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48174/2001

RICCIARI MARCO ANTONIO Y OTROS c/ GALENO S.A. ANTES 

AMSA  SA  (ASISTENCIA  MEDICA  SOCIAL  ARGENTINA 

SA)AHORA ES GALENOSA Y OTROS s/DAÑOS Y PERJUICIOS

//nos Aires, Capital de la República Argentina, a los             días del mes de 

agosto de dos mil  diecisiete,  reunidos en Acuerdo los Señores Jueces de la 

Excma. Cámara Nacional  de Apelaciones  en lo Civil, Sala “B”, para conocer en 

los recursos interpuestos en los  autos caratulados:  “Ricciari, Marco Antonio y 

otros c/ Galeno S.A. y otros s/ daños y perjuicios” respecto de la sentencia de fs. 

1432/1448, el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:

¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada?

Practicado el sorteo resultó que la votación debía efectuarse en 

el  siguiente  orden  Señores   Jueces  Doctores: CLAUDIO RAMOS FEIJOO  - 

MAURICIO  LUIS  MIZRAHI -  ROBERTO PARRILLI  -  

A  la cuestión  planteada  el  Dr. Claudio Ramos Feijóo,  dijo:

I.-  La  sentencia  de  fs.  1432/1448  hizo  lugar  a  la  pretensión 

incoada por Marco Antonio Ricciari y Patricia Carmen Michelatos contra “Imagen 

Test S.A.” y “AMSA S.A.” (hoy  “Galeno Argentina S.A.”) –haciéndose extensiva a 

sus  respectivas  aseguradoras  “Juncal  Compañía  de  Seguros  de  Autos  y 

Patrimoniales S.A.”, “La Buenos Aires Compañía de Seguros S.A.” y “Compañía 

Argentina de Seguros S.A.”-.  En consecuencia, condenó a los demandados a 

abonarle a cada uno de los actores la suma de $ 100.000, a lo que se deberán 

agregar  sus intereses y  costas.  Asimismo,  la  sentencia  de grado rechazo  la 

acción intentada por parte de los actores contra “Sanatorio Modelo de Caseros 

S.A.”, como así también la reconvención incoada por el mentado nosocomio.

II.-  A fs. 1453 apelan dicho pronunciamiento los actores y a fs. 

1710/1721 fundan su recurso.

Su primer agravio versa sobre la conclusión a la que arriba la  a 

quo respecto  de  la  presencia  de  un  solo  feto,  manifestando  que  todas  las 

pruebas dan cuenta de la existencia de un embarazo gemelar.

Acto seguido, se queja del rechazo de la demanda respecto de 

“Sanatorio Modelo de Caseros S.A.”. 
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En tercer lugar, le causa agravio el hecho de que la sentencia de 

grado sostenga que no corresponde aplicar tasa de interés alguna al capital de 

condena.

Asimismo,  manifiesta  que corresponde  asignar  una  partida  por 

daño psicológico, como así también acceder al pedido de daño moral sufrido por 

la menor Antonella Magalli. 

A fs.  1454  y  1455  apelan  la  sentencia  “Juncal  Compañía  de 

Seguros S.A.” e “Imagen Test S.A.” respectivamente; fundando conjuntamente 

sus agravios a fs. 1728/1730

Su único  agravio  versa  sobre  la  procedencia  y  el  monto de la 

partida rotulada como “Daño Moral”.

A f.s 1462 y 1484 apela el pronunciamiento de grado el “Sanatorio 

Modelo de Caseros S.A.”, expresando agravios a fs. 1750/1752 y 1758/1760.

Su primera presentación trata sobre el rechazo de las sanciones 

por  temeridad y malicia  solicitadas contra  los accionantes,  por  entender  que 

litigaron sin razón fundada para hacerlo.

Segundo,  se  agravian de que la  a quo haya hecho lugar  a la 

excepción de prescripción respecto  de la  reconvención por ellos interpuesta, 

manifestando que existen periodos no prescriptos.

Por último, a f. 1466 apela “Galeno Argentina S.A.” (antes  “AMSA 

S.A.”) y a fs. 1738/1749 funda su recurso.

En primer término refiere que no se ha tratado en la instancia de 

grado  la  falta  de  legitimación  para  reclamar  el  daño  moral  por  parte  de  los 

actores Marco Antonio y Antonella Magalí Ricciari. 

Seguido, manifiesta que lo agravia el hecho de que la sentencia 

en examen no establece la existencia de culpa galénica.

Finalmente,  se  queja  del  rubro  “Daño  Moral”,  por  considerarlo 

elevado e improcedente. 

III.- Es menester efectuar una advertencia preliminar: en el estudio 

y análisis de los agravios he de seguir el  rumbo de la Corte Federal y de la 

buena  doctrina  interpretativa.  En  efecto,  claro  está  que  los  jueces no  están 

obligados a analizar todas y cada una de las argumentaciones de las partes, 

sino tan sólo aquéllas que sean conducentes y posean relevancia para decidir el 

caso (ver  CSJN,  "Fallos":  258:304;  262:222;  265:301;  272:225;  Fassi  Yáñez, 

"Código  Procesal  Civil  y  Comercial  de  la  Nación,  Comentado,  Anotado  y 

Concordado",  T° I,  pág.  825;  Fenocchieto  Arazi.  "Código  Procesal  Civil  y 
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Comercial de la Nación. Comentado y Anotado", T 1, pág. 620). Asimismo, en 

sentido análogo, tampoco es obligación del juzgador ponderar todas las pruebas 

agregadas, sino únicamente las que estime apropiadas para resolver el conflicto 

(art. 386, in fine, del ritual; CSJN, "Fallos": 274:113; 280:3201; 144:611).

Es  en  este  marco,  pues,  que  ahondaremos  en  la  cuestión  de 

fondo del caso sub examine.

IV.-  En primer término corresponde tratar el agravio relativo a la 

prescripción liberatoria respecto de la reconvención intentada por el Sanatorio 

Modelo de Caseros. 

Cuadra señalar liminarmente que la prescripción liberatoria es el 

instituto en virtud del cual la inacción del titular de un derecho durante los plazos 

establecidos  por  la  ley,  produce  la  pérdida  de  la  facultad  de  exigirlo 

compulsivamente. Cierto es que, por derivar de su aplicación la pérdida de una 

prerrogativa, es de interpretación restrictiva y en caso de duda debe optarse por 

la solución que implique la subsistencia del derecho.

Por  otro  lado,  se  ha destacado que el  quid de  la  prescripción 

liberatoria reside en la conveniencia general de liquidar situaciones inestables y 

de mantener la paz de las familias, que no debe ser alterada por la repercusión 

de hechos ocurridos con mucha antelación. Si durante largo tiempo el posible 

titular de una acción se ha abstenido de ejercerla, la ley no admite que lo haga 

cuando ya se han borrado de la memoria de los interesados las circunstancias 

del acto, y hasta es factible la destrucción de los documentos probatorios de la 

extinción del derecho. Impidiendo la utilización de la acción prescripta, se da 

seguridad y fijeza a los derechos, y se aclara la situación de los patrimonios que 

se ven descargados de las obligaciones prescriptas. Por último, otro motivo a 

favor de la prescripción consiste en el probable abandono del derecho que la 

inacción del titular hace presumir (CNCiv. Sala "D", "Santos, Manuel y otra c. 

Geofinca, S.A.", 05/09/1979, LA LEY 1980-B, 389).

Así, en atención a los fundamentos esgrimidos por la demandada 

reconviniente, corresponde a la presente acción el plazo de prescripción bienal 

dispuesto en el art. 4037 del Código Civil, pues de trata de una pretensión por 

responsabilidad civil extracontractual.

Sentado ello,  debo señalar  que el  plazo de prescripción no se 

inicia hasta la producción efectiva de las consecuencias dañosas, o en su caso 

al conocimiento de su producción o magnitud por parte del damnificado (conf. 

Código Civil de la República Argentina Explicado; Ed. Rubinzal Culzoni, Tomo 

VIII). 
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Está  circunstancia  difiere  cuando  la  obligación  fuente  es  de 

carácter contractual, toda vez que en una misma relación jurídica se pueden dar 

una serie de incumplimientos. 

En  el  caso  de autos se  analiza  un único  hecho  generador  de 

responsabilidad,  cuyas consecuencias  dañosas –aparentemente-  continúan  a 

años de la conducta disvaliosa denunciada

Sin perjuicio de ello, no puede extenderse  sine die el  plazo de 

prescripción, toda vez que las fluctuaciones en la contabilidad del demandado 

pueden perder la relación de causalidad adecuada con el hecho originario. Es 

decir,  la  acción  por  responsabilidad  aquiliana podía  ejercerse  ya  que  no  se 

aprecia un caso de "actio non nata non praescribitur" y el perjuicio alegado en la 

expresión de agravios no configura una obligación nueva  per se, que importe 

una acción autónoma. 

En  tal  inteligencia,  toda  vez  que  no  obran  en  estos  autos 

constancias  que  prueben  la  existencia  de  causales  de  suspensión  y/o 

interrupción del plazo bienal, corresponde confirmar lo resuelto en la instancia de 

grado con respecto a la prescripción de la acción de reconvención interpuesta 

por el demandado “Sanatorio Modelo de Caseros S.A.”.

V.-  Respecto  de  la  responsabilidad  galénica,  esta  Sala  viene 

diciendo que el eventual obrar culposo de los médicos se juzgará conforme a los 

parámetros  previstos  en  los  artículos  512,  902  y  909  del  Código  Civil  y 

1724/1725 del Código Civil y Comercial de la Nación. 

Es que la responsabilidad del médico es subjetiva y se vincula con 

el  deber  de  diligencia  en  su  obrar.  Debe  responder  por  su  negligencia, 

imprudencia o impericia cuando éstas además tuvieran relación de causalidad 

con un daño. 

Quien echa en cara al médico su falta, es quien debe probar la 

misma (art. 377 del Código Procesal Civil y Comercial).

Para  responsabilizar  al  galeno  se  debe  tener  en  cuenta  el 

seguimiento de éste de las opciones que de ordinario conducen a un resultado 

pero  que  de  ninguna  forma  pueden  asegurarlo  (art.  20  inc  1  y  2  de  la  ley 

17.132).

Aunque  parezca  contradictorio,  se  lo  debe  juzgar  pues  por  el 

camino elegido para llegar a mejorar la salud del paciente y no por su obtención.

Un  obrar  contrario  al  arte  de  curar  vigente,  puede  originar  un 

beneficio en la salud del paciente hasta ahora no conocido y otro que siga dicho 
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arte ocasionar a determinado paciente un daño  (esta Sala, en autos “Fenelli 

Atilio Esteban y otros c/Instituto Antártida S.A.M.I.C y otros s/daños y perjuicios” 

del 30/7/13, Expte. n° 71.070/00).

Acerca  de  la  cuestión,  cabe  precisar  que  si  bien  la  culpa  se 

apreciará  en  concreto,  en  tanto  que  se  analiza  el  accionar  del  obligado  en 

función de los hechos acontecidos y  demás circunstancias,  de todas formas 

podría sostenerse que nuestro sistema en materia de culpa es mixto en buena 

medida, dado que se confronta la actuación concreta del  agente con un tipo 

abstracto;  en  el  caso,  como  hubieran  desempeñado  su  labor,  médicos 

prudentes.  Vale  decir  que,  para  juzgar  la  diligencia  o  negligencia  en  un 

comportamiento, la comparación se realiza con un modelo que, por supuesto, no 

existe en la realidad y debe ser imaginado (ver Trigo Represas, Félix Alberto, 

Responsabilidad  civil  de  médicos  y  establecimientos  asistenciales,  LL, 

1981-D-133).

Por  lo  tanto,  la  obligación  asumida  por  el  médico  no  es  de 

resultado, sino de medios, dado que no se compromete a sanar al enfermo, sino 

solamente a atenderlo  con prudencia y  diligencia,  a proporcionarle todos los 

cuidados que conforme a los conocimientos científicos que su título presume, 

son conducentes al logro de la curación, la que no puede asegurar (Conf. Trigo 

Represas, Félix Alberto, Responsabilidad civil de los profesionales, pág. 81).

Sin perjuicio de lo descripto, es necesario aclarar que la diligencia 

y pericia que se exigirá a los médicos presentará ribetes especiales. Es que, si 

bien hace ya más de un cuarto de siglo fue destacado que la ciencia médica 

tiene sus limitaciones y que siempre existe un área que puede escapar a las 

previsiones más prudentes, se subrayó de todos modos que cuando está en 

juego la vida o la salud de las personas, hay una natural predisposición a juzgar 

con  rigor  la  actuación  profesional  (ver  CNCiv.,  Sala  E,  19-12-1977,  LL, 

1979-C-20).

Dado entonces que la diligencia de los médicos se ha de apreciar 

con un criterio severo, se advertirá que en esta materia no se han de excluir las 

“culpas  pequeñas”.  Ello  es  así  porque  -como  fuera  expresado-  al  intervenir 

valores tan trascendentes, la menor imprudencia, negligencia o descuido, tendrá 

una dimensión especial que le ha de conferir una singular gravedad; susceptible 

de desencadenar la responsabilidad profesional. Esto significa que lo que se ha 

de exigir es una  diligencia máxima teniendo en cuenta la mayor capacidad de 

previsión del  profesional;  el  que en todo tiempo debe tener  una posición de 

prevención,  con  el  deber  de  adoptar  todos  los  recaudos  que  resulten 
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indispensables para atender a la seguridad del paciente (ver CSJN, 13-10-89, 

“Amante c.  Asoc.  Mutual Transp.  Automotor”,  ED, 136-679, y JA 1990-II-126; 

esta Sala, “Simone de Del Moral, Emilia Rosa y otros c/ Granja, Miguel Ángel y 

otro s/ daños y perjuicios”, del 18-03-2008, Expte. Libre N°488.465; íd., “Martín, 

Alicia Irene c/ Obra Social Bancaria Argentina s/Daños y Perjuicios”, del 18-07-

2008,  Expte.  Libre  N°492.538;  íd.,  “Berard  de  Meligrana,  María  Beatriz  c/ 

Medicus  S.A.  y  otro  s/  daños  y  perjuicios”,  del   08-04-2008,  Expte.  Libre 

N°472.151; CNCiv., Sala A, 29-8-1989, “Abraham, Julio c/ Covaro, Jorge A.”, libre 

N° 43.828; CNCiv., Sala H, 21-6-1995, “Gutierrez, María E. c/ Intermedics”, libre 

N°161.624; CNCiv., Sala A, 10-9-2001, “Romero, María Inés c/ M.C.B.A.”, libre N° 

307.751; Cám. Fed., Civ. y Com., Sala I, 10-8-84, ED, 111-110 y LL, 1985-A-612, 

36.757, S; CNCiv, Sala F, 29-2-2008, “B., J. V. y otros c/ Gobierno de la Ciudad 

de Buenos Aires”, JA, 2008-IV, fascículo N° 10, del 3-12-2008, p. 59).

V.- Establecidas las bases sobre las que se analizará el presente, 

corresponde  avocarse  a  las  pruebas  producidas,  a  los  fines  de  dilucidar  la 

cuestión en litigio.

A fs. 779/784 figura la experticia médica, realizada por el Cuerpo 

Médico Forense, y ampliada a fs. 943/989. En dicho informe, manifiestan: “[…] 

En el  caso de  autos  la  Sra.  MIchelatos  realizó  su primer  ecografía  a  las  8  

semanas donde se visualizó un único saco gestacional con un único embrión,  

edad  gestacional  donde  es  posible  observar  con  claridad  la  presencia  de  

gestación múltiple […] ambos fetos crecen de una manera distinta, es decir con  

biometría diferente y por lo tanto nunca el peso es exactamente igual como lo  

informado en las  ecografías  realizadas a la  actora  ya que el  reparto  de los  

territorios vasculares es la placenta monocorial es asimétrico. En este tipo de  

placentación,  se  observa  luego  del  nacimiento,  la  torta  con  sus  membranas  

(corion y amnios) y la presencia de dos cordones umbilicales, uno para cada 

feto,  situación  no  observada  en  el  Informe  de  anatomía  patológica  del  

Departamento Pericial de la Provincia de Buenos Aires.“ (f. 955) “[…] Si bien del  

estudio  de  todos  los  certificados,  constancias  y  documentación  médica  del  

control  del  embarazo pudiera surgir  la  creencia de un embarazo gemelar,  al  

realizar el estudio pericial especialmente ecográfico y genético se deduce que  

no existió tal siuación.” (f. 958). 

Luego, al responder los puntos de pericia formulados por “Imagen 

Test S.A.”, y tras realizar un pormenorizado desarrollo de lo que son las técnicas 

de  análisis  “estáticas”  y  “dinámicas”,  arriban  a  la  conclusión  de  que  en  los 

distintos cuadros de las ecografías se  observa  prima facie un solo  embrión, 
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confirmando la existencia de un único feto (fs. 965, 966, 967, 970, 971, 978, 984 

y 989).   

Resáltase que,  en materia de procesos de daños y perjuicios, la 

prueba pericial deviene relevante ya que el informe del experto no es una mera 

apreciación sobre  la  materia  del  litigio,  sino  un análisis  razonado con bases 

científicas  y  conocimientos  técnicos  (CNCiv.,  Sala  D.,  en  autos  “Yapura, 

Gregoria Erminda c/ Transporte Automotor Riachuelo S.A. s/ Ds. y Ps.”, expte. 

libre n° 77.257/98, del 8/10/02; íd., “Fiorito, José Luis c/ Petersen, José y otro s/ 

Ds. y Ps”, expte. libre n° 105.505/97, del 20/09/91). Por otro lado, deberá tenerse 

presente que la función de las experticias es de asesoramiento, pues se trata de 

cuestiones  ajenas  al  derecho  respecto  de  los  cuales  el  Juez  no  tiene 

conocimientos  específicos.  La  solvencia  técnica  que  se  desprende  de  cada 

profesión  indica  que  los  dictámenes  de  expertos  es  lo  que  resulta  más 

adecuado; y ello es así porque es el fruto del examen objetivo de circunstancias 

de  hecho,  de  aplicación  a  éstas  de  los  principios  científicos  inherentes  a  la 

especialidad, y de los razonamientos que siguen para dar respuesta a los temas 

sometidos a su dictamen (CNCiv., Sala “D”, en autos "Quiros de Delgado, Nélida 

c/  Ferrocarriles  Metropolitanos  S.A.  s/  Daños  y  Perjuicios",  expte.  libre  nº 

25.403/93 del 27/12/96).

Debe  recordarse  que  los  jueces  tienen  amplia  libertad  para 

ponderar  el  dictamen  pericial,  pero  la  misma  no  importa  reconocerles  una 

absoluta  discrecionalidad:  en efecto,  si  bien es  verdad que por  categórica  o 

unánime que sea  la  opinión del  experto,  carece  de  valor  vinculante  para  el 

órgano jurisdiccional,  también lo  es que el  apartamiento  de las conclusiones 

establecidas en aquél  debe encontrar  apoyo en razones serias,  es decir,  en 

fundamentos objetivamente demostrativos de que la opinión de los expertos se 

halla reñida con principios lógico-jurídica o máximas de experiencia, o de que 

existen en el proceso elementos probatorios provistos de mayor eficacia para 

provocar la convicción acerca de la verdad de los hechos controvertidos (conf. 

CNCiv. Sala “C”, LL-1979-B-112; id. Sala “E”, LL-1975-C-533, n° 1314; íd. Sala 

“F”, JA-1982-III-381). 

En ese entendimiento,  se  ha sostenido  que cuando el  peritaje 

aparece fundado en principios técnicos inobjetables y no existe otra prueba que 

lo  desvirtúe,  la  sana  crítica  aconseja,  frente  a  la  imposibilidad  de  oponer 

argumentos científicos de mayor valor, aceptar las conclusiones de aquél. Esto 

es así porque la función del perito es la de suministrar al magistrado elementos 

técnicos  que  son  ajenos  a  su  formación  jurídica  y  que  se  supone  son  de 

conocimiento  de  aquél  (conf.  esta  Sala,  LL-1975-D-396,  sum.32.828,  entre 

otros), pues si bien no están obligados por los dictámenes periciales, tampoco 
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deben ser dejados de lado (conf. Falcón,”Código Procesal Civil y Comercial de la 

Nación”, Anotado-Concordado-Comentado, T. III, pág. 477 y sus citas).-

Es que, no es dable admitir cualquier clase de impugnación, sino 

sólo  las  fundadas  objetivamente  en  la  incompetencia  de  quien  lo  emite,  en 

errores o en el uso inadecuado de los conocimientos técnicos o científicos en los 

cuales  pudiese  haber  incurrido.  Dicho  acto  procesal  debe  constituir  una 

"contraexperticia" y,  por ende,  contener también como aquella una adecuada 

explicación de los principios científicos o técnicos en los que se la funde, y no 

una  mera  alegación de  pareceres  subjetivos  o  simples  generalizaciones,  sin 

sustento en otros elementos de juicio ciertos y serios arrimados al proceso (conf. 

esta Sala, expte. libre Nº 465.991 “Gago Joaquín Florencio c/ Transporte Ideal 

San Justo SA. s/ Daños y perjuicios” del 25/06/07). 

En  tal  inteligencia,  considero  acertadas  las  manifestaciones 

vertidas por los expertos por cuanto sus informes son claros al referirse al fondo 

de la cuestión, analizando puntillosamente todas las constancias de autos. 

De  los  estudio  en  cuestión  se  infieren,  necesariamente,  dos 

situaciones que no dejan lugar alguno a la interpretación.

La primera es, la  presencia de un solo feto, lo que descartaría la 

hipótesis de un segundo niño.

Y  segundo,  la  existencia  de  un  claro  error  en  el  diagnostico 

efectuado  por  los  dependientes  de  “Imagen  Test  S.A.”  que  desencadenaron 

todos  los  hechos  luctuosos  abordados  tanto  en  este  proceso  como  en  las 

actuaciones penales

En función de todo lo  delineado,  compartiendo el  resto  de las 

consideraciones  del  magistrado  que  me  precedió  (que  no  han  logrado  ser 

revertidas por el apelante), habré de proponer a mis colegas que se confirme la 

atribución de responsabilidad dispuesta en la sentencia de primera instancia.

VI.-  En relación al daño moral, hace falta aclarar que el agravio 

moral  es  todo  sufrimiento  o  dolor  que  se  padece,  independientemente  de 

cualquier  repercusión  de  orden  patrimonial  (Orgaz,  "El  daño  resarcible",  Ed. 

Depalma, Buenos Aires 1967, pág.  184), es así que a fin de justipreciarlo se 

contemplan  las  afectaciones  al  espíritu,  sentimientos  de  dolor,  angustia  y 

padecimientos  sufridos  por  quien  los  reclama.  Sin  lugar  a  dudas,  las 

circunstancias  provocadas  por  el  evento  dañoso,  sus  secuelas  luctuosas, 

sorpresivas e imprevisibles lo convierten en absolutamente procedente.

La indemnización del daño moral no requiere guardar proporción 

con la del perjuicio material, pues responden a razones de índole diferente, de 

tal  forma no  resulta  la  materialización de los intereses morales  gozando  los 
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magistrados de un amplio arbitrio para su determinación toda vez que se tiene 

por acreditado por la sola comisión del acto antijurídico, es una prueba in-re ipsa 

y surge inmediatamente de los hechos mismos.

Para meritar este rubro debe ponderarse la vinculación entre la 

gravedad  objetiva del hecho y las implicancias espirituales que correlativamente 

suponen para las personas damnificadas.

En fin, ponderando las características objetivas del menoscabo y 

sin descuidar el carácter predominantemente resarcitorio de la partida, considero 

corresponde confirmar las sumas establecidas para los actores en la sentencia 

recurrida. (arts. 163 incs. 5 y 6, 265, 386  del CPCCN y 1078 del Código Civil).

Resta aclara en cuanto al rubro desarrollado que Marco Antonio 

Ricciari resulta ser un damnificado directo del error de diagnostico, respecto de 

los perjuicios espirituales justipreciados.

En cuanto al daño psicológico reclamado por los actores y el daño 

moral  solicitado  para  Antonella  Magalí  Ricciari,  toda  vez  que  los  agravios 

esgrimidos no cumplen bajo ningún concepto con los lineamientos establecidos 

en  el  art.  265  del  código  procesal  y  teniendo  en  cuenta  que  todos  los 

profesionales en la materia coinciden en que no se aprecia ningún tipo de daño 

psicológico (fs.1165, 1168 y 1174); la queja en estudio no prosperará.

VII.- Con relación a la tasa de interés aplicable, toda vez que los 

actores  introducen  extemporáneamente  la  cuestión,  acceder  a  dicho  pedido 

violaría  a  todas luces un principio  liminar  de  nuestro  ordenamiento  como  el 

derecho  de  defensa  en  juicio.  Por  tal  razón,  se  confirma  lo  decidido  en  la 

instancia de grado con respecto al particular. 

VIII.- Finalmente, se agravia el Sanatorio Modelo de Caseros por 

el rechazo del pedido de sanciones por temeridad y malicia. 

Los tribunales que integran el Poder Judicial de la Nación cuentan 

con poderes sancionatorios, conferidos en los arts. 34, inc. 6° y 45 del Código 

Procesal,  6° de  la  ley  17.116  -texto  según  ley  21.708-  y  18  del  decreto-ley 

1258/58  -modificado  por  la  ley  24.289-,  que  resultan  indispensables  para 

conducir el proceso dentro de los carriles de la buena fe y mantener el buen 

orden y el decoro en los juicios, así como el respeto debido a la magistratura y 

los estrados en que se ventilan las causas judiciales. 

Ahora bien, debe ponerse de resalto que para aplicar este tipo de 

medidas,  la  gravedad de la  falta  debe  aparecer  en  forma incontestable,  por 
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cuanto de otro modo podría verse conculcado el derecho de defensa en juicio, 

de rango constitucional.

Por  ello,  este  Tribunal  se  ha  mostrado  inclinado  a  ejercer 

cautissimo modo la atribución legal de sancionar a los litigantes ("Aumasque, 

José Juan c/ Mograbi, Dario Gastón s/ Desalojo" del 13/02/2002). No se discute 

que los órganos judiciales disponen -para la buena marcha de los procesos- de 

la  facultad  de  imponer  sanciones  que  aseguren  el  cumplimiento  de  las 

exigencias éticas a que debe ajustarse la conducta de las partes y de quienes 

las patrocinan (conf. art. 45 del Código Procesal; C.S.J.N., del 4/10/84, ED 19-

1206). No obstante, no es menos cierto que tales sanciones deben aplicarse con 

suma cautela, para no afectar el  derecho de defensa que los asiste. Ello en 

razón  de  que,  de  no  ser  así,  se  abriría  una  brecha  peligrosa  que  podría 

neutralizar la referida garantía constitucional, cuya preservación es deber de los 

magistrados  (esta  Sala,  in  re  "Baieli  c/  Callari  e  Hijos  S.R.L.  s/  ds.  y  ps.", 

acumulado a "Baieli c/ Resio s/ ds. y ps.", del 26/4/2006). Se trata, en definitiva, 

de una suerte de tensión entre la inviolable garantía de defensa en juicio (art. 18 

de  la  Constitución  Nacional)  y  la  necesidad  de  mantener  reglas  éticas 

elementales en el debate judicial (ver Eisner, Isidoro, “Sanciones por inconducta 

procesal", LL 1991-A-433). Precisamente para resolver de modo equilibrado esta 

tensión se requiere evaluar con un criterio cuidadoso la conducta procesal de las 

partes o de sus letrados (esta Sala, in re “López José Ricardo y otro c/ Robles 

José Luis y otro s/ daños y perjuicios”, del 10/10/2007).

Se ha decidido, con criterio que se comparte, que la calificación 

de  la  conducta  de  las  partes  como  temeraria  o  maliciosa  requiere  la 

concurrencia en forma indubitable del elemento subjetivo que revele la intención 

de perturbar el curso del proceso con articulaciones dilatorias o desleales, ya 

que  de  lo  contrario  se  correría  el  riesgo  de  restringir  el  derecho  de  base 

constitucional  de  la  defensa  en  juicio  (CNCiv,  Sala  F,  290.915,  “L,  M.C. 

s/inhabilitación”, del 10/7/00).

Cuadra señalar que no existe malicia o temeridad en el litigante si 

sus  defensas se  encuentran  dentro  de un admisible  ejercicio  de la  garantía 

constitucional,  máxime  si  pudo  considerarse  humana  y  razonablemente  con 

derecho a pleitear (esta Sala, LL 136-512; íd., Sala D, LL 135-308).

En consecuencia, no surgiendo en forma palmaria la conciencia 

de la propia sinrazón para litigar, habrán de desestimarse los agravios vertidos 

sobre el punto.

XI.-  A tenor  de  las  consideraciones  fácticas  y  jurídicas 

desplegadas a  lo  largo del  presente  voto,  propongo  al  Acuerdo  confirmar  la 

sentencia de grado en todo lo que fuera materia de agravios. En función de lo 
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que se decide, las costas de Alzada se imponen a los demandados vencidos; y 

por su orden las relativas al rechazo de la demanda (conf. art. 68 CPCC). Así lo 

voto.

Los Dres.   Mizrahi y Parrilli,   por análogas razones a las aducidas 

por el Dr. Ramos Feijóo, votaron en el mismo sentido a  la cuestión propuesta.

Con   lo   que   terminó  el  acto:  CLAUDIO RAMOS FEIJOO  - 

MAURICIO  LUIS MIZRAHI  -  ROBERTO PARRILLI  -  

Es fiel del Acuerdo.-

Buenos Aires,  agosto             de  2017.- 

Y VISTOS: Por  lo  que  resulta  de  la  votación  que  instruye  el 

Acuerdo que antecede, se confirma la sentencia apelada. Las costas de alzada 

se imponen a la  parte demandada por resultar vencida,  y en el  orden de lo 

causado las relativas al rechazo de la acción.

En  atención  al  interés  económico  comprometido;  labor 

desarrollada,  apreciada  por  su  naturaleza,  importancia,  extensión,  eficacia  y 

calidad;  etapas  cumplidas;  resultado  obtenido;  que  a  efectos  de  meritar  los 

trabajos  desarrollados  por  el  experto  se  aplicará  el  criterio  de  la  debida 

proporción que los emolumentos de los peritos deben guardar con los de los 

demás  profesionales  que  llevaron  la  causa  (conf.  C.S.J.N.,  Fallos  236:127; 

239:123; 242:519; 253:96; 261:223; 282:361; CNCiv., esta Sala H.N.° 11.051/93, 

in  re:  “Hernández c/  Jaramal  s/  daños y perjuicios”  ,  del  17/12/97;  id.,  H.N.° 

44.972/99, in re: “Alvarez c/ Sayago s/ daños y perjuicios”, del 20/3/02; id., H.N.° 

363.134 in re: “Patri c/ Los Constituyentes s/ daños y perjuicios”, del 23/6/04; id., 

H.N.° 5810/05, in re: “Morandini c/ TUM S.A. s/ daños y perjuicios”, del 28/12/07; 

id., H.N.° 42.689/05, in re: “Godoy c/ Kañevsky s/ ordinario”, del 6/3/08; id., H.N.° 

87.303/04,  in  re:  “Barrios  Escobar  c/  Transportes  s/  daños y  perjuicios”,  del 

24/9/08; id. H.N.° 40.649/02, in re: “Mazzeo c/ Romero s/ daños y perjuicios”, del 

9/6/10; id. H.N.° 108.802/04, del 21/2/11, entre otros), así como la incidencia que 

la misma ha tenido en el resultado del pleito; recursos de apelación interpuestos 
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por bajos a fs. 1492, 1497, 1500, 1534 otrosí, 1543, 1587 y 1606 y por altos a fs. 

1529, 1534, 1606 y 1638 y de conformidad con lo dispuesto por los arts. 6, 7, 9, 

10, 19, 33, 37, 38 y cc. de la ley de arancel N° 21.839, con las modificaciones 

introducidas en lo pertinente por la ley 24.432 y art. 478 del Código Procesal, se 

modifican las regulaciones de honorarios practicadas a fs. 1458 bis/1459, 1525 y 

1536  de  la  siguiente  manera:  los  honorarios  del  letrado  apoderado  del 

codemandado Sanatorio Modelo Caseros S.A., Dr. F.N.L.D, se fijan en la suma 

de PESOS CINCUENTA Y SEIS MIL ($ 56.000); los de los letrados apoderados 

de  la  parte  demandada,  en  conjunto,  Dr.  P.S.  y  Dr.  S.P.S.,  en  PESOS 

CUARENTA Y SIETE MIL ($  47.000);  los  del  letrado  apoderado  de  la  parte 

actora, por las excepciones de falta de legitimación y prescripción planteadas 

por la parte demandada, Dr. J.M.R.P., en PESOS CUATRO MIL ($ 4.000); los del 

letrado  apoderado  de  la  parte  actora,  por  las  excepciones  de  falta  de 

legitimación y prescripción planteadas por la parte demandada, Dr. A.R.P., en 

PESOS  CUATRO  MIL  ($  4.000);  los  del  letrado  apoderado  de  la  parte 

demandada, por las excepciones de falta de legitimación y prescripción, Dr. P.S., 

en PESOS CUATRO MIL SETECIENTOS ($ 4.700); los del letrado apoderado 

de la parte actora, por la excepción de prescripción de la reconvención opuesta 

por el codemandado Sanatorio Modelo Caseros S.A., Dr. J.M.R.P., en PESOS 

CUATRO MIL ($ 4.000);  los del  letrado apoderado de la parte actora, por la 

excepción  de  prescripción  de  la  reconvención  opuesta  por  el  codemandado 

Sanatorio Modelo Caseros S.A., Dr. A.R.P., en PESOS CUATRO MIL ($ 4.000); 

los del letrado apoderado de la parte actora, por la incidencia resuelta a fs. 1133, 

Dr.  A.R.P.,  en PESOS CUATRO MIL ($ 4.000); los del letrado apoderado del 

codemandado Sanatorio Modelo Caseros S.A., por la incidencia resuelta a fs. 

1133,  Dr.  F.N.L.D.,  en PESOS DOS MIL TRESCIENTOS ($ 2.300);  los de la 

perito  contadora  M.F.A.,  en  PESOS  DIECIOCHO  MIL  ($  18.000)  y  los  del 

consultor  técnico  de  la  codemandada  Imagen  Test  S.A.,  Dr.  M.N.A.J.C.,  en 

PESOS CUATRO MIL QUINIENTOS ($ 4.500) y se confirman los honorarios del 

letrado patrocinante y luego apoderado de la parte actora, hasta su renuncia al 

mandato de fs. 820, Dr. J.M.R.P.; los del letrado patrocinante y luego apoderado 

de la parte actora, Dr. A.R.P.; los de la letrada patrocinante de la parte actora, 

desde su actuación de fs. 1328 hasta la revocación del patrocinio de fs. 1561, 

Dra. M.A.A.; los del letrado apoderado de la codemandada Imagen Test S.A. y la 

citada en garantía Juncal Compañía de Seguros S.A., Dr. E.P.L.P.; los del letrado 

apoderado de la codemandada Imagen Test S.A. y la citada en garantía Juncal 

Compañía de Seguros S.A.,  por su actuación en la audiencia de fs.  725, Dr. 

F.O.L.P.; los del letrado apoderado de la codemandada Imagen Test S.A. y la 

citada en garantía Juncal Compañía de Seguros S.A., por su actuación en la 

audiencia de fs.  923, Dr.  L.A.T.;  los del  letrado apoderado del  codemandado 
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Sanatorio  Modelo  Caseros  S.A.,  Dr.  J.A.M.;  los  de  la  letrada  apoderada  del 

codemandado Sanatorio Modelo Caseros S.A., hasta su renuncia al mandato de 

fs. 596, Dra. R.B.R.; los de la letrada patrocinante del codemandado Sanatorio 

Modelo Caseros S.A., desde su actuación de fs. 528, Dra. A.M.M.; los del letrado 

apoderado  de  la  citada  en  garantía  Juncal  Compañía  de  Seguros  S.A.,  Dr. 

D.G.S.S.; los del letrado apoderado de la citada en garantía Juncal Compañía de 

Seguros  S.A.,  Dr.  A.E.;  los  del  letrado  apoderado  de  la  citada  en  garantía 

Compañía  Argentina  de Seguros  Visión S.A.,  Dr.  J.A.G.M.;  los de  la  letrada 

apoderada de la citada en garantía HSBC La Buenos Aires Seguros S.A., Dra. 

B.N.N.; los de la letrada apoderada de la citada en garantía HSBC La Buenos 

Aires  Seguros  S.A.,  Dra.  A.G.L.;  los  del  letrado  apoderado  de  la  citada  en 

garantía  HSBC  La  Buenos  Aires  Seguros  S.A.,  Dr.  D.L.O;  los  del  letrado 

apoderado de la citada en garantí HSBC La Buenos Aires Seguros S.A., por su 

actuación en las audiencias de fs. 931, 1052, 1070, 1085 y 1089, Dr. M.J.F.; los 

del letrado apoderado del codemandado Sanatorio Modelo Caseros S.A., por la 

excepción de prescripción de la  reconvención opuesta,  Dr.  J.A.M.;  los de  la 

letrada  apoderada  del  codemandado  Sanatorio  Modelo  Caseros  S.A.,  por  la 

excepción  de  prescripción  de  la  reconvención  opuesta,  Dra.  R.B.R.;  los  del 

consultor técnico de la parte actora, Dr. S.L.P.; los del consultor técnico de la 

parte demandada, Dr. H.E.C.; los del consultor técnico de la parte actora, Dr. 

F.O.C.; los de la consultora técnica de la parte actora, Licenciada M.M.R. de M.; 

los del consultor técnico Dr. N.P. y los del consultor técnico de la codemandada 

Imagen Test S.A., Dr. C.D.R.

Por su labor en la Alzada se fijan en PESOS VEINTIUN MIL ($ 

21.000) los honorarios del letrado apoderado de la parte actora, Dr. L.G.G.; en 

PESOS VEINTIUN MIL ($ 21.000) los del letrado apoderado del codemandado 

Sanatorio  Modelo  Caseros  S.A.,  Dr.  F.N.L.D.;  en  PESOS  ONCE  MIL 

SETECIENTOS  CINCUENTA  ($  11.750)  los  del  letrado  apoderado  de  la 

codemandada Imagen Test S.A, y de la citada en garantía Juncal Compañía de 

Seguros S.A., Dr. E.P.L.P.; en PESOS ONCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA 

($ 11.750), en conjunto, los de los letrados apoderados de la parte demandada, 

Dr. P.S. y Dr. S.P.S. y en PESOS ONCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA ($ 

11.750), en conjunto, los de los letrados apoderados de la citada en garantía 

HSBC La Buenos Aires Seguros S.A., Dr. D.L.O. y Dra. B.N.N. (conf. arts. 14, 49 

y cc. de la ley de arancel) los que deberán abonarse en el plazo de diez días.

Regístrese, protocolícese y notifíquese. Oportunamente publíquese (conf. 

C.S.J.N. Acordada 24/2013). Fecho, devuélvase.
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