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CAMARA DE APELACIONES EN LO CAYT - SALA I

TRIMBOLI JESUS ALBERTO y OTROS CONTRA GCBA y OTROS SOBRE DAÑOS Y PERJUICIOS (EXCEPTO
RESP. MEDICA)

Número: EXP 35427/2009-0

CUIJ: EXP J-OI-00058544-7/2009-0

y su acumulado "PACINI ALEJANDRO RUBÉN y OTROS CONTRA COMPAÑÍA DE SEGUROS LA MERCANTIL
ANDINA SAy OTROS SOBRE DAÑOS Y PERJUICIOS (EXCEPTO RESP. MEDICA)"

Número: EXP 25727/2007-0

CUIJ: EXP J-OI-00005342-9/2007-0

Actuación Nro: 11669326/2018

En la Ciudad de Buenos Aires, a los ..(9 días del mes de junío de dos mil

dieciocho, se reúnen en acuerdo el juez y las juezas de la Sala I de la Cámara de

Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires para dictar sentencia en los autos "TRIMBOLI JESÚS ALBERTO Y

OTROS CI GCBA y OTROS SI DAÑOS Y PERJUICIOS (EXCEPTO RESP.

MÉDICA)", expte. n° 35427/2009-0, y su acumulado, "PACINI ALEJANDRO RUBÉN

y OTROS CI COMPAÑÍA DE SEGUROS LA MERCANTIL ANDINA SA y OTROS

SI DAÑOS Y PERJUICIOS (EXCEPTO RESP. MÉDICA)", expte. n° 25727-2007/00, y

habiéndose practicado el sorteo pertinente, resulta que debe observarse el siguiente

orden: Carlos F. Balbín, Fabiana H. Schafrik de Nuñez y Mariana Díaz

El juez Carlos F. Balbín dijo:

I. En los autos "Pacini, Alejandro Rubén y otros el GCBA y otros si

daños y peIjuicios (excepto resp. Médica)", expte. n° 25727, Alejandro Rubén Pacini,

Ornar Andrés Pacini y Sergio Gabriel Pacini promovieron demanda contra el Gobierno

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (en adelante, GCBA), la Compañía Industrial

de Instalaciones, Mantenimiento y Servicios S.A., Eduardo José Ghetti y Walter

Gustavo Piller, con el objeto de obtener el cobro de la suma de setecientos veinte mil



pesos ($720.000) en concepto de indemnización por daños y perjuicios, debido al

fallecimiento de su madre, la Sra. Norma Fernández, el 30 de junio de 2005, mientras se

encontraba internada en la terapia intensiva del Hospital General de Agudos Donación

Francisco Santojanni (a partir de ahora, Hospital Santojanni) (fs. 1/10 vta.).

En la causa "Trímboli, Jesús Alberto y otros c/GCBA y otros s/daños y

perjuicios (excepto resp. médica)", Expte. N° 35427/0, acumulada a la precedentemente

mencionada, Antonia Luppino, Jesús Alberto Trímboli, Rosario Oscar Trímboli,

Catalina Patricia Trímboli, Francisca María Elvira Trímboli y María Cristina Trímboli

promovIeron demanda contra el GCBA, PAMI, Walter Piller, el Eduardo Ghetti,

Poliequipos CIIMS S.A. (actualmente Compañía Industrial de Instalaciones,

Mantenimiento y Servicios S.A.), Indaltec, Divelux y Siemmens S.A., por el cobro de la

suma de setecientos ochenta mil pesos ($780.000), o lo que en más o en menos resulte

de la prueba a producirse, en concepto de indemnización por daños y perjuicios, debido

al fallecimiento del Sr. Antonio Trímboli, quien fue su cónyuge y padre,

respectivamente, mientras estaba internado en la terapia intensiva del mismo nosocomio

(13/15 vta. Y 42/52).

En ambas demandas los actores alegan que el deceso de las personas

mencionadas ocurrió el 30 de junio de 2005, debido a un corte de energía eléctrica que

afectó el suministro de aire comprimido a los respiradores a los que se encontraban

conectados los dos pacientes.

Oportunamente, se presentaron las demandadas y contestaron las

demandas, solicitando que se desestimaran las pretensiones de los actores.

ll. La magistrada de grado dictó una única sentencia para ambos juicios

(fs. 1303/1312 de los autos "Pacini" y fs. 2513/2522 del expediente "Trímboli").

La juez rechazó la demanda iniciada por los hijos y la cónyuge del Sr.

Trímboli contra PAMI y la Agrupación Salud Integral, con costas, e hizo lugar a las

demandas entabladas en los dos expedientes acumulados contra Walter Piller, Eduardo

Ghetti, GCBA, Compañía Industrial de Instalaciones, Mantenimiento y Servicios S.A. y

la citada en garantía, Compañía de Seguros La Mercantil Andina S.A., con costas.

Para así decidir, la magistrada se remitió a 10 resuelto en la causa penal n°

34.538/05. Citó 10 dispuesto en el artículo 1102 del Código Civil de la Nación y sostuvo

••



GALA F. RAMOS
Prosecrelaria Letrada Interina

Sala 1 CAyT-CABA

que en el proceso penal se determinó la dinámica del accidente y la responsabilidad de

los demandados Piller y Ghetti, dependientes del GCBA, y de Compañía Industrial de

Instalaciones, Mantenimiento y Servicios S.A. (continuadora de Poliequipos CIIM SA),

respectivamente, en tanto se estableció la existencia de un nexo causal entre la falla de

los respiradores, causada por la falta de suministro eléctrico, y el deceso de Antonio

Trímboli y Norma Femández.

La juez atribuyó la responsabilidad por el accidente y sus consecuencias

en forma concurrente a los ca demandados Piller, Ghetti, GCBA y Compañía Industrial

de Instalaciones, Mantenimiento y Servicios S.A., de conformidad con los artículos

1112 y 1113 del Código Civil, y a Compañía de Seguros La Mercantil Andina S.A.,

citada en garantía, en los términos y con los alcances de la póliza establecida, con

costas.

Asimismo, rechazó la demanda incoada por los hijos y la cónyuge del Sr.

Trímboli contra PAMI y la Agrupación Salud Integral, con costas, pues consideró que

no se logró probar que el Sr. Trímboli fuera afiliado a esas entidades.

Además, fijó la cuantía del resarcimiento por daño moral y psicológico

para cada uno de los ca-actores (salvo, respecto del psicológico, para Catalina,

Francisca y Rosario Trímboli), dispuso que a los montos reconocidos se le deberán

adicionar los intereses previstos en el fallo plenario "Eiben", de la Cámara de

Apelaciones de este fuero, e impuso las costas del pleito a las demandadas vencidas.

nI. En la causa "Pacini", contra la sentencia defmitiva (fs. 1303/1312)
interpusieron sendos recursos de apelación el GCBA (fojas 1321); Compañía Industrial

de Instalaciones, Mantenimiento y Servicios S.A. y Eduardo Ghetti (fs. 1323); la citada

en garantía, Compañía de Seguros La Mercantil Andina S.A. (fs. 1324); los actores (fs.

1327), y el codemandado Walter Piller (fs. 1329). Este Tribunal declaró desiertos los

recursos de apelación interpuestos por el Sr. Walter Piller y la parte actora, debido a que

no fueron fundados en plazo (confr fs. 1399).

Asimismo, en los autos "Trímboli", la parte actora (fs. 2529), el GCBA (fs.

2530), los codemandados Compañía Industrial de Instalaciones, Mantenimiento y

Servicios S.A. y el Sr. Eduardo Ghetti (fs. 2532), la citada en garantía, Compañía de

Seguros La Mercantil Andina S.A. (fs. 2533), y el codemandado Walter Piller (fs. 2539),



apelaron la sentencia definitiva, obrante a fojas 2513/2522 de esas actuaciones. En su

oportunidad, este Tribunal declaró desierta la apelación presentada por Piller, en tanto

no fundó el recurso interpuesto a fojas 2539 (v. fs. 2660).

Al fundar los recursos en ambas causas (fs. 1362/1373 de los autos "Pacini"

y fs. 2604/2614 vta. de la causa "Trímboli"), el GCBA adujo que no resulta de

aplicación al caso el artículo 1102 del Código Civil y Comercial de la Nación, por

cuanto en el proceso penal no se dictó sentencia de condena, sino auto de

procesamiento. Planteó que la juez de grado omitió valorar la totalidad de la prueba

producida en estos autos, limitándose a remitirse a las conclusiones a las que se arribó

en la causa penal. Argumentó que, en caso de considerarse que los actores tienen

derecho a una indemnización, sólo debería resarcirse la pérdida de chance, pues debido

al grave estado de salud de las personas fallecidas, su deceso no puede imputarse

exclusivamente a la interrupción del funcionamiento de los respiradores. Asimismo,

cuestionó la imposición de costas.

A su turno, la Compañía Industrial de Instalaciones, Mantenimiento y Servicios

SA, y Eduardo José Ghetti, en sendos escritos de expresión de agravios (fs. 2571/2578 y

2579/2586 vta., respectivamente, de la causa "Trímboli" y fs. 1347/1354 vta. y

1339/1346 vta., respectivamente, de los autos "Pacini") plantearon que la sentencia, en

tanto se consideró que la responsabilidad de los demandados quedó determinada por lo

resuelto en sede penal en el auto de procesamiento, vulnera el principio de inocencia y

la regla según la cual en caso de duda debe resolverse en la forma más favorable al

imputado. Alegaron que no puede imputársele responsabilidad a Eduardo Ghetti por los

daños cuyo resarcimiento se demanda en autos, pues no existió negligencia, impericia o

imprudencia en el ejercicio de su profesión, y puntualizaron que él no participó de la

elección del tablero en el que se realizaría la conexión eléctrica y que, además, ignoraba

que ese tablero proporcionaba energía al de los compresores. Agregaron que se

encuentra acreditado en la causa y en el proceso penal que la instalación eléctrica era

deficiente y contraria a las normas que regulan la materia y que con anterioridad al

hecho las autoridades del hospital habían informado el "sobrefuncionamiento de los

compresores" que abastecían a los sectores críticos. Plantearon que los servicios que le

encomendó el GCBA en el ala nueva del Hospital Santojanni se limitaban a las tareas de

mantenimiento, reparaciones y limpieza, y que no era responsabilidad suya avisar a los
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sectores críticos que podría existir una falla eléctrica. Con relación al daño moral,

expresaron que el monto fijado por la juez de grado en concepto de indemnización

resulta excesivo y desproporcionado, teniendo en cuenta que ante el delicado estado de

ambos pacientes, el fallecimiento no resultó un hecho imprevisible.

De su lado, la citada en garantía Compañía de Seguros La Mercantil Andina

S.A., citada en garantía por su asegurada, la Compañía Industrial de Instalaciones,

Mantenimiento y Servicios S.A., al fundar el recurso de apelación argumentó que el

monto de la condena se extendió más allá de la suma asegurada, es decir que excedió el

límite de la cobertura, y cuestionó la tasa de interés fijada en la sentencia (fs.

1374vta./1375 de los autos "Pacini" y 2615/2618 de la causa "Trímboli").

Por otra parte, la demandante en la causa "Trimboli", al expresar agravios

(fs. 2597/2603), cuestionó que la juez de grado haya rechazado su demanda contra

PAMI y la Agrupación Salud Integral y adujo que consta en la causa que al momento

del hecho el Sr. Trímboli se encontraba afiliado a PAMI. En subsidio, para el supuesto

de que no se haga lugar a su recurso con respecto al rechazo de la demanda contra

PAMI y la Agrupación Salud Integral, solicitó que las costas sean impuestas en el orden

causado. Asimismo, alegó que resultaban reducidos los montos fijados en concepto de

resarcimiento de daño moral y daño psíquico. Cuestionó que no se reconociera

indemnización alguna en concepto de daño psíquico y tratamiento posterior a los actores

Rosario Oscar Trímboli, Francisca Trímboli y Catalina Trímboli.

Luego se corrió traslado de los fundamentos de los recursos de apelación

(fs. 1380 de la causa "Pacini" y 2621, 2625 Y 2631 de los autos "Trímboli"), los que

fueron contestados (en la causa "Pacini" por la actora y por Ghetti y la Compañía

Industrial de Instalaciones, Mantenimiento y Servicios SA, a fs. 1383/1390 y 1391/1397

vta., respectivamente; en "Trímboli", por el INSS, por la actora y por la citada en

garantía a fs. 2626, fs. 2640/2645, 2646/2648 Y 2649/2655, Y fs. 2656/2659,

respectivamente), se hizo saber a las partes la nueva integración del Tribunal y se

elevaron los autos al acuerdo de Sala (fs. 1410 de los autos "Pacini" y fs. 2681 de la

causa "Trímboli").

IV: En este estado, corresponde recordar que, a fin de resolver las

cuestiones sometidas a la consideración de la Alzada por la vía recursiva, no es preciso



que el Tribunal considere todos y cada uno de los planteas y argumentos esgrimidos por

las partes, bastando que lo haga únicamente respecto de aquellos que resulten esenciales

y decisivos para sustentar debidamente el fallo de la causa. Tal como ha establecido el

más Alto Tribunal Federal, los jueces no están obligados a tratar todos y cada uno de los

argumentos de las partes, sino solo aquellos que estimen pertinentes para la resolución

del caso (Fallos: 278:271).

v. Teniendo en cuenta que los hechos que dieron origen a esta demanda

sucedieron antes de la sanción del Código Civil y Comercial de la Nación (en vigencia a

partir del 10de agosto de 2015, cfr. arto7 de la Ley N° 26.994), dicho Código no es, en

consecuencia, de aplicación al caso de autos (cfr. Corte Suprema de Justicia de la

Nación, "D.L.P. cl Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas", sentencia del

6/8/15; Sala I de la Cámara de Apelaciones de este fuero en autos "M. M. Z. cl GCBA",

Expte. N° 21.824/0, sentencia del 2/9/15; Sala 111 autos "Ardissone, Maria Elena cl

GCBA", Expte. N° 44716/0, sentencia del 14/2/2017; entre otros precedentes).

Asentado lo anterior, es pertinente puntualizar que, en tanto en el proceso

penal n° 34.538/05 no se ha dictado sentencia de condena, no se configura el supuesto

contemplado en el artículo 1102 del Código Civil y Comercial de la Nación, esto es, lo

resuelto en ese proceso no ha producido el efecto de cosa juzgada en cuanto a los

hechos acaecidos y la responsabilidad de los aquí demandados. Por ello, corresponde

examinar la prueba producida en estas actuaciones y resolver acerca de la existencia de

los presupuestos necesarios para imputar a los sujetos demandados la responsabilidad

civil por las muertes de Antonio Trímboli y Norma Fernández.

VI. No se encuentra controvertido en autos que el 30 de junio de 2005,

día del deceso de la Sra. Fernández y el Sr. Trímboli mientras se encontraban internados

en la terapia intensiva del Hospital Santojanni, a las 15:20hs. aproximadamente se

interrumpió el suministro de aire comprimido a los respiradores a los que se

encontraban conectados.

También es un hecho reconocido por todas las partes que a raíz de esa

interrupción en el suministro de aire comprimido dejaron de funcionar los respiradores

durante aproximadamente veinte (20) minutos en los sectores de terapia intensiva,
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intermedia, shock room, unidad coronana y quirófanos, en los que se encontraban

internados pacientes de diversa complejidad.

A causa de ese incidente en los sectores mencionados comenzaron a sonar

las alarmas de los respiradores que se encontraban conectados a pacientes, lo que fue

advertido por los médicos y enfermeros que se encontraban en el lugar, quienes

efectuaron maniobras de respiración manual con los ambú que se hallaban junto a las

camas de los pacientes.

Asimismo, ha quedado acreditado mediante la prueba producida en estas

actuaciones que esa interrupción se produjo a raíz de las maniobras que realizaron en un

tablero eléctrico operarios de la empresa Poliequipos CIIMS SA (prestataria del servicio

de mantenimiento) para instalar el sistema informático en el nosocomio.

Al respecto, debe tenerse presente que la prueba pericial es, en principio,

el medio más idóneo para aclarar cuestiones de una especialidad técnica ajena al

conocimiento judicial. Esta se produce a través del perito, que es un sujeto ajeno a las

partes, con conocimientos técnicos de los que carece el juez o, por lo menos, no está

obligado a conocer, ya que su deber se circunscribe al conocimiento del derecho. Se

trata de un auxiliar del órgano judicial, con conocimientos especiales en alguna ciencia,

arte, industria o actividad técnica especializada (cfr. arto 363, CCAyT; Fenochietto,

Carlos Eduardo, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Comentado y anotado

con los códigos provinciales, Ed. Astrea, Buenos Aires, 1999, 1. 2, pág. 644 y ss.). A su

vez, cuando las partes han cuestionado la pericia, cabe destacar que "no es dable admitir

cualquier clase de impugnación, sino aquellas que se funden objetivamente en la

incompetencia del experto, en errores o en el uso inadecuado de los conocimientos

técnicos o científicos en los que pudiese haber incurrido ... De allí que, cuando el peritaje

aparece fundado en principios técnicos y científicos, y concuerda con los demás

elementos de ponderación arrimados al proceso, la sana crítica aconseje -en principio-

que frente a la imposibilidad de oponer argumentos de igual naturaleza y de mayor peso

convictivo, se acepten sus conclusiones (cfr. CNCiv., sala C, LA LEY, 1991-E, 489 del

14 de junio de 1991, Palacio "Derecho Procesal Civil", V-514 y sus citas)" (CNCiv, Sala

l, c., A. P. C. Transportes Metropolitanos Gral. Roca S.A., LA LEY, ejemplar del

12/11/2004, p. 7).



Ello asentado, vale mencionar que el perito ingeniero electricista

designado en la causa "Trimboli" informó que al momento del hecho el hospital contaba

en el edificio nuevo con una sala de compresores, independiente y autónoma, que

proveía de aire comprimido a diversas áreas esenciales para el sostenimiento de la vida

humana.

Informó que la planta de compresión y el tanque pulmón tenían una

capacidad menor a la necesaria y señaló que el sistema de distribución de aire

comprimido adolecía de importantes defectos de diseño e implementación, que detalló.

Indicó que el tablero de motocompresores proveedores de aire

comprimido a la sala de terapia intensiva se encontraba conectado a un tablero de

iluminación de la sala de máquinas, pese a que la reglamentación requiere que se

conecte a dos líneas independientes al tablero general y al de emergencias.

El experto concluyó que "cuando se cortó el suministro eléctrico al

tablero de iluminación para conectar el tablero de sistema se interrumpió la

alimentación eléctrica a los compresores, el suministro de aire comprimido a la sala de

terapia intensiva como sostén de las vidas humanas, quedaba a cargo del tanque

pulmón, que [... ] era de reducida capacidad" (fs. 1312). Sostuvo que "se confirma que

el corte de energía eléctrica afectó, sin dudas, el sistema de distribución de aire

comprimido" (fs. 1314).

En el mismo sentido, surge de la pericia realizada por personal policial el

día siguiente al del suceso de marras que los respiradores funcionaban correctamente si

se mantenía el correspondiente abastecimiento eléctrico (v. fs. 87/105 de la causa

"Pacini" y fs. 129/132 de la causa penal n034.538/05).

En esa oportunidad se informó que no existían desperfectos en la sala de

terapia intensiva, que al realizarse un ensayo de rutina en los respiradores no se

apreciaron irregularidades en su funcionamiento, que el sistema de generación de aire

comprimido funcionaba normalmente y que al encontrarse restos de cable cerca del

tablero podía presumirse la posibilidad de que se hubiesen realizado trabajos eléctricos

en el cuarto de compresores.

En orden a esta cuestión, cabe recordar que la valoración de las pruebas

producidas está sujeta a las normas que, sobre la materia, contiene el CCAyT: "Salvo

disposición en contrario, losllas jueces/zas forman su convicción respecto de la prueba,

,
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de conformidad con las reglas de la sana crítica. No tienen el deber de expresar en la

sentencia la valoración de todas las pruebas producidas, sino únicamente de las que

fueren esenciales y decisivas para el fallo de la causa" (art. 310).

Por lo tanto, estimo que se ha probado en autos que los trabajos

realizados en el tablero eléctrico al que se encontraba conectado el que suministraba

energía eléctrica a los compresores ocasionó la interrupción del funcionamiento de los

respiradores en la unidad de terapia intensiva del nosocomio y, en consecuencia, resta

analizar la incidencia de esos hechos en los fallecimientos que generaron las

pretensiones resarcitorias de los actores.

VII. En ese marco, es pertinente señalar que se encuentra probada la

existencia de un nexo causal entre la falla de los respiradores y el deceso de Antonio

Trímboli y Norma Fernández.

En efecto, en la causa "Trímboli" la Dirección de Medicina Forense

informó que "El señor Antonino Trímboli, es internado en el Hospital Santojanni, por un

cuadro de Pancreatitis, evoluciona con sepsis multiorgánica, asistencia mecánica

respiratoria prolongada, que obligó a realizar una traqueostomía. El 30 de junio a los 41

días de internación, a las 15.30 se constata falla en todo el sistema hospitalario de aire

comprimido, lo que ocasiona la falla del ciclado, de 13 respiradores. Provoca

desaturación e inestabilidad hemodinámica. Se procede al bolseado manual, con ambú,

presenta bradicardia extrema, se realizan maniobras de RCP avanzada, evoluciona con

disociación electrocardiográficas, que no revierte. Asistolia ventricular, paro

cardiorrespiratorio, a las 16.30 hs" (fs. 2310).

La médica forense interviniente explicó que la hipoxia es un estado en el

que el cuerpo completo o una región de éste se ve privado del suministro adecuado de

oxígeno (fs. 2306). Al ampliar su informe, a requerimiento de la actora, precisó que "El

cuadro de hipoxia en un paciente puede ser producto de una desaturación por causas

inherentes a la patología de base o a un desperfecto en el funcionamiento por el aparato

de ARM" y puntualizó que "[ ... ] una situación de hipoxia, per se puede provocar la

muerte del paciente" (fs. 2321).

Con respecto a la Sra. Fernández, el perito médico legista designado en la

causa "Pacini" informó: "Paciente de 59 años de edad con antecedentes de obesidad



mórbida, DBT T2, HTA. El día 26/06/05 ingresa al Htal Santoianni [sic] con cuadro de

celulitis necrotizante de pared abdominal. Es internada en guardia y luego en terapia

intermedia. Se comienza tratamiento antibiótico y de sostén. El día 27/06/05 es

intervenida quirúrgicamente realizándose toillete quirúrgica con resección de tejido

necrótico. Requiere ARM desde ese momento, evolucionando con inestabilidad

hemodinámica y requerimientos de inotrópicos. El 30/06/05 se produce una falla en el

sistema de aire comprimido lo que impide el ciclado de los respiradores. En ese

momento es necesaria su ventilación con ambú durante la cual presenta desaturaciones e

inestabilidad hemodinámica. Posteriormente presenta taquicardia ventricular y posterior

fibrilación ventricular que no responde con la desfibrilación eléctrica ni farmacológica,

presentando Torsade de Pointes no respondiendo al sulfato de magnesio. Luego presenta

bradicardia extrema seguida de asistolia no respondiendo a maniobras de resucitación

cardiopulmonar avanzadas falleciendo a las 17 hs." (fs. 857 vta./858).

El experto concluyó que si bien "la actora presentaba un cuadro clínico

muy grave con alta mortalidad, y se encontraba en mal estado general con pronóstico

reservado [... ]", "[d]e todas formas la muerte se desencadena luego de la mencionada

falla con las desaturaciones y la inestabilidad hemodinámica que originó la misma" (fs.

860).

Vale señalar que al decretar el procesamiento de Piller y Gehtti el Juez de

Instrucción interviniente sostuvo, en el mismo sentido, que "[ ... ] la ausencia de energía

eléctrica en los compresores de los respiradores mecánicos causó que cesaran de generar

su ciclado (o lo hicieran en forma incompleta), por lo que no continuaron suministrando

oxígeno al aparato respiratorio en concentraciones superiores a la del aire ambiental y a

una presión determinada, lo que pudo provocar una disminución de la oxigenación en la

sangre del paciente, causándole complicaciones cardíacas y paro cardíaco, de acuerdo a

la magnitud de la hipoxemia (disminución de la oxigenación en la sangre) y a la

patología de base del paciente [... ]. En el caso de los Sres. Trimboli y Fernández se

determinó que las patologías de base y las complicaciones vinculadas a ellas obraron

como sustrato necesario para que la hipoxemia generada por la falla del ciclado del

respirador (debido a la falta de suministro de aire comprimido) provocara las

complicaciones cardiorrespiratorias y los paros cardíacos que causaran sus decesos

[ ... J".
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Es pertinente resaltar que surge de las probanzas agregadas a las

presentes actuaciones que durante la falla de los respiradores se les practicó a ambos

pacientes ventilación manual con ambú (v. testimonios de médicos y enfermeros

agregados a las causas acumuladas y al proceso penal y pericial médica producida en

autos, especialmente fs. 857 vta. de la causa "Pacini" y fs. fs. 2310 de "Trímboli") y,

según la pericial médica, en esa oportunidad "la asistencia brindada por todos los

médicos asistentes fue excelente y de acuerdo a todas las normativas que se puedan

consultar" (fs. 860 de los autos "Pacini").

En tales condiciones, puede afirmarse que se encuentra acreditado en autos

que el estado de salud de ambos pacientes era grave y resultaba indispensable su

conexión a los respiradores mecánicos para mantenerlos con vida, y por ello la falla en

el funcionamiento de esos aparatos produjo su deceso.

VlII.i. En este punto, es precIso dilucidar a quiénes corresponde

endilgarles responsabilidad por la interrupción del suministro de energía eléctrica a los

compresores, lo que ocasionó los fallecimientos de la Sra. Fernández y el Sr. Trímboli.

Surge de las constancias de autos que a la fecha del hecho la firma

Poliequipos CIlM S.A. era la encargada del servicio de mantenimiento y limpieza en el

ala nueva del hospital, hasta tanto fuera llevado a cabo el procedimiento de licitación

pública correspondiente (ver. fs. 574 y testimonio agregado a fs. 521/528 de la causa

penal).

También se encuentra acreditado que el Departamento de Recursos Físicos

del Hospital Santojanni actuaba como nexo entre el nosocomio y la prestataria,

fiscalizando las tareas cumplidas por ésta (ver. fs. 574 y testimonios agregados a fs.

273/275 vta. y 521/528 de la causa penal).

Por otra parte, mediante la licitación pública 50/2003 la Secretaría de

Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires llamó a concurso para la

informatización de diversos hospitales, entre los que se encontraba el Santojanni (ver fs.

1291/1292 vta. de la causa "Trímboli"). El contrato se adjudicó a la sociedad Trans

Industrias Electrónicas y se designó como subcontratista a Siemmens S.A. (ver fs. 713

de la causa penal).



Surge de las declaraciones testimoniales producidas en las actuaciones

"Trímboli" y "Pacini" y en la causa penal 34.538/05 que durante la mañana del día del

hecho (30 de junio de 2005) Eduardo J. Ghetti, responsable del Area de electricidad y

electrotécnica de Poliequipos CIIM SA en el hospital, y Walter G. Piller, Jefe de

Departamento de Recursos Físicos del nosocomio, se reunieron en la oficina de éste,

con el ingeniero Casey, empleado de Siemmens S.A., a [m de decidir de qué tablero se

obtendría la energía eléctrica necesaria para llevar a cabo la instalación de la red

informática (ver testimonios de Juan Daniel Cajelli y Gustavo Adrián Effenberger,

agregados a fs. 1082/1083 vta. y 1134/1135 de la causa "Trímboli").

Piller y Ghetti se adjudican recíprocamente la elección del tablero

eléctrico del que se obtendría el suministro de energía eléctrica para la instalación de la

red informática.

Según la versión de Piller, en esa reunión Ghetti sostuvo que debía

utilizarse el tablero que finalmente se afectó, por cuanto se trataría de un tablero de

iluminación cuya utilización no implicaría riesgos operativos (ver. testimonio agregado

a fs. 273/275 vta. y declaración indagatoria obrante a fs. 1069/1073 vta. de la causa

penal).

De su lado, Ghetti sostuvo que Piller le indicó el lugar en donde debía

hacerse la conexión y que con anterioridad a ese día este último le había preguntado qué

tenían que hacer para llevar una alimentación desde el tablero general para ser

distribuida donde fuera necesaria, pero no aceptó su propuesta por falta de tiempo y

recursos para implementarla (ver declaración indagatoria agregada a fs. 1074/1078 vta.

de la causa penal).

En 10 que a esa cuestión puntual atañe, no son contestes las declaraciones

de los testigos ofrecidos por las partes. En efecto, mientras el Director de Recursos

Físicos dijo que la elección del tablero la efectuó personal de la prestataria del servicio

de mantenimiento (fs. 1085 vta. de la causa "Trímboli"), un empleado de la empresa a

cargo de la instalación de la red informática declaró que esa decisión la tomó Piller (fs.

1082 de los autos "Trímboli").

Lo cierto es que, como sostuvo el juez de instrucción al disponer el

procesamiento de Piller y Ghetti, el lamentable suceso se originó en el actuar de ambas

personas, cuyas funciones se complementaban. Ello por cuanto previamente a dar la



GALA F. RAMOS
Prosecretaria Letrada Interina

Sala 1 CAyT-CABA

orden de que las maniobras se realizaran en el tablero al que se conectaba el de los

compresores no se verificó qué sectores y qué servicios del hospital serian afectados por

los trabajos a realizar en aquel tablero.

VIII. ii. Cabe hacer notar que aun si los acontecimientos ocurrieron

según la versión de Ghetti, éste debería haber adoptado las medidas tendientes a evitar

que los trabajos se realizaran sin las precauciones él mismo sugirió.

En efecto, al prestar declaración indagatoria, Ghetti dijo que había

informado a Piller que la extracción de energía debía hacerse de un modo distinto a

aquel en que finalmente se decidió realizarse. En ese sentido, Ghetti declaró que: "le

hizo saber a Piller la manera en la que se tenía que hacer el trabajo, es decir con una red

independiente desde el tablero general del Hospital de la zona nueva hasta los diferentes

puntos de alimentación" (ver fs. 1077 vta. de la causa penal).

Asimismo, se advierte que Ghetti no brindó una razón válida para

justificar la falta de adopción de las medidas de seguridad básicas para llevar a cabo el

trabajo, como verificar cuáles eran los sectores involucrados en cada tablero e informar

a las autoridades del nosocomio y al personal de los sectores que podrían resultar

afectados. Máxime teniendo en cuenta que, según sus propios dichos, sabía que la

extracción de energía eléctrica se realizarla de un modo distinto al que él habría

postulado como correcto, y considerando que se contaba con personal, recursos

técnicos, experiencia, etc., para adoptar tales medidas.

En particular, el corroborar qué sector podría verse afectado por las

tareas, que implicaban el corte de suministro eléctrico durante unos minutos, resultaba

una medida de seguridad ineludible, máxime cuando se había denunciado la

insuficiencia del sistema de suministro de aire comprimido a los respiradores del

hospital.

Además, cabe poner de resalto que Ghetti reconoció no haber

consultado los planos de instalación eléctrica antes de efectuar los trabajos (fs. 179 de

los autos "Pacini" y 376 vta. de la causa "Trímboli") lo que demuestra, por sí mismo,

falta de los cuidados que las circunstancias del caso demandaban.

Más allá de que Piller se encontraba a cargo de la inspección del

trabajo de las concesionarias y de la coordinación operativa de las tareas relacionadas

con la informatización, a Ghetti, en su carácter de responsable del sistema eléctrico, le



correspondía determinar qué áreas podrían resultar afectadas, forma de trabajo y

momento en el que se llevaría a cabo.

Así las cosas, independientemente de la responsabilidad que pudiera

corresponderle a otras personas, entre otras cosas por la defectuosa conexión de los

compresores a un tablero secundario, la conducta de Ghetti fue negligente, por cuanto

indicó al personal la utilización del tablero sin confrontar las áreas que dependían de él,

ni adoptar las mínimas medidas de seguridad que exigían las especiales características

del lugar.

En el mismo sentido, el Juzgado de Instrucción 6, en el que tramitó la

causa penal N° 34.538/05, sostuvo, al decretar el procesamiento de Ghetti y Piller, que

"...no resulta justificada lafalta de adopción de las medidas de seguridad básicas para

llevar a cabo el trabajo eléctrico, que cualquier persona diligente hubiera tomado" (ver

fs. 1175/1194 vta. de la causa penal citada).

VIILiii. Si, por el contrario, la elección del tablero la efectuó Ghetti,

ello no 10 exime a Piller de responsabilidad por la falta de adopción de las medidas de

seguridad pertinentes, pues se encontraba a cargo de la supervisión de los trabajos

realizados por la prestataria del servicio de mantenimiento y, además, de la coordinación

operativa de las tareas tendientes a la instalación de la red informática en el nosocomio,

de modo que la negligencia en que pudieron haber incurrido otros empleados no

dispensa la responsabilidad que le cabe.

Al respecto, cabe señalar que Mario Rocco, quien al momento del

hecho se desempeñaba como Director de Recursos Físicos del nosocomio, en su

declaración testimonial dijo que "[t]oda la documentación incluida la de la instalación

eléctrica fue entregada a la Dir de RR. Físicos del Htal. que dirigía Walter Piller" (fs.

1086 de los autos "Trimboli").

Sin desconocer que Ghetti se encontraba a cargo del mantenimiento

del sistema eléctrico del nosocomio, y más allá de la defectuosa conexión de los

compresores a un tablero secundario, a Piller, que se encontraba a cargo de la inspección

del trabajo de las concesionarias y de la coordinación operativa de las tareas

relacionadas con la informatización, le correspondía adoptar las medidas tendientes a

corroborar qué áreas podrían resultar afectadas, supervisar la forma en que se efectuaría

el trabajo y disponer la comunicación a los sectores involucrados.
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Sin embargo, no brindó razones valederas para justificar la falta de

adopción de las medidas de seguridad pertinentes para realizar el trabajo.

Por ello, más allá de la responsabilidad que corresponda endilgarle a

otras personas, la conducta de Piller fue negligente, por cuanto omitió adoptar las

mínimas medidas de seguridad que exigían las especiales características del lugar.

VIII.iv. Tampoco se cumplió la insoslayable medida de comunicar a los

sectores críticos la realización de los trabajos (ver testimonio de fs. 481/482 del

expediente "Pacini" y declaraciones agregadas a fs. 281/284 y 285/289 de la causa

penal), pese a que, según surge de la declaración testimonial de quien a esa fecha

desempañaba el cargo de Director del nosocomio, era responsabilidad de la Dirección

de Recursos Físicos, entonces a cargo de Piller, avisar cuando se realizaban tareas que

involucraban zonas de riesgo (ver. testimonio agregado a fs. 521/528 de la causa penal).

Al respecto, es preciso señalar que surge de la causa penal que al día

siguiente al del hecho el Jefe de Unidad de Guardia del hospital declaró ante el fiscal

interviniente, y al preguntársele sobre el procedimiento a seguir en caso de tareas de

mantenimiento de rutina que signifique corte de energía eléctrica en el panel central o

interrupción en el servicio a su cargo respondió que "cuando hay que efectuar algún

trabajo( ... ] de mantenimiento, previamente debe ser informado al Director del Hospital,

al Jefe de Departamento de Urgencias y al Jefe de Guardia, o responsables de los

servicios donde se harán los cortes o reparaciones a efectos que se tomen las medidas

pertinentes que en el servicio a su cargo serían si hay que revisar el funcionamiento de

un respirador esperar a que no haya nadie conectado, y en cambio si se trata de una

reparación en el área en general, o se desactiva área o se trasladan los pacientes a otra, o

se espera que no haya pacientes que necesiten el servicio, 10 que en este caso no ocurrió.

Al preguntársele si ese día se le avisó que se iban a realizar tareas de mantenimiento

totales o parciales que implicaran cortes en los respiradores, respondió en forma

negativa (v. fs. 72 de la causa penal).

En ese orden de ideas, también cabe hacer notar que Melchor Horacio

Longarte, quien por entonces se desempeñaba como jefe de mantenimiento del hospital,

dijo en su declaración testimonial que la autorización de ingreso al sector de los tableros

para realizar los trabajos en cuestión no le fue informada (fs. 115711158vta.).



VIII.v. En ese escenario, aun cuando por vía de hipótesis se aceptara que

Ghetti y Piller no debían conocer que del tablero seleccionado dependía el

funcionamiento de los respiradores, lo cierto es que antes de dar la orden de realizar allí

los trabajos debieron verificar qué sectores del hospital podrían verse afectados y

realizar las comunicaciones pertinentes.

Así las cosas, no resulta justificada la falta de adopción de las medidas de

seguridad básicas para realizar el trabajo eléctrico, máxime teniendo en cuenta que se

llevaba a cabo en un hospital, en el entre piso técnico del sector de las unidades de

terapia intensiva, intermedia, shock y quirófanos, y por ello podía afectarse la vida de

los pacientes allí internados y, además, considerando que los involucrados eran

profesionales con experiencia en ese establecimiento, por lo que podían ponderar los

riesgos que implicaba su orden de realizar trabajos en un tablero eléctrico ubicado en

ese sector.

En tales circunstancias, cabe concluir que existió un accionar negligente

por parte de Piller y Ghetti al disponer que para extraer energía eléctrica a fin de instalar

la red informática se realizaría una conexión al tablero al que se conectaban los

compresores de aire comprimido que alimentaban a los respiradores.

IX. También surge de las pruebas agregadas a las presentes actuaciones

que en el Hospital Santojanni el sistema de suministro de aire comprimido a los

respiradores adolecía de graves deficiencias que incidieron en los lamentables sucesos

de marras.

En efecto, el perito ingeniero eléctrico designado en la causa "Trimboli"

señaló que en el momento del hecho el sistema de distribución de aire comprimido

poseía importantes defectos de diseño e implementación (v. fs. 1311 vta. y ss.).

En ese orden de ideas, indicó que era inapropiada la conexión eléctrica

del tablero de compresores, pues tomaba energía eléctrica del tablero de iluminación

ubicado en la sala de máquinas, pese a que en la Reglamentación para la Ejecución de

Instalaciones Eléctricas en Inmuebles de la Asociación Electrotécnica Argentina se

establece que los equipos electromédicos que sirven para medidas de interés vital deben

estar conectados con dos líneas independientes al tablero general y al tablero de

emergencIas.
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Además, informó que la capacidad del tanque de reserva era menor que la

necesaria, que en el momento del hecho no se contaba con reserva de botellones de aire

comprimido, y que no existía alarma de baja presión de aire comprimido en la sala de

máquinas, para que el operador de guardia pudiera realizar rápidamente las acciones

pertinentes a [m de normalizar el servicio a la brevedad.

Luego, al ampliar la pericia tras examinar los planos de la instalación

eléctrica del nosocomio, añadió que "[e]l tablero eléctrico de iluminación y equipos del

entrepiso técnico (y que alimentaba la sala de compresores), no se encuentran

identificados en ninguno de los planos eléctricos del edificio nuevo del Hospital" (fs.

2267 vta.).

En sentido similar, el perito ingeniero electricista designado en la causa

"Pacini" informó que "[d]e acuerdo a la inspección realizada, documentación obrante en

las presentes actuaciones, informe pericial realizado por el departamento técnico

investigativo de Superintendencia Federal de Bomberos (causa penal), habría existido

una conjunción de una serie de falencias entre ellas: -El dimensionamiento y

funcionamiento crítico en cuanto a que los dos compresores funcionaría en forma

simultánea [..] -El tanque reservorio en cuanto a su capacidad dimensionado con poca

reserva [... ] - El hecho de no haberse interconectado para su funcionamiento con la

planta de Aire Comprimido con el sector de la ala Vieja - Falencias en cuanto a la

alimentación de energía eléctrica que no se realizó del tablero general en forma directa

con canalización/cableado independiente sino de un tablero secundario (según informe

pericial de superdintendencia de los bomberos) - Que la obra sector Ala nueva

(ubicación de compresores) no habría contado con el certificado de entrega (obra

terminada) por tanto falencias estructurales.- El sistema de mantenimiento no habría

estado definido consecuencia del punto anterior. - Falta de mantenimiento de equipos

respiradores (según informe pericial de superintendencia de los bomberos).- Ausencia

de plano con canalización en cuanto a la canalización, cableado al tablero de

compresores". Concluyó: "La conjunción de lo indicado precedentemente hace a una

instalación deficiente que podría conllevar consecuencias de serio riesgo" (fs. 1174).

Resulta pertinente precisar que, efectivamente, en la Reglamentación

para la Ejecución de Instalaciones Eléctricas en Inmuebles se prescribe que los equipos

electrónicos que sirven para medidas de interés vital deben estar conectados con dos



líneas independientes al tablero general y al tablero de emergencias (v. fs. 552 de la

causa "Pacini", puntos 710.3.3.3.1 y 710.3.3.3.2).

También está probado que las autoridades del hospital tenían

conocimiento de las deficiencias de la instalación del sistema de alimentación de los

respiradores, pues se encuentra agregada a la causa penal una nota del director del

Hospital Santojanni, de fecha 2 de septiembre de 2004 (diez meses antes del hecho), en

la que solicitó la interconexión de las plantas generadoras de aire comprimido, con

fundamento en que "dado que la nueva planta generadora ha sido calculada muy al

límite de su capacidad se está detectando un sobre funcionamiento de los compresores

los cuales abastecen a los sectores críticos del Hospital [... ]" (fs. 1108).

x. En atención a 10precedentemente expuesto, cabe concluir que se

encuentra acreditado en autos que las conductas negligentes de los co-demandados

Piller y Ghetti, sumadas al deficiente estado del sistema de suministro de aire

comprimido a los respiradores en el Hospital Santojanni, han sido las causas adecuadas

de ambos decesos.

En efecto, los lamentables sucesos se hubiesen evitado si Piller y Ghetti

hubieran adoptado los recaudos tendientes a determinar los sectores que serian

afectados al decidir llevar a cabo los trabajos en el tablero en cuestión, poniéndolo en

conocimiento de las autoridades de las áreas afectadas, o bien si el sistema de

distribución de aire comprimido del nosocomio no hubiese adolecido de las deficiencias

que quedaron acreditadas en autos.

De allí que, a mi entender, corresponde confirmar la condena a resarcir

los daños dispuesta en la sentencia de primera instancia, con el alcance que se

establecerá en los considerandos que siguen.

XI. Con respecto la responsabilidad atribuida al GCBA por la muerte de la

Sra. Femández y el Sr. Trímboli, cabe recordar que, como ha sostenido reiteradamente

la Corte Suprema, quien contrae la obligación de prestar un servicio -en este caso, de

sa1ud- 10 debe hacer en condiciones adecuadas para cumplir el [m en función del cual

ha sido establecido y es responsable de los peIjuicios que causare su incumplimiento o
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su ejecución irregular (Fallos: 306:2030; 307:821; 312:343; 315:1892; 317:1921 y

322:1393).

En relación con los fundamentos de la responsabilidad del Estado, me

remito a lo expuesto en autos "Rodríguez Carlos Alberto cl GCBA si daños y perjuicios,

expediente exp. 6292/0" y "Gomez Villalba Ne1zon cl GCBA si daños y perjuicios, exp.

3916/0", entre otros -.

Cabe recordar que el Estado puede ser responsable no sólo por (i) sus

propias conductas; sino también por (ii) los daños causados con las cosas y por el vicio

o riesgo de las cosas; así como por (iii) los comportamientos de otros. Dentro de este

último supuesto se encuentra la compleja cuestión de la responsabilidad estatal por la

prestación de los servicios públicos o de interés público por terceros, materia sobre la

que ya me expedí en la sentencia dictada por la Sala I de esta Cámara de Apelaciones en

los autos "Camp, Carlos Alberto cl GCBA y otros si daños y perjuicios (excepto

responsabilidad médica)", expte. 10199/0.

XII. En el sub examine, en los términos del artículo 1112 del Código Civil

de la Nación, el GCBA debe responder por los daños ocasionados tanto por el deficiente

estado del sistema de distribución de aire comprimido como por el incumplimiento de

los deberes de Piller, en tanto es un órgano, pues ello denota un funcionamiento

irregular de la actividad estatal, es decir, un supuesto de falta de servicio (CSJN, in re

"Vadell, Jorge cl Bs. As. Pcia. de", del 18/12/1984).

A su vez, el GCBA responde por el actuar de la Compañía Industrial de

Instalaciones, Mantenimiento y Servicios SA, en tanto los daños sufridos por los

actores, en el marco de la prestación del servicio objeto del contrato celebrado entre

ambos, son consecuencia directa del ejercicio irregular del poder estatal de control

respecto del' servicio (Balbín, Carlos F. "Tratado de Derecho Administrativo", 2°

edición actualizada y ampliada, La Ley, Buenos Aires, 2015, Tomo IV, pág. 492 y ss.).

XIII. Walter Piller y Eduardo Ghetti también resultan obligados a la

reparación de los daños ocasionados por su conducta negligente, con arreglo a lo

dispuesto en el artículo 1109 del Código Civil de la Nación.



Por otra parte, Compañía Industrial de Instalaciones, Mantenimiento y

Servicios SA, en su carácter de continuadora de Poliequipos CIIMSA, responde por los

daños ocasionados por el actuar de Eduardo José Ghetti, conforme el artÍCulo 1113 del

Código Civil de la Nación, esto es, responsabilidad indirecta derivada del hecho de un

dependiente, junto con su aseguradora, la Compañía de Seguros La Mercantil Andina

S.A., en los términos y con los alcances de la póliza establecida.

Resulta pertinente señalar que concurren individualmente los presupuestos

de la obligación de reparar, pues se verificaron conductas imputables a los co-

demandados con idoneidad suficiente para atribuirles responsabilidad por los daños por

los que se reclama.

En este sentido, cabe reiterar que tanto un proceder diligente de parte de

Ghetti o Piller como el adecuado funcionamiento del sistema de distribución de aire

comprimido hubieran evitado el resultado lesivo.

XIV. En este punto, resulta pertinente mencionar que median en el caso

obligaciones concurrentes -también denominadas in solidum-, las que se caracterizan

por la existencia de un solo acreedor, un mismo objeto, pero que tienen su origen en

distintas causas con relación a cada uno de los deudores. En esta situación, las

responsabilidades consideradas les corresponden a cada uno de los codemandados, sin

perjuicio de que ulteriormente puedan ejercer las acciones de regreso destinadas a

obtener la contribución de cada uno en la obligación solventada (Fallos 320:536,

329: 1881).

La doctrina entiende que las obligaciones concurrentes no se rigen por el

principio de contribución, pues no hay relaciones internas entre los coacreedores y

codeudores, dado que a diferencia de las solidarias presentan distintas causas en

relación a cada uno de los deudores. Por ello, "[ ... ] quien pague la deuda tendrá que

soportar el peso de ella si fue culpable de la constitución de la deuda o bien, si así no lo

fuere podrá volverse contra otro deudor para que éste le reintegre la totalidad de su

desembolso" (Llambías, "Tratado de derecho civil. Obligaciones", citado por Pizarro,

Ramón Daniel en Bueres-Highton, "Codigo Civil Comentado", T. 2A, p. 700,

comentario al arto 699 del C. Civil, Ed. Hammurabi, 10 reimpresión, Buenos Aires,

2004).
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Sin embargo, la CSJN sostuvo -en relación con la acción recursoria en las

obligaciones concurrentes- que "[ ... ] razones de justicia y equidad determinan la

admisibilidad de la distribución del daño entre ambos" y que si "[... ] no hubiere motivo

para discriminar en cuanto a la influencia causal de una u otra culpa, ni en cuanto a su

gravedad, la distribución del daño debe hacerse entre los responsables por partes iguales

por aplicación del principio de causalidad paritaria" (cfr. "Buenos Aires, Provincia de cl

Arturo Julio Sala si cobro de australes", T. 312, P. 2481 Y "Paloika, David D. cl

Provincia de Buenos Aires", T. 317: 1615).

xv. Por lo expuesto, frente a las víctimas, el GCBA responderá por el total
de la indemnización otorgada a los ca-actores, conforme lo dispuesto en el considerando

XII. A su vez, en caso de satisfacer íntegramente el crédito, podrá repetir el pago, con el

alcance y de conformidad con la distribución establecida en la sentencia de grado.

Así, pues, razones de justicia y equidad conducen a esta solución a fm de

que las víctimas puedan obtener el resarcimiento integral y, además, nadie soporte, en

defmitiva, un daño mayor del que efectivamente causó.

XVI. En relación con el recurso de apelación de la Compañía de Seguros

La Mercantil Andina S.A., citada en garantía por su asegurada, la Compañía Industrial

de Instalaciones, Mantenimiento y Servicios S.A., cabe reiterar que al fundar su recurso

adujo que el monto de la condena se extendió más allá de la suma asegurada, es decir

que excedió el límite de la cobertura (fs. 1374 vta./1375 de los autos "Pacini" y fs.

2615/2618 de la causa "Trímboli").

Al respecto, es preciso mencionar que la magistrada de grado hizo

lugar a las demandas iniciadas contra la citada en garantía "en los términos y con los

alcances de la póliza establecida" (fs. 1309).

Cabe hacer notar que si bien al fundar la apelación no se ha precisado a

cuánto asciende la cobertura, al contestar la demanda se señaló que el "1) límite único y

agregado anual $500.000; 2) sublímite por persona $100.000, y por evento $500.000; y

3) franquicia del 10% del siniestro con un mínimo de $4000 por cada y todo reclamo"

(ver fs. 215 vta. de la causa "Pacini").



Así las cosas, en tanto la sentencia apelada condenó a la aseguradora

dentro de los límites de la póliza, el agravio de Compañía de Seguros La Mercantil

Andina S.A. no puede ser favorablemente acogido, y por ello corresponde su rechazo,

con costas.

XVII. Por otra parte, en la causa "Trímbo1i", la parte actora apeló el

rechazo de la demanda interpuesta contra PAMI y la Agrupación Salud Integral. En

subsidio, solicitó que las costas por ese rechazo fueran impuestas en el orden causado.

Al respecto, es pertinente destacar que la juez de primera instancia

consideró que la parte actora no pudo probar que el fallecido Sr. Trímboli fuera afiliado

a1PAMI.

Los apelantes objetan la decisión recurrida argumentando que PAMI obró

de mala fe al desconocer la afiliación del fallecido, y sosteniendo que ese extremo se

encuentra acreditado en autos.

Ahora bien, la actora aseveró que la afiliación en cuestión estaría

acreditada en la causa, pero en sustento de esa afirmación hizo referencia a constancias

de las que no surge la afiliación del Sr. Antonio Trímboli (v. fs. 1216 y 1343/1344), o

bien corresponden a personas homónimas (v. fs. 347, que se refiere a una persona

nacida en una fecha distinta).

En este contexto, los argumentos de la parte actora se limitaron a expresar

su disenso con lo decidido por la juez de la anterior instancia, sin lograr demostrar la

existencia de error en la sentencia apelada.

Por ello, corresponde rechazar el recurso de la actora en 10relativo al

rechazo de la demanda incoada contra PAMI y la Agrupación Salud Integral.

Con respecto a las costas correspondientes a ese rechazo parcial de la

demanda, en tanto la parte demandante pudo razonablemente considerar que tenía

derecho a demandar a PAMI y a la Agrupación Salud Integral, teniendo en

consideración que el Sr. Antonio Trímboli era titular de un beneficio de jubilación (v.

informe de ANSES agregado a fs. 1343), estimo equitativo imponerlas en el orden

causado.

En consecuencia, voto por hacer lugar parcialmente al recurso de

apelación de la actora, revocar la condena en costas dispuesta por la magistrada de
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grado e imponer las costas en el orden causado con respecto al rechazo de la demanda

incoada contra PAMI y la Agrupación Salud Integral.

XVIII. Es preciso ahora analizar cuál es el daño resarcible que

corresponderle reconocerle a cada uno de los ca-actores, y, en su caso, la cuantía de la

indemnización.

En pnmer término, en 10 que atañe al daño psíquico, corresponde

defmirlo como "...una perturbación patológica de la personalidad de la víctima que

altera su equilibrio básico o agrava algún desequilibrio precedente" (Zavala de

González, Matilde, Resarcimiento de daños, Tomo 2 a -Daños a las personas (integridad

sicofísica), Ed. Harnmurabi, 2a. edición, pág. 231) Y que consiste en un rubro

diferenciado del daño moral.

Ello asentado, es necesario examinar la situación de cada uno de los co-

actores de la causa "Trimboli":

Antonia Luppino (esposa): La juez estimó que corresponde reconocerle

la suma de cuarenta mil pesos ($40.000) en concepto de indemnización por daño

psíquico.

La pericia psicológica señaló que "(aJ pesar el paso del tiempo y de la

fortaleza que la actora ha mostrado tener a 10 largo de la vida, este hecho ha sido

inesperado, abrupto y altamente doloroso, no pudiendo ser elaborado psíquicamente y

produciendo un trauma que retrasa la elaboración de la pérdida (duelo) y desencadenó

una reacción depresiva" (fs. 1464).

Puntualizó que "parte de la manifestación depresiva, en la modalidad

observada, se vuelve resistente a la terapia" (fs. 1465).

Concluyó que a raíz del hecho de marras, la actora -euya personalidad de

base no presentaba características premórbidas- entró en un cuadro depresivo, que

calificó como "depresión ansiosa de grado moderado", que por el tiempo transcurrido se

ha cronificado y que le produce un porcentaje de incapacidad parcial y permanente del

20% (fs. 1464/5 y 1469).

Teniendo en consideración las circunstancias personales de la ca actora,

considero que la suma concedida por la juez de grado resulta insuficiente y por ello



estimo pertinente elevar la indemnización en concepto de daño psicológico de la Sra.

Luppino a la suma de ciento cuarenta mil pesos ($140.000).

Jesús Alberto Trímboli: La juez fijó en la suma de diez mil pesos

($10.000) la indemnización por este concepto.

La experta informó que el porcentaje de incapacidad estimado en este

caso es del 5%, por una depresión ansiosa que se ha cronificado, sin presencia de

indicadores de alguna patología preexistente (fs. 1476 y 1480).

Explicó que el co actor, al igual que su familia, esperaba la recuperación

de su padre y confiaba en la evolución positiva de su estado de salud y, en ese contexto,

"[e]l desenlace inesperado e incomprensible causa, es este caso en particular, un modo

singular de respuesta que ha devenido en un proceso de características patológicas [... ]"

(fs. 1477).

Por ende, estimo que corresponde reconocerle la suma de treinta y cinco

mil pesos ($35.000).

Rosario Oscar Trímboli: La juez de la anterior instancia rechazó su

pretensión de resarcimiento por daño psíquico.

La pericia psicológica concluyó que el actor no presenta patología

reactiva al hecho que pueda configurarse como daño psíquico, ni una patología

preexistente que se hubiera agravado (v. fs. 1500).

En consecuencia, no corresponde reconocerle resarcimiento alguno en

este rubro y, por ello, voto por confirmar, en este punto, la sentencia apelada.

Francisca Trímboli: La magistrada de grado no le reconoció derecho a

resarcimiento por daño psíquico.

El informe pericial determinó que la mentada coactora, más allá de

mostrar angustia cuando habla del hecho, no presenta una patología reactiva al hecho de

marras, es decir, que no se han hallado signos compatibles con el concepto de daño

psíquico (fs. 1489). Tampoco presentaba una patología preexistente que se hubiera

agravado.

Por ende, no corresponde reconocerle resarcimiento alguno por este

rubro.

Cristina Trímboli: La juez estimó que corresponde reconocerle la suma

de catorce mil pesos ($14.000) en concepto de indemnización por este concepto.
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Según el informe pericial, las circunstancias que rodearon la muerte de su

padre han causado en la co-actora un trastorno adaptativo con síntomas de ansiedad de

grado leve y crónico, que le produce una incapacidad parcial y permanente del 7% (fs.

1512).

En ese sentido, se informó que "[e]onsiderando que las características de

su personalidad previa y la del vínculo que ha desarrollado con sus progenitores, se

estima que éstos se configuran como factores concausales, siendo la inesperada muerte

del Sr. Trímboli el factor desencadenante de los conflictos que actualmente acarrea y

que terminan por configurar una alteración psíquica que se ha cronificado" (fs. 1512).

Por ello, estimo que corresponde elevar la indemnización a la suma de

cuarenta y nueve mil pesos ($49.000).

Catalina Trímboli: En la sentencia de la anterior instancia se rechazó su

pretensión de indemnización por este concepto.

La perito concluyó que la actora no presenta patología reactiva al hecho

que pueda configurarse como daño psíquico, ni una patología preexistente que se

hubiera agravado (fs. 1525).

En tales condiciones, no corresponde reconocerle resarcimiento alguno

en este rubro y, por ello, voto por rechazar el recurso de apelación incoado en lo que

atañe a esta cuestión.

En este estado, es preciso resolver 10 relativo al daño psíquico alegado

por cada uno de los co-actores de la causa "Pacini, Alejandro":

Alejandro Rubén Pacini: La juez de primera instancia dispuso otorgarle

la suma de veinte mil pesos ($20.000) en concepto de indemnización por este concepto.

La perito interviniente informó que "el Sr. Pacini Alejandro presenta un

Trastorno de ansiedad generalizada, objetivado en las pruebas diagnósticas, la ansiedad

y preocupación se asocian a síntomas como inquietud, fatiga, irritabilidad, tensión y

alteración en el sueño que se presentan en forma continua". Agregó que "[e]l

tratamiento podrá seguramente, atenuar el malestar ansiógeno, que presenta en la

actualidad, pero no será revertido en su totalidad hasta llegar a su completa

desaparición. Dado que la personalidad de base del sujeto se le debe agregar la

incidencia que el evento dañoso produjo en el psiquismo de este. Pudiéndose encontrar

su índole reactiva" (fs. 1014).



La experta concluyó que el actor presenta una patología reactiva al

hecho, con un porcentaje de incapacidad del 15%, en donde también influye su

personalidad de base, que calificó como neurótica, con rasgos evitativos (v. fs.

1014/1016).

Por ende, estimo que la suma establecida por la juez de grado en

concepto de indemnización por este concepto, en tanto sólo ha sido apelada por alta,

debe ser confirmada.

Ornar Andrés Pacini: La magistrada estimó que corresponde reconocerle

la suma de dieciocho mil pesos ($18.000) en concepto de indemnización por este

concepto.

Según el informe pericial, el hecho de marras produjo en el ca-actor un

trastorno de estrés postraumático con un porcentaje de incapacidad que cuantificó en un

12% (fs. 1059/1060).

La perito interviniente informó que el trastorno "[nJo puede ser revertido

hasta su total desaparición, debido a su estructura de base, pero sí puede ser tratado

mejorando su relación con el entorno" (fs. 1059).

Así las cosas, corresponde confirmar el monto de la indemnización

dispuesta por la magistrada, dado que sólo ha sido recurrido por alto.

Sergio Gabriel Pacini: La magistrada estimó que corresponde reconocerle

la suma de treinta mil pesos ($30.000) en concepto de indemnización por este rubro.

La perito interviniente señaló que "[ ... Jtransita un duelo patológico,

donde el tiempo transcurrido ha operado negativamente en el peritado, resultando

altamente improbable que llegue a su completa desaparición" (fs. 978).

La experta concluyó que el ca-actor presenta una patología reactiva al

hecho, con un porcentaje de incapacidad del 20%. Destacó que en el cuadro también

influye su personalidad de base esquizoide que le imposibilita afrontar

psicoafectivamente el cuadro de salud de su madre (fs. 978/979).

En consecuencia, habida cuenta de que la suma establecida en la

instancia de grado sólo ha sido apelada por alta, debe ser confirmada.

XIX. En 10 que atañe al daño moral, la magistrada de grado sostuvo que

-más allá de la gravedad del cuadro de salud que presentaban en forma previa los Sres.
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Trímboli y Femández- las circunstancias en que se produjo el deceso, que no fueron las

naturales sino que respondieron a un hecho impensable y nefasto, pudieron

razonablemente producir alteraciones en el ánimo de sus hijos y parejas que merecen ser

indemnizadas. Por ello, estimó razonable que se reconozca a cada uno de los actores la

suma de cincuenta mil pesos ($50.000) en concepto de daño moral.

Al respecto, la actora en la causa "Trimboli" alegó que el monto

establecido por la magistrada de grado en concepto de daño moral resultaba reducido.

Por su parte, el GCBA consideró que la actora no sufrió daño alguno que

amerite resarcir este rubro.

En este sentido, cabe recordar que, a mi entender, el daño moral

constituye una modificación disvaliosa del espíritu en el desenvolvimiento de su

capacidad de entender, querer o sentir, por una lesión a un interés no patrimonial, que

habrá de traducirse en un modo de estar diferente de aquél al que se hallaba antes del

hecho y anÍmicamente perjudicial, que debe ser reparado con sentido resarcitorio

(PIZARRO, Ramón Daniel, "Daño Moral", Ed. Hammurabi, 1996, pág. 47). El daño

moral para ser resarcible debe ser: a) cierto -es decir, que resulte constatable su

existencia actual, o cuando la consecuencia dañosa futura se presente con un grado de

probabilidad objetiva suficiente-, b) personal -esto es, que solamente la persona que

sufre el perjuicio puede reclamar su resarcimiento-; c) derivar de la lesión a un interés

extrapatrimonial del damnificado -la afectación debe recaer sobre un bien o interés no

susceptible de apreciación económica- y, finalmente; d) debe existir una relación de

causalidad adecuada entre el hecho dañoso y el perjuicio sufrido. En caso de concurrir

estos presupuestos, el daño moral se toma indemnizable y, a tal efecto, resulta

indiferente que éste se origine en el marco de una relación contractual, o bien que derive

de un vínculo de naturaleza extracontractual.

A su vez, por aplicación del principio general previsto en el artÍCulo 301

del CCAyT, la acreditación sobre la concurrencia de los presupuestos que hacen

procedente el resarcimiento del daño moral está, lógicamente, a cargo de la parte que

invoca el perjuicio y pretende su reparación (PIZARRO, Ramón Daniel, ob. cit., pág.

563).

Determinado el marco en el que habrá de analizarse el agravio planteado

resulta necesario, a continuación, determinar si, de acuerdo con las constancias obrantes



en el expediente, las demandantes han logrado acreditar adecuadamente la existencia de

un peljuicio de índole personal originado en el evento dañoso que se analiza en autos.

A mi entender, ponderando las constancias probatorias obrantes en autos

(ver pericias psicológicas realizadas en ambas causas y testimonios de fs. 1098/1099 y

1167/68 de la causa "Trímbo1i"), ha quedado acreditado que los decesos de la Sra.

Femández y el Sr. Trímboli, en las lamentables circunstancias en que ocurrieron, han

generado padecimientos espirituales en los demandantes que justifican el otorgamiento

de un resarcimiento en concepto de daño moral, y por ello corresponde rechazar los

agravios de las ca-demandadas referidos a esta cuestión.

Atento el recurso de apelación de la parte actora en la causa "Trímboli",

considerando las secuelas sufridas por los ca-actores Antonia Luppino, Jesús Alberto

Trímboli, Rosario Oscar Trímboli, Catalina Patricia Trímboli, Francisca María Elvira

Trímboli y María Cristina Trímboli, condiciones personales y demás particularidades

que muestra la causa, estimo que la suma del resarcimiento del daño moral para cada

uno de ellos debe fijarse en la suma de ciento cincuenta mil pesos ($150.000).

xx. En relación con los intereses, la citada en garantía adujo que los

montos indemnizatorios de la condena fueron fijados a valores actuales, por 10 que sólo

se debía aplicar la tasa pura del 6% anual por el período comprendido entre la mora y la

fecha de la sentencia y, a partir de ese momento, el promedio de tasas que resulte

conforme a la operación establecida en el plenario "Eiben" (conforme fojas 1379 de

autos y 2620 de la causa "Trímboli").

Vale reiterar que la juez de grado dispuso que a los montos reconocidos

se le deberán adicionar los intereses previstos en el fallo plenario "Eiben", de la Cámara

de Apelaciones de este fuero.

Al respecto, de conformidad con 10 dispuesto en dicho plenario, deberá

aplicarse una tasa del 6% anual desde la producción del daño hasta la fecha de esta

sentencia. Asimismo, para el período posterior -hasta el momento del pago-, el interés

será el promedio que resulte de las sumas líquidas que se obtengan de (i) la tasa activa

cartera general (préstamos) nominal anual vencida a 30 días del Banco de la Nación

Argentina y (ii) la tasa pasiva promedio que publica el BCRA (comunicado 14.290).
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Así las cosas, en tanto la citada en garantía no esgrime argumentos que

justifiquen modificar lo dispuesto por la magistrada de la anterior instancia con respecto

a los intereses, corresponde rechazar su recurso de apelación, con costas (art. 62

CCAyT).

XXI. Por último, corresponde resolver el recurso de apelación

interpuesto por el GCBA contra la condena en costas dispuesta por la magistrada de

grado.

En atención a la forma en que se resuelve, en tanto no se advierten

razones para apartarse del principio objetivo de la derrota, corresponde rechazar el

recurso de apelación y confirmar lo decidido en la sentencia de primera instancia (confr.

arto62 del CCAyT).

Atento a las consideraciones expuestas, propongo al acuerdo que, en caso

de compartirse este voto, a) se rechacen los recursos de apelación interpuestos por las

ca-demandadas y por la citada en garantía, con costas (art. 62 CCAyT), b) se haga lugar

parcialmente al recurso de apelación interpuesto por la parte actora en la causa

"Trimboli" y, en consecuencia, se modifique la sentencia apelada con respecto al modo

en que se cumplirá la condena, las costas por el rechazo de la demanda contra PAMI y

ASI, y los montos de los resarcimientos, en los términos de los considerandos XV,

XVII, XVIII YXIX, con costas en el orden causado (art. 65 CCAyT).

Lajueza Fabiana H. Schafrik de Nuñez dijo:

Adhiero al voto de mi colega que antecede a excepción a la tasa de interés a

aplicar (consid. XX).

En primer lugar estimo conveniente precisar que la jueza de grado dispuso que a

los montos reconocidos "deberán adicionarse intereses desde la fecha del evento

dañoso de acuerdo a lo previsto en el fallo plenario de la Cámara del Fuero" (fs.

1311vta./1312). Dicho punto, solo fue cuestionado por la citada en garantía no

resultando materia de agravios de las restantes partes de este proceso.



Pues bien, es de mí entender que -en la decisión de grado- los rubros fueron

cuantificados considerando los valores históricos o, al momento del hecho y que no

resulta suficiente la sola manifestación de que dichos montos fueron fijados valores

actuales. Ello, por cuanto dicha afirmación refleja una mera discrepancia de la

recurrente.

En este contexto, corresponderá rechazar el planteo de la citada en garantía y

disponer que, a las sumas indemnizatorias dispuestas en el voto que antecede (y, a las

cuales adhiero) deberán adicionarse intereses que se calcularán desde el 30 de junio de

2005 hasta el efectivo pago (conf. CSJN S. 101. XXXI "Saber Ciro Adrián cl Río

Negro, Provincia de y otros si daños y perjuicios" del 9 de noviembre de 2000, entre

muchos más) empleando la tasa de interés fijada por esta Cámara en pleno en el caso

"Eiben". Es decir, al monto aquí reconocido se aplicará un coeficiente que resulte del

promedio de (i) la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a 30

días del Banco de la Nación Argentina y, de (ii) la tasa pasiva promedio que publica el

BCRA (comunicado 14.290).

Así voto.

Lajueza Mariana Díaz dijo:

l. Los antecedentes fácticos de las presentes actuaciones han quedado

adecuadamente detallados en los puntos 1 a III del voto del juez Carlos F. Balbín, a los

que me remito a fm de evitar reiteraciones innecesarias.

ll. Antes de avanzar, conviene destacar que todos aquellos puntos de la sentencia

de grado que no han sido objeto de agravios se encuentran firmes y, por tal motivo, no

compete a esta alzada su revisión.

En efecto, frente al tipo de obligaciones en juego -<;oncurrentes; extremo

consentido por las partes- y según el principio que postula la personalidad de la vía

recursiva, se encuentra fuera de debate lo resuelto por la a quo en torno a la imputación

de responsabilidad en el suceso debatido en autos al señor Walter Gustavo Piller, toda

vez que los recursos de apelación que la parte mencionada interpuso contra el

pronunciamiento definitivo en los autos "Padni" y "TrÍmboli", fueron declarados

desiertos por el Tribunal (v. fs. 1329 y 1399, y 2539 y 2660, respectivamente). Es decir,
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el nombrado ha consentido la asignación de responsabilidad atribuida en pnmera

instancia [cf. CSJN, Fallos 327:3495; criterio adoptado por esta Sala en los autos

"Migliarini Graciela Isabel el GCBA y otros si daños y perjuicios (excepto resp.

médica) ", expte. N°5255/0, sentencia del 20/2/17].

111. Dicho 10 que antecede, comparto 10manifestado en el considerando V del

voto del juez Carlos F. Balbín en cuanto se establece, por un lado, la pertinencia de

aplicar al suceso bajo análisis el régimen establecido en el Código Civil [cf. esta Sala,

en los autos "Reinoso Ramona Inés el GCBA y otros si daños y perjuicios (excepto

resp. médica)", expte. N°39040, sentencia del 2/9/15] y, por el otro, la improcedencia de

considerar que se encuentra configurado el supuesto establecido en el artículo 1102 del

Código Civil pues, como dijo el fiscal ante la Cámara, el auto de procesamiento dictado

en la causa penal -en el que, a la postre, se concedió la suspensión del juicio a prueba o

probation solicitada por los imputados- no constituyó una sentencia definitiva de

condena que haga cosa juzgada sobre la materialidad de los delitos allí investigados (v.

fs. 1175/1194 vuelta, 1938/1939 vuelta y 1948 de esas actuaciones).

También adhiero a lo desarrollado por mi colega en los puntos VI y VII de su

voto, respecto a la acreditación, mediante los elementos probatorios rendidos en autos,

de la mecánica de los hechos relatados por los actores en los escritos de inicio que

desencadenaron, fmalmente, en el fallecimiento de la señora Femández y del señor

Trimboli en el establecimiento de salud local.

IV. Toca analizar, en virtud de las distintas defensas planteadas ante esta

instancia por los condenados que recurrieron la sentencia atacada, la responsabilidad de

aquellos en el suceso acontecido el 30/6/05 en el Hospital General de Agudos

"Donación F Santojanni".

IV. a. GCBA.

Para comenzar, conVIene recordar que son requisitos ineludibles para la

procedencia de un reclamo fundado en la responsabilidad extracontractual del Estado

por su actividad ilícita la ejecución irregular de un servicio, la existencia de un daño

cierto y la relación de causalidad directa e inmediata entre el accionar del Estado y el



peIJUlclO (CSJN, Fallos 331:1690; Tribunal Superior de Justicia local, en los autos

"GCBA si queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'Bertilotti, Marta

Rosa el GCBA si daños y perjuicios (excepto resp. médica)''', expte. N°6584/09,

sentencia del 16/7/10 y "GCBA si queja por recurso de inconstitucionalidad denegado

en 'Bonicelli, María Vanesa el GCBA si daños y perjuicios (excepto resp. médica) "',

expte. N°6583/09, sentencia del 17/3/10, votos de los jueces Ana Maria Conde y José

Osvaldo Casás; y, esta Sala, en los autos "Riolfi OIga Azucena el GCBA si daños y

perjuicios (excepto resp. médica)", expte. N°280 19/0, sentencia del 29/7/13, entre otros

precedentes).

A su vez, es menester destacar que "quien contrae la obligación de prestar un

servicio [en el caso, de salud] lo debe realizar en condiciones adecuadas para llenar el

fin para que ha sido establecido, siendo responsable de los perjuicios que causare su

incumplimiento o su irregular ejecución" (CSJN, Fallos 306:2030; 312: 1656; 315: 1892,

1902; 316:2136; 320:266; 325:1277; 328:4175; 329:3065; entre otros).

Asimismo, para 10 que aquí interesa, se ha señalado que "el adecuado

funcionamiento del sistema asistencial médico no se cumple tan sólo con la

yuxtaposición de agentes y medios o con su presencia pasiva o su uso meramente

potencial, sino que resulta imprescindible, además, que todos ellos se articulen

activamente en cada momento y en relación a cada paciente. Porque cada individuo

que requiere atención médica pone en acción todo el sistema y un acto en cualquiera de

sus partes (...) necesariamente ha de comprometer la responsabilidad de quien tiene a

su cargo la dirección del sistema y su control" (CSJN, Fallos 306:178; 317:1921;

322:1393).

Además, "el nosocomio público se encuentra obligado constitucionalmente a

organizar el servicio de salud, y frente a un deficiente funcionamiento del mismo, el

Estado responde directa y objetivamente, pues hace a su propia función, y no a la

actuación del profesional o dependiente. De tal modo, si el servicio no funcionó,

funcionó malo tardíamente, queda atrapada la responsabilidad del Estado, pues parte

de una situación objetiva de falta o deficiencia del servicio que el Estado por mandato

constitucional debe garantizar, pues constituye uno de los fines esenciales del Estado

que justifican su propia existencia" [esta Sala, en los autos "Morutto Mirta Zulema el

GCBA si daños y perjuicios (excepto resp. médica)", expte. N°21824/0, sentencia del

lo' •
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2/9/15; y, Sala II del fuero, en los autos "Armendariz, Viviana Carolina y otros el

GCBA s/responsabilidad médica", expte. N°5972/0, sentencia delI7/2/14].

Dicho 10 que antecede, tal como señaló mi colega, se encuentra demostrado en

autos que el fallecimiento de la señora Femández y del señor Trímboli en el nosocomio

local se produjo por la interrupción del suministro de aire comprimido a los respirados

que asistían a los pacientes; suceso ocasionado por el corte de energía del tablero de

iluminación de la sala de máquinas -a la que se encontraba conectado el tablero de

motocompresores proveedores de aire comprimido- durante los trabajos eléctricos que

allí se estaban realizando, cuya decisión habría sido adoptada por un operario de la

firma Poliequipos CIIMSA -el señor Eduardo José Ghetti- y el Jefe del Departamento

de Recursos Físicos del Hospital -el señor Walter Gustavo Piller- [v. informe técnico

realizado por la Superintendencia Federal de Bomberos obrante en la causa penal (en

adelante, CP), así como las declaraciones indagatorias prestadas en ese proceso por los

agentes mencionados anteriormente, el peritaje rendido a fs. 1306/1321 vuelta y

2266/2268 vuelta de los autos "Trímboli" y aquel otro acompañado a fs. 1167/1175 de

los autos "Pacini ", prueba testimonial prestada en esas actuaciones, entre otras].

El evento descripto se produjo por la "conjunción de una serie defalencias" que

tomaron en "deficiente" a la instalación eléctrica del Hospital General de Agudos

"Donación F. Santojanni" (fs. 1174 de los autos "Pacini "). Entras las causas

relevantes, el perito ingeniero electricista designado en aquel proceso, señaló las

siguientes: "- El dimensionamiento y funcionamiento critico en cuanto a que los dos

compresores funcionaria en forma simultanea lo que conlleva al eventual problema de

una avería de uno de los equipos podría contraer consecuencia al otro y por [ende aJI

sistema de producción de Aire Comprimido. - El tanque reservorio en cuanto a su

capacidad dimensionado con poca reserva (no tendría suficiente reserva). - El hecho de

no haberse interconectado para su funcionamiento con la planta de Aire Comprimido

con el sector de la ala Vieja. - Falencias en cuanto a la alimentación de energía

eléctrica que no se realizo del tablero general en forma directa con

canalización/cableado independiente sino de un tablero secundario (según informe

pericial de superintendencia de los bomberos). - Que la obra sector Ala nueva

(ubicación de compresores) no habría contado con el certificado de entrega (obra

terminada) por tanto falencias estructurales. - El sistema de mantenimiento no habría



estado definido consecuencia del punto anterior. - Falta de mantenimiento de equipos

respiradores (según informe pericial de superintendencia de los bomberos). - Ausencia

de plano con canalización en cuanto a la canalización, cableado al tablero de

compresores" (sic., fs. 1174).

Frente a ello, toca señalar que la prueba ofrecida y producida por el GCBA no

logró desvirtuar las consideraciones efectuadas en el peritaje reseñado -coincidente, en

este punto, con el practicado en la CP y en los autos "Trímboli"- en cuanto al

defectuoso estado de conservación, por un lado, del sistema eléctrico que abastecía al

sector de terapia intensiva del establecimiento de salud y, por el otro, del equipo de

respiradores que allí se utilizaban; irregularidades que guardan nexo causal con los

padecimientos sufridos por los actores en la medida en que fueron causa adecuada y

suficiente de los infortunios acaecidos el 30/6/05 en el nosocomio local.

En consecuencia, hallándose acreditado la relación de causalidad entre el

comportamiento del GCBA y los padecimientos reclamados por los accionantes,

sumado a que el factor de atribución de la imputación formulada encuentra apoyo en la

falta de servicio verificada (cf. arto 1112 del Código Civil), el presente agravio será

desestimado.

I~ b. Señor Eduardo José Ghetti.

En primer lugar, vale recordar que, el nombrado, a la fecha del episodio debatido

en autos, se desempañaba en la firma Poliequipos CIIMSA, la que tenía a su cargo el

servicio de mantenimiento y limpieza del nosocomio.

Los actores, en síntesis, le imputaron al demandado haber actuado con impericia

en ocasión de elegir de cuál de los tableros se debía extraer electricidad a [m de

suministrarle energía a la empresa Siemmens; sin que el citado -agregaron- haya

adoptado las medidas de seguridad pertinentes en la materia (v. gr. corroborar

previamente qué sector del nosocomio podía verse afectado por los trabajos a realizar y,

su caso, dar el aviso correspondiente; v. fs. 1/10 de los autos "Pacini" y fs. 13/15

vuelta, 42/52 y 60/63 de los autos "Trímboli ").

La magistrada de grado, a su turno, le atribuyó imprudencia en las labores a su

cargo que conllevaron a la producción del siniestro bajo análisis.

. ,. .
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El recurrente, por su lado, adujo no haber "participado de la elección del

tablero de luz al que se hizo la conexión que provocó los hechos objeto del presente,

sino que además ignoraba absolutamente que dicho tablero proporcionara energía al

tablero de los compresores" (fs. 1340 vuelta de los autos "Pacini" y fs. 2580 vuelta de

los autos "Trímboli ").

En ese contexto, es importante recordar que, con relación al apelante, su

responsabilidad sólo puede surgir de la adecuada valoración del reproche de las

conductas en orden a la previsibilidad de las consecuencias que a su obrar se imputan

(cf. arts. 512, 902, 1109 Yconcordantes del Código Civil; CSJN, Fallos 320:536, entre

otros).

Dicho 10 anterior, a fin de resolver el presente agravio, deviene oportuno realizar

una breve reseña de la prueba rendida en autos.

Para comenzar, los distintos peritajes rendidos en los autos "Pacini" y

"Trímboli", así como en la CP, dan cuenta de que la sala de compresores del

nosocomio, ubicado en la parte denominada "ala nueva", se alimentaba de un tablero

de iluminación ubicado en la sala de máquinas -resultaba el más cercano a su

ubicación-, mientras que, de conformidad con la normativa vigente en la materia, debió

conectarse a un tablero general y a un tablero de emergencias de forma directa mediante

dos líneas independientes.

A ese respecto, el perito designado en los autos "Trímboli" adujo que "el

tablero de motompresores proveedora de aire comprimido a la sala de terapia

intensiva, (Grupo 2 de la Reglamentación de la A.E.A.) se encontraban conectado a un

tablero de iluminación de sala de máquinas, y no como requiere la Reglamentación,

con dos líneas independientes al tablero general y al tablero de emergencias" (fs.

1312). Sumado a 10 anterior, el experto agregó "que al momento de los hechos no se

contaba con sistemas de seguridad ante fallas eléctricas, dado que los

motocompresores se accionan con corriente eléctrica de 380 V, 50 Hz, y el tanque de

pulmón [era] de capacidad reducida" (fs. 1313 vuelta).

Así las cosas, el especialista concluyó que "(a]nte un corte del suministro

eléctrico el sistema no reaccionó, porque se demostró que se encontraba interrumpido

manualmente la alimentación eléctrica del tablero de iluminación (que suministraba

energÍa al tablero de los compresores) para la conexión del panel de sistemas al de



iluminación, por lo que no actuó el grupo electrógeno ni los sistemas de energía de

emergencia" (fs. 1313 vuelta).

Con relación a las deficiencias antes descriptas, el perito explicó que, "a simple

vista", no podía "deducir[se] una vinculación energética entre la sala de compresores y

el tablero de sistemas que ha colocado SIEMENS" (fs. 1317).

A su vez, en ocasión de ampliar su informe, el ingeniero sostuvo que "[e]l

tablero eléctrico de iluminación y equipos del entrepiso técnico ÓJ que alimentaba la

sala de compresores), no se encuentran identificados en ninguno de los planos

eléctricos del edificio nuevo del Hospital" (fs. 2267 vuelta). Asimismo, adicionó que

"[t]ampoco se observa en ninguno de los planos eléctricos la existencia jisica y la

alimentación eléctrica de la sala de compresores de aire comprimido" (fs. 2267).

Además, agregó que "[c]omo todas las obras eléctricas, los tableros y alimentadores

deben estar claramente indicados en los planos y/o especificaciones técnicas.!/ Ante la

ausencia de estos documentos, y durante la obra, la decisión de nuevas conexiones y/o

modificaciones a las existentes como ser la alimentación eléctrica de la sala de

compresores al tablero de iluminación del entrepiso técnico, se encuentra a cargo y

bajo la responsabilidad de la Dirección de obra, la cual debe confeccionar y

suministrar posteriormente a su finalización el correspondiente plano Conforme a

obra.!/ Una vez entregada la obra, las nuevas instalaciones y/o modificaciones al

proyecto original, se encuentran a cargo del hospital (Dirección de Recursos Físicos) u

organismos técnicos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires" (fs. 2267 vuelta).

El experto designado en los autos "Pacini", en sintonía con 10 expuesto

precedentemente, alegó que "no es posible visualizar ningún tipo de conexión probable

entre ambos tableros eléctricos dado que no se tiene a la vista todo el recorrido de la

canalización entre ambos" (fs. 1172).

La omisión descripta en los planos eléctricos resulta conteste con 10 informado

por el Director General de Recursos Físicos en Salud del GCBA respecto a que, al

31/8/11, no le constaba que el nosocomio haya suscripto la recepción defmitiva de las

obras allí realizadas (v. fs. 1363 de los autos "Trímboli").

También, el organismo citado denunció que la ejecución de la obra de reforma

del "ala nueva" del hospital, así como de la fiscalización de aquella en representación

_ II •
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del GCBA, se encontraba a cargo de la fIrma Calcaterra SA (v. fs. 1363 de las

actuaciones citadas).

Llegados hasta aquí, adelanto que, según las probanzas aludidas, el

cuestionamiento del señor Ghetti, en el punto abordado, tendrá favorable acogida.

Tal como ya se dijo, el tablero de motocompresores que suministraba aire

comprimido a la sala de terapia intensiva del establecimiento de salud debía conectarse,

según la normativa aplicable, mediante dos líneas independientes, al tablero general y al

de emergencias.

No obstante, a la fecha del infortunio debatido en autos, el tablero de

motocompresores del "ala nueva" hospital era alimentado, en contra de la

reglamentación, por un tablero de iluminación que se encontraba a una corta distancia;

aquel en el que se realizaron los trabajos que ocasionaron el corte de la energía eléctrica

y la interrupción del abastecimiento de aire comprimido a los respiradores que asistían a

los pacientes.

Asimismo, los planos eléctricos del hospital resultaban insufIcientes para

advertir la conexión que, en los hechos, existía entre el tablero de motocompresores y el

tablero eléctrico de iluminación.

Sumado a lo anterior, tampoco era factible constatar la anomalía descripta "a

simple vista" (fs. 1317 de los autos "TrÍmboli ").

Ahora bien, en función de lo expuesto, corresponde efectuar las siguientes

consideraciones.

Inicialmente, el defIciente estado de instalación de la sala de compresores resulta

una omisión antirreglamentaria imputable, en principio, al GCBA.

Nótese que el señor Ghetti, así como la empresa a la que este prestaba servicios

-Poliequipos CIlMSA-, según los elementos de prueba rendidos en autos, no

participaron en las obras de reformas del "ala nueva" del nosocomio (v. fs. 1363 de los

autos "TrÍmboli "). Es decir, el agente no tenía conocimiento de la grave defIciencia

eléctrica que había en aquel sector del establecimiento sanitario.

Además, aquella irregularidad, por un lado, no fIguraba en los planos eléctricos

del hospital y, por el otro, no cabía la posibilidad de detectarla al inspeccionar los

tableros involucrados.



En suma, aun si el operario hubiese obrado con una mayor prudencia y previsión

en las maniobras efectuadas el 30/6/05 en el tablero de iluminación eléctrica del hospital

a fin de suministrarle energía a la empresa Siemmens, 10 cierto es que, por las

circunstancias apuntadas anteriormente, no resultaba previsible que aquel pudiera

proyectar las consecuencias lesivas de su accionar.

Ello es así, en la medida en que, en violación a la normativa aplicable, la sala de

compresores que abastecía de aire comprimido al sector de terapia intensiva no se

encontraba instalada, mediante dos líneas independientes, al tablero general y al tablero

de emergencia; extremo que, según ya quedó dicho, no podía descubrirse a "simple

vista", ni se hallaba detallado en los planos eléctricos del nosocomio.

Así las cosas, en el supuesto de que el recurrente, en atención a su especialidad y

a la proximidad del tablero de iluminación con distintos lugares del hospital en los que

se encuentran pacientes con un grave y delicado estado de salud, hubiese optado por

revisar previamente los planos eléctricos -pese a no advertir in situ deficiencia alguna-,

el resultado dañoso reclamado en la causa, de todos modos, se habría producido.

En efecto, reitero que, al 30/6/05, los planos eléctricos del nosocomio no

reflejaban las instalaciones irregulares allí existentes.

En virtud de lo expuesto, corresponde hacer lugar a la presente objeción, revocar

la sentencia de grado en este aspecto y, en consecuencia, rechazar la demanda deducida

contra el señor Ghetti, con costas de ambas instancias a la parte actora vencida (cf. arts.

62 y 249 del CCAyT).

De todos modos, la exigibilidad del pago -con el alcance que, en cada caso,

corresponda- queda subordinada a la condición suspensiva de que mejore la fortuna de

los actores, en atención a los beneficios de litigar sin gastos que le fueron concedidos

(cf. arto 78 del CCAyT; v. autos "Pacini Alejandro Rubén y otros el GCBA y otros si

beneficio de litigar sin gastos", expte. N°25727/2, sentencia del 22/2/18 y "Trímboli

Francisca María Elvira y otros el GCBA y otros si beneficio de litigar sin gastos",

expte. N°35427/1, sentencia de esta instancia del 26/3/13).

I~ c. Poliequipos CIIMSA y la aseguradora citada en garantía.

Lo dicho en el punto precedente también conduce a hacer lugar a las quejas de

las nombradas, revocar la decisión de grado en este punto y, por tanto, rechazar la

~ .1 •
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acción interpuesta contra esas codemandadas, con costas de ambas instancias a la parte

actora vencida, en los términos señalados anteriormente (cf. arts. 62, 78 Y 249 del

CCAyT).

Deviene oportuno destacar que, tal como se digo en el considerando anterior, la

empresa Poliequipos CIIMSA no participó de la ejecución de la obra de reforma del

"ala nueva" del establecimiento de salud (v. fs. 1636 de la causa "Trímboli "), sin que

los elementos de prueba obrantes en el proceso permitan demostrar que la fIrma

mencionada haya tenido conocimiento, previo al infortunio ocurrido el 30/6/05, de la

defectuosa instalación eléctrica efectuada en el nosocomio.

Nótese que la sociedad aludida se hizo cargo "a partir deliro. dejulio de 2003

del servicio de Mantenimiento y Limpieza del denominado Nuevo Hospital General de

Agudos Donación F Santojanni que comprende la totalidad de la obra ejecutada en su

oportunidad por la empresa Calcaterra SA" (fs. 827 de la CP).

V. Lo resuelto anteriormente toma innecesario el tratamiento de los restantes

agravios traídos ante esta instancia por el señor Ghetti, la fIrma Poliequipos CIIMSA y

La Mercantil Andina SAo

VI. En tomo al cuestionamiento de los accionantes en la causa "Trímboli"

destinado a criticar el rechazo de la acción entablada en ese proceso contra el PAMI y la

Agrupación Salud Integral, adhiero a la solución propiciada en el considerando XVII

del voto del juez Carlos F. Balbín en cuanto postula, en línea con el fIscal de Cámara,

declararlo desierto por cuanto los apelantes soslayaron especifIcar en qué consistió el

error interpretación efectuado por la a quo, o bien cuáles serian los elementos de prueba

colectados en autos que impondrían arribar a un resultado diverso al adoptado en el

pronunciamiento de grado (cf. arts. 236 y 237 del CCAyT).

En cambio, con relación a la objeción introducida en subsidio por los recurrentes

acerca de los gastos causídicos por la demanda interpuesta contra los demandados

citados, en virtud del principio objetivo de la derrota, corresponde confIrmar lo resuelto

en la decisión de grado (cf. arto 62 del CCAyT), con el alcance señalado en el último

párrafo del punto IV. b (cf. arto78 del CCAyT).



Respecto a las costas de esta instancia, en atención a que medió actividad de la

parte contraria (v. fs. 2626/2628), corresponde adoptar idéntico temperamento.

VII. Resuelto lo anterior, es turno de abordar las objeciones de las partes sobre

el quantum de la reparación reconocida a los actores.

Aquí, para un mejor orden, corresponderá continuar el análisis deslindando los

dos frentes actores.

VII. a. Causa "Pacini".

El resarcimiento atacado estuvo compuesto del siguiente modo: i) cincuenta mil

pesos ($50.000) en concepto de daño moral a cada uno de los accionantes; y, ii) veinte

mil pesos ($20.000), dieciocho mil pesos ($18.000) y treinta mil pesos ($30.000)

correspondientes a daño psíquico y su posterior tratamiento a Alejandro Rubén Pacini,

Ornar Andrés Pacini y Sergio Gabriel Pacini, respectivamente.

Toca recordar que el recurso de apelación interpuesto por los actores (v. fs.

1327) fue declarado desierto por el Tribunal a fs. 1399, restando analizar en este punto

las quejas introducidas por el GCBA a fs. 2604/2614 vuelta.

Dicho lo que antecede, tal como señaló el juez Carlos F. Balbín -en lo

pertinente- en los puntos XVIII y XIX de su voto, encontrándose cuestionados los

importes descriptos únicamente por la Administración, al no resultar elevados y

encontrar respaldo en los elementos de prueba obrantes en estas actuaciones, no cabe

más que confIrmar los importes allí reconocidos a valores fIjados al momento del hecho

-30/6/05-.

VII. b. Causa "Trímboli".

La indemnización otorgada en la instancia del grado incluyó estos ítems: i)

cincuenta mil pesos ($50.000) por daño moral a cada uno de los demandantes; y, ii)

cuarenta mil pesos ($40.000), diez mil pesos ($10.000) y catorce mil pesos ($14.000)

atinente a daño psíquico y su posterior tratamiento a favor de Antonia Luppino, Jesús

Alberto Trímboli y Cristina Trímboli, respectivamente.

Los montos descriptos fueron objetados por la parte actora, así como por el

GCBA (v. fs. 2597/2603 Y2604/2614 vuelta, respectivamente).

" < I •
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Así las cosas, en función de 10 elementos probatorios colectados en autos

-principalmente, el peritaje obrante a fs. 1459/1532-, comparto 10 resuelto por el juez

Carlos F. Balbín -en 10 que corresponde- en los puntos XVIII y XIX de su voto en

cuanto propone elevar los ítems en juego a los importes allí indicados calculados a

valores actuales a la fecha del presente pronunciamiento.

VIII. A los importes en juego se les deberá adicionar intereses de conformidad

con 10 previstos en los autos "Eiben Francisco el GCBA si empleo público (no cesantía

ni exoneración)", expte. N°30370, sentencia del 3115113.

Por un lado, a los ítems confIrmados a valores históricos (v. considerando VII. a)

corresponderá añadir, desde el momento del hecho -30/6/05-, "el promedio que resulte

de las sumas líquidas que se obtengan de (i) la tasa activa cartera general (préstamos)

nominal anual vencida a 30 días del Banco de la Nación Argentina y de (ii) la tasa

pasiva promedio que publica el BCRA Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires (comunicado 14.290)".

Por el otro, a los montos reconocidos a valores actuales calculados a la fecha del

presente pronunciamiento (v. punto VII. b) se les deberá aplicar "una tasa pura del 6%

anual por el período comprendido entre la mora y lafecha de la sentencia y, a partir de

allí, el promedio de tasas" descripto en el párrafo que antecede.

IX. Por último, en torno al agravio del GCBA sobre de la imposición de las

costas en la instancia de grado, en atención al principio objetivo de la derrota,

corresponde confmnar 10 decidido por la a quo (cf. arto62 del CCAyT).

En cuanto a los gastos causídicos de esta instancia generados por el presente

codemandado, corresponde tratar por separado la situación particular de cada proceso.

IX. a. Causa "Pacini".

Teniendo en consideración la forma en que se resuelve el recurso interpuesto y

que medió actividad de la parte actora (v. fs. 1383/1390), corresponde que las costas

sean impuestas al GCBA (cf. arto62 del CCAyT).

IX. b. Causa "Trímboli".



En virtud del progreso parcial del recurso de apelación interpuesto por la parte

actora, así como del rechazo del remedio procesal intentado por el GCBA, los gastos

causídicos serán fijados a cargo de este último (cf. arto62 del GCBA).

X. En síntesis, la condena recae sobre el GCBA y el señor Piller.

Al respecto, entre ellos se verifica un supuesto de obligaciones concurrentes

-aspecto del pronunciamiento de primera instancia que no fue criticado por los

recurrentes; v. considerando II- pues existe identidad de objeto y de acreedores, aunque

diversidad de causas y de deudores.

En tal sentido, encontrándose firme la condena respecto al señor Piller -v.

considerando II-, toca resaltar que el total de los padecimientos ocasionados a los

actores resulta exigible a cualquiera de los responsables (CSJN, Fallos 307: 1507).

Asimismo, aunque para tales obligaciones -in solidum- no rige el principio de

contribución, cuando uno de los deudores satisface la totalidad del crédito, por un lado,

los acreedores quedan desinteresados pero, por otro, subsiste la responsabilidad

compartida con el resto de los deudores para que la indemnización sea cubierta por

todos (CSJN, Fallos 312:2481 y sus citas).

XI. En consecuencia, voto por: i) hacer lugar al recurso de apelación interpuesto

por el señor Ghetti, la firma Poliequipos CIIMSA y La Mercantil Andina SA -citada en

garantía- en ambas actuaciones, y por tanto, revocar el pronunciamiento de grado y

rechazar las demandas interpuestas contra los nombrados, con costas de ambas

instancias a la parte actora vencida (cf. arts. 62 y 78 del CCAyT); ü) hacer lugar

parcialmente al recurso de apelación interpuesto por la parte actora en los autos

"Trímboli" de conformidad con lo expuesto en el punto VII. b. del presente,

rechazándolo en lo restante, con costas de esta instancia por la intervención de fs.

2626/2628 (v. considerando II; cf. arto 62 del CCAyT); üi) rechazar los recursos de

apelación deducidos por el GCBA en ambos procesos, con costas ante esta instancia (cf.

arto62 del CCAyT); y, por último, iv) confrrmar el pronunciamiento de grado en cuanto

condenó concurrentemente, por los argumentos aquí expuestos, al GCBA y al señor

Piller a abonar a los accionantes los importes que surgen del presente pronunciamiento,

con más intereses (v. puntos II, IV. a., VII, VIII y X del presente).

" " .



En mérito a las consideraciones vertidas, jurisprudencia citada y

normas legales aplicables al caso, y habiendo dictaminado el Fiscal de Cámara, el

Tribunal RESUELVE: 1) Rechazar los recursos de apelación interpuestos por las co-

demandadas y por la citada en garantía, con costas (art. 62 CCAyT); 2) Hacer lugar

parcialmente al recurso de apelación interpuesto por la parte actora en la causa

"Trímboli" y, en consecuencia, modificar la sentencia apelada con respecto al modo en

que se cumplirá la condena, las costas por el rechazo de la demanda contra PAMI y ASI,

y los montos de los resarcimientos, en los términos de los considerandos XV, XVII,

XVIII y XIX del voto del juez Carlos F. Balbín y VIII del voto de la jueza Mariana

Díaz, con costas en el orden causado (art. 65 CCAyT). Regístrese. Notifiquese.

Oportunamente, devuélvanse.

Carlos F. Balbín
Juez de Cámara

Contencioso Administrativo y Tributario
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Fabiana H. Schafrik de Nuñez
Jueza de Cámara

Contencioso Administrativo y Tributario
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Mariana Díaz
Jueza de Cámara

Contencioso Administrativo y Tributario
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

GALA F. RAMOS
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