuación de su 
dictamen al discurso jurídico. 

Castex, M. N.; Silva, D. H. & Cabanillas, A. M. "La peritación psicoló-
glco-l'orense en el derecho de familia. Uso y abuso de la figura del perito 
en los conyugicidios". 46ta. Sesión de Comunicaciones. G.LD.LF, Institu-
i» I nferdisciplinarío de Investigación de las Ciencias y la Tecnología, Aca
demia Nacional de Ciencias, mayo 20,1992. 

I'ailii'ndo del análisis de casos de intervención pericial en temas de fami
lia, los miiores cl'eclúan un análisis sistemático de la patología relacional fami-
liiii. Iii cual cu tiucsini medio es llevada a los estrados judiciales, cuando en 
I cii lldm I COI I i'spondor fa su asistencia médico-psicológica en ámbito adecuado. 
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ya que de seguir en esta situación, los juicios se harían —desde lo práctico— 
interminables, dado que no es una problemática jurídica la que se resuelve, 
sino que por el contrario una verdadera estructuración patológica del grupo 
familiar. 

De la Parra, J. A.; Castex, M. N. & Silva, D. H. "Consideraciones bio
éticas en torno a la muerte cerebral". 47ma. Sesión de Comunicaciones. 
G.I.D,1.F. Instituto Interdisciplinario de Investigaciones de las Ciencias y 
la Tecnología, Academia Nacional de Ciencias, junio 24,1992. 

No existen dudas acerca del diagnóstico y significado de la llamada "muerte 
cerebral", con sus implicancias desde el punto de vista biológico. El silencio 
electroencefalográfico absoluto durante períodos estipulados de üempo y me
dido con parámetros técnicos standards, más la inexistencia de todo tipo de 
reflejo de origen en tronco cerebral, certifican el cese irreversible y total de 
cualquier mecanismo cerebral. Pero el problema se plantea y deviene en con
flicto ético en relación a la persona o personas que deben certificar tales caren
cias absolutas de actividad cortical y de tronco cerebral: su formación científi
ca, religiosa, la particular concepción del mundo que puedan tener y el 
sometimiento — âdemás— a las presiones —no siempre desinteresadas— de 
todas aquellas circunstancias que configuran las necesidades de órganos para 
diversas alternativas o procedimientos médicos. Las características del silen
cio cortical y sus implicancias son sumamente objetivas, pero no puede decirse 
lo mismo de las maniobras o pruebas que atestiguan la existencia o no de refle
jos de tronco cerebral, donde la subjetividad y la habilidad del examinador 
juegan un importante rol. Se comprende así la importancia de la formación del 
médico, la cual debe determinar tal estado terminal de la vida humana, forma
ción que no sólo debe ser científica, sino con sólido fundamento ético respecto 
al valor que está en juego y a los límites humanos que dicho profesional puede 
tener. Ello más la suficiente e imprescindible independencia técnica, científica 
y económica de los factores enjuego, son los requisitos básicos. 

Castex, M. N. & Silva, D. H. "Nuevos aportes para la evaluación del 
'daño psíquico' en psicología forense. Análisis crítico de pericias psicoló
gicas como ejemplo de mala praxis pericial". 47ma. Sesión de Comunica
ciones. G.I.D.I.F. Instituto Interdisciplinario de Investigación de las Cien
cias y la Tecnología, Academia Nacional de Ciencias, junio 24,1992. 
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En el trabajo comtinicado, los autores señalan ejemplos de peritaciones 
psicológicas, en donde es evidente, además del desconocimiento de cuestiones 
psicológico-forenses elementales por parte del perito interviniente, la absoluta 
falta de objetividad y parcialidad por parte del perito (observándose casos de 
identificación masiva del mismo con una de las partes en litis). A ello se agrega 
la no fundamentación de las conclusiones a las que los profesionales arriban, y 
las consecuencias lesivas —tanto para el peritado, como para algunas de las 
partes involucradas—, que dichas peritaciones han tenido, configurándose así 
una verdadera forma de mala praxis iátrica. Insisten también los autores, en la 
necesidad de crear un post-grado en Psicología Forense, en donde se han de 
brindar los conocimientos imprescindibles para los futuros peritos psicólogos, 
no bastando —<Je modo alguno— el poseer el tímlo de psicólogo, para poder 
actuar en los fueros tribunaJicios. 

Castex, M. N. & Silva, D. H. "Los bebedores de mercurio y arsénico. 
La conducta social de ios 'dippers'. A propósito de un curioso caso de 
toxicofilia". 47ma. Sesión de Comunicaciones. G.LD.I.F. Instituto 
Interdisciplinario de Investigación de las Ciencias y la Tecnología, Acade
mia Nacional de Ciencias, Junio 24,1992. 

En el presente trabajo, los autores señalan que, en su búsqueda de sensa
ciones raras, los hombres han llegado a probar la ingestión de arsénico y de 
mercurio. 

El mercurio, muy tóxico, se emulsiona en las visceras, y es más o menos 
bien tolerado cuando atraviesa el cuerpo en masa compacta, tal es el histórico 
caso del Príncipe Jorge de Brandeburgo, quien ingirió sin daño la noche de su 
boda una botella de mercurio que había confundido con una de vino. 

También señalan los mitos que, en relación a lo sexual, se han tejido sobre 
este potente tóxico a lo largo de la historia. 

Kcali/an asimismo un análisis histórico de la "arsenicofagia", señalando 
í\[\c existieron épocas —hasta vísperas de la Segunda Guerra Mundial— que 
las iH'isonas comían rebanadas de pan con arsénico, ya que creían que de esa 
luanei a mejoraban el color del cutis y daban brillo a su cabellera. 

Con el (éritiiiio "dippers" se denominaba en Estados Unidos, hacia final 
(K'i sit'lo XiX, a estos toxicómanos, quienes tomaban el arsénico en la forma 
(k* Htihídtido aisciiioso (As203) o de oropimente, producto empleado en im-
iwniii, t|iie se obiii-nc calentando una mezcla de azufre y anliídrido arsenioso. 
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Se describen casos de toxicofílicos, que se originaron por superar la dosis 
de 0.50 gr por una dosis de 1.50 gr en 24 hs. de Licor de Fowler, compuesto de 
I % de anhídrido arsenioso en estado de arsenito de potasio. 

Castex, M. N.; Silva, D. H. & Cabanillas, A. M. "El 'daño psíquico' en 
los niños prepúbcres. Dificultades diagnósticas y evaluativas. Carencia de 
referentes debidamente fundados". 47ma. Sesión de Comunicaciones. 
GJ.D.LF. Instituto InterdiscipUnario de Investigación de las Ciencias y la 
Tecnología, Academia Nacional de Ciencias, junio 24,1992. 

Los autores en el presente trabajo, intentan franquear las dificultades 
diagnósticas en relación al daño psíquico en prepúbcres, sistematizando la 
metodología psico-clínica a utilizar, en especial referida a la batería de tesis 
psicológicos, los cuales —según señalan— en algunos casos son insuficientes, 
no interpretados adecuadamente para la edad de los peritados. 

Proponen utilizar un esquema básico testístico basado en las pruebas de 
Bender, Rorschach, Desidcrativo, Familia, H.T.P., describiendo la estructura 
de la personalidad del actor, indicando si aparecen dentro de las mismas 
estructuraciones de índole patológico posteriores al accidente origen de los 
presentes actuados. 

Castex, M. N. & Silva, D. H. "Drogas y sectas: una diada histórica de 
interés médico-legal". 47ma. Sesión de Comunicaciones. G.LD.I.F. Insti
tuto Interdisciplinario de Investigación de las Ciencias y la Tecnología, 
Academia Nacional de Ciencias, junio 24,1992. 

Los autores efectúan un trabajo de investigación histórico-bibliográfico de 
la relación existente entre las drogas y la actividad de las sectas y cultos de 
índole pagano. En un "raconto" histórico, describen las actividades rituales 
que se acompañaban de la ingesta de psicotóxicos en las religiones de la Anti
güedad y las anteriores a¡ Cristianismo, así como los rituales que utilizan sec
tas, de no muy clara ideología en la actualidad. 

Analizan las "visiones" santas o terroríficas que se producen en la 
intoxicación con determinados tipos de plantas, cuyos principios activos son 
los alcaloides, tales como las solanáceas (datura, datura stramonium, beleño 
negro, mandragora, etc.), las ranunculáceas (acónito), dipsáceas (escabiosa trun
cada), cruciferas, onagrariáceas, aráceas y rosáceas. 
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Hacen asimismo, una descripción de conductas delictivas típicas ante estas 
intoxicaciones grupales y explican sus condiciones psicológicas y su eventual 
inimputabilidad por estado de inconciencia. 

De la Parra, J. A. & Castex, M. N. "Reflexiones en torno a un acertado 
diagnóstico médico-legal, en patología orgánico cerebral". 48va. Sesión de 
Comunicaciones. G.I.D.LF. Instituto Interdisciplinario de Investigaciones 
de las Ciencias y la Tecnología, Academia Nacional de Ciencias, julio 29, 
1992. 

Multiplicidad de factores, ítindaraentalmcntc metabólicos y genéticos lle
van a configurar la demencia, como deterioro progresivo e irreversibie de las 
funciones intelectuales superiores. Es apropiado llamar a todos estos cuadros, 
que reconocen diversas etiologías, como "deterioro cerebral senil". En sus eta
pas precoces, y por ejemplo en la enfermedad de Alzhcimer, la signo 
sintomatología no es florida y los episodios de "fallas" intelectuales pueden 
ser fugaces, lo que torna dificultoso evaluar tales pacientes y algunas conduc
tas, pues pasado dicho período transitorio, suelen aparentar perfecta razón. Es 
íunción dei neuropsiquiatra determinar lo más exactamente posible si: a) exis
te deterioro cerebral intelectual y b) mensurar el mismo desde el punto de vista 
de cuánto puede influir sobre sus conductas en cuanto a producir un perjuicio, 
a sí mismo o a los demás. 

Cuenta para ello el investigador con valiosos recursos aportados tanto des
de las baterías psicológicas, las interpretaciones psiquiátricas como de todos 
los elementos que la moderna neurolisiología y los estudios por imágenes pue
den aportar. Así, desde el punto de vista anatómico y estructural, la tomografía 
computada cerebral y la resonancia magnética ofrecen invalorables imágenes 
objetivas de las diversas regiones cerebrales, que a posteríori y confrontados 
con los estudios funcionales y psicológicos podrán definir el perfil intelectual 
en sentido amplio del individuo estudiado. A su vez las modernas técnicas de 
estudio neuroconductual, tiempos de latencia cerebral, potenciales evocados 
lentos, etc., terminan de definir sobre bases objetivas lo conductualmente ex
presado y exteriorizado muchas veces por las baterías de tests y que hasta hace 
poco tiempo, no podía ser comprobado efectivamente. 
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Castex, M. N.; Silva, D. H. & Cabanilias, A. M. "El 'daño psíquico'en 
los adolescentes. Dificultades diagnósticas y evaluativas. Carencia de refe
rentes debidamente fundados". 48va. Sesión de Comunicaciones. G.I.D.I.F. 
Instituto Interdisciplinario de Investigación de las Ciencias y la Tecnolo
gía, Academia Nacional de Ciencias, julio 29,1992. 

Analizando las modernas técnicas psico-clínicas de aproximación a la ado
lescencia, tanto normal como patológica, los autores señalan algunas pautas a 
tener en cuenta, en los casos de peritación forense sobre el tema. 

Castex, M. N.; Silva, D. H. & Cabanilias, A. M. "El toxicofílico como 
esclavo. Aproximación psico-antropológica". 48va. Sesión de Comunica
ciones. G.I.D.I.E Instituto Interdisciplinario de Investigación de las Cien
cias y la Tecnología, Academia Nacional de Ciencias, julio 29,1992. 

En el trabajo presentado, los autores reflexionan sobre la servidumbre de 
tipo psicológico de los toxicofflicos, situación ésta que —en algunos casos— 
agrava el desequilibrio mental del sujeto, originando verdaderas psicosis de 
muy difícil curación. 

Analizan la relación perversa "traficante-adicto", interpretándola desde una 
perspectiva psicológica profunda, y la mutación de adicto a traficante que es la 
evolución de la primera en nuestros días. 

Concluyen haciendo un replanteo del tratamiento del adicto, en su doble 
perspectiva psicolisica y psicosocial, poniendo a la vez en guardia, ante lo que 
Castex denomina "el discurso narco". 

Castex, M. N. & Silva, D. H. "Fármaco y narcoanálisis en el ámbito 
judicial. Una lectura ética". 48va. Sesión de Comunicaciones. G.I.D.I.F. 
Instituto Interdisciplinario de Investigación de las Ciencias y la Tecnolo
gía. Academia Nacional de Ciencias, julio 29,1992. 

Los autores realizan una presentación de ios diversos métodos y técnicas 
utilizadas en el interrogatorio criminal, a través de la historia del procedimien
to penal, dentro de las cuales se encuentra la utilización de fármacos —en 
particular los barbitüricos— para lograr obtener datos por parte del imputado. 

Plantean, desde la perspectiva ética, los siguientes puntos: 
a. El uso de drogas para el interrogatorio criminal, no es éticamente válido; 
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b. de tener que utilizarse esta técnica, en todo momento debe ser ello bajo 
expresa autorización judicial, contando con el consentimiento informado del 
futuro examinado; 

c. se debe evitar por todos los medios posibles que la técnica narcoanalítica 
sea utilizada con fines totalitarios y en desmedro de las libertades individuales. 

d. en todo momento debe ser llevada a cabo por médicos por las posibles 
consecuencias psicofísicas sobre el interrogado. 

Castex, M. N.; Silva, D. H. & Cabaniüas, A. M. "El 'daño psíquico' en 
los gerontes. Dificultades diagnósticas y evaluativas. Carencia de referen
tes debidamente fundados". 49na. Sesión de Comunicaciones. GJ.DJ.F, 
Instituto Interdisciplinario de investigación de las Ciencias y la Tecnolo
gía. Academia Nacional de Ciencias, agosto 19,1992. 

Analizando las modernas técnicas psico-clínicas de aproximación a la ter
cera edad, lanto normal cí)mo patológica, los autores señalan algunas paulas a 
tener en cuenta, en los casos de peritación forense sobre el tema. Particular
mente en las peritaciones en el fuero penal, se pone en guardia ante el efecto 
dañino y estresante que pueden tener sesiones innecesarias de estudio psico-
clínico y/ola multiplicación mi justificada de pruebas complementarias de diag-
nóístico —discutibles en cuanto a valor, tales como el Electroencefalograma— 
, cuando la clínica manifiesta con claridad deterioros marcados, sobre todo si 
éstos en el examen clínico son detectados con una psico-semiología tradicio
nal y rigurosa. 

Castex, M. N.; Silva, D. H. & Cabaniüas, A. M. "El 'daño psíquico' en 
las oligofrenias. Dificultades diagnósticas y evaluativas. Carencia de re
ferentes debidamente fundados". 50ma. Sesión de Comunicaciones. 
G.I.D.I.F. Instituto Interdíscipiinario de Investigación de las Ciencias y la 
Tecnología. Academia Nacional de Ciencias, septiembre 16,1992. 

Analizando las técnicas psicométricas y proyectivas para el estudio de las 
oligofrenias, los autores señalan algunas pautas a tener en cuenta, en los casos 
de [Peritación forense sobre el tema, insistiendo en la necesidad de no hacer 
suliir iiuiccesariamente a los peritados, particularmente en aquellos casos en 
(jin' tales estados son cualitativamente percibidos a través de una correcta 
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semiología clínica y lo cuan! itativo no se torna imprescindible para una clarifi
cación ulterior del horizonte de peritación. 

Castex, M. N.; Silva, D. H. & Cabaniilas, A. M. "El 'daño psíquico' en 
los no videntes. Difícultades diagnósticas y evaluativas. Carencia de refe
rentes debidamente fundados". 51era. Sesión de Comunicaciones. G.Í.D.I.F. 
Instituto Interdisciplinario de Investigación de las Ciencias y la Tecnolo
gía. Academia Nacional de Ciencias, octubre 28,1992. 

Los autores en esta temática, insisten en la necesidad de otorgar prioridad 
al examen psico-clínico realizado con rigor semiológico tradicional y, a la vez, 
señalan las ventajas que puede dar, para una exploración complementaria, prue
bas como el Rorschach para no videntes y el Test Desiderativo. Asimismo 
proponen la exploración mediante el Test del Cuento orientado (Castex), o 
algunas sesiones de Sueño Dirigido del tipo Desoille. 

Castex, M. N. & Silva, D. H. "Reflexiones en torno a la obstinación 
terapéutica y la eutanasia". Slera. Sesión de Comunicaciones. G.I.D.I.F. 
Instituto Interdisciplinario de Investigación de las Ciencias y la Tecnolo
gía. Academia Nacional de Ciencias, octubre 28,1992. 

Kl trabajo presentado por los autores es una crítica a la deshumanización 
de la Medicina de nuestros días, en la doble perspectiva ética y social. 

Reflexionan sobre el derecho al "bien morir", como elección por parte de 
un individuo libre y con voluntad conservada, cuando no por su familia, si el 
paciente ha perdido definitivamente los lazos de rclacionabilidad con el me
dio. 

El trabajo forma parte integrante del documento de Bioética, que está sien
do elaborado por el G.I.D.I.F. 

Castex, M. N. & De la Parra, J. A. "Psicopatología de las conductas 
homicidas en los gerontes". Slera. Sesión de Comunicaciones. G.I.D.I.F. 
Instituto Interdisciplinario de Investigación de las Ciencias y la Tecnolo
gía. Academia Nacional de Ciencias, octubre 28,1992. 
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Hl estudio de tres hechos producidos en los últimos tiempos por gerontes 
implicados en homicidios, llevó a profundizar en los diversos componentes 
que desde las vertientes neurológica y psiquiátrica, pueden confluir en esta 
particular etapa de la vida para producir conductas violentas y/o agresivas. 

Desde la vertiente neurológica los deterioros seniles exteriorizados en epi
sodios confusionales y alucinatorios y las lesiones de tipo microinfartos múlti
ples o estados lacunares, sobre todo en áreas temporales o lírabicas, abarcan la 
mayoría de los casos. Estas últimas lesiones, estados lacunares, se traducen 
habitualmente en procesos epilépticos temporales con variadas manifestacio
nes conductuales, ba,jo la forma de episodios fundamentalmente intercrílicos y 
compromiso concomitante de la memoria, lo que explica el estrechamiento del 
campo de la conciencia y e! recuerdo borroso, vago, de lo sucedido (dismnesis 
y no amnesis). Se agregan las alteraciones psíquicas que teniendo como suslrato 
lo orgánico temporal mencionado, tanto como la particular cosmovisión del 
individuo enfrentado al ocaso de su vida con la falta de expectativas vitales y 
la realidad deí deterioro que transita en dicha etapa, explican algunas conduc
tas agresivas o explosivas que pueden observarse, donde con propiedad podría 
hablarse de una "semi-imputabilidad" o "imputabilidad disminuida" (en toda 
conducta humana pueden darse gradaciones de libertad). Tales conductas per
miten, no sin fundamento, hablar de conductas originadas en un estrechamiento 
parcial de la conciencia, a lo que se añade interpretación o lectura errónea de 
las señales que llegan del entorno. 

Castex, M. N. & Silva, D. H. "El valor del diagnóstico por imágenes en 
Medicina Legal. Objetivación clínica". 52da. Sesión de Comunicaciones. 
G.I.D.I.F. Instituto Interdisciplinario de Investigación de las Ciencias y la 
Tecnología. Academia Nacional de Ciencias, noviembre 25,1992. 

Partiendo del análisis de peritaciones médico-legales de nuestro foro capi-
I al i no y de la Provincia de Buenos Aires, los autores llaman la atención sobre 
el subjetivismo y falta de fundamentación de las conclusiones a las que arriban 
cu sus dictámenes algunos peritos del medio. 

C-onsideran imprescindible, que los peritos "agoten" todas las posibilida
des diagnósticas, que la Medicina actual nos proporciona. 
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De la Parra, J. A. & Castex, M. N. "Dolor crónico. Su valoración e 
interpretación médico legal". 52da. Sesión de Comunicaciones. G.I.D.I.F. 
Instituto InterdiscipUnario de Investigación de las Ciencias y la Tecnolo
gía. Academia Nacional de Ciencias, noviembre 25,1992. 

El dolor crónico, cualquiera sea su origen, representa una patología autó
noma e independizada de su causa primigenia. Los cuadros dolorosos crónicos 
traducen la respuesta de un individuo a simaciones que lo sobrepasan, sean 
éstas físicas, morales, laborales o sociales. Son definidos como "conductas 
dolorosas", modos de ser cristalizados, multifactoriales en su origen, y que han 
dado lugar por mecanismos reaccionales a un particular "modo de ser" en el 
mundo, y del cual el paciente encuentra beneficios primarios, o más habitual-
mcnte secundarios (escape de obligaciones, necesidad de ser atendido, regre
siones, etc.). Debe priorizarse en estos modos de ser: 

a) Tipo de patología enjuego y mecanismos neurológicos comprometidos. 
b) Entorno psico-socio-laboral y familiar del individuo. 
c) Diferenciación del cuantuuin de lo que es dolor propiamente dicho y de 

lo que significa sufrimiento, con su particular dimensión existencial. 
Valorando todo ello se podrá elaborar un informe de ia particular incapaci

dad que pueda tener un individuo, aceptando como un axioma que: "Dolor es 
lo que un individuo dice que tiene o siente". No olvidando que no es lo mismo 
simular un cuadro doloroso crónico que percibir una particular situación o 
estado fisiológico, como doloroso o causante de suírimiento. 

Castex, M. N. & Silva, D. H. "Determinación de alcoholemia en medi
cina forense. Nuevas aproximaciones". 53era. Sesión de Comunicaciones. 
G.I.D.I.F. Instituto InterdiscipUnario de Investigación de las Ciencias y la 
Tecnología. Academia Nacional de Ciencias, diciembre 16,1992. 

Los autores, basados en la experiencia tribunalicia diaria, plantean la nece
sidad de "redefinir" los valores y límites máximo de alcoholemia en los sujetos 
que —en estado de alcoholización— produjeron injustos bajo el efecto posible 
o real del alcohol. Consideran como más próximos a la realidad diaria los 
parámetros que proponen las clasificaciones de Higlais y de Cassier-De Lannoir, 
que los que siguen las clasificaciones de Bonnet y Cabello. 

Finalizan el trabajo, efectuando un análisis de la curva de depuración alco
hólica de Widmarck, en función de parámetros fisiológicos. 
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De la Parra, J. A. & Castex, M. N. "Nuevos métodos de imágenes cerebra
les. ¿Existe un correlato con la psico-clínica y la psico-patología? 53era. 
Sesión de Comunicaciones. G.Í.D.I.E Instituto Interdisciplinario de In
vestigación de las Ciencias y la Tecnología. Academia Nacional de Cien
cias, diciembre 16,1992. 

Los avances en el diagnóstico por imágenes (imaginería diagnóstica médi
ca) del sistema nervioso central, que se sucedieron al ritmo del crecimiento 
informático, del manejo algorítmico de los análisis digitales de señales, y de la 
reconstrucción espacial en tiempo real de estructuras tridimensionales, han lle
vado al estudio anatómico de los componentes del sistema nervioso a niveles 
insospechados hasta ayer. No obsta ello para reconocer que estructura no es 
función, y que si bien la alteración de ésta implica siempre un concomitante 
deterioro de la primera, hay alteraciones estructurales que sólo toman el aspec
to bioquímico, molecular o genéüco. Entran en juego los métodos que anali
zan diversas funciones de la actividad cerebral (químicos, neuro humorales, 
eléctricos, etc.). Es aceptado que la mayoría de las patologías psiquiátricas 
poseen un correlato disfuncional —estructural o funcional— dentro del siste
ma nervioso central. Apropiados estudios de ambos aspectos pueden dar una 
aproximación casi científica, sin olvidar que el ser humano es una unidad bio-
psico-social y que todos los estudios mencionados son sólo aproximativos y 
confirmatorios muchas veces, de lo que la afinada psicosemiología y estudios 
neurológicos conductuales ya han inferido del análisis de las conductas y res
puestas individuales al examen médico. Si bien se detallan las utilidades de 
tales estudios, siempre será la clínica neuropsiquiátrica la que en definitiva 
hará la síntesis en un todo coherente. 

Castex, M. N.; De la Parra, J. A. & Silva, D. H. "Cuáles son los límites 
del 'hacer' médico ante la inevitabilidad de la muerte. Aspectos éticos y 
legales". 53era. Sesión de Comunicaciones. G.Í.D.I.F. Instituto 
interdisciplinario de Investigación de las Ciencias y la Tecnología. Acade
mia Nacional de Ciencias, diciembre 16,1992. 

Los autores circunscriben el tema a los estados vegetativos crónicos, los 
que representan uno de los modos evolutivos posibles de los comas traumáticos 
o médicos. Todo paciente comatoso, cualquiera que sea su eüología, en un 
período ciuc puede oscilar entre tres y cuatro semanas, comienza a "despertar
se". l'Jlo siguilica que, o recupera en forma más o menos total sus actividades 
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psíquicas superiores, o bien que tal evento se estabiliza en un estado caracteri
zado por la sucesión de ritmos electroencefalográficos de sueño y vigilia, por 
el mantenimiento de funciones vegetativas básicas y por actividades motoras 
nacidas sin motivo valedero, ni que respondan a estímulos definidos o sean 
comprensibles en su intención. En tales estados, nada de aquello que pueda ser 
concebido como actividad mental superior es demostrable, aun luego de minu
ciosas y repetidas exploraciones. El diagnóstico es puramente clínico. 

Tales cuadros representan un complejo conflicto que ofrece los más varia
dos niveles para análisis. Desde el punto de vista humano, constituyen un ver
dadero cataclismo dentro de la constelación familiar. Desde el punto de vista 
de la atención hospitalaria representan una gravosa carga de cuidados perma
nentes y, ea función de la economía de la salud, crean un importante drenaje de 
recursos económicos, los que podríanse destinar ya a la prevención, ya a enfer
mos con positivas perspectivas vitales. Aceptada la cronicidad del estado, ello 
implica la instauración de la irrcvcrsibilidad. El debate gira en torno al cómo y 
el cuándo debe producirse la interrupción de la alimentación y la hidratación, 
así como de toda otra medida de carácter mecánico. Se concluye efectuando 
un somero análisis de las posiciones religiosas, médicas y judiciales enjuego. 

Castex, M. N. "La Psicología Forense: sus 'topos' en la urdimbre que 
conforman los discursos societarios", 53era. Sesión de Comunicaciones. 
G.LD.LF. Instituto Interdisciplinario de Investigación de las Ciencias y la 
Tecnología. Academia Nacional de Ciencias, diciembre 16,1992. 

El trabajo replantea lo expuesto en el encuentro académico titulado "Qué 
es la psicología", que tuvo lugar en la Facultad de Psicología de la Universidad 
de Buenos Aires, noviembre 5 a 7. 

La temática sub examine intenta clarificar el "topos" o "lugar", verdadero 
tablado de emisión, desde donde la(s) psicología(s) responde(n) a la soUciíud 
(en el sentido de pedido) que emana hacia ella(s) desde el "Todo-legal". 

Como ocurre en toda "relación" (en cuanto categoría metafísica), la emi
sión de una respuesta por parte de la(s) Psicología(s), da pie a la instauración 
de una co-relación, en donde, desde cada uno de los ángulos complejos y 
mulüfacéticos que se aglutinan o intentan aglutinar en la conformación del 
concepto poUsémico de "psicología" —más complejo aíín, cuando se proliui 
diza en el mismo, incursionando en las psico(pato)logía(s)— se eleclúa ua;i 
lectura crítica del propio Todo-legal, en cuanto "discurso jurídico". 
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Así, al intento de clarificar el "lugar desde donde" emite su discurso "lo 
forense de la(s) psicolügía(s)", se torna indispensable añadir —como tarea in
eludible—, el de "comprender" la metodología en uso, tarea que conduce a la 
interpretación no sólo del discurso emisor respondentc, sino también, a cues
tionar la legitimidad o ilegitimidad del "discurso retiuirente". 

La tarea se torna compleja en extremo, cuando se cae en la cuenta que la 
frontera del área requerida por el discurso jurídico se superpone con otras cien
cias, artes y/o conglomerados discursivos, tales como la medicina psiquiátrica, 
el psicoanálisis y la criminología —sea ésta tradicional o crítica. 

Sólo una apioxiaiaclón multi-axial y pragmática puede apuntalar una "ta
rca" que no debe convertirse en "sierva del poder", sino en crítica permanente 
de todo sistema que enraice en una "violencia intrínseca", así como en una 
inquietud permanente para la búsqueda de modelos interdisciplinarios más 
humanos y —en consecuencia-— más constructivos para la sociedad. 

^ 



La ética dei perito médico en el juicio oral 

(A propósito del secreto profesional) 
por el Prof. Dr. Mariano N. Castex 

Compartiendo tal vez la vivencia del "Je n'aime pos que Vori abime les 
hommes", expresada por Saint Exupéry,! es que, lanzando una mirada en de
rredor de esta tierra extendida en el extremo de un prodigioso y, a la vez, em
pobrecido —valga la piadosa paradoja— continente, tendemos a idenüficar-
nos día a día con el "ni! admiran" horaciano,2 sentencia —por otra parte— 
hallablc en CiccrónS y en no pocos pensadores antiguos, entre quienes destaca 
Pitágoras, si nos atenemos a lo que afirma en tal sentido Plutarco."* El amor por 
la destrucción sistemática, "plano a plano", del ser humano (en lo físico, en lo 
psíquico y en lo moral), característica tal ve?, del siglo que pronto concluye, se 
hace notorio en los últimos tiempos, entre nosotros, no excluyéndose de ello el 
área iátrico-legal, y arroja al ruedo un desafío a la razón y a la moral, parti
cularmente para aquéllos que no queriendo limitarse al "«e s'étonner de ríen 
eslpresque la seule et unique chose quípuisse... nous rendre el nous maintenir 
hereitx",^ ni al inmovilismo que con tanto énfasis denuncia Brecht en los tiem
pos oscuros del nazismo, optan por cabalgar hacia la palestra, intelecto en riestra, 
al servicio de la ética, manipuleada dama, a la que, desgraciadamente, con 
frecuencia —tal vez excesiva— se exhuma de un polvoriento rincón, para agi
tarla e invocarla, predicando sus bondades, pero sin compartir —en la prácti
ca— nada con ella por cierto. 

El tema del secreto médico se constituye en la historia de la medicina 
legal, como una encrucijada en donde los ardores de la pasión y los dictados de 
la razón, entrelazados, han producido en el correr del tiempo un incontable de 

i '"No me place que se destruya a los homl^res" Cfr A de Saint Kxupéry, Terre dei Hommes, 
VII, 6, pág. 238, éd. de la Pléiade, 1953. 
2 "De nada con pasmo admirarse (sorpicnderse)'" Cfr. Horacio, EpUKs I, VI, l-¿ (texie élabli et 
traduit par ti. Villencuve, Les Bella Lettres, 1964). 
3 Cfr. Ciceión, M. T., Tusculanes, V, XXVIII, 81 (Texte étabk par G. Fohlen et ti'aduil par J. 
Humbert, Les Bclles I^ttres, 1931). 
^ Cfr. Plutarco, "De Audiendo", 13, in Plutarchi Scnpta Moraba Graece et iMtine, Didot, 1841. 
5 "No sorprenderse de nada es casi la sola y única cosa que pueda [..] tomarnos y mantenernos 
felices". Cfr. Horacio, op. et loe. cil. en (^). 
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héroes y —a la vez— de renegados, seres éstos en quienes brilla por su ausen
cia tanto la apexrj ri6iicri (la virtud ética = del carácter), como la apexri 5ia 
vor|xiKri (la virtud dianoética = de la reflexión: la prudencia), ambas señala
das por Aristóteles;^ virtudes esenciales para integrar aquella segunda nota, 
integrante de la trilogía con que Lacassagne caracteriza al médico-legista:^ 
técnica - sabiduría - arte; nota cuyo conocimiento se hace indispensable por 
cierto, como veremos luego, para una intelección correcta del presente trabajo. 

El secreto médico, en el perito actuante en medios forenses, ha sido tra
tado por no escasos autores, siempre —o casi siempre tal vez— enfocado el 
análisis bajo la lente de la relación médico-enfermo, eje éste del acto médico, 
todo ello en procura de diferenciar —en beneficio del examinado— el acto 
médico, del acto médico pericia!. Valga en este punto una disgresión, ya que, 
a poco que se cotejen ambos conceptos entre sí, es fácil caer en la cuenta de 
que la nota diferencial "pericial" modifica de tal modo la esencia del segundo 
concepto, que ambos dejan de ser unívocos y hasta análogos, para conducir en 
casos extremos (las necropsias, por ejemplo) hacia la más completa 
equivocidad.8 

En efecto, existen actos médico-periciales con una aparente relación médi
co-enfermo (peritado) y actos médico periciales, sin reí ación médico-enfermo 
(en el caso antedicho de las necropsias). En el todo-penal, principalmente,^ el 
secreto médico tiende a proteger no solamente al "ad quem" de la relación 
antedicha, sino a terceros no presentes en el acto, quienes gozan de derechos 
inalienables, consagrados por una tradición universal que se plasma en la "De-

6 Cfr. Aristóteles, Etica aNicómaco. Principio de) libro II y V (en Bonix, Index Aiistotelicus). 
7 Cfr. Lacassagne, A., Précis de Médecine Légale, Ed. Masson, Paris, 1906, pp. 21-110. 
" Se utilizan los términos unívoco, análogo y equívoco en el sentido preciso que otorga a éstos 
la Lógica Menor aristotélica. 
^ Definimos aquí al todo-pcnal, en el sentido hipotético que le diera uno de nosotros en su 
comunicación a la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires, septiembre de 1986, "Nue
vos horizontes para la psico(pato)logía forense". Se decía allí que "entendíase al todo-penal 
como el conjunto de estructuras peculiares creadas por la sociedad, o por estratos de la misma, 
para defenderse de aquellas agresiones provenientes de conductas humanas que — r̂eal o su-
pucslamente— lesionan bienes o valores que la misma sociedad, o sectores de ella, consideran 
necesario — en un momento dado— proteger". Se añadía, en la misma comunicación, que es 
"el aro por ende que el todo-penal abarca un cuerpo teórico especulativo-dispositivo de doctrina 
y legislación, y un conjunto de entidades complejas que se estructuran en tomo a la acción 
picvunliva y penal (invesligativa, judicativa y penitenciaria) de la conducta delictiva" (cfr. M. 
N, ('astcx, Coni. a la Acad. Nac. de Ciencias de Bs. As., sept. de 1986). 
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claración Universal de los Derechos del Hombre", aprobada y proclamada ésta 
por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 
(ver en especial los artículos 10,11,12 y 28). Esta declaración obliga al perito 
—como a todo ser humano—, en su artículo 29, inc. 2°, recordándole que, en 
el ejercicio de los derechos y en el goce de las libertades, cada ser humano se 
halla condicionado por aquellas limitaciones legales que se establezcan en vis
ta de asegurar el reconocimiento del prójimo y con el fin de satisfacer las justas 
exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una socie
dad democrática. 

Es precisamente este aspecto último, el que pareciera olvidarse en tiempos 
recientes, en especial en los casos de peritaciones médicas del fuero penal, en 
particular aquéllas realizadas durante la instrucción o etapa preparatoria del 
proceso criminal y —en consecuencia— en una etapa previa al plenario (si se 
sigue el procedimiento escrito) o al juicio oral (en los casos en los que este 
procedimiento rige). 

Más concretamente, proliferan por doquier, en ios medios de comunica
ción más diversos, detalles minuciosísimos de resultados de peritación que 
aún no han sido valorados en juicio (con toda la complejidad que este con
cepto jurídico implica). Aliora bien, la publicidad de tal información, publici
dad cuyo derecho ilimitable defienden sectores importantes de la civilidad, en 
la medida en que ésta provenga de personas no vinculadas al discurso jurídico 
de cada proceso en concreto, no es objeto de análisis ni de discusión en el 
presente trabajo. Tampoco lo es el derecho o no que tienen a dar a publicidad 
detalles vinculados a tal o cual proceso, aquellas personas —no peritos médi
cos— relacionadas de modo directo con aquél. 

Si, en cambio, es objeto directo del trabajo, el análisis en torno a la vigen
cia o no del secreto profesional para los peritos médicos, sean éstos oficiales o 
de parte, y en lo que respecta a dar a publicidad en forma directa, comentarios 
y/o datos, hechos, hallazgos y/o resultados emergentes de, y/o vinculados a la 
peritación efectuada, en aquellos casos penales en los cuales no existe aún 
valoración definitiva de la prueba pericial, surja ésta de la sentencia produ
cida en juicio oral, surja de sentencia firme de procedimiento escrito. 

No se cuestiona aquí tampoco, el derecho que cabe al perito a plantear 
tales casos en medios científicos de jerarquía, con idénticos fines, y ello dcntu) 
de los límites que fija la prudencia profesional. 
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Los elementos a tener en cuenta en el presente estudio son: 
1. El derecho de las partes involucradas a tener un juicio imparcial y equi

tativo, liberado de la presión de todo género de subjetivismo, pasiones y/o 
intereses (art. 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; art. 
18, Constitución Nacional Argentina — înviolabilidad de la defensa enjuicio 
de la persona y de los derechos de la misma—). 

2. El derecho de la sociedad a la publicidad del juicio, exigencia del siste
ma republicano de gobierno (art. r , Const. Nac. Arg.). 

3. E¡ derecho de toda persona a ser considerada inocente hasta que se 
pruebe lo contrario (art. 8°, inc. 2° de la Convención Americana sobre Dere
chos Humanos, ley 23.054) y a la protección de su honra y dignidad (ley 
23.054, art. 11), debiéndose tener en especial cuenta, las obligaciones que ha
cia los menores, en este preciso punto, tienen tanto la familia como la socie
dad, como el Estado (ley 23.054, art. 19). 

4. La valoración de toda prueba pericial y el sujeto esencial a tal acto. 
5. El secreto profesional a que está obligado todo perito, sus "momentos" 

y sus "límites", en la precisa situación que aquí se analiza, tema ya presente en 
el juramento hipocrático. Todo ello remite al peculiar territorio de la "causa 
justa" para revelar un secreto cuya divulgación puede causar daño, de la que 
habla el arü'culo 156 del C.P. Argentino, vinculable al 1068 del C.C. (daño 
indirecto por el mal hecho a persona o a sus derechos o facultades). En este 
punto se considera oportuno remitir también al artículo 11 de la ley 17.132; al 
capítulo Vn, artículos 64 y siguientes del Código de Etica de la Provincia de 
Buenos Aires, 1961, y al capítulo VIII, artículos 66 y siguientes del Código de 
Etica Médica de la Confederación Médica Argentina, î  Igualmente, en este 
punto, es oportuno recordar a la Declaración de Ginebra, de la World Medical 
AssociatioD (1948, 1968 y 19S3) en donde se pone especial insistencia en el 
lema del secreto, insistencia que se refleja tanto en el Código Internacional de 
Etica Médica (1949,1968 y 1983), como en el texto de las Regulaciones para 
los tiempos de Coivflicto Armado (1956,1957 y 1983 —art. 5—), ambas pro
ducidas por la W.M.A.; del mismo modo, la W.P.A. (Asociación Psiquiátrica 
Mundial), en los artículos 8 y 9 de la Declaración de Hawaii, 1987 y 1983, 
lambién pone énfasis en la temática que nos ocupa. 

6. Finalmente, el punto anterior conduce al análisis de las condiciones exi-

>OC(t.Rev. Cor^i: Mecí. Avg., 72: 14-30, 1955. 
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gibles al médico legista (técnica, sabiduría y arte) para un correcto actuar en 
sus fiínciones; en particular, "la sabiduría" es un concepto mal digerido y 
peor aún utilizado en nuestro medio, por autores de valía, induciendo en con
secuencia a confusión. Ello en razón de la necesidad de esas condiciones para 
arribar — p̂or parte del médico legista— ala determinación de si, en cada caso, 
existe o no la "justa causa" para hablar y, por ende, para pronunciarse sobre un 
terreno reservado al horizonte restricto de su profesión. 

Con lo expuesto, plantéase así la cuestión del siguiente modo: 
a) ¿Es lícito al perito médico interviniente en una causa penal —principal

mente en una de procedimiento oral— comentar por los medios de difusión, 
datos y/o resultados relativos a su acto médico-legal, antes de haber testimo
niado en el juicio oral mismo y, en consecuencia, antes —y esto es lo impor
tante— de haberse valorizado la prueba de modo definitivo en el Tribunal 
interviniente? 

b) Los conocimientos adquiridos en la peritación, ¿son o no son objeto de 
secreto profesional? 

c) En caso de respuesta positiva a la pregunta anterior, el hacer lo antes 
comentado, ¿constituye —por consiguiente—una violación de secreto profe
sional? 

d) También: ¿responde este hacerlo a la existencia de una justa causa? 
e) ¿Es el invocado aquí "derecho a la publicidad", en este tiempo y opor

tunidad, "justa causa"? 
f) ¿Es también el hablar del perito en estas condiciones — f̂uera del contex

to judicial y sobre materia conocida por la peritación— el "derecho a la publi
cidad del juicio" —exigencia del sistema repubUcano de gobierno— del que 
hablan los procesalistas de avanzada, o acaso confúndese este auténtico dere
cho con una acción confusa realizada a destiempo y plagada de aquellas con
notaciones que caracterizan el exitismo y el sensacionalismo propio de tos 
medios contemporáneos, acción a la que no se vacila en recubrir con el nombre 
de aquél? 

8 B 

El derecho de las partes involucradas en un juicio, a que éste 
sea equitativo e imparcial, asegurado por el artículo 18 de núes 
tra Constitución Nacional, es constitutivo de la decisión allrnuiíla 
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en el Preámbulo de la misma de "afianzar la .fusticla". Con sus concordancias 
en los artículos 5°, T, 8°, 16°, 17", 19^ 23°, 24°, 34°, 45°, 51°, 52°, 67°—incs. 
11-14-17-23-24-27^; 87° —incs. 5° y 6°—; 94° a 103°. 104°, 105° y 106", 
hállanse algunas referencias explícitas en el proyecto de Constitución, de ca
rácter federal, para las Provincias Unidas de la América del Sud (1813), la cual 
en su artículo 50 exige que "en todos los procesos criminales gozará el reo del 
derecho de ser juzgado pronta y públicamente por un juez impai-cial..." y — 
bajo otra forma verbal— en el Estatuto Provisional para la Dirección y Admi
nistración del Estado, del 5 de mayo de 1815, Sccc. Séptima, arts. ÍV, V y IX; 
en el Estatuto ftovisional del 22 de noviembre de 1816, Secc. 4ta., capítulo 3°, 
arts. 13y 15, y Sección 7ma., cap. 1°, arts. 3° y 4°; en el Reglamento Provisorio 
dei 3 de diciembre de 1817, Secc. IV, cap. III, art. IV; en la Constitución de 
1819, art. CXVIII; en !a Constitución de 1826, art. 171; en el proyecto de 
Constitución, para la República Argentina, de Pedro de Angelis, Título VI, 
Secc. Tercera, arts. 121, 122, 123 y 124; y —finalmente—en el Proyecto de 
Constítución para la Confederación Argentina, de .íuan B. Alberdi, Parte Pri
mera, Cap. II, art. 19°. 

Sin embargo, en lo referente a la realidad procesal argentina contemporá
nea, se hace oportuno tener a la vista tai vez la mejor síntesis analítico-crítica 
al sistema de juicio penal vigente en el orden federal y de los tribunales capita
linos, el cual "in obliquo", cuando no "in recto", analiza críticamente el dere
cho existente al "fair trial" o "due process oflaw", en una magistral exposi
ción de motivos que acompaña el Proyecto de Código Procesal Penal de la 
Nación, obra de Julio B. Maier. A ella remitimos.iî  Curiosamente, todo el 
sistema político, tan ávido de proyectos de indiscutida extemporaneidad y has
ta de exoticidad, como así también de entretener al pueblo soberano con cam
pañas electorales tan anticipadas cuanto vacías de contenidos programáticos y 
—a la vez— realistas, ha olvidado por completo el lema, yaciendo el proyecto 
en el olvido, como lo están los pensadores, los artistas, los profesionales, los 
docentes y tantos otros individuos y temas cruciales para el desaaollo de la 
Nación. 

l'ti el escrito supra citado, el procesalista referido comienza efectuando 
lina exposición sintética histórico-cultural del enjuiciamiento penal, en el cual, 

11 C'l'i /','/ [ihtyfclo de Código Procesal Penal de la Nación. Cuadernos de Doctrina Penal, 1, 
DapttlHm, Bueno» Aires. 1987. 
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|)artiendo del derecho ático, sistema netamente acusatorio que trascendió de-
lerniinando las formas judiciales romanas e, incluso, algunas de las formas 
modernas del procedimiento —por ejemplo: la acusación popular en España e 
Inglaterra—, pasa a ocuparse luego de la labor de los juristas en el derecho 
romano, con sus características figuras en el procedimiento penal ("provocatio 
(td populum", la instauración de las "centurias" y la estructuración de la 
"quaestio", la "accusatio" y/o el "iudiciumpuhlicum", conjunto que se coro
na con el "iudices lurato", órgano este depositario del poder jurisdiccional). 

Tras una somera incursión en el proceso común de los germanos (sistema 
acusatorio de tipo privado, cuyo eje residía en un enfrentamiento entre el 
acusador y el acusado en un juicio público y oral, llevado a cabo frente a la 
asamblea popular que decidía el caso —recuérdense los relatos míticos que 
surgen en la música wagneriana: Lobengrin, La Tetralogía, etc..—) y la in
fluencia de todo lo expuesto en los enjuiciamientos penales de la Alta Edad 
Media, se extiende el autor que comentamos en el análisis de las característi
cas inquisidoras que imperan durante el reino del absolutismo renacentista y 
de la Edad Moderna. 

Con el advenimicnío del liberalismo político, al procedimiento anglo-sajón 
(intento de retorno al sistema acusatorio popular), siguió de inmediato el pro
ceso inquisitivo reformado galo (1808), en el cual surgen connotaciones pro
cesales fundadas en el "respeto para la dignidad del hombre". Este último, 
compromiso de ambas formas, es el que da origen a los procedimientos pena
les integrados básicamente por una etapa preparatoria (instrucción —prece
dida o no por prevención—) de caracteres inquisitivos, y una etapa fina! (jui
cio oral, público, contradictorio y continuo) con caracteres acusatorios que 
otorgaba la base para la sentencia, fases ambas unidas mediante una etapa in
termedia que, al controlar la idoneidad de las conclusiones sobre la investiga
ción, permitía la transición de una faz a otra. 

Todo ello condujo a la generación de: a) tribunales independientes del po
der político central, con participación popular (escabinos o juicios por jurado); 
b) la necesidad de diferenciar entre el encargado de la investigación preliminar 
(ministerio público o juez de instrucción) del tribunal que presidía el juicio y 
dictaba la sentencia; c) la necesidad de separar el órgano estatal encargado de 
la persecución penal (fiscal) del competente para decidir sobre ella, aun cuan
do ambas funciones pertenecían a la soberam'a estatal y estaban gobernadas 
por los mismos fines, esto es, la averiguación de la verdad y la realización 
de la ley penal, sin menoscabo de la dignidad humana. 12 

12cfr.op cíí.,pp. 650-651. 
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Maier, en su comentario al proyecto citado, señala con acierto y claridad, 
al referirse a nuestra República, cómo la transformación postulada con clari
dad por el texto constitucional (sistema republicano, garantías individuales, 
juicio público por jurados) no se reflejó en la legislación posterior, como lo 
ordenaba el artículo 24° de la Constitución Nacional, manteniéndose incólu
me, bajo discretas modificaciones, la legislación procesal penal española anti
gua, a pesar de la transformación operada en la propia España. También indica 
cómo varias provincias argentinas, con Córdoba y su Universidad a la cabeza, 
dan el paso decisivo para instaurar en ellas lo que el Estado Federal no hizo. En 
este respecto dice: "El código de Córdoba de 1939 y las provincias que, en 
forma más o menos inmediata, siguieron su ü'nea (Santiago del Estero, San 
Luis, La Rloja, Jujuy, Mendoza, Salta, Catamarca, La Pampa, Corrientes, Chaco 
y Entre Rios), introducen en nuestra República, un siglo después, el proceso 
renovador operado en el siglo XIX". 

En el orden nacional —en cambio— una frustración siguió a la otra, ya 
que al firacaso del proyecto Antelo de 1933, le siguieron el de los proyectos de 
1942,1948,1960 y 1974, todos ellos abortados por razones que el distinguido 
procesalista atribuye con acierto, ai "espíritu reaccionario que siempre ha 
imperado en la Capital de la República", procurando, a través de reformas 
insustanciales, "preservar la sustancia autoritaria y el sistema anticuado del 
régimen penal". 

De todo lo expuesto por el autor citado, es fácil deducir que, en nuestra 
realidad, desde la óptica de las garantías individuales, los resultados procesa
les —no sólo en el ámbito penal— han conducido a reiterados fracasos, ante la 
imposibilidad de transformarse aquéllas en una realidad práctica y para todos, 
impedido ello, por el sistema mismo. 13 

En síntesis, los deseos reformistas liberales de la Constitución Nacional, 
expresados en los artículos 18°, 24°, 67° —inc. 11— y 102°, ahogados por un 
espíritu conservador, retrógrado y claramente inquisidor, pese alas insistentes 
rcilcraciones de aquéllos, expresados en las constituciones provinciales de 
Misiones (art. 19), Río Negro (arts. 8 y 134), Santa Cruz (art. 19), San Luis 
(arts. 26 y 109), Santa Fe (art. 9), Santiago del Estero (art. 23), Formosa (art. 
I ^S), Ĉ luibut (art. 32), Mendoza (art. 146), Neuquén (arts. 50,160 y 166), San 
Juan (ails. 18 y 120), Tucumán (art. 27), Buenos Aires (art. 157), Catamarca 

• ' < t r . i>p. eit„ páR, 6.'i2. 
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(art. 209), Córdoba (arts. 9 y 134), Corrientes (arts. 31 y 151), Entre Ríos (art. 
28), Jujuy (art. 35) y La Rioja (arts. 25 y 26). 

Conforme a la reseña efectuada, uno no puede menos que estremecerse 
con Maier, cuando éste, en su citado trabajo, habla del colapso del sistema 
procesal vigente, ya que "si un sistema procesal moderno debe cumplir la do
ble fiínción de brindar al poder estatal medios idóneos para averiguar la verdad 
y asegurar la administración de justicia, garantizándole al individuo, al mismo 
tiempo, el respeto de su dignidad humana y la preservación de sus derechos 
fundamentales, se puede decir, sin temor a equivocarse, que el orden procesal 
establecido por el Código vigente no cumple eficazmente alguna de estas dos 
funciones".!'* 

Añade el comentarista que "el Código Nacional funciona de un modo con
trario a la práctica universal: se muestra idóneo para resolver aquellos casos de 
menor importancia y, al contrario, es impotente para resolver los conflictos 
sociales graves que, de ordinario, han comnocionado los cimientos de nuestra 
convivencia y de nuestro desarrollo. Tampoco —añade Maier— cumple, el 
sistema nacional de enjuiciamiento, acabadamente "su función garantizadora". 
La utilización arbitraria del encarcelamiento preventivo, la falta de control so
bre los actos judiciales —^publicidad—, la enorme delegación de funciones, 
etc., son claros ejemplos de un sistema procesal que, más allá de declaracio
nes bien intencionadas, no respeta al hombre concreto y singular, que espera, 
muchas veces angustiosamente, la solución del conflicto en el cual se encuen
tra inmerso. ̂ 5 

"En fin —agrega el docto jurista— si el sistema vigente se encuentra en 
colapso, es porque no sirve ni al Estado, ni al individuo, no favorece la perse
cución de los delitos, ni garantiza realmente el respeto por los derechos funda
mentales. Toda sociedad necesita —y la nuestra aún más imperiosamente— 
corroborar, en la solución de los conflictos particulares, la vigencia de los va
lores que sustentan la convivencia pacífica. Se puede decir entonces, que el 
sistema nacional de enjuiciamiento penal, en la medida de su doble ineficacia, 
desorienta al cuerpo social, desvirtúa las bases valorativas de nuestra convi
vencia y, favoreciendo la impunidad, o logrando el castigo a costa de la renun
cia de otros principios fiíndamentales, contribuye a fomentar muchos de aque

ta Cfr. op. cit, pág. 654. 
1-'̂  Cfr. op. cit., pág. 654. 
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líos males estructurales de nuestra sociedad, que impiden construir una demo
cracia justa y acorde con las circunstancias del mundo moderno". 16 

En materia de textos legales internacionales, la Declaración Universal de 
los Derechos del Hombre, aprobada en 1948 por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, afirma en sus artículos 10 y 11, en forma explícita "el dere
cho de toda persona, en plena igualdad, a que su causa sea atendida equitable y 
públicamente por un tribunal independiente e imparcial, el que decidirá, sea 
sobre sus derechos y obligaciones, sea acerca del correcto fundamento de toda 
acusación que, en materia penal, fuere lanzado contra aquélla". 

La Carta de la Organización de los Estados Americanos, suscripta en Bo
gotá el 30 de abril de 1948, en su artículo 43, inciso "i", afirma la decisión de 
los estados intervinientes "en dedicar sus máximos esfuerzos a la aplicación 
—entre otras— de disposiciones adecuadas para que todas las personas tengan 
la debida asistencia legal para hacer valer sus derechos", y en su artículo 11, 
capítulo XVÍIL prevé la creación de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos, a efectos de "promover la observancia y la defensa de los derechos 
humanos y de servir como órgano consultivo de la Organización en esta mate
ria". La modificación posterior de la Carta mediante el Protocolo de Cartagena 
de Indias (suscripto el 5 de diciembre de 1985), transformó el artículo 43 de la 
antigua Carta en el 44 (art. VI), reafirmando que "la justicia y la seguridad 
sociales son base de una paz duradera" (art. 3, inc. "i"), proclamando "los 
derechos fundamentales de la persona humana sin hacer distinción de raza, 
nacionalidad, credo o sexo" (art. 3", inc. "k"), e insistiendo sobre la necesidad 
de educar a los pueblos "en la justicia, ¡a libertad y la paz" (art. 3°, inc. "m"). 

Todos los principios y buenos deseos expuestos en los textos legales inter
nacionales referidos, hallan su explicitación más apropiada en la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, en cuyo artículo 8°, dedicado a las ga
rantías judiciales, el inciso T refiere al derecho de toda persona a ser oída por 
juez o tribunal competente, independiente e imparcial. Pese a que numerosos 
Estados firmaron la Convención el 2 de febrero de 1971, la Argentina fue el 
penúltimo Estado que lo hizo, siguiéndole poco después el Uruguay. 

Es interesante señalar —ello ayuda tal vez a interpretar el espíritu de nues-

'^'('(V. op. cit., ih. id. 
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I ra ciudadanía (¿o acaso el de tan sólo sus representantes —electos o no—?)— 
tiiic el instrumento de ratificación argentina se recibió en la Secretaría General 
do la O.E.A. el 5 de septiembre de 1984, con una reserva y declaraciones 
interpretativas, dándose trámite a la notificación de la reserva de conformidad 
con la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, suscripta el 23 
de mayo de 1969.17 En el instrumento de ratificación depositado en el año 
1984, en la O.E.A., el Gobierno Argentino reconoce la competencia de la Co
misión Inleramericana de Derechos Humanos, y de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos por tiempo indefinido y bajo condición de estricta recipro
cidad, sobre los casos relativos a la interpretación o aplicación de la citada 
Convención, con la reserva parcial y teniendo en cuenta las declaraciones 
interpretativas que se consignan en el Instrumento de ratificación. 

En la Argentina, la ley 23.054 aprueba la Convención supra mencionada 
(art. 1°) y reconoce las competencias ante-citadas (art. 2°). La sanción de lal 
documento legal es del 1° de marzo de 1984 y su promulgación fue realizada el 
19 del mismo mes y año. 

En el año 1986, en la novena sesión plenaria realizada en noviembre 15, la 
Asamblea General de la O.E.A. resolvió tomar nota del Protocolo Adicional a 
la Convención Americana sobre Derechos Humanos, sometido a su considera
ción por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y transmitirlo a 
los Gobiernos de los Estados Partes en la Convención Americana sobre los 
D.D.H.H., para que éstos formulen, antes del 31 de marzo de 1987, observa
ciones, comentarios y cualquier otra información que consideren apropiadas, 
presentando propuestas sobre la materia a la Asamblea General, en su XVII 
período ordinario de sesiones (AG/RES: 836 —XVI-0/86—). El proyecto en 
sí, al reafirmar los contenidos legales anteriores, insiste —entre otras noveda
des que introduce— en: a) la obligación —-por parte de los Estados Miem
bros— de "adoptar disposiciones de derecho interno para hacer efectivos tales 
derechos" (art. 3°); b) en la no admisión de restricciones (art. 4°), y c) en el 
alcance de las restricciones y limitaciones "que podrán establecer los Estados 
Partes, al goce y ejercicio de los derechos establecidos en el Protocolo, me
diante leyes promulgadas con el objeto de preservar el bienestar general dentro 
de una sociedad democrática, en la medida en que no contradigan el propósito 
y razón de los mismos, la salud pública o la moral" (art. 5°). 

1' Cfr. "Los Derechos Humanos eti el sistema Lnterameiicano" (Recopilación de InstrumenUis 
Básicos), I.I.D.H., Costa Rica, 1987, pp 71-72. 
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Cabe concluir este párrafo indicando que el proyecto del nuevo código 
procesal nacional, plantea en su Libro I, título I, "Principios básicos", arls. 1°, 
2° y 3", los derechos que se comentan,!8 intentando con ello superar lo defec
tuoso y —haciéndose eco de las posturas provinciales— ajustarse a derechos y 
prácticas universalmente consagradas en el mundo civilizado. 

2 En cuanto al derecho que cabe a la sociedad para exigir la 

, •" publicidad del juicio, como forma de control popular sobre la 
administración de justicia, constituye ésta una exigencia del sis

tema republicano de Gobierno y Maier manifiesta al respecto que"resulta im
posible lograr su vigencia práctica sin la oralidad y continuidad de la audiencia 
en la que se resume el procedimiento". 19 

Sin embargo, debe entenderse que esta publicidad del juicio no puede in
cluir las manifestaciones de quienes se encuentran involucrados en la dinámi
ca preparatoria del proceso en sí, no como responsables a cargo de la misma 
(juez o jueces instructores), ni intervinientes como partes (querella, defensa o 
acusación), sino que como auxiüares del Tribunal, ya que no otra cosa son los 
peritos. 

Todo juicio se desarrolla en el tiempo y, dentro de él, la peritación se 
inicia en un "a quo" caracterizado por la designación y consecuente juramen
to y aceptación del cargo, y concluye en un "ad quem " que se caracteriza por 
la valoración que el Tribunal efectúa de la prueba, en ocasión de la sentencia. 
En este sentido el "ad quem" pericial se extiende hasta la producción de una 
sentencia firme y lo hallado u observado, analizado, valorado e informado por 
el perito, es propiedad del Tribunal y de las partes, hacen a la esencia del 
juicio, y obligan al perito al cumplimiento estricto del secreto profesional, del 
que puede ser únicamente relevado por aquéllos que tienen derecho a conocer 
sus conclusiones y a quienes caracterizamos como integrantes de lo que llama
mos "horizonte de exigibilidad" en el acto de peritación. 

No se analiza en la presente e! derecho que tienen —o no— los magistra
dos inlervinicntes a formular declaraciones y/o emitir opiniones sobre la mar-
ciía del proceso. Tampoco se desea hacer referencia a los derechos que asisten 
a las palles. Hs ello harina de otro costal, abundando los criterios dispares en 
"^ ("Ir, op. cil., pp ()M y ss. 
' ' 'í 'l 'i.f»/;, í'//., piíg í>'i<. 
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cuanto a la oportunidad e inoportunidad, la prudencia o la imprudencia de ha
cerlo. Tampoco se desea relacionar las actuales reflexiones a hechos concretos 
recientes, ya que son archisabidas las deformaciones que. de las actitudes y 
decires individuales, se deslizan a diario en los medios. El planteo es aquí 
genérico y reducido exclusivamente —dígase una vez más— al acto médico-
pericial. 

Corresponde, indudablemente, al magistrado a cargo del proceso, y al de
recho de las partes, el mantener al público informado (en el apartado anterior 
nos hemos extendido longe ¡Meque sobre la importancia de la publicidad del 
juicio como nota constitutiva esencial del proceso en un sistema democrático), 
limitado todo ello únicamente por el secreto —cuando éste existiere— y/o la 
prudencia. No se ve, sin embargo, cómo esta obligación puede extenderse a 
peritos intervinientes cuyo actuar pericial no ha concluido, como ya se ha 
explicado. El acto pericial médico, en consecuencia, en cuanto no es suma de 
partes, sino un todo único estirado en la temporalidad, como lo es la persona 
del perito, exige mantener para su mejor concreción, tanto sus conterúdos in
tactos, al servicio del Tribunal, como aséptica la figura del perito, todo ello 
hasta tanto el acto y sus resultados, como el perito, no sean más necesarios a 
los intereses de los integrantes del horizonte de exigibilidad de la peritación, 
o sea el Tribunal y sus partes. 

En este sentido, el perito no es exigible por "la publicidad del juicio" hasta 
tanto su ftinción no se halle completada. A partir de este punto, es libre por 
completo, pero teniendo siempre a la vista las obligaciones que le imponen, 
tanto su quehacer profesional específico, como los derechos vigentes de terce
ros. Intervenir antes es, a criterio nuestro, una innecesaria e imprudente 
interferencia en el fluido accionar del "discurso jurídico", con serias posibili
dades de lesionar el equihbrio y la equitatividad, indispensables a todo "debi
do proceso" o "fair-trial". Por todo lo dicho, fácil es deducir que el eje central 
de la "publicidad del juicio" no pasa por las figuras de los peritos médicos, 
quienes, interrogados a desüempo por el periodismo, deberían responder, es
cuetamente y con la debida prudencia, a preguntas generales que señalan la 
marcha de la investigación pero sin proporcionar indicios de hacia qué lado se 
inclina la balanza de la verdad, aprovechando la ocasión para educar acerca del 
auténtico papel que les cabe en el desarrollo de un proceso, dentro del sistema 
auténticamente democrático. Una vez más, es interesante tener presente que 
los silencios son, con más frecuencia, mejores docentes que las locuacidades. 
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3 En lo que se refiere al "derecho de toda persona a ser con-

,•" siderada inocente hasta que se pruebe lo contrario", consa
grado tanto por la Declaración Universal de los Derechos Huma

nos (art. i r , inc. \°), como por la Convención Americana de los Derechos 
Humanos (ley 23.054: art. 8°, inc. 2°), cuerpo legal éste que consagra también 
el derecho de toda persona a "la protección de su honra y dignidad" (ley 
23.054: art. 11°, inc. V), es de interés señalar que Pedro de Angelis, en su 
discutido proyecto de Constitución para la República Argentina —redactado 
en junio de 1982—,20 en el artículo 121 "infine", propone que "antes de ser 
declarado culpable a todos debe mirarse y tratarse como inocentes".21 Este 
concepto esencial de respeto a la persona, formulado en nuestra tierra un siglo 
antes de la creación de las Naciones Unidas, es recogido en el artículo 3°, 1er. 
párrafo, del proyecto Maier, pero no se halla explicitado con la frecuencia que 
sería deseable en otros textos legales argentinos. 

La experiencia enseña que la violación de esta presunción daña, con gran 
frecuencia, no solamente al acusado, sino también a sus familiares y allegados, 
quienes, en el caso de ser menores, deberían estar defendidos por aquéllos que 
tienen la obligación de velar por sus derechos, ya sean la familia, la sociedad o 
el Estado (ley 23.054, artículo 19). Hechos muy recientes, ocurridos en la T.V., 
obligan a uno a preguntarse dónde estaban la Sociedad y el Estado, cuando 
tales derechos de niños se violaban públicamente. 

En este sentido, el resguardo del secreto, por parte del perito médico en 
proceso de peritación, es decir, hasta la valoración definitiva de su prueba y el 
cierre del proceso penal, es una contribución más a la defensa y al respeto de 
estos derechos. 

4.- El tema de la valoración de la prueba pericial ha sido plan
teado entre nosotros por Nerio Rojas22 —quien cita como intere-

20 De este proyecto da noticias el distinguido historiador Don Vicente D. Sierra, en su Historia 
(le 1(1 Al-Dentina, Tomo X (1852—1862), pág. 151, señalando que se ocuparon del mismo L. R. 
I .(iiiglii y li. Ravignani. El primero en su Génesis del Derecho Constitucional e historia consti-
liiiiiniíil iir)<('nt¡na, Buenos Aires, 1946, y el segundo en Asambleas Constituyentes Argentinas, 
'loind VI. 2da. piute, Buenos Aires, 1939. Existe—segiin Sierra—una única copia del proyecto, 
t'ii i'l Ai( liivd (ieneral de la Nación, Montevideo, Uruguay. 
» ' ( ' l i ti I /.mni. Análisis de ¡a Constitución Nacional, Ksüeei,\9'i(>,^ág.%(). 
'«* {'íi N kdjim, Medicina I/'^al, VA. 12ma., 2da. reimpresión. El Ateneo, Buenos Aires, 1984, 
UB M)v M 
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sados en el tema a Ferri, Pugliese, Dorado, Mittermaier y Jofré— y O. Loudet,23 
mereciendo el tema un mínimo comentario en Bonnet.24 

Los códigos procesales Civil (art. 477) y Penal (art. 346) nacionales indi
can que "la fuerza probatoria del dictamen pericial será estimada por el juez, 
teniendo en consideración la competencia de los peritos, la uniformidad o 
disconformidad de sus opiniones, los principios científicos en que se fundan, 
la concordancia de su aplicación con las leyes de la sana lógica y las demás 
pruebas y elementos de convicción que la causa ofrezca". 

Para Bonnet ello significa que "la pericia médico-legal no es factor decisi
vo en un juicio determinado" pudiendo ser "aceptado o no por el magistrado, 
en sus partes o en su totalidad".25 

Con Rojas sostenemos, haciéndonos eco de su prudencia realista y de de
mócrata, que "es mejor dejar al juez la apreciación del conjunto de ellas (las 
pruebas)", inclinándose a favor del juez en cuanto "es perito de peritos", en 
contra de aquellos médicos legistas —quienes, seducidos por el discurso mé
dico del poder— 2̂6 suelen confundirse con los magistrados, convencidos de 
que son "jueces de hecho". 

El proyecto Maier, en su artículo 149, señala que "los elementos de prueba 
[...] se valorarán por su crítica racional". En su artículo 321 manifiesta que "el 
tribunal apreciará la prueba según su libre convicción extraída de la totalidad 
del debate", rigiendo en este punto el artículo 3°, último párrafo, que establece 
que "la duda favorece al imputado".27 

El Código Procesal de la Provincia de Buenos Aires establece, en su artícu
lo 255, una indicación similar a la vigente en los códigos de forma civil y penal 
nacionales. En cambio, el nuevo texto dado al artículo 286, por la ley provin
cial 10.358, establece que "Para la apreciación de la prueba en que se fundan 
los votos (del procedimiento oral), no se impone a los Magistrados regla algu
na. Sólo se exige que expresen y desarrollen lógica y razonadamente su con
vicción sincera sobre la verdad de los hechos juzgados y cómo llegan a ella. 

Lo expuesto señala "in obliquo" la importancia que tiene la reserva del 

23 Cfr. O. Loudet. "Valor probatorio y legal de las pericias psiquiátricas", Anales del Insliíuio di' 
Medicina Legal. 1929. 
24 Cfr. E. Bonnet. Medicina Legal, Tomo I, pág. 270, 11, 2da, ed., Buenos Aires, 1980. 
25 Cfr. op. cit., pág. 270, 
26 Sobre el tema del discurso médico y poder, cfr. J, Clavreul, El orden médico, Ax^ol, ti.iu olo 
na, 1983. 
2'̂  Cfr. op. cit., pág. 754. 
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perito médico hasta esta valoración final de la prueba en cuya producción ha 
participado. Esta importancia la recoge el proyecto Maier cuando establece 
que los peritos podrán ser recusados por los mismos motivos establecidos para 
los jueces (artículo 184), remitiendo al artículo 22, cuyo inciso r inhibe de 
conocer en la causa a quien "emitió opinión sobre ella fuera del procedimien
to" y/o al artículo 25, en cuyo contenido se destaca el derecho a invocar — p̂or 
parte del ministerio público, el imputado, cualquiera de los demás intervinientes, 
sus defensores o representantes— "algún otro motivo serio y razonable que 
íimde el temor a la parcialidad". 

Es interesante señalar que, en este proyecto, expresamente se exceptúa a 
los funcionarios del ministerio público que deben intervenir en la causa, de la 
obligación de apartarse, o de la posibilidad de ser recusados, en el caso que 
formularen o hubieren "formulado recomendaciones u opiniones sobre la cau
sa fuera del procedimlenlo" (art. 72). Este detalle diferencia con nitidez entre 
quienes pueden y quienes no pueden formular opiniones sobre la causa fuera 
del procedimiento, en abierto apoyo al derecho de publicidad de todo proceso 
penal y así, entre los segundos, quedan los peritos incluidos — p̂or ende los 
médicos peritos— con precisión. Por si ello fiíera poco, la figura del consultor 
técnico, introducida en el artículo 109 del ante-mencionado proyecto, parece
ría participar de idénticas restricciones en cuanto al derecho a emitir opiniones 
fuera del procedimiento, ya que el texto que crea la figura señala que, tras la 
proposición del candidato, "el tribunal [,..] decidirá sobre su designación (nada 
se dice empero sobre su recusación -—por no corresponder ya que es una parte 
intervinieníe—), según las reglas aplicables a los peritos en lo pertinente, sal
vo la inhabilidad prevista en el artículo 181, inciso 2°, que no regirá respecto 
de quien lo propone". En este sentido, el consultor técnico se constituye como 
auxiliar de la parte, pasando a desarrollar una labor sustancialmente diferente a 
aquélla que, hasta el momento, se le reconocía. En el comentario a su proyecto, 
Maier señala que "se persigue con ello adecuar la institución de los llamados 
peritos de parte a su verdadera función, ia de colaboradores de la defensa de un 
interés y, por tanto, evitar la tarea discuübie y penosa de intentar conciUar el 
i ulcrés de aquél a quien responden, con el dictamen pericial; ahora representan 
iiicciuívocamente, un interés y, por ello, obran sólo asesorando ai titular de ese 
i iitcrés, sobre cuestiones referentes a su conocimiento específico, para la mejor 
(k'l'cnsa de este interés".28 

,̂ K ( ' l l r>/). Cif,, |HÍ)', (iSK, 
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De todo lo expuesto, surge que, en función de derechos individuales (pre
sunción de inocencia y protección de la honra y de la dignidad de la persona) y 
pese a respetarse un derecho de la sociedad (la publicidad), el médico legista 
en cuanto perito debería guardar secreto con respecto a todo lo vinculado a su 
acto pericial, hasta tanto éste no esté concluido por completo. En cuanto al 
consultor técnico —en cuanto nueva figura en el proyectado código— éste 
quedaría sujeto a las normas de la prudencia y de la ética que rigen el ejercicio 
de la profesión y la especialidad. 

5 Lo dicho nos introduce de lleno en el tema del secreto del 

. " médico legista en acto pericial, peculiar secreto, por cierto, en 
cuanto diverso parcialmente del secreto médico ordinario, dis
tinción que hemos comentado de modo incipiente en párrafos su
periores. 

En efecto, básase esta diferencia en el análisis de las características esen
ciales del acto que efectiía el médico y las del acto que efectúa el perito médi
co. Podríase hablar así de acto médico genérico que agrupa bajo sí a dos espe
cies, la primera, el acto médico, cuyo constitutivo esencial es la relación 
médico-enfermo, de la que uno de nosotros se ocupara ín extenso tiempo largo 
ha, en su laureada tesis doctoral presentada en la Universidad de Buenos Aires 
(1960), y la segunda, el acto médico pericial, cuya esencia está dada por la 
lectura e interpretación —para un Tribunal determinado— de un discurso pe
culiar, ya de seres vivos, ya de cadáveres, ya de porciones integrantes —o de 
producidos de ellos—, ya de interrogantes científicos teóricos propuestos por 
el propio Tribunal. 

En el primero de los actos, la relación que se establece exige reciprocidad 
y es, en consecuencia, una relación con correlación, metafísicamente hablan
do, que ingresa en un juego de idas y venires reiterados y cuyo fin es la salud 
del individuo, "término" de la relación. No se constituye sin el presupuesto de 
lo que en Psicología Clínica se denomina "devolución" al término no médico 
del acto, esto es. el enfermo. 

En cambio, en el segundo de los actos, la devolución se hace al Tribunal y 
sus componentes esenciales, quienes se constituyen como integrantes tínicos 
del horizonte de exigibilidad que rodea el acto. En otras palabras, estos inte
grantes establecen con el pedido de la peritación y la aceptación y designación 
del o los peritos, como así también la fijación de los puntos de peritación, la 
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esencia del acto médico-forense, siendo a la vez los creadores y los exigidores 
de una devolución única que no hace al concepto "salud", sino al concepto 
"verdad". Constituyen aquéllos lo que llamamos el horizonte de exigibilidad, 
únicos con derecho real a conocer el contenido del "discurso de! perito" (de
volución), interpretativo de otro discurso que se ofrece a través de "lo peritado" 
(discurso de lo peritado), el cual se lee en función del "discurso de solicitud", 
emitido éste por el juego libre de la totalidad del "discurso jurídico". 

En consecuencia, en el acto médico tradicional el profesional queda liga
do al secreto profesional en los términos del artículo 156 del C.P., vinculable 
tal disposición penal a! artículo 1068 del C.C, encuadrada y sujeta la relatividad 
de tal secreto a las variables legales que surgen de los códigos de forma y de 
fondo, y acerca de las cuales los autores médico-legales se extienden con pro
fusión, aun cuando no siempre con igual precisión y/o claridad. Prima en el 
fundamento de tal secreto el derecho a la intimidad del paciente y de sus fami
liares, derecho que puede ceder ante la aparición de derechos de superior valor 
de terceros, sobre todo inocentes. 

En el acto médico-pericial, acto que se produce en el tiempo hasta perfec
cionarse en el "ad quem" de la sentencia firme, en donde la pericia queda 
definitivamente valorada, no científicamente sino jurídicamente —en cuanto 
prueba—, el perito médico —y también el psicólogo— queda ligado al secre
to, abierto éste únicamente a los integrantes del horizonte de exigibilidad, siendo 
la "devolución" al peritado no exigible —ni tampoco es conveniente hacerla— 
en forma directa en la peritación misma, sino a través del "discurso de peritación" 
que se eleva al Tribunal solicitante. 

El secreto profesional se encuentra vigente, en consecuencia —para el 
médico—, hacia todos aquéllos no integrantes del nombrado horizonte. A 
reafirmar tal principio tiende la legislación vigente y proyectada que se ha 
venido comentando hasta el momento. 

Un último señalanüento permite indicar que si los articulados de las leyes 
de Ejercicio Profesional de la Medicina y ciencias afínes (ley 17.132, art. 11°), 
del Ejercicio ftofesional de la Psicología (ley 23.277, art. 8°, incs. 2" y 4°) y de 
los Códigos de Etica Médica ya citados, hacen preferencial hincapié en los 
as[)ectos del secreto médico específico (el primero), por analogía, en cuanto a 
icsi)onsabilidad civil y ética, se refieren también al acto de peritación médica, 
(̂ slu»d<) uin|-H)s actos regidos por la disposición del Código Penal (arü'culo 156) 
en i-iiai)lo a protluctos del quehacer profesional. Asimilable a lo antedicho es 
(iinililî ii el uclo de |-)critación psicológica, efectuado por los psicólogos. 
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Es indudable que en este acto peculiar forense, el área de la "causa justa 
para faltar al secreto" es mucho más estrecha que en el acto médico "proprie 
dictum ", siendo, ajuicio de los suscriptos, los componentes únicos de tal cau
sa, razones científicas o de interés educativo —terciario o superior—, debien
do siempre procurarse una total salvaguardia de los derechos de los peritados. 

Plantéase —a estas alturas— entonces la necesidad de responder acerca de 
si un perito, en ocasión de haberse concluido el acto de peritación, es decir, 
estar clausurado el procedimiento, puede lícitamente opinar sobre el juicio y 
sobre la actividad efectuada en éste, por él mismo. 

En este sentido, al haber sido el perito sujeto pasible de publicidad en el 
juicio, concluido éste, como se ha dicho, y habiendo fenecido "el horizonte de 
exigibilidad" del mismo, ajuicio de los suscriptos, regiría el secreto relativo, 
siempre y cuando lo revelado no perjudicara en terceros, o a las partes, más 
allá de lo producido en y por el juicio y, también, en la medida en que una jusla 
causa (educación ciudadana, prevención de futuros delitos, procura de un bien 
mayor, por ejemplo) así lo justificara. 

En este punto, rige una ve/, más la prudencia del profesional perito, virtud 
que nos conduce al tema de la sabiduría. 

Bonnet, al citar aLacassagne, quien perfila al médico-legista 

6 como integrado necesariamente por tres características: técnica, 

• "" sabiduría y arle, confunde a sabiduría con ciencia y aquélla con el 
arte de la profesión. 

En efecto, 1 a sabiduría ni es arte, ni tampoco se alcanza con "el estudio sin 
reposo" como lo pretendería un mal intérprete de Descartes. Cicerón decía de 
la "sapientia " sucesora de la Eo(j)ta de los helenos: "divirianim humanarumque 
rerum scientia".'^^ En el lenguaje tradicional, el término tiene —para M. 
Blondel— un sentido fuerte y técnico que reserva su empleo para una forma de 
conocimiento contemplativa e infusa, concreta y sintética, amorosa y sabrosa 
(sapit: tener juicio, sabiduría y buen gusto de las cosas), cuya plenitud no pue
den alcanzar jamás el entendimiento abstracto o el pensamiento discursivo ni 
cuya luz, unidad y eficacia pueden igualar. Ella posee los principios; no tiene 
que recibidos de otra ciencia y de las causas más elevadas; va, de una ojeada, 

29 "La ciencia de las cosa.s divinas y tiumanas", cfr. De Finibm, II, 12, 37; De Officiis, 11, 2, 5 
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a los fines últimos. Sanio Tomás, al referirse a la sabiduría diferenciándola de 
la doctrina decía: "Doctrina per studium acquiritur, sapientia autem. per 
infusionem habetur"?^ En el comentario en que Blondel recoge este pensa
miento del Aquinatc, afirma "que es a la vez 'cognitio' a 'inclinatio'; procede 
por intuición de lo real singular, "per modum connaturalitatis et unionis"; 
supone sin duda una purificación previa, una ascesis, pero anle todo resulta de 
ima impregnación sufrida, "nonsolumdiscens, sed et patiens divina" A ̂ ácitnciSi 
es el acto del espíritu que sabe; la sabiduría —en cambio— es la experiencia 
del acto mismo de lo que es sabido, gustado, del ser que se comunica y se deja 
poseer, es la unión del intelecto con su objeto esencial, pero por la operación 
principal de este objeto mismo".3i 

En el idioma castellano, el "sabio" se identifica con las dos acepciones del 
"sapiens" latino: el de ""docto" y el de "prudente", siendo en consecuencia 
más "el hombre que, ilustrado por lo que sabe, obra de la manera más confor
me a la razón" que un "mero hombre que sabe". Los galos distinguen a ambos 
con los términos "savant" y "sage", asimilando este tíltimo más al sentido 
helénico primitivo de la virtud atribuida a hombre como Tales, Pitaco, Blas, 
Solón, Cíeóbulo, Misón, Quilón, los siete sabios —según el Protágoras de 
Platón— de Grecia, sentido que cristaliza en la "diosa de los ojos garzos", 
soberana de "la razón", compartidora exclusive de "la égida" con Zeus, capaz, 
como lo indica Esquilo en Las Euménides, de apaciguar a los irritados engendros 
brotados de la sangre derramada por Urano mutilado, y de transformarlas en 
diosas de la prosperidad material, "divinas distribuidoras de la equidad".32 

Es un mínimo de esta sabiduría en la que destella la "prudencia", la virtud 
necesaria que se requiere en el médico legista para poder vislumbrar la "justa 
causa" que le conduzca a poner de lado el "secreto profesional". ¿Será acaso 
un don tan raro entre los seguidores de Hipócrates y —a la vez— servidores de 
Temis? 

30 "1,11 ciencia se adquiere por el estudio; pero la sabiduría se recibe por infusión". Santo Tomás 
de A(|uiiK), ctV. Sum. Th., q.l, a.6. 
^ ' ('li. Olí 1 .alande, A., Voc. Techn. et critique de la Philosophie, 2da. edición castellana, pág. 

m. 
^2 ('Ir, l'schyle, "I ,os liuménides" (Texte étabH et traduit par Paul Mazon), Les Belles Lettres, 
Hrm, l')6H: %(). 
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En este punto de nuestro trabajo, por todo lo expuesto, se considera haber 
respondido con fundamento a los interrogantes planteados en el inicio. 

CondUSÍOn6S l • FJ acto médico pericial —diverso del acto médico en 
cuanto a que no involucra a la relación médico-enfermo o, 
si lo hace, ésta se constituye como una relación diversa con 

respecto del acto médico no pericial— exige a quien lo ejecuta el cumplimien
to estricto del secreto profesional, entendido éste en los términos del artículo 
i r de la ley 17.132 y el artículo 66 del Código de Etica Médica aprobado por 
la Confederación Médica de la RepúWica Argentina. 

2. El secreto profesional del médico-legista, en cuanto perito, constituye 
un tipo peculiar de secreto médico, no absoluto sino relativo, obligando al 
profesional a guardar el secreto hacia aquellos terceros que no poseen el dere
cho de exigibilidad de conocimiento de los contenidos del mismo. Ello en 
cuanto la esencia del acto profesional en sí, consiste en una lectura e interpre
tación médico-forense de un discurso peculiar como lo es el de el (ser vivo) o 
lo (fluidos, materiales, necropsia—discurso cadavérico—, etc..) peritado. 

3. Como consecuencia de toda la fundamentación expuesta —en nuestra 
legislación argentina y en ía déla mayoría de los códigos latinoamericanos— 
la violación de tal secreto encuentra su sanción penal en los respectivos códi
gos de fondo (artículo 156 del C.P. Argentino) y de forma (artí'culo 345 del 
C.P.M,P. para la Justicia Federal y los tribunales de la Capital Federal). 

4. El secreto profesional que debe observar el médico legista, encuentra su 
fundamento en el bien jurídico protegido que es, tanto "el derecho a la intimi
dad de toda persona", como el "derecho (genérico) de la sociedad a preservar 
la integridad de sus instituciones", lo que específicamente involucra "el dere
cho a defender la imparcialidad que debe regir todo proceso judicial". 

5. En particular, en el ámbito del todo-penal, el secreto obliga en forma 
total, con excepción —en cuanto relativo— como se ha dicho, de la demanda 
que parte del "horizonte de exigibilidad" que integra la esencia de toda peritación 
médica. 

6. Las manifestaciones escritas y orales —públicas o no— que hace lodo 
perito médico de un juicio, dentro del contexto discursivo de éste, forman par
te del no secreto, nüentras que todas aquéllas que vierte fuera del discurso 
jurídico violan —de acuerdo a nuestro criterio— el secreto piofesional. \\\ 
secreto del "no secreto" supra señalado, es propiedad del Tribunal y no del 
perito. 
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7. La violación antedicha es particularmente grave cuando, traspasando el 
ámbito forense, alcanza el gran público en forma de publicidad previa a la 
evaluación de prueba —evaluación ésta, resorte exclusivo del o los magistra
dos, y que se da tínicamente al producirse la sentencia firme—, ya que pone 
en peligro el equilibrio esencial para el actuar de una institución republicana, y 
viola —además—• derechos individuales básicos. 

8. El uso científico de la experiencia adquirida en actos médico-periciales, 
puede ser compartido entre investigadores, docentes y estudiosos, siempre y 
cuando se cumplan al máximo recaudos similares a los que prevé la reglamen
tación del artículo 59, inciso b, del decreto-ley 1285/58 para el Cuerpo Médico 
Forense, quedando todos los participantes involucrados en la obligación del 
secreto, en lo que se refiere al horizonte de no exigibilidad de éste. 

9. La sabiduría, integrante —deseable, al menos— de la constelación ca
racterística que debería conformar al médico legista —segiín Lacassagne—, 
torna aconsejable por razones de prudencia y hasta de orden ético que, hasta 
tanto un juicio concluya con sentencia firme, todo médico perito se abstenga 
de formular a los medios de comunicación, comentarios sobre hechos vincula
dos a tal peritación, aun cuando fueren ya de público conocimiento. En estas 
peculiares situaciones, una oportuna respuesta aclarando esta posición sería 
altamente educativa en lo que respecta a la formación ciudadana con referen
cia a todo aquello vinculado a la Majestad de la Justicia y a su correcto accio
nar. 

En este último sentido, el perito médico, deponiendo el discurso de poder, 
debe recordar que es servidor de la Justicia y no Juez, y que como ciudadano 
y profesional seguidor de Hipócrates, es educador y no una parle activa en la 
des-educación sensacionalista y corrupta que, bajo el disfraz de pseudo-líber-
tad, corroe nuestras estructuras ciudadanas. Tal vez fuere oportuno concluir 
con el inicio de la invocación de Moisés Maimónides, médico, talmudista, y 
aristotélico exquisito del siglo XII: "Oh, Dios, llena mi alma de amor por el 
arte y por todas las creaturas. No toleres que la sed de ganancias y la búsqueda 
de la gloria influencien en el ejercicio de mi arte, ya que los enemigos de la 
Verdad y del amor a los hombres podrían fácilmente abusar de mí y alejarme 
del noble deber de hacer el bien a tus hijos..." 
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APÉNDICE 

En torno al art. 308 (ter) del Reglamento para la Jurisdicción 
en lo Criminal y Correccional de la Capit^ Federal 

por Mariano N. Castex 

El 30 de octubre de 1986, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Crimi
nal y Correccional de la Capital Federal, a propuesta de uno de sus miembros, 
incorporó al Reglamento del Fuero, el artículo 308 (ter), acompañando a éste, 
con una ampliación del inciso "c" del artículo 111 (Expediente N° 12.581/86). 

Tal texto, que dice así: 

"Versión del imputado en la pericia: En todos los casos de peritaciones 
médicas solicitadas por los jueces penales, los señores Médicos Forenses omiti
rán, en sus informes y peritaciones, toda mención a las palabras o acontecimien
tos dichos o narrados por el sujeto y que tengan que ver con conductas desviadas 
o üícitas, debiendo solamente exponer las conclusiones que de ellos puedan 
extraer con relación a los dinamismos psicofísicos que están en su personalidad, 
y que llagan a las conclusiones que se les pide", 

suscitó, de inmediato, una reacción en el medio forense, la que se agudizó 
cuando aislados jueces de instrucción, en interpretaciones —a juicio del au
tor— no acordes, ni con el espfritu, ni con la letra de la reforma, hicieron testar, 
en informes de peritación, las referencias a fojas determinadas de los actuados, 
efectuadas por los colegas, al fundamentar éstos sus conclusiones. 

La confusión que ha seguido a todo ello obligó al suscripto, al actuar en 
una causa como perito de parte, a efectuar un planteo de "cuestión previa", 
cuyo texto constituye el núcleo esencial del presente trabajo, y que se expone a 
continuación. 

Con ello, el autor considera que ha quedado clarificado de modo definitivo 
el tema en cuestión, permitiéndose insistir una vez más en la necesidad inelu
dible de que las peritaciones psicológico-forenses en el fuero penal, sean efec
tuadas, de una vez por todas, exclusivamente por especialistas en el ejercicio 
de la especialidad, o con larga experiencia en la misma, y que éstos, en lo que 
concierne a los integrantes del Cuerpo Médico Forense, no se vean atosigados 
—como lo están, y en demasía— por problemáticas de otros fueros (especia
les, civiles y laborales) en los cuales debería utilizarse a los peritos inscriptos 
en las Cámaras respectivas, en vez de volcar sobre el Cuerpo Médico antes 
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mencionado — p̂ese a las normas en contrario, vigentes—, aludes de causas 
que impiden al profesional forense actuar con la serenidad, el equilibrio y el 
tiempo que exige una constante actualización, variables que se imponen en el 
ejercicio de la especialidad. 

En este sentido, el autor percibe a diario cómo colegas que han acumulado 
en el área forense una experiencia invalorable, se ven impedidos, no solamente 
de íransmitiria, sino también de reflejarla en sus informes, coartados como 
están por las condiciones laborales en que se desenvuelve el conjunto, a lo que 
se suma situaciones como la que, en el presente estudio, se analiza. 

No puede omitirse, al pretender este perito fundamentar las conclusiones a 
las cuales arriba en el item anterior, el plantearla problemática que, en torno al 
artículo 308 ter del Reglamento para la Jurisdicción en lo Criminal y 
Correccional de la Capital Federal, ocupó una importante porción de la discu
sión previa a la redacción del informe solicitado. Tal hecho condujo al suscripto 
a interiorizarse no solamente del texto de la mencionada disposición, sino que 
también, ante la interpretación que, según le transmitían sus apreciados cole
gas, "prohibía efectuar en el cuerpo del informe de peritación, toda referencia 
a dichos del peritado y/o a hechos de su existencia, que surgieran de las entre
vistas periciales o de autos", se vio obligado a recurrir a los antecedentes del 
mismo, obrantes en el expediente N" 12.581/86 (C.N.Ap.C.C), a efectos de 
procurar impregnarse, no sólo de la letra, sino del espíritu que inspiró tal 
modificatoria del antes mencionado Reglamento, disposición que, si bien obli
garía "prima facie" sólo a los "médicos forenses", por sana lógica y en cuanto 
su espíritu tiende a proteger "in recto" derechos esenciales del imputado y, en 
consecuencia, constituyentes esenciales de todo juicio penal en un sistema re
publicano (art. 18 de la C.N.), como acertadamente lo pretende el magistrado 
informante —Vocal de la Sala V de la Excma. Cámara del Fuero, Dr. Carlos A. 
Tozzini—, a fs. 1 y 2 del antes mencionado expediente, ampliando aún más sus 
fundamentos a fs. 11 vta. y 13 vta. del "idem", entiende est£ perito que tal 
disposición, "defacto" e "in obliquo", tiende a constituirse en norma de pro
cedimiento extensivo a todo peiito de parte interviniente, más aíin, a los deno
minados "de oficio", quienes — p̂or otra parte—, aunque existentes en teoría, 
en lo que respecta a la psicología y a la psiquiatría, son rara vez, o jamás, 
utilizados; afirmación, esta última, fácil de comprobar por la Excma. Cámara, 
a poco que investigara tal realidad. 
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Todo lo dicho por el magistrado antes citado incluye, además, una referen
cia a una "eventual violación del secreto profesional", posibilidad que bien 
exige, en el presente actuado, al menos una somera consideración. 

Idéntica atención merece el comentario que el supra citado miembro de la 
Hxcma. Cámara efectúa en torno a "la frecuente asunción por parte de algunos 
peritos médicos, de funciones indelegables del magistrado" (cfr. fs. 1, Exp. 
sup. cit.), hecho que confirma la experiencia del suscripto ante la multiplicidad 
de casos que halla a diario, en donde algunos escritos, superando en exceso 
"los horizontes de peritación" fijados por los Honorables Estrados intervinientes, 
tienden a transformarse en libelos acusatorios y defensivos, ajenos por com
pleto a la función del perito, cuando no sus autores, seducidos por el hoy en día 
denominado "discurso médico del poder", del que tan acertadamente habla J. 
Clavreul (cfr. El Orden Médico, Argot S.A., Barcelona, 1983), suelen 
simbioüzarse con los magistrados, convirtiéndose en "jueces de hecho", olvi
dando por completo que la valoración de la prueba por su "crítica racional" 
(art. 149 del Proyecto de Código Maier), es resorte exclusivo del Tribunal, "el 
que apreciará la prueba según su libre convicción extraída de la totalidad del 
debate" (ib.id. art. 321), texto que tiene sus análogos en los códigos rituales de 
la Nación —civil y penal— y en los de Provincia, en particular, en el de la 
Provincia de Buenos Aires (arts. 255 y 286). 

En este punto, oportuno es señalar que tales vicios veríanse corregidos, 
con probabilidad suma, de imponerse en un futuro cercano el "Proyecto de 
Código Procesal" del Prof. J. B. Maier (cfr. Doctrina Penal, Cuadernos, 1, 
1987), en donde las figuras y el accionar del perito y del consultor técnico — 
definidamente separadas—, se hallan claramennte perfiladas y —en conse
cuencia— delimitadas, a través del procedimiento oral, ya que a la vista del 
Tribunal y bajo el control republicano efectivo que se ejerce en el "derecho de 
publicidad de juicio", superaríanse con facilidad aberraciones como las que 
intenta evitar la Excma. Cámara, con su antereferida modificación. 

Sin embargo, en el mismo expediente, tanto el voto en disidencia del Dr. 
Guillermo F. Rivarola, como la reiteración de su argumentación, recogida y 
ampliada posteriormente, por el titular del Cuerpo Médico Forense, Dr. Ar
mando Maccagno, merecen una adecuada merituación, ya que, sin perjuicio de 
compartir la argumentación del Dr. Rivarola, en lo que hace a la necesidad del 
perito de fundamentar sus conclusiones (fs. 5, Exp. cit., párrafo 1), basántlosc 
en partes esenciales del discurso del imputado, conforme a lo preceptuado en 
los arts. 337 (párrafo 2°) y 342 (part. el inc. 1°) del C.RM.R, y de tomar cu seiia 
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consideración las razones que expone en sus párrafos 2° y 3° {loe. cit. sup.), 
ciertamente, en cuanto único Profesor Regular Titular de Psicología Forense 
en la Universidad Nacional, este perito también comparte la médula de la argu
mentación expuesta por el colega forense, si bien, discrepa —como lo ha seña
lado desde la cátedra y en no pocas peritaciones— en matices que hacen al 
objeto integral del análisis psico-clínico forense, objeto que no es otro que el 
"discurso" del peritado, en cuanto este "discurso" se ofrece, ya a través de la 
totalidad del "discurso jurídico" que emana de los aulos (sea el discurso verbal 
o conduclual del peritado mismo, sea el discurso que, acerca de él, producen 
terceros), ya a través del discurso que el propio peritado aporta a la totalidad 
del acto de peritación, acto éste extendido en el tiempo y en donde no cabe 
efectuar las distinciones lamentables hechas por la psiquiatría clásica, entre 
"lo clínico" y "lo complementario" (llegándose incluso a confundir estudios 
"proyectivos" con los denominados "psicomélricos" bajo el confuso rubro de 
"tests mentales"), ya que el perito íee e interpreta un discurso que, en cuanto 
"logos", refleja el ser mismo del peritado, en "acción", y en comunicación 
con su "circunstancia". De allí que adquiere a la luz de los modernos aportes 
de la Psicología Clínica, tanta importancia para alcanzar "la verdad" — f̂inali
dad única del Tribunal— aquello que "se dice" o "se hace", como aquello que 
"no se dice" o "no se hace" (cfr. P. Legendre & otros. El discurso jurídico, 
Hachette, 1982 y, más recientemente, E. Mari & otros, Derecho y Psicoanáli
sis, Hachette, 1987) y por ello no puede hablarse más de una Psicología Forense 
auxiliar del Perito Médico Legista —sólo a veces psiquiatta—, sino que psicó
logo y psiquiatra —cuando no sociólogo, antropólogo y asistente social— in
tegrados todos en un grupo interdisciplinario, deben brindar al magistrado — 
aunadas sus voces, sí (de ser ello más conveniente a los fines perseguidos), por 
uno de ellos— una lectura interpretada (conforme a lo más avanzado de su 
ciencia, comprensible al lenguaje y uso jurídico) del psiquismo y las conductas 
del peritado. 

En este sentido, la reflexión del votante en disidencia, Dr. Rivarola —en 
cuanto refiere al peligro de una antojadiza discriminación en el uso y la inter
pretación de sus lecturas por parte del perito (fs. 5, párrafo cuarto)— adquiere 
tanto peso, cuanto también lo tienen los señalamientos de hechos aberrantes 
que efectúa el Dr. Tozzini en sus notas ya comentadas. 

En cuanto a la presunta violación del secreto profesional por parte del pe-
rilo, del que habla el Dr. Tozzini a fs. 1 del citado expediente, el tema ha sido 
tratado en forma extensa por el suscripto, en un reciente trabajo (cfr. págs. 1 y 
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ss. del presente número), en el cual, tras diferenciar entre el acto médico y el 
acto pericial, concluye señalando la esencial diferencia existente entre los "ho
rizontes de exigibilidad" de cada uno de ellos, siendo —en consecuencia— 
acertada la afirmación del Dr. Rivarola, en cuanto define el "deber primario" 
del perito, ya que aquél "deber primario" tiene su "a quo" y su "ad quem" en 
el propio Tribunal, único integrante del "horizonte de exigibilidad" del acto 
pericial, a diferencia del acto médico asistencial o "stricte dictum", en donde 
el "horizonte de exigibilidad" lo integra únicamente el paciente y/o quien ejer
ce legalmente la defensa y la custodia plena de la totalidad de sus derechos, ya 
sea por ser aquél menor, incapaz, o inhábil. 

Tal vez, lo que todavía no se ha planteado en nuestro medio —como se 
debería— ante la peritación psicológica y psiquiátrico-forense, es el derecho 
de la parte a saber, previo al inicio del acto pericial, que puede tal parte negarse 
a someterse a tal acto, sin que ello implique presunción en su contra, como 
ocurre en los casos de declaración indagatoria (art. 239 C.P.M.P.) —a no ser 
que se quiera "cosificar" a la persona, reduciéndola al nivel de una prueba— y, 
sobre todo, que la parle a peritarse sepa con claridad que el acto de peritación 
es esencialmente diverso del acto médico, por él conocido y vivenciado, y que 
de tal acto pericial pueden surgir elementos —sin que él pueda evitarlo y/o 
saberlo— que no sólo pueden beneficiarlo o perjudicarlo en la causa, sino tam
bién aspectos de intimidad que pueden no hacer a la esencia de la causa y que 
tal vez él —en cuanto persona peritada—, de conocerlos, hubiera preferido 
que no se diesen a luz. 

Tal planteo, por cierto adecuado a las declaraciones y convenciones inter
nacionales sobre Derechos Humanos, a las cuales ha adherido nuestra Repú
blica (ley 23.054), y a principios básicos de nuestra Carta Magna, se hace —a 
juicio del suscripto— una necesidad ineludible, si se tiene en cuenta que las 
modernas técnicas de la Psicología Clínica ponen al descubierto, en sus lectu
ras, aquello que precisamente se reprime, y ello, no sólo en "lo que se dice", 
sino también en "aquello que se oculta e intenta no decir" o, más simple
mente aún, "no se dice". 

Tal las cosas, este perito, ante la situación expuesta y la versión proporcio
nada por los colegas forenses, solicitó pruebas que fundamentaran tales inter
pretaciones, siéndole expuesto algunos casos obrantes en el Boletín de Noii-
ficaciones del Cuerpo Médico Forense (sin precisar empero sus coordenadas 
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identificatorías — p̂or natural prudencia, claro está—) en los cuales algunos 
magistrados de instrucción, en interpretaciones —a juicio del suscripto— no 
acordes con el espíritu que inspirara la acordada de la Excma. Cámara, habrían 
mandado testar en informes de peritación, citas de autos que cimentaban en 
forma clara y sólida, las conclusiones de los peritos. Tales actitudes, cierta
mente entraban, como lo preveía el Dr. Rivarola, en colisión con las disposi
ciones del código de rito (arts. 337, 342, 345 y 346). 

Todo lo antedicho obligó al suscripto a replantnear su escrito de peritación, 
colocando en primer lugar las conclusiones de peritación, añadiendo luego los 
fundamentos de tales asertos —por si continuando con una errónea interpreta
ción, si se quisiera admitirlos en autos—, debidamente encuadrados éstos en 
capítulos en donde la conclusión halla su sólida base en el discurso de los 
autos, productor éste de "logos" innumerables que, convergiendo en cada "ítem", 
apuntan a definir el perfil personal del imputado y de sus conductas, y —en 
consecuencia— arriman "elementos-respuesta" a las preguntas de peritación 
formuladas por V.S. Todo ello, en la certeza de que es el Tribunal quien, con
forme al artículo 346 del rito, "teniendo en consideración la competencia de 
los peritos, la uniformidad o disconformidad de sus opiniones, los principios 
científicos en que se fundan, la concordancia de su aplicación con las leyes de 
la sana lógica y las demás pruebas y elementos de convicción que el proceso 
ofrezca" esümará la fuerza probatoria del dictamen pericial, acorde con toda la 
legislación vigente, y evitando — p̂or ende— tomar en consideración de modo 
inadecuado, elementos cuya discriminación parecería ser obvia para el Dr. 
Rivarola, pero no sería "tan obvia" en los casos ejemplificados en el expedien
te supra citado, ni tan poco frecuente el acaecer de similares, ya que tales 
ejemplos condujeron a un casi unánime acuerdo de la Excma. Cámara del Fuero. 

Es, rescatando ese espíritu de un texto, tal vez no del todo feliz en su redac
ción, pero sólidamente enraizado en la Justicia y en nuestra Constitución Na
cional, lamentablemente, tampoco interpretado correctamente —ajuicio mo
desto del suscripto— en algunos sectores del Cuerpo Médico Forense, no sin 
a|x)yarse éstos en ias experiencias ya citadas, que el suscripto añade, tras el 
presente análisis "de praevia quaestione", la fundamentación de sus conclu
siones, entendiendo que ello hace a la esencia de su fimción de "perito", a la 
e(|uitalividad del juicio (art. 10 de la Declaración Universal de los Derechos 
I hiinanos y art. 18 C.N.) y, en consecuencia, sirve a la "verdad", fin último 
iluo busca V.S. 

^ 



Función psiquiátrica psicológica forense y valoración 
jurídica normativa de las conductas tipificadas penalmente 

por el Prof. Dr. Mariano N. Castex * ñ 
Desde la instauración de la práctica oral en los Tribunales Federales y de la 

Justicia Nacional, antes —tal vez— en los de diversos ámbitos provinciales, 
ios peritos se han visto confrontados "in vivo" y no a través de un mero escrito, 
tanto con los magistrados, como con los letrados y las partes que normalmente 
integran todo conflicto judicial. 

Así, por primera vez, no pocos expertos han visto por primera vez, el ros
tro de las partes y —sobre todo— de los jueces, algunos de los cuales ahora no 
solamente no pueden limitarse más a leer y aplicar las conclusiones —con 
frecuencia dogmáticas y/o ilógicas— de un estudio de peritación —precedido 
o no éste de largas páginas de léxico incomprensible— o, lo que es peor, de 
breves textos en donde solía bullir tanto una aburrida reiteración de conclusio
nes, como de afirmaciones dogmáticas, carentes con frecuencia de todo aside
ro científico que no fuera la cita oportuna o inoportuna de algún arúspice — 
fenecido o no— de la ciencia médico-legal. 

En los últimos tiempos, en las cordilleras continentes de juicios de papel, 
sólo animada de cuando en vez por el fantasma del acusado —pero siempre 
ausente—, todo amante de la verdad y de las ciencias, en el campo que nos 
ocupa —obviemos los restantes por no estar incluidos en el llamado "horizon
te" de esta comunicación—, estudioso y amante del derecho, preguntábase a 
diario si acaso el juez no delegaba su función valorativa en el perito o, mejor 
dicho aún, si acaso el perito no se abrogaba —con la petulancia que suele 
caracterizar en algunos iátras el llamado —por autores como Clavreul— "dis
curso del orden médico"— la función propia y exclusiva del magistrado, fun
ción judicati va que —en buen romance— es —en esencia— primero valorativa, 
para luego concluir con un pronunciamiento acorde con el "corpus doctrinario", 
pronunciamiento que, a través del llamado por Lcgendre "axioma particular" 
Oa sentencia), concluye —continuando con una paráfrasis del autor galo pre
citado (permítaseme al respecto una licencia)— con la "erección o no de la 
pena", emisión judicial que debería ser siempre "palabra tranquilizadora". 

* Comunicación al plenario académico, 21 de junio de 1993- Tercera scstóii OKIIIIHMH inivndn 
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Ello todo, obligaba a un permanente confronte, siempre negado u ocultado 
en la práctica cotidiana, con la temática de la "perversión" introducida por el 
perito en el sistema "transmisor garante" (el Todo-Penal judicaüvo o Poder 
Judicial Penal) — ûna más de las tantas que la criminología crítica contempo
ránea señala para el área y que el abolicionismo penal inscribe con fruición en 
la larga lista de ficciones que esgrime luego, en procura de su objetivo de 
mítica sustitución. 

La práctica oral en juicio exhibe mejor las fallas subsistentes, y obliga 
ahora a los magistrados (el mayor o menor éxito de ello lo confesará el tiempo 
en su inexorable andar) a escuchar primero y a valorar luego, no en el clima 
secreto del "hombre-juez sumergido en un océano de papel", sino en uno más 
abierto, en donde el hombre-juez puede valorar y juzgar, y ser analizado e 
interpretado —a su vez— en su pronunciamiento, por pares y legos, confron
tando así en todo momento su ciencia, su práctica del arte y —también— exhi
bir ala luz dtíl día tanto sus virtudes como sus limitaciones, en donde —sobre 
todo en las últimas— reinan con frecuencia subjetivismos, pasiones y prejui
cios. 

Nace tal vez de cenizas, la posibilidad de que el Juez acceda ahora a retomar 
su ílinción específica. 

Lo mismo vale para el perito iátra. El juicio oral ha logrado que muchos 
"intocables" descendieran —o ascendieran según el lugar geográfico del "ubi" 
arquitectónico pertinente para cada Tribunal— del OUmpo del "orden médi
co" para ubicarse con sus hablares —a veces sonoros y huecos con tam-tam de 
intransigencia y dogmatismo, a veces profundos en ciencia ocultada por timi
dez o modestia, a veces claros y precisos y por ello engendradores de rechazo 
en medios mediocres y/o prejuiciados— en la simpUcidad y sencillez de la 
silla de testigo, frente y debajo del estado tribunaUcio, de cara a las panes y 
sometido a una esgrima que ahora obliga no solamente a pensar, antes, durante 
y después de cada ideograma pronunciado, sino también a atenerse a las con
secuencias de sus dichos. 

En otros términos, el juicio oral pareciera haber atacado uno al menos de 
los componentes perversos del sistema, reubicando —al menos en la relación 
perito-juez— y en la medida en que se juegue el rito conforme a derecho, al 
niugislrado en su "ubi" y al especialista asesor médico en el "suyo propio", del 
cuul jamás deberían haber salido. 

\\n el lema que nos ocupa, la perversión denunciada impuso una corriente 
|wi(|ulrtiric() legal de pensamiento que inducía con frecuencia a error al Tribu-
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nal, basándose muchas veces en argumentos utilitarios y no científicos, llenan
do las cárceles de perturbados mentales argumentando que no lo eran, cuando 
(ales sujetos, de no haber cometido los injustos que les eran enrostrados, ha
brían sido atendidos "mutatis mutandi" por los propios profesionales que ne
gaban la calidad de enfermos para la ley de aquéllos. 

A lo dicho contribuyó no poco el rechazo que la psiquiatría forense clásica 
-como también parte de la no forense— opuso a gran parte de las innovacio

nes y cuestionamientos de valor indiscutible que surgían a diario desde el 
inultifacético campo en que se desarrollaban con mayor o menor éxito las di
versas psico(pato)iogías. Las causales de ello, empero, escapan a los límites de 
la presente comunicación. 

Es sabido que la fórmula mixta del art. 34, inc. V, del Código Penal, prevé 
tres causas excluyentes de la impuiabilidad, las que puédensc enunciar como: 
insuficiencia de las facultades mentales, alteraciones morbosas de las mismas 
y perturbaciones profundas de la conciencia, concepto este último que tiende 
— siguiendo a Frías Caballero— a sustituir al llamado "estado de inconciencia". 

Es sabido además que es absolutamente necesario que aquellas causales — 
conocidas en la jerga psiquiátrico-fórense como los componentes "psiquiátri
cos" de la mal llamada fórmula de la inimputabilidad, por oposición a los com
ponentes "psicológicos" de los que se hablará en seguida— originen en el pro
ceso de la producción de cada conducta incriminada, una incapacidad para 
dirigir tal producción (la o las acciones implicadas en tal o tales conductas) y/ 
o la consiguiente incapacidad para comprender la criminalidad del injusto que 
se enrostra, debiéndose interpretar el concepto de "comprensión" dentro de 
una connotación valorativa y no en cuanto simple facultad de entender y/o de 
conocer. 

Asimismo, prosiguiendo con lo expuesto en el párrafo previo, la incapaci
dad para dirigir la conducta productora del injusto, no puede reducirse al 
cuestionamiento de la existencia o no en el incriminado de libertad psicológi
ca, ya que tal concepto —el de libertad— no está claro, ni en el campo médico, 
ni en el psiquiátrico, ni en el psico-clínico. Menos aún lo está en las diversas 
psicologías que bullen por doquier, siendo el tema de la libertad humana obje
to de milenarios debates filosóficos y, cuando el análisis se particulariza en la 
libertad yacente en cada acto personalizado, no sin sapiencia suma, algunas 
teologías remiten a sólo Dios el conocer con certeza la real dimensión de 1 i bcr-
tad que sustenta cada transgresión "material" a la ley divina, esto es, al Cüiiocl-
miento cierto de su dimensión "formal". 
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Por tal motivo, quien esto escribe, ha defendido la importancia de que — 
en el concepto de "dirección de acto"— lo más oportuno y práctico es pregun
tarse, en psico-clínica pericial, si hubo o no perturbaciones, alteraciones, 
disfunciones y/o desarrollos psicológicos que facilitaban que el examinado 
incriminado pudiera "haber puesto una conducta exigible penalmente, impi
diéndole, a la vez, el no poder no poner lal conducta tipificada que se le 
enrostra". En otras palabras trátase de interrogarse con sentido profesional clí-
íiico "si acaso los factores psicológicos enunciados en líneas superiores 
coadyuvaron a que el incriminado no pudiera poner una conducta ajustada a la 
ley", debiéndose señalar que tanto el cuestionamiento como la respuesta al 
mismo, debe darla el perito, en un nivel desapasionado y con la mayor objeti
vidad científica, liberado de prejuicios por completo, y por más que las "cir
cunstancias" que rodean al hecho, o el sujeto mismo, le causen incluso hasta 
rechazo y repugnancia. 

En tales circunstancias el perito trabaja en su especialidad, estrictamente 
en un sustrato meramente material en donde analiza hechos naturales de carác
ter bio-psicológico del que no debe salir en momento alguno, evitando al máxi
mo un ingreso ilegítimo al plano jurídico-normativo-valorativo que le es abso
lutamente vedado, ya que tal plano pertenece al magistrado, esto es, al Tribu
nal. 

En su quehacer, el perito debe definir su metodología y explicarla al Tribu
nal procurando, por lodos los medios, no entrar en connivencia con el mismo, 
cuando éste procura —tal vez de modo inconsciente— compartir responsabili
dades, o exigiendo respuestas ciertas ante aquello que una ciencia idónea, úni
camente puede admitir como hipótesis, posibilidad o mera probabilidad. 

En otros términos, el perito arrima desde el ángulo de su ciencia y dentro 
de las limitaciones combinadas de ésta y de las propias del perito, elementos 
que conforman una base que, integrada en el resto de la prueba, permitirá al 
magistrado producir un pronunciamiento de "capacidad de culpabilidad" del 
acusado, en base a un pronunciamiento emergente del plano valorativo espiri-
tual de la personalidad del imputado. 

De más está señalar entonces, la verdadera inmoralidad científica que 
Kuhyace a ciertas afirmaciones periciales en donde carente de datos cienüTicos 
SCI ios, algunos peritos se pronimcian con certeza acerca de las condiciones 
p.sicoíógicas en que se han producido injustos penales, cuando ni siquiera tie
nen en su poder el discurso que acerca del mismo pronunció el propio exami-
Uiidn o. lo tiiK' es peor, teniéndolo, lo juzgan no pericialmente, sino con una 
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metodología reservada al Tribunal. Valga la pena, una vez más, señalar que en 
psico-clínlca forense, todo el discurso de autos que rodea al acusado es materia 
de lectura no sólo para intentar comprender —desde la especialidad al exami
nado— sino para intentar también alcanzar a comprender con fines 
criminológicos, el "pragma delictual", esto es, lo "procurado en el procurar" 
de la conducta incriminada. 

Lo señalado es válido también en circunstancias ajenas o no al actor pericial, 
ya que un experto en psicología clínica —con experiencia amplia— puede 
producir diagnósticos acertados no sólo sobre un paciente en antesala, sino 
sobre hablares escritos y modalidades conductuales carentes de verbo, los que 
muchas veces destilan más información acerca de una determinada personali
dad que largos y complejos exámenes en donde puede injertarse el error diag
nóstico con facilidad suma, pese al celo puesto en contrario por el profesional. 
Dígalo si no la experiencia cotidiana, en donde un gesto o una palabra pueden 
más que largos escritos, apologías y/o diatribas. 

En síntesis, el objetivo de la presente comunicación es señalar la contribu
ción positiva que la introducción de la práctica oral en el juicio penal, puede 
estar produciendo sobre lo que se ha definido como una real "perversión" del 
sistema de peritación psiquiátrico-psicológico-forense, en donde el juez dele
gaba —sin caer del todo en la cuenta de ello— parte de su íunción valorativa 
judicaUva en el perito y éste invadía —̂ no sin cierta dosis de narcisismo y 
prepotencia— la jurisdicción normativa valorativa jurídica del Tribunal. 

En tal sentido, el juicio oral impone de modo inexorable la exigencia de 
calidad a los peritos —en la dimensión de actualización permanente y de arte y 
prudencia en sus pronunciamientos— y. sobre todo, de deposición de la postu
ra propia de un oráculo —que se impuso junto con una burocracia positivista y 
decadente— para admitir que contribuye a la búsqueda de la verdad, junto al 
Tribunal, sabiendo a la vez que su ciencia tiene límites y su propio saber tam
bién. 

Tal admisión de límites, tal aceptación de gran margen de error acerca a 
todo hombre a la auténtica sabiduría, y la Justicia únicamente puede brotar en 
los hombres, cuando éstos son "sabios" en el auténtico y pleno sentido del 
término. 

El "no lo sé" engrandece más a quien lo pronuncia con sencillez que el 
rebuzno enfático de un "lo sé" errado, tenazmente defendido, en donde quien 
lo emite oye —para peor— sin intentar siquiera escuchar. 

¿I 





Concausa y 
daño psíquico 

por Mariano N. Castex y Liliana Caradzogtu Q 
Con la acmalización del concepto de "Daño Psíquico", que se gestara en la 

investigación que se viene efectuando desde hace aproximadamente un lustro 
tanto en la Cátedra de Psicología Forense de la Universidad de Buenos Aires, a 
cargo de uno de nosotros, como en este claustro académico bajo la misma 
égida, la exigencia de rigurosidad científica en los estudios psicoclínicos 
forenses, se ha venido imponiendo día a día, aun cuando tal conducta no se 
acompañe en la práctica, lamentablemente, con una jerarquización debida de 
la tarca de peritación y —a la vez— de una clara distinción entre la dimensión 
psiquiátrica (en sentido estricto) y la dimensión psico-clínica, precisión tan 
indispensable de efectuar, para una mejor administración de justicia, como lo 
era aclarar —cosa felizmente lograda— la esencial diferencia existente entre 
el "daño psíquico" (objeto de peritación psiquiátrica y/o psico-clínica) y el 
"sufrimiento" (no objeto de peritación psiquiátrica y/o psico-clínica), especie 
esta última perteneciente al "daño moral" (también llamado "agravio moral"). 

Tales precisiones, cuya necesidad es siempre oportuna de recordar, tanto 
como el señalar una vez más que cualquier especialista psiquiatra o psicólogo 
clínico no está calificado "per se" para actuar en un terreno que, como el 
forense, es cada día más complejo —en cuanto implica la confluencia o urdim
bre de dos discursos complejos y peculiares en extremo, cuando no de tres o 
más, y de allí la importancia de cursos de post-grado en psicología forense, de 
elevada jerarquía y en claustro universitario y no gremial—, se adjuntan nece
sariamente a otras, entre las cuales se impone el tema que nos ocupa hoy. Esto 
es, la relación "daño psíquico"/"con-causa", categoría conceptual que analiza
remos, previa aclaración de los términos de la misma. 

Entendemos así por "daño psíquico" a la definición reiterada que, sobre el 
mismo, diera uno de nosotros con algunos colaboradores, y que se encuentra 
actualizada en la reciente publicación que, sobre el tema, se hiciera en una 
reciente comunicación académica (cfr. Anales de la Academia Nacional de 
Ciencias, XXVI (2): 725/728,1993), entendiéndose como tal a "un deterioro, 
disfunción, disturbio o trastorno, o desarrollo psico-génico que, afectando 
sus esferas afectiva y/o intelectiva y/o volitiva, limita su capacidad de goce 
individual, familiar, social y/o recreativa". 
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En cuanto al concepto de "con-causa", su uso en psicología forense —si se 
lo interpreta dentro del esquema originario helénico y, por ende, aristotélico, 
en que se originara— es esencial, ya que en la conformación de cualquier daño 
psíquico jamás puede hablarse de una única causa, ello debido a la compleji
dad intrínseca de aquél, complejidad que se refleja en la base misma del proce
so de personalización, en donde el "nature" y el "nurture" se amalgaman en un 
único y esencial abrazo que conduce a la cristalización de la personalidad. 

Así, la dimensión genética —tal cual lo señala la ciencia contemporánea— 
no remite —como es obvio— a una causa, sino a un manojo de causas concu-
rreíites, cuyo efecto final es el "nature". 

En cuanto al "nurture", por simple que se lo quiera idear, implica éste — 
por esencia— el ser concebido como una dinámica interactiva permanente, 
entre el "nature" y la "circunstancia", fenómeno que se prolonga en el tiempo, 
siendo su "aquo " el instante mi smo de 1 a concepción del ser, y su "ad quem " 
—al menos para los mortales—, el inicio del "morir". Se está así, otra vez, ante 
un complejo haz de causas que interacíúan sin cesar en la producción de un 
efecto que —para peor— es siempre mutable, como el fluir de aquel río, del 
que nos hablara H. Hess, en su inolvidable Siddharia. En otras palabras, ante 
un cúmulo de con-causas, pero jamás ante una causa aislada o única. 

Lo expuesto, permite recordar —en consecuencia— que, ante todo peritado, 
el perito, psiquiatra y/o psicólogo, se encuentra solicitado para que en su "ta
rea" halle, en primer lugar, la existencia o no del llamado "daño psíquico" y, 
en segundo lugar, proceda a distinguir en el estudio pertinente, las huellas que 
una eventual noxa —por la que se actúa en autos— ha dejado —en cuanto con
causa— en el daño detectado. 

Todo este proceso, que se desarrolla en el complejísimo mundo del queha
cer psicológico forense, dependiente —a su vez— de la urdimbre en que se 
debaten las corrientes frondosas de las contemporáneas psico(pato)logías, en 
[Hírmanente evolución— obliga al perito a una actitud de reverente simplici
dad y humildad, a deponer toda suerte de erróneas transferencias e identifica
ciones masivas y, sobre todo, a detectar con precisión cuáles causales —o me
jor dicho— con-causales, convergen en la producción del "efecto" (mctaíísi-
caiiicnte hablando) que no es otro que el "daño psíquico" que afirman hallar o 
haber hallado. Esta clarificación conduce, en consecuencia, a una primera con
clusión. ,Sc impone definir el "daño psíquico" hallado, dentro de un vocabula-
I ii) c.n lo [X)sible unívoco, es decir, inteligible en un sentido igual, para todos 
ION i nlervinicnlcs en la convergencia de los discursos que hacen a la tarea pericial. 
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Para ello nada mejor —al menos en el momento actual— que definir con 
precisión la metodología seguida (ya sea esta taxonosológica, interpretativa— 
en cualquiera de sus líneas— y/o empírico-fenomenológica) y, tras ello, con
ducir hacia un diagnóstico clarificatorio y precisivo del daño psíquico hallado, 
emisión de un enunciado en lengua universal, de ahí lo recomendable del uso 
de calificaciones largamente debatidas y extensamente utilizadas, tales como 
las clasificaciones de la Organización Mundial de la Salud, o de la American 
Psychiatric Association. Ello no será óbice, empero, para que, con motivacio
nes sabias y precisas, pueda un perito determinado, en circunstancias especia
les, poner de lado tales clasificaciones, para mejor ilustrar un caso ante un 
peculiar Tribunal. 

Un pronunciamiento como el requerido exige así la utilización de criterios 
de uso amplio y extendido, y el enunciado de signo-sintomatología que, con
vergiendo en tales criterios, conducen a través de los llamados árboles de deci
sión hacia conceptualizaciones finales que permitan calificar debidamente al 
"daño psíquico" hallado en un determinado caso y en una peculiar persona y 
circunstancia. 

Será allí, en consecuencia, en esa urdimbre signo-sintomatología, base del 
diagnóstico ilustrativo, en donde deberá el perito hurgar para hallar las señales 
de la noxa (la causa del daño), señales que le permitirán afirmar, con seriedad 
científica y clínica, la existencia o no de una relación entre el cuadro hallado y 
el agente dañino provocador del actuado en donde el perito realiza su "tarea 
forense". 

De no hacerlo así, lodo perito estará en el campo de la más pura fantasía y, 
en su accionar falaz, inducirá al error al Tribunal, produciendo de tal modo 
graves daños a terceros, con una conducta profesional en donde brillará no 
sólo la imprudencia, sino también la impericia y la negligencia. 

Finalmente, con todos estos elementos en la mano, deberá el perito 
interviniente tabular —en un baremo actualizado y serio— el daño hallado, 
fundamentando todas y cada una de sus opciones, para concluir respondiendo 
al resto de la "demanda" proveniente del área del Todo-Legal. 

Con lo expuesto, creemos haber aclarado un tanto la cuestión puesta a con
sideración en este encuentro. Sintetizando, señalamos la importancia de no 
confundir "daño psíquico" con "sulximiento", así como de tampoco olvidar 
que, en una psiquis humana dañada, jamás ha actuado una causa, sino un 
cúmulo de con-causas, las cuales deben ser individualizadas, identilicadas, 
rotuladas e interpretadas conforme el paradigma de las más modernas concep
ciones pslco(pato)lógicas. 
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De no actuar así el perito en su tarea, hará un trabajo pericial "no-trabajo" 
y habrá dejado el arte o la cultura psico-clínica, como también la ciencia psi
quiátrica (si es que acaso ésta existe), para ingresar en una mediocre e irres
ponsable "ciencia ficción". 

Pero... sirvan estas palabras de consuelo... ¿Acaso no es el derecho todo, 
no un usuario permanente de la "fictio juris", sino una "fictio" en sí? Ello sin 
ánimo de agredir. 

Se adjunta a modo de anexo, una sentencia producida en la provincia de 
Buenos Aires, aportada por uno de sus autores —miembro entusiasta del 
CíDíF— que consideramos de elevado interés en cuanto refleja muchos pun
tos de vista, expuestos y defendidos en forma reiterada por los autores. 

Anexo 

Expte. 58/91-PRELLiASCo RODOLFO EUGENIO C/4 DE SETIEMBRE S.A. TRANSPORTE 

COLECTIVO PASAJEROS s/lNDEMNIZACIÓN LEY 9688 . 

VEREDICTO 

En la ciudad de Lanús, a los 19 días del mes de noviembre de mil novecientos 
noventa y dos, reunidos los Señores Jueces, a fin de pronunciar veredicto, de confor
midad con lo establecido en el art. 44 incs. d) y e), de la Ley 7718, resolviendo plantear 
y votar por separado, previo sorteo en este orden: Dr. Rodolfo M. Tabernero, Araceli 
Nidia Figiiolo y Carlos A. Rodríguez Grondone, las siguientes: 

CUESTIONES DE HECHO 

Primera: ¿Cuáles fueron las modalidades de la relación laboral; categoría laboral; 
y el tipo de tareas desarrolladas por el actor? 

Segunda: ¿Se acreditan las afecciones padecidas por el accionante? 
Tercera: ¿Se acredita la relación de causalidad enue las afecciones padecidas y el 

trabajo que prestaba el actor? 

A LA PRIMERA CUESTIÓN: El Scfior Jucz, DT. Rodolfo M. Tabernero dijo: 

Alirma el actor en su escrito introductivo, que ingresó a laborar como conductor 
(le inicroómnibus de pasajeros, para la demandada, en el mes de diciembre de 1987, 
cumpliendo tareas en horario rotativo, de ocho horas diarias. Que ingresó, previo exa-
iiicu puxK;upacioníil, que lo declaró apto. Manifiesta que siempre se desempeñó reali-
/rtndn liuoa.s como chofer. Manifiesta que en cumplimiento del débito laboral debía 
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transitar por calles muy deterioradas, citando entre ellas. Pavón y Cabildo. Que debía 
realizar largas jomadas laborales, junto a asientos mal diseñados y/o mal conservados 
que obligaban a la columna lumbosacra a posiciones forzadas no íisiológicas. Como 
resultado de ello, se producen contracturas musculares crónicas, con aumento de las 
presiones en la articulación entre las vértebras, lesión progresiva del disco y finalmen
te Artrosis. Que también detenta problemas columnarios a nivel cervical, con dolor en 
la región posterior del cuello y su irradiación al miembro superior, incluida la mano. 

Que padece de una fístula en el intestino grueso, dolencia por la que gozó de 
licencia por enfermedad, debiendo efectuar un tratamiento. Después de dos meses, 
retoma labores, pero las constantes vibraciones del vehículo hacen que vuelva a abrir 
la herida, con las consecuencias que esc hecho le acarrea. Que también detenta proble
mas psíquicos, con sentimiento de inseguridad, temor y angustias. 

Que como consecuencia del stress laboral, actualmente perdió pigmentación en la 
piel, apareciéndole manchas en todo el cueipo, especialmente las manos. Que todas las 
dolencias descriptas lo incapacitan en un 32% de la total obrera. 

La demandada en su responde de fs. 29, efectúa una negativa general de todos los 
hechos. Reconociendo la fecha de ingreso y la categoría laboral del actor. Niega la 
existencia de nexo causal entre las afecciones del actor con las tareas cumplimentadas. 

Del contenido del informe pericial contable obrante a fs. 91/93 surge que la de
mandada lleva sus libros rubricados, y en legal forma, constando en los mismos, la 
fecha de ingreso de Prelliasco (5-12-1987), fecha de egreso (14-9-91), la categoría 
laboral (chofer), el horario que cumplía (rotativo y variable), como también las remu
neraciones percibidas. 

Tengo para mí, que se encuentra acreditado en autos, la relación laboral existente 
entre las partes, la que cabe considerar como regular, dado que existen constancias 
documentadas del desarrollo de ia misma, como también la categoría laboral, y la 
forma en que se prestaban las labores. Por lo tanto se debe tener por positivamente 
acreditado el interrogante propuesto, con lo que surge de los escritos de demanda y de 
responde de la misma, y del contenido del dictamen pericial contable de fs. 91/93. 

ASI LO V O T C -

Los señores jueces, Dra. Araceíi Nidia Figliolo y Dr. Carlos A. Rodríguez Grondone 
votaron en igual sentido por compartir los fundamentos. 

A LA SEGUNDA CUESTIÓN: El Scfior Jucz Dr. Rodolfo M. Tabernero, dijo: 
Tal como lo analizara en la votación de la primera cuestión, y valorando los ele

mentos probatorios reunidos, se comprueba que el accionante ingresó a laborar para la 
accionada, el día 5 de diciembre de 1987, egresando en el mes de setiembre de 1991, 
extremos que son reconocidos en el responde de la demanda por la empleadora. 1 A\ 
documental de fs. 4/5, aportado por la actora, refiere en el reclamante, el diagnóstico 
de fístula anal. 
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De la pericial médica de fs. 107/109 y sus ampliaciones de fs. 124 y fs. 125, pode
mos comprobar que la afección denunciada de la fístula recial se trata de una enferme
dad inculpable, que no guarda relación de causa a efecto con las tareas de chofer desa
rrolladas. 

Agrega el perito que, con relación a! vitíligo, se trata de una enfermedad de la piel 
que se caracteriza por la presencia de manchas blancas o sin pigmentación, a nivel de 
cualquier zona de la piel, y es una enfermedad genética, cuya base fisiopatológica está 
en la alteración metabólica de la melanina, que es la sustancia que confiere el color a la 
piel, concluyendo que no existe relación causal con la actividad laboral y no confiere 
incapacidad laboral alguna. 

Estas afirmaciones del perito médico, desvirtúan pleníimcnte lo aseverado en el 
escrito de demanda por la actora, en el sentido de estas afecciones, eran consecuencia 
inmediata del stress provocado por ia actividad ¡aboKií, desplegada por el actor. 

Se debe valorar en este veredicto, dos circunstancias que aparecen como funda
mentales, la afección de la fístula, es por la que el actor, deja de presiar tareas, y como 
su consecuencia necesaria, comienza a gozar de licencia por enfermedad, que cuando 
cesa este período, al retomar las tareas, no las puede cumplimentar, en modo excluyeme, 
por esta razón. 

Otro elemento a evaluar, es que en la oportunidad de la audiencia de la vista de la 
causa, la actora, desiste de sus reclamos, con relación a la fístula anal y la enfermedad 
de la piel, üamada vitíligo, que eran según surge del texto de la demanda, efectos 
principales, derivados de su actividad ¡aborativa. 

Concluye el perito médico, respecto de estas afecciones (fístula rectal y vitiligo) 
que presenta el actor que están relacionadas con factores extralaborales y por lo tanto 
inculpable a sus tareas. 

Respecto de las afecciones columnarias que padece el accionante, a fs. 110 el 
perito médico afirma que esta patología está originada de antiguo, pues Prelliasco fue 
operado, con anterioridad a su ingreso a la demandada. Reconociendo, que el agente 
etiológico de la patología no está en el tipo de trabajo. 

Al contestar la impugnación formulada al dictamen médico, por la parte demanda
da, a fs. 125, expresa que el actor fue operado de columna (discopatía). Que el hecho 
de haberlo ingresado como apto, hace responsable a la empleadora única y exclusiva
mente. Agregando que es un paciente obeso de 120 kg, cuya columna vertebral ha sido 
agredida quirúrgicamente. Afinna la existencia de una concausa preexistente. 

En este punto, corresponde apartarse de lo afirmado por el perito médico, dada la 
falta de precisión y la carencia de fundamentación científica, para clarificar adecuada
mente, la incidencia del trabajo sobre una columna que estaba afectada de larga data. 

Por último, cabe considerar el síndrome neurótico fóbico depresivo, que tanto el 
dictamen producido por ia pericia psicológica (fs. 73/78), como la pericia médica, le 
otorgan una inc^acidad parcial y permanente del 50% de la total obrera. Sobre este 
particular, la pieza pericial psicológica (fs. 73/78) y el dictamen médico (fs. 107/109) 
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resultan elaboraciones originalmente dogmáticas, dado que atribuyen a sus dichos ca
rácter de innegables, indiscutibles e innecesarios de fundamenlar, sin cumplimentar 
una explicación detallada de los principios científicos en ¡os que se fundan, tal como lo 
exige a los auxiliares de la justicia, el art. 472 del C.P.C.C., y sin mostrar la concordan
cia con las reglas de la sana crítica que se contempla en el art. 474 del mismo cuerpo 
normativo. Sus conclusiones no son definidas dentro de una taxonomía psicopatológica 
y por tanto imposibles de considerar con rigurosidad científica. 

Apoyan sus consideraciones diagnósticas, casi con exclusividad, en los dichos del 
peritado, sin la menor crítica acerca de la veracidad de tales dichos. 

Tal como está presentado, el peritado padece gravísimas secuelas psicopatológicas 
por las que le atribuyen al actor una incapacidad del 50%. No se preguntan, en ningún 
momento, por qué razón no se ha puesto en tratamiento psiquiátrico y/o psicoterapéutíco, 
hasta la actualidad, a través de la Obra Social que tiene o de un servicio público de 
salud mental. 

Estos dictámenes psicológico y médico deben ser desechados en lo que hace a la 
consideración de la neurosis fóbica depresiva, toda vez que aparecen carentes de 
fundamentación, la ausencia de principios científicos en los que se fundan, por lo que 
cabe apartarse de sus conclusiones. Cabe tener por acreditado que el actor padece una 
serie de afecciones (fístula rectal, vitíligo, patología columnaria y neurosis fóbica de
presiva), que son de carácter inculpable, que no tienen nexo de causalidad con las 
tareas desarrolladas por Prelliasco. Por ello, de acuerdo a las constancias examinadas 
confonne al art. 44 inc. e) de la ley 7718 y art. 375 del C.P.C.; 

ASI LO VOTO.-

Los Señores Jueces Dra. Araceli Nidia Figliolo y Carlos A. Rodríguez Grondone, 
votaron en igual sentido por compartir los fundamentos. 

A LA TERCERA CUESTIÓN: El Dt Rodolfo M. Tabemeto dijo: 

El actor afirma en su escrito de demanda que padece una serie de afecciones (fístula 
rectal, vitíligo, patología columnaria y neurosis fóbica depresiva), que tienen su origen 
en el tipo de tareas que realizaba, en el medio ambiente laboral en el que se encontraba, 
vale decir que hay una vinculación causal entre el trabajo y su enfermedad. 

Examinando las conclusiones de la pericial médica y psicológica, como los demás 
elementos probatorios incorporados a estas actuaciones, pericial contable, documen
tal, confesional y testimonial, cabe concluir que no existe vinculación causal enüc las 
enfermedades inculpables del demándame, con las tareas desplegadas en favor de la 
accionada. 

Por ello, constancias examinadas, conforme al art. 44 inc. e) de la ley 771K y ari. 
375 del C.P.C. 

ASI LO VOTO.-
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Los Señores Jueces Dra. Araceli Nidia Figliolo y Carlos A. Rodríguez Grondone 
votaron en igual sentido por compartir los fundamentos. 

En atención al resultado de la votación que antecede, el Tribunal resolvió tener por 
veredicto el voto del Señor Juez de primer término en todas sus partes. Con lo que se 
dio por finalizado el acuerdo, firmando los Señores Jueces, por ante mí. Doy fe. 

SENTENCIA 

En la Ciudad de Lanús, a los 1 días del mes de diciembre de mil novecientos 
noventa y dos, reunidos los Señores Jueces de este Tribunal de Trabajo N° 1, de esta 
Ciudad, a fin de dictar sentencia en los autos caratulados "PRELLIASCO RODOLEO 

EUGENIO c/4 DE SETIEMBRE S.A. TRANSPORTE COLECTIVO PASAJEROS s/lNDEMNIZA-

ciÓN LEY 9688"; Expte. 58/91, que Gamitaron con éstos. 

ANTECEDENTES 

A fs. 20/24 se presenta mediante letradít apoderada el actor Rodolfo Eugenio 
Prelliasco, expresando que viene de demandar a Empresa de Transporte 4 de setiembre 
S.A., de acuerdo a las consideraciones de hecho y de derecho que explícita. Afirma el 
actor, que ingresó a laborar en relación de dependencia para la demandada, desde el 
mes de diciembre de 1987, cumpliendo funciones de conductor de microómnibus de 
pasajeros, con horarios rotativos de 8 horas diarias. Que ingresó, previo examen 
preocupacional, que lo declaró apto. 

Que se desempeñó siempre reaüzando tareas de chofer, debiendo presentarse dia
riamente a la empresa, donde retiraba las planillas respectivas y de allí debía iniciar el 
recorrido que le era asignado. Que como consecuencia de las tareas realizadas para la 
demandada, sufre una serie de afecciones, consistentes en una patología columnaria, 
de fístula en el intestino grueso, además de la pérdida de pigmentación en la piel y de 
trastornos psíquicos. Afirma que las características de las dolencias que padece y las 
labores que efectivizabapara el demandado, han ido aumentando junto con la incapa
cidad que le generan, pues fueron el detonante que produjo, indujo, reagravó y coadyuvó 
para la aparición e instalación de las enfermedades. 

Que la accionada no sólo es responsable de las consecuencias de las afecciones, 
como empleadora del actor, y por la forma en que debió efectivizar las tareas, sino 
también por su negligencia culpable. Practica liquidación, funda el derecho y ofrece 
prueba. 

Corrido el pertinente traslado a fs. 26, se presenta la demandada a través de su 
ajH Klcrado, a fs. 29. Reconociendo la fecha de ingreso, las tareas realizadas y la cate-
}j< >i la laboral del actor. Negando la existencia de un nexo causal entre las afecciones de 
l'ulliasco, con las larcas cumplimentadas. Solicita el rechazo de la acción, funda el 
(loicclio y ofrttcc prueba. Peticionado la citación en garantía de su aseguradora. 
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A fs. 59 se procede a abrir la causa a prueba. A fs. 145 se celebra la vista de causa. 
Pronunciándose acto seguido el veredicto, que se instrumenta a fs. 146/149, quedando 
las presentes actuaciones en estado de dictar la definitiva, por lo que el Tribunal resol
vió plantear y votar por separado, en el mismo orden guardado para el Veredicto, las 
siguientes: 

CUESTIONES DE DERECHO 

PRIMERA CUESTIÓN: ¿ES proccdente la demanda instaurada? 
SEGUNDA CUESTIÓN: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? 

A i,A PRIMERA CUESTIÓN: El Scílor Jucz Dr. Rodolfo M. Tabernero dijo: 
Ha sido conclusión firme del Veredicto que el actor de autos ha trabajado en rela

ción de dependencia para la accionada, como conductor de microómnibus, con fecha 
de ingreso en el mes de diciembre de 1987. Que padece una serie de afecciones (fístula 
rectal, vitíligo, patología columnaria y neurosis fóbica depresiva), que tienen las ca
racterísticas de enfermedades inculpables (pericial médica de fs. 107/109 y sus am
pliaciones de fs. 124 y fs. 125). Todas las circunstancias fácticas de las que da cuenta el 
veredicto dictado me permiten adelantar mi opinión favorable al rechazo de la acción 
instaurada. En Veredicto, ha quedado concluido, con fundamento en las probanzas de 
estos autos, que el daño padecido por el actor, detenninado en la cuestión tercera, no 
tiene relación causal o concausal con la actividad laborativa desplegada para la 
empleadora. 

De las probanzas, no se infiere que las tarcas hayan coadyuvado o influenciado en 
las afecciones padecidas por el dependiente. 

Para corroborar estas afirmaciones, cabe efectuar un somero análisis de cada una 
de las afecciones, que padece el accionante, su etiología y las implicancias que puedan 
haberse derivado de la actividad laborativa. 

Patología columnaria; en el escrito de demanda el actor refiere que como resulta
do de las tareas, se le producen contracturas musculares crónicas, con aumeato de las 
presiones en la articulación entre vértebras, lesión progresiva del disco y finalmente 
artrosis irreversibles. Afirma que potencian estos procesos patológicos, ios 
microtxaumatismos continuos en sentido vertical, debido a deficiente amortiguación 
del vehículo y asientos duros. Que la lesión de disco producida, irrita las raíces nervio
sas, ocasionándole dolores, hormigueos y debihdad en el muslo, pierna y pie. Que las 
dolencias articulares, musculares o ligamentarias que sufre guardan relación con los 
factores mecánicos del vehículo de transporte, tales como asiento del conductor, vo
lante de pedalera, acelerador, freno, embriague, sistema frenos, parabrisas y sistema 
retrovisor, amorüguación, etc. 

En el dictamen médico (fs. 107/109 y sus ampliaciones de fs. 124 y fs. 125), se 
deja aclarando que la patología de columna está originada de antiguo, pues l'uc opera
do con anterioridad al ingreso, a las órdenes de la demandada. Afinnmido que el agen-
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te etiológico de esta patología, no está en el lipo de trabajo. Que esta columna ha sido 
agraviada quirúrgicamente, en la que las tareas de colectivero, en general, PUEDEN AC

TUAR COMO UNA CAUSA soBREviNiENTE, sobic una Icsión preexistente. 
Aclarando el experto, que el actor al ingresar a laborar para la demandada, ya 

había sido operado de la columna (discopatía). Y que el hecho de haberlo ingresado 
como apto, hace responsable al empleador única y exclusivamente. Agrega que se trata 
de un paciente obeso de 120 kg, que tiene una concausa preexistente. 

La valoración profunda de los dichos del x>^'ito médico, cvidenlemenlc llevan a 
concluir que, con relación a esta afección columnaria, la misma es padecida por el 
actor antes de su ingreso a las órdenes de la demandada, circunstancia que se omite 
maliciosamente en el escrito introductorio y no existe la acreditación fehaciente de que 
el trabajo la haya agravado, correspondiendo que se rechace la pretensión 
indcmnizatoria, respecto de la misma. 

Debo apartarme de! dictamen pericial, toda vez que resulta contradictorio y cíirente 
de fundamentación científica, sobre cómo incidió concretamente, la actividad labora!, 
en esta afección preexistente, a partir de su ingreso a la empresa demandada. 

Fístula en el intestino grueso: Kl actor afirma en su escrito introductorio que pade
ce de fístula en el intestino grueso, que tiene relación causal o concausal con las tareas 
prestadas al servicio del principal. Que la permanencia prolongada en la tarea de con
ducir ocasiona ttastomos en los ritmos defecatorios, facilitando la constipación habi
tual, que posteriormente le originaron la fístula anal que detenta. 

Manifiesta que por esta dolencia, gozó de licencia por enfermedad y debió efec
tuar un üraiamiento para que cierre la fístula. Que después de dos meses retoma tíireas, 
peto las constantes vibraciones del vehículo hacen que vuelva a abrir la herida. 

El informe pericial médico es concluyeme, "La fisiopatología de esta fístula se 
basa en una simple infección de una cripta de la ampolla rectal que hace primero un 
absceso y luego se fistuliza al exterior, por la piel del perineo. Perineo por definición 
es el conjunto de músculo y aponeurosis que cierra el bacinete pelviano por su extremo 
inferior. Que es evidente que la tarea de chofer i>o guarda relación de causa a efecto 
con la patología de la fístula. Por lo tanto no hay incapacidad laboral. 

En la oportunidad de la vista de la causa, la parte actora desiste de este reclamo, 
consintiendo lo sostenido por el profesional de la medicina. 

Vitíligo: al promover la acción, el reclamante expresa que, como consecuencia del 
stress laboral padecido, perdió pigmentación en la piel, apareciéndole manchas en todo 
el cuerpo, especialmente en las manos. Que los rayos del sol que penetran por el para
brisas y que dan de lleno en la zona afectada, le producen ampollas. A fs. 124, la 
(X'ricia módica afirma que el vitíligo es una enfermedad de piel que se caracteriza por 
la presencia de manchas blancas o sin pigmentación a nivel de cualquier zona de la 
piel, lis una enfermedad genética y su base fisiopatológica está en la alteración 
uu'lahóli<'a de la mclanina, que es una sustancia que confiere color a la piel. No exis-
(IUIKJO tahic'iún de causa a efecto y que no ocasiona incapacidad laboral alguna. En la 
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audiencia de la vista de causa, la actora desiste de este reclamo, consintiendo el dicta
men pericial. 

Trastornos psíquicos: Por último refiere que detenta trastornos psíquicos, con sen
timiento de inseguridad, temor, angustias. Que en oportunidades llega a estado de pá
nico, donde la sola idea de volver a conducir un colectivo le provoca temblor y trans
piración difusa. Que en un comienzo padecía de crisis de ansiedad y angustia, agota
miento, que se traducían en reacciones depresivas, que aún perduran, cuyos rasgos 
más salientes son irritabilidad y agresividad, trastornos del sueño, inseguridad y esta
do de miedo generalizado. 

Las pericias médica y psicológica (fs. 107/109 y fs. 73/77) y sus ampliaciones, 
refieren la existencia de un cuadro de neurosis de angustia (con elementos fóbicos y 
depresión), moderada, que le produce una incapacidad del 50% de la total obrera. 

Tal como lo sostuve en oportunidad de votar la segunda cuestión, en el veredicto, 
debo manifestar que las piezas periciales (médica y psicológica) en este tema, resultan 
elaboraciones originalmente dogmáticas, es decir, atribuyendo a sus dichos carácter de 
innegables, indiscutibles e innecesarios de fundamentar. Sin cumplimentar una expli
cación detallada de los principios científicos en que se fundan, tal como lo exige a los 
auxiliares de la justicia, el art. 472 del C.P.C.C. y sin mostrar la concordancia con ias 
reglas de la sana crítica que contempla el art. 474 del mismo cuerpo normativo. Sus 
conclusiones no son definidas dentro de una TAXONOMÍA PSICOPAIOLOGICA y por tanto 
imposibles de considerar con rigurosidad cienü'fica. 

Apoyan sus consideraciones diagnósticas, casi con exclusividad, en los dichos del 
peritado, sin la menor crítica acerca de la veracidad de tales dichos. 

Tal como está presentado, el actor padece gravísimas secuelas psicopatológicas 
por las que le atribuyen una incapacidad del 50%. No se preguntan en ningún momen
to, por qué razón no se ha puesto en tratamiento psiquiátrico y/o psicoterapéutico, 
hasta la actualidad, a través de la Obra Social que tiene o de un servicio público de 
salud mental. 

Es conveniente recordar, a modo de introito, las palabras del Profesor Vallejos 
Nájera en el Symposiumde Psiquiatría Forense (Publicación del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas del Departamento de Investigaciones Psiquiátricas, Ma
drid, 1958, pág. 22): "Los psiquiatras de gabinete son fatales, pues su ignorancia teóri
ca unida a la inexperiencia clínica, los lanza al fácil terreno de la especulación y la 
divagación". 

Así también las palabras del Profesor J. López Ibor, en cl mismo Symposium, ob 
cit., pág. 37: "Es muy importante que nosotros, los psiquiatras, sefialemos los peligros 
de la psicología profunda, aplicada al peritaje psiquiátrico. La esencia misma de la 
psicología profunda consiste en hacer comprensible toda la conducta. Para cl psicólo
go profundo no hay diferencias esenciales entre el acto psicólico, el neurótico y el 
normal, sino sólo diferencias de grado". 

En toda peritación psiquiátrico-psicológico-forense, uno de los primeros factores 
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a considerar es la simulación. Simulación que puede ser intencionada o voluntaria o 
que puede estar determinada en forma menos consciente por el carácter resarcitorio de 
la demanda que motiva el acto pericial. En la peritación psiquiátrico-psicológico-fórense 
se hace necesario objetivar el ttastomo mental o la disfunción conductual, precisando 
las esferas que limitan la capacidad social, económica o afectiva, en forma certera. Los 
dictámenes médico y psicológico y las contestaciones a los pedidos de explicaciones, 
no lo hacen. 

Si no se sabe e ilustra al Tribunal sobre las alteraciones de su aspecto extemo, falta 
de aseo, corrección y armonía en su persona y vestimenta, las alteraciones de su aspec
to psíquico, su grado de colaboración, crisis de angustia y/o ansiedíid, las alteraciones 
cuantitativas y/o cualitativas de su atención, sensopercepción, ideación, pensamiento, 
asociación de ideas, ritmo o coherencia en la asociación ideativa, alteraciones del jui
cio, funcionamiento de la imaginación, estado de la memoria, estado de la conciencia 
y/o alteraciones del lenguaje, difícilmente se podrá tener idea de la magnitud, caracte
rísticas, localización y significación del supuesto daño psíquico. 

Confirman, peritaciones como las aquí evaluadas, los conceptos expuestos por el 
Dr. Mariano N. Castex, Profesor Titular de la Primera Cátedra de Psicología Forense 
de la Facultad de Psicología de la U.B.A.: "... la peritación en nuestro foro, otrora 
objeto de excelencia y de calidad, se ha visto invadida por no expertos, convalidados 
como expertos —aún careciendo de los indispensables estudios de post-grado— por 
las propias autoridades judiciales, que elevan informes que conllevan a no pocos Ma
gistrados a titubear entre autenticar el disparale o la genialidad, cuando no, a designar 
un nuevo especialista que clarifique el entuerto" {Actualizaciones en Medicina y Psi
cología Forense Nro, 3, 'Til Daño Psíquico en la Medicina y Psicología Forense", 
Academia Nacional de Ciencias y Ira. Cátedra de Psicología Forense de la [J.B.A., 
1989-1990). 

Sostiene el Dr. Mariano Castex que hay "Daño Psíquico" cuando el peritado pre
senta "... un deterioro, disfunción, disturbio o trastorno, o desarrollo psico-génico o 
psico-orgánico que, afectando sus esferas afectivas y/o intelectiva y/o volitiva, limita 
su capacidíid de goce individual, familiar, laboral, social y/o recreativa. 

Se define el TRASTORNO MENTAL como "... un síndrome o un patrón significativo, 
que aparece en un individuo y que se encuentra asociado de fonna típica con un sínto
ma perturbador (distress) con deterioro en una o más áreíis principales de ia actividad 
(incapacidad) o con un riesgo significativamente mayor de padecer dolor, incapaci
dad, pérdida de libertad o muerte. Además este síndrome o patrón, no es solamente una 
respuesta esperable a un acontecimiento particular, por ejemplo la muerte de un ser 
t|iicrido" (DSM III-R, Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, 
lid. Masson, 2da. edición, Barcelona, 1990). 

/,('uál es la incapacidad para el trabajo? ¿Cómo se tipifica en el dictamen psicoló
gico? 

Al parecer la única alteración es el síntoma fóbico expresado por el actor como: 
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"NUNCA MAS VUELVO A SUBIRME A UN COLECTIVO". Este síntoma, evidentemente es 
posterior al distracto laboral, pues se ha subido al colectivo hasta su última jomada 
laboral. No ha sido este síntoma psicopatológico la causal de su alejamiento de la 
actividad. 

De ser este síntoma fóbico una reacción a la actividad laborativa, no se explica por 
qué persiste, aún después de tanto tiempo de su alejamiento. 

Tampoco se explica el porqué de su exteriorización en esta oportunidad, aún te
niendo en cuenta su personalidad patológica de base, puesto que de haber una incom
patibilidad entre su estructuia de personalidad y la actividad laborativa, tendría opor
tunidad de haberse manifestado en su anterior aclividíid de colectivero y de cambial" de 
trabajo lo habría hecho hacia otra actividad. 

La "Neurosis" es una enfermedad que reconoce multitud de factores etiogénicos, 
de acuerdo a la escuela psicológico-psiquiálrica en que se la define (Bonnet, Medicina 
Legal, Ed. López Libreros, 2da. edición, 1980, Tomo II, pág. 1551). 

1) Desde la teoría psicoanalítica la neurosis sería la resultante de un trastorno en la 
elaboración de la sexualidad (complejo de Edipo) que se reactuahza en la experiencia 
actual. 

2) Para Jung las neurosis son "conflicto" entic la personalidad autentica y la per
sonalidad artificial o "persona" o "máscara". 

3) Para Adlcr las neurosis .son el resultado de la derrota del "afán de poderío" del 
sujeto pt)r el medio ambiente. 

4) Para Schneider las neurosis son reacciones vivenciales anormales que han de
terminado la producción de "conflictos". 

5) Para Binder las neurosis son trastornos resultantes de la elaboración psíquica de 
conflictos. Las influencias ambientales desfavorables que provocan tales conflictos 
consisten con frecuencia, más en una atmósfera familiar o profesional negativa, que en 
simples sucesos aislados. De todos modos suelen ser sucesos ambientales 
psicotraumáticos extraordinarios, no cotidianos. 

6) Para López Ibor las neurosis son enfennedades del ánimo, de cíu-ácter endógeno 
y a menudo fásicas. Constituyen una variedad de "ümosis" o de "timpatías". 

Manifiesta Bonnet (ob. cit. Tomo II, pág. 1550), respecto de las neurosis de angus
tia en particular, que si bien se las considera como "psicógenas", lo cierto es que en la 
gran mayoría de ios casos se pueden encontrar elementos congénitos, y que tienen 
síntomas psíquicos y somáticos; entre los psíquicos la ansiedad y la angustia y, entre 
los somáticos, alteraciones en el aparato digestivo, respiratorio, circulatorio, urinario y 
neurológico. 

Como vemos en la labor pericial no se han diagnosticado e informado en qué 
consisten los síntomas psíquicos, qué manifestaciones tienen, qué áreas o funciones 
del psiquismo alteran y cuál es la relación con los factores de la actividad que deicniíi-
na como "concausales". Sólo se limitan a citar generalizaciones respecto de la activi
dad del colectivero en general, esto sin tener en cuenta que en medicina legal h > i riipoi 
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¡ante no son las estadísticas ni las generalidades, sino el caso en particular. 
Aplicando los principales de la sana crítica, no hará ver el caso en estudio como un 

desarrollo psicopatológico independiente de la actividad laborativa que realizaba el 
accionante, y en el que la sintomatología más florida hace eclosión a posteriori de su 
desvinculación con el trabajo (con la única excepción de que se pruebe en autos la 
enfermedad psíquica con anterioridad a su desvinculación y su relación con la activi
dad, verbigracia, pedidos de licencia por estados depresivos o de angustia o fóbicos, 
tratamientos psiquiátricos anteriores a esa fecha, etc.). 

Las causas de la neurosis y los padecimientos psicosomáticos, no debe suponerse 
que la sociedad industrial sea la única responsable de la alta incidencia de esos males, 
ni tampoco que dependan exclusivamente de factores sociales. Es probable que la 
herencia, la educación y los factores del momento en la vida del paciente (que pueden 
derivar o no de la situación industrial) desempeñen partes aproximadamente iguales 
en la generación de tales enfermedades. Sin embargo, es claro que cualquier factor 
hereditario presente rara vez es efectivo en ausencia de los demás factores, y que ni 
siquiera la herencia sumada a los defectos de educación hace inevitable la aparición de 
la enfermedad, en ausencia de tensiones simultáneas. También es cierto que en las 
comunidades industriales la neurosis y las enfeimedades psicosomáücas son mucho 
más frecuentes que en las comunidades agrícolas o primitivas, que los casos en las 
comunidades industriales se multiplican sin cesar, y que la mente neurótica es un 
microcosmos que refleja, exagerándolas, las tensiones de la sociedad en la que funcio
na. Segi5n dice Karen Homey, "parece que la persona con incHnaciones a la neurosis 
ha experimentado marcadamennte las dificultades determinadas culturalmente" (Tfie 
Neurotic Personality ofOur Time). Finalmente parece que una sola emoción, como la 
angustia o el temor, no basta casi nunca para causar neurosis o enfermedades 
psicosomáticas, debidas probablemente a la lucha de emociones contradictorias (cf. 
Brown, J. A. C, La psicología social en la industria. Fondo de Cultura Fxonómica, 
México-Buenos Aires, págs. 335/336). Es de hacer notar que la determinación de la 
relación de concausalidad entre el trabajo y las dolencias depende —en liltiina instan
cia— de una valoración jurídica y en el caso que nos ocupa, a pesar del grado de 
responsabilidad que el actor debía asumir en su trabajo, el reclamo no puede prosperar. 

Debemos considerar que la desnaturalización del concepto implícito en la teoría 
de la indiferencia de la concausa, su uso abusivo, ha sido uno de los factores determi-
fiíintcs de la pérdida de este instrumento en la normativa actual. 

Una correcta interpretación de la misma nos haría ver que cuando el trabajo agra
va, coadyuva, acelera y/o revela el curso evolutivo de una patología, se debe aplicar en 
li» iiornuiliva laboral anterior el concepto de indiferencia de la concausa. 

lis evidente que en el curso de una enfennedad inculpable cualquiera, el trabajo 
(.•mil si'ii provocará malestares, dolores, mayor cansancio, etc. Esto no quiere decir que 
Incldíi en el cniso de la enfermedad agravándola, coadyuvando a producirla, acelerán-
dolH y/o revelándola. 
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Es necesario exigirle a los peritos una mayor precisión, en cómo incidió el factor 
concausa! invocado en la patogénesis de la enfermedad considerada. 

Es dable observar en el caso examinado, que la relación de concausalidad es invo
cada en forma genérica, sin precisar de qué modo estos factores han incidido concreta
mente en la determinación del cuadro. 

El "stress" (o estrés) no es en sí mismo una enfermedad. Tal como lo describe su 
descubridor Hans Selye, se trata de un síndrorae general de adaptación que se mani
fiesta por el organismo cuando responde a las variaciones del entorno. En la medida en 
que la vida es un proceso de adaptación permanente con el objeto de mantener el 
equilibrio dinámico dentfo de un marco que permite la continuidad funcional del siste
ma viviente, el stress se halla presente en cualquiera de los actos que componen ¡a vida 
y sólo se detiene con la muerte. Desde luego, la necesidad de adaptarse a cambios 
drásticos o de superar dificultades graves provoca una mayor tensión y un desgaste 
más rápido capaces de desencadenarlo o cuando las tareas son propicias a este 
agravamiento del desgaste. Pero el trabajo, genéricamente considerado como un factor 
de esfuerzo, responsabilidad y ansiedad, forma parte de las vicisitudes normales de la 
vida (como el ajetreo del tránsito urbano, los problemas familiares y las dificultades 
económicas) y acaso no genere un stress mayor que la desocupación o el ocio forzoso. 
Por esta razón, no considero equitativo apreciar el Uabajo como causa de ciertas afec
ciones sólo por su incidencia en el stress apreciablemente mayor que la que puede 
suponerse normal en la vida de una persona sometida al ambiente en que se mueve, 
extremo no probado en la causa (C.N.A.T., Sala IIl, 31-8-90, Mattci, J. A. c/Empresa 
Nacional de Telecomunicaciones; "Salud ocupacional", abril-junio 1991, p. 38). 

En definitiva, cabe concluir que las enfermedades padecidas por el actor, no tienen 
su etiología en la actividad laboral realizada pma la empleadora, ni por la carencia de 
elementos de seguridad para el cumplimiento de su débito laboral. En consecuencia, al 
no haberse acreditado la responsabilidad objetiva o subjetiva de la empleadora, en la 
producción del daño, la demandada no debe responder por las contingencias sufridas 
por el actor, derivadas de enfermedades inculpables, por eüo, corresponde desestimar 
la acción. Las costas del proceso propongo que se impongan a la parte demandada que 
ha resultado vencida (art. 19 ley 7718; art. 68 C.RC.C). 

A.SU,0 VOTO.-

Por los mismos fundamentos, los Dres. Araceli Nidia Figliolo y Carlos A. Rodríguez 
Grondone votan en idéntico sentido. 

A LA SEGUNDA CUESTIÓN: El Dr. Rodolfo M. Tabernero dijo: 
Atento al pronunciamiento arribado en las cuestiones precedentes, corresponde no 

hacer lugar a la demanda instaurada, aplicando a la parte acíora las costas del juicio, 
con el beneficio que le concede la normativa ritual (arts. 19 y 22, de la ley 7718, y aii 
óSdelC.P.C.C). 
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ASI LO VOTC-

Por los mismos fundamentos, los Dres. Araceli Figliolo y Carlos A. Rodríguez 
Grondone, votan en idéntico sentido. 

FALLO 

En mérito al resultado de la votación en el acuerdo que precede, citas legales, 
jurisprudencia enunciada y fundamentos expuestos, el 

TRIBUNAL FALLA: 1) Rcchazando la demanda instaurada por Rodolfo Eugenio 
Prelliasco contra 4 de Setiembre S.A. Transporte Colectivo Pasajeros, en todas sus 
partes. 2) Imponer las costas de esta acción a la parte actora, con los beneficios que le 
confiere la ley de procedimiento laboral n" 7718 (art. 22) regulando a tal fin los hono
rarios profesionales de la Dra. Lucía Angélica Eiguren de Zicarelli (To. II Fo. 110 
C.A.L.Z.) en un Doce por Ciento (12%) del monto de la demanda; los del Dr. Roberto 
Horacio Della Croce (To. VIII, Fo. 65 C.A.L.P.) en un Dieciocho por Ciento (18%) del 
monto referido; los del Dr. Femando J. Burone (To. XIII Fo. 170 C.A.L.P.) en un Diez 
por Ciento (10%); los de la Dra. Mirta L. Victoriano Altieri (To. V Fo. 439 C.A.L.Z.) 
en un Nueve por Ciento (9%); todos ellos, con más el Diez por Ciento (10%) en con
cepto de aportes previsionales (art. 23, ley 8904). 3) Regular los honorarios profesio
nales de la Contadora Pública Nacional María Groisman, en un Ocho por Ciento (8%) 
del monto de la demanda; los de la Licenciada Alicia Bernaudo, en un Cuatro por 
Ciento (4%) de! Monto de la acción, y los del Dr. Osear Jos Rolón, en un Cinco por 
Ciento (5%) de! monto de la demanda, con más los aportes previsionales pertinenntes. 
4) Ptactfquese por Secretaría la pertinente liquidación; Regístrese y Notifíquese. 

6^ 



Psicología Forense 
Una tarea 

por el Prof. Dr. Mariano N. Castex BU 
Se me ha pedido, en esta reunión de profesores de Psicología Forense, que 

hable acerca de los "objetivos" de la materia. Quisiera, al sugerir algunas re
flexiones, anteponer a éstas, en carácter de "prenotanda ", unas pocas observa
ciones. 

Este encuentro se realiza en momentos en que en la Capital Federal, estaría 
por iniciarse el primer juicio de malpraxis contra un psicoanalista, quien, des
pués de varios años de sesiones terapéuticas con un alcohólico grave —a un 
ritmo de cuatro sesiones semanales en diván—, días antes de que la esposa de 
éste fuera gravemente herida por un disparo que le cercenó la columna verte
bral —^producido por su propio marido—, le respondió a la víctima, cuando 
ésta le señalara su preocupación (al analista) "porque su esposo siempre anda
ba —^n sus estados de beodez— con un arma en la mano, sin que saliera tiro 
alguno, "que ello estaba íntimamente ligado a la dificultad que aquél tenía para 
eyacular" y "que la cosa se pasaría". 

Tras el lamentable hecho, a los autos penales, con toda ingenuidad, el psi
coanalista arrimó un legajo, ubérrimo en estudios minuciosos, los cuales — 
empero— no permitieron predecir la catástrofe. El tema puede introducir en 
nuestro medio, una situación similar a la del caso "Tarasoff, acaecido años ha 
en los EE.UU. de Norteamérica, en donde, tras un largo debate, el sentido 
común se impuso por sobre las posturas e intereses cientificistas de las organi
zaciones médicas, psicológicas, psicoanalíticas y psiquiátricas.! 

La otra reflexión que merece ser tenida en cuenta, a título previo, es el 
elevado número de pericias de la especialidad, producidas por médicos no idó
neos en psiquiatría legal, las que pululan en los estrados íribunalicios y, tras ser 
recepcionados de un modo acorde con su baja calidad y condición, provocan 
reacciones airadas en sus productores, no tan "inermes en bastedad" como 
calificara Lacan al "hombre de las ratas", aquel neurótico obsesivo descripto 

! Beck, J. C. 77¡« Potencially Violen! Patient and the "Tarasoff" Decisión in Psychiairic Practice. 
Am. Psych. Inc., Washington, 1985. 



122 DK Mariano N. Castex 

por Freud. En efecto, puéblanse —en los tiempos presentes— los estrados, con 
gritos similares al "Du Lampe, Du Handtuch, Du Teller, und so weiter..." {Ta 
lámpara, tu servilleta, tu plato, etc.), actitudes que conllevan a los magistra
dos a titubear entre autentificar el disparate o la genialidad. 

Comienzan ustedes, psicólogos, a peritar, aunque algunos pocos muy ais
lados, lleven largo tiempo haciéndolo, en silencio y con elevada calidad, tíni
camente admirada —con escasa expresión de ello— por los raros psiquiatras 
que estudian o estudiaron algo de psicología humana, fuera del aquelarre 
taxonómico que impone el "orden médico". Sería oportuno, por todo ello, no 
caer en las mismas fallas, ya que día a día el quehacer psicológico-forense 
requiere de más y mejor especialización, como enseguida se verá, pero no 
tanto en doctrina, cuanto en reflexión, esto es, especialización en "inaugurar el 
pensamiento", lo cual supone, en última instancia, una tarea que es, a la vez, 
"búsqueda" y "goce". 

Por último, tal vez sea útil remitir al comentario que, acerca de los discur
sos, escribiera J. Lacan, en particular cuando refiere al discurso de la ciencia, 
señalando que "éste (esto es, el discurso de la ciencia), en la medida en que 
pareciera referirse a la objetividad, a la neutralidad, a la grisalla y hasta al 
género sulpiciano, es tan deshonesto y tan negro de intenciones, como cual
quier otra retórica".^ 

Por ello, no participé ni participo de muy buen grado en reuniones en que 
se corre el riesgo de tratar temáticas como la presente, a través de discursos 
que —por lo general— revelan lo muy poco que algunos amantes de aquéllos, 
han abrevado en las fuentes del saber, lo cual corre en proporción inversa a lo 
mucho que gustan disertar sobre aquello que —en gran parte, si no toda— 
desconocen. No en vano afirmaba el latino: "Dum asinus rudit, alii tachent". 

En un encuentro similar, mantenido a principios del corriente año ,3 señala
ba mi no conformidad con el hablar de la Psicología Forense como una "disci
plina aplicada" del quehacer psicológico. Tal definición partía del hecho de 
que algunos interesados en el tema, o lo sujetaban por completo al área pericial, 
es decir, al servicio de aquello que hemos definido en oíros trabajos como el 

^ l.íican, J. 1M Metáfora del sujeto. La letra y el deseo. Homo Sapiens, Buenos Aires, 1978. 
Trod. de Hugo Acevedo. 
' "¿lis I» l'sicologr'a í'brcnse una discipiina aplicada y nada más?" Conferencia inaugura! del 
Hilo kicti vo 1988, Cátedra de Psicología Forense, Facultad de Psicología, Universidad de Bue-
111», AilCK. 
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"Todo-Legal" o el "Derecho" en cuanto "institución", o lo interpretaban de 
modo tan amplio que las fronteras de la materia se perdían por completo en los 
confines en donde la Psicología (si es que ésta existe como tal — p̂or ello mejor 
hablar de la(s) Psicología(s)—) se entretejía con otras áreas. Oyese hablar así, 
de "clínica forense", de "delincuencia infantü", de "recuperación del adicto", 
etc., lo cual induce a pensar que, con tal criterio, podríase incluir como esen
ciales, temas como el "psicoanálisis del magistrado", el "P.T.S.D. del carcele
ro", "et ita sinefine...", temáticas por cierto vinculables, pero no necesaria
mente vinculadas de modo absoluto a la disciplina que se pretende aquí defi
nir. Para qué hacer mención, en consecuencia, de algunos que, con desaprensión 
que sorprende, concluyen por incluir en el sector a todo Freud, cuando no a 
Jung, a M. Klein o a Lacan, a M. Mead o aLévi-Strauss, y hasta al Pato Donald, 
instituyendo de tal modo una ficción, en donde la(s) P¿icología(s) son devora
das por un Heliogábalo pletórico de narcisismo, e insaciable en sus necesida
des. En este último aspecto es de esperar que, perdida en su enajenación, no 
concluya la Psicología Forense ajusticiada por la Guardia Pretoriana, como 
aquel infortunado emperador de la Roma Eterna. 

Decía en aquel seminario, que podía enfocarse a la Psicología Forense como 
la disciplina que nace en primer lugar de una demanda, de una necesidad, o 
de un deseo de ese Todo-Legal (cuál de los tres numerados sea, es harina de 
otro costal), la cual se dirige a un conglomerado en el que burbujean por igual, 
la Psiquiatría, la(s) Psicología(s), la(s) Psicopatología(s), área —esta última— 
tan confusa, que provoca que dos autores de nivel como Castilla del Pino^ o 
Lanteri-Lauda,5 nos invite a hablar de Psico(pato)logía —el primero (cuando 
se desee hacer referencia a aquello común entre Psicología y Psicopatología), 
y el segundo exprese, como ideal, la creación de una metapsicopatología que 
resuma, en su seno, lo común y esencial de, al menos, las cuatro grandes co
rrientes existentes que reclaman para sí, en exclusividad — p̂or supuesto—, el 
título de "psicopatología". 

Se está de este modo y en este campo tan confuso, ante una demanda (o 
sus hermanas) emanada desde el Todo-Legal, a la que debemos responder sin 

4̂  Castilla del Pino, C. Intmducción a la psiquiatría. Tomo I, Alianza Universidad, Madrid, 
1982. 
5 Lanteri-Lauda, G. & Del Pistola, L. Les principales théories dans lapsychiatrie contemporaine. 
Encycl. Méd. Chir., Paris, Psychiatrie, 37006 A16-1981; etiamcir. Lanteri-Lauda, G. & Bouttier, 
L G. Psychologie pathologique. Encycl. Méd. Chir., Paris, Psychiatrie, 37032 C 10, 7-1983. 
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saber a ciencia cierta a quién y para quién va dirigida. No se hable —por aho
ra— del para qué, tema que nos conduciría de modo inexorable ante la presen
cia de "ese derecho convertido en trastulo que, en nombre de sí mismo, es 
bailoteado y desplazado por el conjunto heterogéneo que conforma el "discur
so jurídico", señalando "aquello que es" y, a la vez, si se lee el discurso, "aque
llo que no es", hablando en este caso último, lo paradojal, lo ambiguo, lo con-
fllctivo, el "silencio" del discurso. 

Repensando a Lacan, diría que mal podemos inaugurar el pensamiento en 
esta área, deletreando los poderes del discurso, si —forzoso es confesarlo— 
ignoramos quién de entre nosotros hace "guau, guau..." y quién "miau, miau...". 
Ni siquiera sé yo, a ciencia cierta, qué hago yo mismo en el tema, si ladrar, 
maullar, mugir o parpar. Pero retomando esta úlüma acción tan propia del 
palmípedo, debo confesar que, como el agua al pato, me place y en ella gozo. 
En consecuencia, permanezco en tal tarea, e intento consütuirme en destinata
rio de la demanda proveniente del Todo-Legal, convencido de que, en el fon
do, la esencia del quehacer psicológico forense, únicamente existe en una de
terminación de lenguaje, tocándome conjugarlo, no como automaüsmo, sino 
como encuentro. 

Es evidente que el reloj, inexorable en su avance. Umita las presentes re
flexiones. Serán ellas objeto de un escrito más extenso, "tempore veniente ". 
Por ahora, considero tan sólo oportuno definir o, al menos intentar hacerlo, la 
praxis que incumbe a todo aquél que desde el área de la(s) Psicología(s) — 
utilizamos aquí el concepto como figura genérica, comprehensiva en conse
cuencia de toda aquella ciencia, arte, técnica y/o disciplina que, en cuanto con
juga en su enunciado las formaciones bisilábicas de "psique" y de "logos", 
sea cual fuere la combinación por añadido(s) resultante— se constituya en 
objeto de la demanda formulada por el Todo-Legal. Esta praxis, si bien en lo 
manifiesta pareciera —en primo aproximación— estar limitada a brindar un 
servicio aclaratorio a otra disciplina/institución como es el Todo-Legal, criba
da ella misma por las ficciones y las conflictívas que impiden el asumir una 
identidad sólida y transparente, al arrojarnos en su demanda el "pragma" (con
cepto al cual definiéramos con el maestro Zaffaroni como "lo procurado en el 
procurar") —delictual, en el Todo-Penal; conflictual, en el Todo-Civil—, obli
ga a lodo actuante en el quehacer de una "verapsychologia", a sumergirse en 
iu dilucidación de la conexión que, en tal pragma, se da entre lo inconsciente y 
lo real. 

Tal |)raxis arrastra, no sólo al demandante —ya sea éste institución, ya 
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individuo formulante de una peculiar demanda—, sino también al demandado, 
quien —a su vez— consecuente con su postura, procurando en su praxis esta
blecer la conexión entre lo inconsciente y lo real —tomados los ténninos en 
sentido amplio—, incluirá en esa praxis al demandante, dando —de este modo— 
inicio a lo que denomino la "Psicología Forense Crítica", cuya legitimidad 
nace de la correlación que se impone, al establecer el Todo-Legal su demanda, 
ya que no hay relación sin correlación consiguiente. 

Ya no será entonces la tarea del Psicólogo, en praxis forense, el responder 
—dilucidando la conexión entre lo inconsciente y lo real— a la mera demanda 
—formulismo — procedente del Todo-Legal (la pericia "strictissimo sensu"), 
sino —a la vez— el responder con toda la dimensión y capacidad de su ser y 
ciencia, o ser y arte —como se prefiera—, praxis en la que queda involucrado, 
tanto el formulante como el pragma sobre el cual se enuncia la demanda, como 
el propio demandado. 

La Psicología Forense consistirá, en consecuencia, en la tarea de capacitar 
para tai praxis, tarea que, como el niño, se encuentra deletreando los poderes 
del discurso, para inaugurar el pensamiento. 

Mientras ello no sea así, estaremos declarando hacer una tarea, pero ello 
cumplimentará tan sólo una "fictio" más. Una de las muchas que nutren y 
componen al Todo-Legal. También estaremos ante una nueva charada, una de 
las tantas con que, a diario, se alimentan no sólo el mundo —por momentos 
regresivo y psicótico— de la(s) Psicología(s), sino también la omnipotencia 
narcisística y mágica del "Orden Médico". 

^ 





Reflexiones acerca del 
uso del baremo 

de Castex & Silva y del McBride (modificado) m 
Desde la aparición del baremo que confeccionara este autor juntamente 

con su colaborador, el Dr. Daniel Silva y que es conocido en el medio como 
"baremo psiquiátrico-psicológico de la Academia Nacional de Ciencias", son 
numerosos ios aportes críticos que se lian recibido, parücuiarmente por paite 
de aquellas oficinas periciales departamentales que lo ha utilizado, así como 
también por parte de colegas del Cuerpo Médico Forense de la Justicia Nacio
nal y Federal. 

Asimismo, la evaluación de la aplicación del mismo se ha llevado en for
ma periódica tanto en la cátedra de Psicología Forense de la Universidad de 
Buenos Aires, a mi cargo, como en el CIDIF, entidad de investigación depen
diente de la supra citada Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires. 

El objeto de esta breve comunicación es analizar algunas de estas críticas, 
señalar algunos errores en la aplicación del baremo —así como en el uso del 
McBride modificado por nosotros— y completar apuntando a las deformacio
nes que en la tarea pericial —sobre todo la psicológica forense— vienen 
notándose en el último trienio en el ámbito del foro en esta materia. 

En primer lugar cabe señalar que persiste la total equivocidad en torno al 
concepto de daño psíquico, al que se persiste en confundir con el daño moral 
o, cuando no y para peor, se alcanza a confundirlos completamente, tornando 
al daño moral, como objeto también de la peritación psicológica, con 
ñjndamentaciones que rayan en forma directa en el más perfecto disparate. 

Una vez más, es válido el concepto genérico, de que así como no pueden 
distorsionarse conceptos psicológicos o psiquiátricos en función del servicio 
al derecho — t̂ema en el que el autor se ha extendido refiriéndose al campo del 
derecho penal longe lateque, al referirse a "La pasión como factor agravante, 
atenuante y/o eximente de la culpabilidad" (cfr. Publicaciones del CIDIF, Aca-
demiaNacional de Ciencias de Buenos Aires, N° 20, marzo de 1997, pp. 196)— 
tampoco es lícito -—en el servicio pericial— utilizar y manipular conceptos 
psicológico-jurídicos en la tarea pericial, al servicio de intereses ajenos por 
completo a una tarea que requiere tanto arte, como ciencia, como experiencia, 
como posesión del lenguaje del discurso tanto psicológico como jurídico, in-
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curriendo en malpraxis y falta absoluta de ética, quien incursiona en tales cam
pos sin poseer la idoneidad para ello. 

Valga entonces señalar que el daño psíquico ha sido claramente definido 
por nosotros en trabajos que se reproducen en páginas previas, en donde se lo 
distingue, siguiendo conceptos de validez internacional en cuanto al significa
do de lo que implica una disfunción, perturbación, alteración y/o disminución 
del psiquismo humano, del daño moral, concepto estrictamente jurídico y aje
no por completo al área psicológico-forense, como lo es también el concepto 
de la prodigalidad. 

En segundo lugar, cabe señalar que —en no pocas ocasiones— se percibe 
que muchos peritos o —̂ lo que es peor— aventureros sin formación idónea que 
incursionan con total inconciencia en el área forense, no han leído las normas 
mínimas que acompañan el barcmo de referencia en el presente trabajo, razón 
por la cual, en forma caprichosa por demás, lanzan porcentuales, los que care
cen por completo de fundamentos criieriológicos que los justifiquen y/o 
apontoquen. 

En este sentido no son escasas las peritaciones en donde el experto, aún 
demostrando calidad en el manejo del psicodiagnósüco clínico, al ingresar en 
el área forense, lo hace como elefante en un bazar, demostrando en su evalua
ción que no conoce ¡a especialidad, ya que no debería bastar el mero título de 
psiquiatra o psicólogo para poder actuar en los fueros diversos, ni tampoco 
acreditar una antigüedad, sino que debería exigirse el estar en posesión de un 
título de post-grado universitario y no extendido por cursos lucrativos y/o pro
ducidos por asociaciones gremiales, que no son por cierto los entes acreditados 
para formar en materia de post-grado, existiendo universidades de nivel que, 
como las estatales, persisten, pese a todas las dificultades con que el Poder 
pretende destruirlas. 

Tales evaluaciones olvidan por completo lo que impüca no poseer el ma
nejo de un cuarto, un medio o dos tercios del psiquismo global, siendo absurdo 
las distinciones que se efectúan, de índole mecanicista, en donde se pretende, 
sin contar con elemento fundante alguno, al psiquismo como si se tratara de un 
mecanismo de relojería. 

En tal sentido, no poseer un 25% del psiquismo es algo sumamente serio y 
no vale ni tiene sentido argumentar que ello ocurre —como lo hacen no pocos 
expertos— en el área afectiva y no en el área intelectiva, o viceversa, ya que un 
"creído ser Napoleón" y "capaz de matar a quien se lo niegue" es tan incapaci
tado total por demencia, como el oiigofrénico más profundo, aun cuando con 
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su inteligencia intacta, en otros temas puedan competir con Einstein. Volva
mos en tal sentido, al más común de los sentidos, esto es, al sentido común. 

Otro tema de importancia a tener en cuenta, en el momento actual, es el 
manejo inusual del llamado stress post-íraumático, figura que fuera introdu
cida por el suscripto hace ya más de una década, para casos graves y conforme 
con criterios internacionales vigentes tanto entonces como en el presente. Aqué
llos que utilizan tal figura en accidentados menores, demuestran ignorar por 
completo a las clasificaciones internacionales y, sobre todo, a la propia figura 
nosologica, cuyo diagnóstico exige arduos y compiejos estudios y cuyo origen 
causal estriba por cierto no en accidentes triviales o menores. 

En tal sentido es más producente hablar de desarrollos reactivos, los cua
les ni pueden dibujarse —ya que eUo es poco ético— apiacere y exigen igual
mente partir de la constelación de signos y síntomas —los cuales pueden reco
gerse tanto del examen semiológico correcto, como de la práctica de las prue
bas diagnósticas complementarias—, pasar por la constitución de un síndrome, 
efectuar los diagnósticos diferenciales pertinentes y, finalmente, afirmar un 
diagnóstico que permita luego fundamentar las consideraciones médico iega-
les que obligan a establecer causales, con-causales, ocasiones y condiciones 
sine qua non, notas todas que no pueden lanzarse al ruedo del tribunal, con la 
desenvoltura y el desenfado de un torero de pacotilla, lanzando su capa, ya que 
la tarea es seria y se está ingresando, guste o no guste al profesional, en el 
legítimo derecho de las partes a reclamar por una deficiente, insuficiente o 
falsa peritación. 

Finalmente, es importante señalar que, en no pocas ocasiones, se ha indi
cado que nuestro baremo es restrictivo y que debe enmendarse tal falencia. A 
ello puede responderse que los valores reflejan una realidad útil en bese a una 
experiencia prolongada del suscripto en el área y que se considera qué haremos 
con amplísimo espectro para cada rubro, como los de Bonnet aut similia, no 
hacen más que favorecer y legitimar el disparate evaluador, temática que el 
maestro citado y/o sus colegas no pensaron por cierto favorecer, en el momen
to en que los crearon. 

Es útil, para concluir, poner en guardia además contra el riesgo que se 
tiene, sobre todo en el campo de la Psicología Forense, a identificarse con los 
examinados, existiendo como un apriori, en numerosísimos casos, en donde el 
experto claramente se identifica con dichos y narraciones, personas y/o su
puestas víctimas, bordando luego todo el conjunto y defendiendo luego sus 
conclusiones totalmente carentes de fundamento, con un ahinco tan acientífico 
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como carente de éüca, ya que toda conclusión forense perjudica de uno u otro 
modo a alguien, si se aleja de la verdad objetiva. 

En cuanto al McBride modificado, el mejor consejo se constituye en el 
dicho de no usar aquello que no se conoce a fondo. Quien sube a un automó
vil o una motocicleta y lo lanza a 100 km por hora sin conocer los rudimentos 
del manejo, se estrellará sin duda alguna. No se pervierta en consecuencia un 
útilísimo instrumento de evaluación, a través de una imprudente manipulación 
que, a la larga, no hará sino desacreditar al instrumento, al susodicho experto, 
pero sobre todo al arte y a la cultura psicológico forense. 

No se quisiera concluir sin un párraíb dedicado a la carrera de cspecializa
ción en Psicología forense. 

La lucha por lograr una carrera de cspecialización en la Universidad de 
Buenos Aires, ha sido ardua, desde el mismo momento en que quien esto escri
be asumiera hace ya una década, la titularidad de la misma. Razones políticas 
bloquearon el proyecto y abrieron así las puertas a las numerosas academias 
Pitman de Psicología Forense que pueblan el caos de nuestro medio profesio
nal actual. 

En niomenlos en que esta comunicación se redacta, la secretaría de post
grado de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, ha ma
nifestado su deseo de instaurar la carrera de cspecialización. Cuenta para ello 
con el más entusiasta apoyo del autor y los mejores deseos para que en el 
futuro, en el medio forense, actúen en el área, profesionales adecuadamente 
formados tanto en la dimensión crítica como en la práctica, idóneos y respon
sables. El lograrlo permitiría al autor darse por satisfecho con su esfuerzo de
sarrollado a lo largo de la última década. 

^ 
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