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En la ciudad de Corrientes, a los  veintiseis   días del mes de febrero de dos mil 

diecinueve, estando reunidos los señores Ministros del Superior Tribunal de Justicia, 

Doctores Fernando Augusto Niz, Alejandro Alberto Chaín, Guillermo Horacio Semhan, 

Eduardo Gilberto Panseri, con la Presidencia del Dr. Luis Eduardo Rey Vázquez, 

asistidos de la Secretaria Jurisdiccional Dra. Marisa Esther Spagnolo, tomaron en 

consideración el Expediente N° C01 - 11303/8, caratulado: "FRANCO RAMONA 

JUANA C/ HOSPITAL DR. RICARDO BILLINGHURST Y/O CESAR A 

PUCCIARIELLO S/ DAÑOS Y PERJUICIOS". Habiéndose establecido el siguiente 

orden de votación: Doctores Guillermo Horacio Semhan, Fernando Augusto Niz, Luis 

Eduardo Rey Vázquez, Eduardo Gilberto Panseri y Alejandro Alberto Chaín. 

 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA 

SE PLANTEA LA SIGUIENTE: 

C U E S T I O N  

¿QUÉ PRONUNCIAMIENTO CORRESPONDE DICTAR 

EN AUTOS? 

A LA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR MINISTRO 

DOCTOR GUILLERMO HORACIO SEMHAN, dice: 

I.- A fs.439/454 la  Excma. Cámara de Apelaciones de la ciudad 

de Santo Tomé confirmó el pronunciamiento de primera instancia que, en lo que aquí 

interesa, atribuyó responsabilidad al doctor Cesar A. Pucciariello por mala praxis en el 



 

 

diagnóstico, atención y, tratamiento del  niño Alan Alexander Franco que derivó en su 

fallecimiento, determinó en $ 526.680 y $ 254.000 la pérdida de chance y daño moral  

respectivamente condenado, en consecuencia, al Estado de la Provincia de Corrientes a 

abonar la suma establecida a favor de la actora e, impuso las costas de primera instancia 

a la demandada vencida y, fijó los gastos causídicos de Alzada por su orden. 

Para considerar que no debió integrarse la litis con todos los 

galenos que de una manera directa o indirecta participaron en la atención del menor  

expresó que las actuaciones reflejaban que la demanda se dirigió contra el Hospital Dr. 

Ricardo Billinghurst, el doctor César A. Pucciariello y/o el Estado Provincial; se trataba 

de un litisconsorcio pasivo facultativo, no un litisconsorcio necesario; la diferencia es 

que en el facultativo sus integrantes mantienen autonomía y deben ser considerados en 

sus relaciones con la contraparte como litigantes distintos, en el necesario es cuando 

entre los diversos sujetos existe una relación sustancial única e inescindible, situación 

que en el caso no ocurría; la citación al Estado de la Provincia era de carácter 

obligatorio pues el centro asistencial es un ente del Estado Provincial y su intervención 

es imperativa sobre la base de una eventual responsabilidad. 

Agregó que el planteo se introdujo al momento de apelar; el 

médico demandado ni el Estado de la Provincia al comparecer requirieron la 

participación de otros sujetos en la instancia de grado por lo que admitirlo importaría 

exceder el ámbito de las limitaciones impuestas al Tribunal y se incurriría en exceso de 

jurisdicción; si hipotéticamente se entendiera que es litisconsorcio necesario, que no lo 

es,  precluyó la oportunidad de citación conforme segundo párrafo del art. 89 CPCC. 

Dijo que si bien hubo interconsulta con otras áreas la parte acto- 
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ra identificó al profesional doctor César A. Pucciariello como el galeno que atendió a 

Alan y, a quien endilgó responsabilidad por la ocurrencia del lamentable evento  

imputándole mala praxis, como consecuencia de “error en el diagnóstico, una atención 

médica deficiente y mala, en una demora injustificada en su accionar y en una equívoca 

medicación y tratamiento”; si bien hubo consulta con otros facultativos de otras áreas de 

la salud (laboratorio, ecografía, cirugía) se advertía que esa pluriparticipación médica se 

ajustó a las directivas trazadas por el pediatra; fue él quien dispuso las instrucciones 

concernientes a los exámenes y el plan terapéutico a seguir y, tomó las decisiones. 

Continuó diciendo que la actora desistió de la acción y del 

derecho contra el doctor César A. Pucciariello motivando la resolución que declaró 

extinguido el proceso respecto del mencionado galeno; el desistimiento  operado a favor 

de un demandado en un litisconsorcio facultativo no alcanzaba a los restante co-

demandados pues una característica de ese litisconsorcio es que actúan de manera 

autónoma, independiente los unos de los otros.  

Para confirmar la atribución de responsabilidad al doctor 

Pucciariello señaló que conforme al relato que la abuela realizara ante la Fiscalía de 

Instrucción al momento de realizar la denuncia y que diera origen al Expte. Nº 

12.965/2007, caratulado: “Pucciarello, Cesar A. Por Sup. Homicidio Culposo – 

Ituzaingó”, daba cuenta, que: “… el día viernes veintitrés (23) de febrero de este año mi 

nieto tenía dolores como de contracciones y por eso lo llevé al Hospital Público de 

Ituzaingó y a eso de las ocho de la mañana fue atendido por el Dr. Pucciarello, quien le 



 

 

mandó a hacer análisis de orina en ese mismo momento en el laboratorio del Hospital y, 

a las doce de ese mismo mediodía fueron retirados los análisis por la madre del niño y, 

se los llevó al médico Pucciarello al consultorio particular de éste a las diecisiete (17) 

horas…”; esa reproducción textual se encuentra avalada en la historia clínica en lo 

concerniente a la realización de los análisis, debido a que se halla agregado el resultado 

del laboratorio perteneciente al menor y fechado el día 23/02/2007; no habiendo mejoría 

en el niño, el día 27 de febrero se produce la internación en el Nosocomio local, a las 

13.50 hs. consignándose como motivo de consulta: dolor abdominal fuerte “de 72 hs. de 

evolución”, insertándose en la historia clínica, como diagnóstico presuntivo: Plastrón 

Apendicular, generando que el Dr. Pucciarello solicitara exámenes de Rx, Ecografía y 

laboratorio, los que fueron agregados; el mismo día de la internación se concreta 

también la placa radiográfica y la primer ecografía, esta prueba ecográfica es esencial 

porque, con suscripción del Dr. Carlos A. Vázquez, indica en ‘Observaciones’ que: “En 

Fosa Iliaca derecha se observa una masa mixta de 51 mm de diámetro. Diag 

Presuntivo: Plastron Hematoma”. Luego a fs. 17 se agrega una segunda ecografía 

practicada por el Dr. Tamburini, efectuada el día 02/03. 

Resumiendo, expresó, de un diagnóstico presuntivo de Plastrón 

apendicular al momento en que ingresa a internación se pasa a un plastrón hematoma 

como resultante de la primer ecografía. Así, la evolución del menor volcada en la 

historia clínica suministra que el día 27/02 (a las 18:00 hs.) el resultado de laboratorio 

refiere leucocitos múltiples advirtiendo la presencia de una infección y que la ecografía 

era compatible con plastrón apendicular. El día 28/02 hay insuficiencia 

cardiorespiratoria, al igual que el día 01/03 y 02/03. En los días 28/02 y 01/03 menciona  
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abdomen blando, pero se detecta que el niño refiere dolor ya el día 01/03 durante la 

revisión, continuando con igual medicación según la evolución médica de fs. 11 y vta. 

mientras que el día 02/03 ante la palpación el abdomen se presenta doloroso. 

Precisó que hasta el día 01/03 la evolución médica dice 

continuar con igual medicación (analgésicos, antibióticos, como ser ampicilina, 

gentamicina), cuando en la hoja de enfermería se observa que le fue agregada ampollas 

de diclofenac a las 24,30 hs. y 4,30 hs. Resalta que en la foja de ‘Indicaciones Médicas’ 

se produce un salto entre el día 28/02 y 02/03, ya que no fue registrada la indicación 

médica del día 01/03. El día 02/03 continúa con analgésicos y antibióticos, diclofenac y 

le agregan metronidazol y diazepam. Entonces, quedó demostrado que cuando ingresa 

el menor se vuelca un diagnóstico presuntivo. 

Enfatizó que aunque se produce la internación el día 27/02, el 

niño ya venía soportando la dolencia desde el día 23/02 y fue visto por el mismo 

Pediatra, lo que reconocido por el propio demandado y, como refirió la testigo Edith 

Alejandra Velázquez su ingreso fue en mal estado. 

Expuso que el diagnóstico (plastrón apendicular) pudo haber  

originado un tratamiento de antibióticos como primera medida, pero que luego de los 

exámenes recabados donde la ecografía reproducía ‘plastrón hematoma’ y de la 

evolución del niño (que aunque en la hoja de evaluación se mencionara en mejor estado 

general el día 27/02 en horas de la tarde y día 28/02, no cabían dudas que el menor 

comenzó a agravar su situación y así lo revela la hoja de enfermería e indicación médica 



 

 

del día 01/03), requería modificar el procedimiento terapéutico ya que el proceso 

infeccioso, lejos de aminorar, continuaba; que esa situación no admitía titubeos, se lo 

sometía a cirugía o se lo derivaba a un centro de mayor complejidad; de allí que la 

derivación debió ser inmediata y, no recién el día 2/03 más aún cuando según los 

propios dichos del médico al contestar la demanda refieren a que no se descartó esa 

circunstancia desde sus orígenes; además la derivación es ordenada a las 20.00 hs. 

cuando ante el control practicado reveló abdomen doloroso a la palpación, luego a las 

16:30 refiere muy doloroso esa tardía derivación demuestra en la historia clínica, el 

grave estado con el que ingresa al Hospital Pediátrico a las 23:45 hs. con un cuadro de 

abdomen agudo, para luego en la actualización de la historia clínica mencionar: 

“…sepsis a foco enteral, abdomen agudo quirúrgico: peritonitis”. 

Sostuvo que lo sostenido se fundaba con el informe pericial, 

autopsia, exposición del Dr. Rosés obrante en el expediente penal. 

Respecto a la cuantificación del daño dijo que se advertía que en 

el escrito recursivo no existía una crítica razonada a la decisión del juez,  no se objetó el 

rubro y, se efectuó una mera discrepancia con el monto reconocido al que se calificó de 

gravoso sin dar mayores razones. 

II.- Disconforme el Estado de la Provincia de Corrientes 

interpuso a fs.458/470 vta. el recurso extraordinario de inaplicabilidad de la ley en 

examen. 

Se queja por el rechazo de su planteo por el que sostiene que se 

configura un litisconsorcio necesario e, indebida integración de la litis pues asevera 

varios médicos atendieron al menor. Manifiesta que la individualización del responsable  
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debe efectuarse con las pruebas del hecho de quien causó el daño y dentro del proceso; 

el Tribunal se aparta de las comprobaciones de la causa, en especial de la declaración 

del Dr. Capdevila Oulton obrante en el Expte. penal N°12956. 

Sigue diciendo que es imposible escindir la responsabilidad del 

doctor Pucciariello de los cirujanos, en virtud de que el primero actuando conforme 

protocolo médico solicita la intervención de los médicos cirujanos, en interconsulta, que 

ambos coincidieron en que no era un cuadro de abdomen quirúrgico, de allí surge que 

hubieron varios en la causación del hecho dañoso y, se infiere que la relación jurídica 

era un litisconsorcio necesario con pluralidad de sujetos pasivos legitimados, así el 

desistimiento de uno implica necesariamente el desistimiento de todos los demandados. 

También se aparta de las pruebas cuando afirma la existencia de 

responsabilidad del galeno pues de ellas surge que existió un diagnóstico adecuado, los 

medicamentos suministrados eran los adecuados, no hubo negligencia en la atención 

médica pues se aplicó el protocolo médico e hizo interconsulta a los médicos  

especialistas en cirugía, quienes indicaron que no era un abdomen quirúrgico y, no 

había obligación de derivación. 

Considera que el error en la sentencia nace en no haber tenido 

en cuenta la existencia de cocausación del daño; el doctor Pucciarello hace 

interconsultas con los médicos especialistas en cirugía, son ellos los que decidieron no  

operarlo porque no presentaba abdomen quirúrgico, allí cesó la responsabilidad de 

Pucciariello y, se trasladó a los cirujanos que agregaron algunos medicamentos; la 



 

 

responsabilidad de estos últimos surge del informe pericial obrante en el Expte.  penal 

N°12956, en él se expresó que los cirujanos no fueron precisos en diagnosticar abdomen 

agudo quirúrgico incluso luego de transcurridos varios días de la aparición de los 

primeros síntomas. 

Delata que al cuantificar los daños se aparta de un precedente  

de características similares a ésta -menores de edad, muerte por plastrón apendicular y/o 

apendicitis, falta derivación a un centro de mayor complejidad y/u ordenara cirugía, 

fecha de acaecimiento del hecho, situación familiar, lugar del evento y posición 

económica de ambas madres- en el que redujo los montos en concepto de pérdida de 

chance y daño moral. 

III.- La vía de gravamen se dedujo dentro del plazo, el Estado de 

la Provincia se encuentra exento del pago del depósito y se dirige contra la sentencia 

que pone fin al proceso. Más no habilita la instancia extraordinaria. Explico 

IV.- La argución crítica referida a que existió falencia en la 

integración de la litis, que se trata de un litisconsorcio necesario pues en el hecho 

participaron varios médicos que atendieron al niño Alan Alexander resulta inaudible. Es 

que, el recurrente se limita a reproducir los agravios que portaba su memorial de la  

apelación ordinaria, que fueron considerados y respondidos por los iudex a quo, sin 

agregar nada nuevo y sin efectuar crítica razonada y concreta de todas las motivaciones 

suficientes para sustentar la decisión de la Cámara respecto a este puntual tema. 

V.- A su turno, la queja por la que se delata apartamiento de las 

pruebas para atribuir responsabilidad al médico demandado -error de diagnóstico y 

tratamiento inadecuado, perdió las últimas 24 horas para su paciente demorando su deri- 
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vación- no se ajusta a lo expresado en la decisión impugnada. 

En efecto, la Cámara para arribar a esa conclusión, como lo 

sinteticé en el Considerando I, analizó el relato que la abuela realizara ante la Fiscalía de 

Instrucción al momento de realizar la denuncia y que diera origen al Expte. Nº 

12.965/2007, caratulado: “Pucciarello, Cesar A. Por Sup. Homicidio Culposo – 

Ituzaingó”, historia clínica, radiografía, laboratorio, ecografías, hoja de Enfermería, foja 

de Indicaciones Médicas, declaración testimonial de Edith Alejandra Velázquez, 

dictamen pericial, protocolo de autopsia e, informe de Médico Forense obrantes en el 

expediente penal. 

Entonces, básicamente los agravios remiten al examen de 

cuestiones de hecho y prueba que resultan ajenos a la instancia casatoria, salvo que el 

pronunciamiento recurrido no constituya una derivación razonada del derecho vigente 

con aplicación a las circunstancias comprobadas de la causa. En tal sentido, el absurdo 

en la motivación es causal legal del recurso extraordinario de inaplicabilidad de la ley 

(CPCC; art. 278, inc. 3) en los supuestos estrictos de quebrantamiento de las leyes que 

rigen la apreciación de la prueba o la demostración irrefutable de un hecho 

absolutamente contrario a la afirmación decisiva del tribunal sentenciador. Y en autos, 

no se enrostran ni se demuestran vicios de apreciación o valoración de las pruebas,  

reduciéndose los agravios a simples discrepancias con lo resuelto sin siquiera precisar ni 

menos individualizar las pruebas de las que surgiría como asevera el impugnante que el 

diagnóstico y los medicamentos suministrados eran los adecuados y que, en consecuen- 



 

 

cia, no hubo negligencia en la atención médica. 

VI.-  Finalmente, son inoperantes las quejas del recurrente por  

los montos indemnizatorios fijados en concepto de pérdida de chance y daño moral. En 

efecto, la Cámara dijo que en el escrito recursivo no existía una crítica razonada a la 

decisión del juez, no se objetó el rubro y, se efectuó una mera discrepancia con el monto 

reconocido al que se calificó de gravoso sin dar mayores razones, fundamento decisivo 

que no se rebate concreta y argumentadamente y que, en consecuencia, arriba firme al 

Superior Tribunal por consentimiento tácito. 

VII.- En virtud de todo lo expuesto, al no concurrir en el caso 

ninguno de los motivos legales de viabilidad del recurso extraordinario de 

inaplicabilidad de la ley, si este voto resultase compartido por la mayoría necesaria, 

corresponderá declarar inadmisible la impugnación efectuada a fs. 458/470 vta., con 

costas al justiciable recurrente.  

A LA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR MINISTRO 

DOCTOR  FERNANDO AUGUSTO NIZ, dice: 

Que adhiere al voto del Sr. Ministro Dr. Guillermo Horacio 

Semhan, por compartir sus fundamentos. 

A LA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR 

PRESIDENTE DOCTOR  LUIS EDUARDO REY VAZQUEZ, dice: 

Que adhiere al voto del Sr. Ministro Dr. Guillermo Horacio 

Semhan, por compartir sus fundamentos. 

A LA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR MINISTRO 

DOCTOR  EDUARDO GILBERTO PANSERI, dice: 
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Que adhiere al voto del Sr. Ministro Dr. Guillermo Horacio 

Semhan, por compartir sus fundamentos. 

A LA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR MINISTRO 

DOCTOR  ALEJANDRO ALBERTO CHAÍN, dice: 

Que adhiere al voto del Sr. Ministro Dr. Guillermo Horacio 

Semhan, por compartir sus fundamentos. 

En mérito del precedente Acuerdo el Superior Tribunal de 

Justicia dicta la siguiente: 

SENTENCIA   Nº 16 

1°) Declarar inadmisible el recurso extraordinario de 

inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas al justiciable recurrente. 2°) Insértese y 

notifíquese. 

 

                     Dr. LUIS EDUARDO REY VAZQUEZ 

            Presidente 

     Superior Tribunal de Justicia Corrientes 

 

 

          Dr. GUILLERMO HORACIO SEMHAN 

                              Ministro  

        Superior Tribunal de Justicia Corrientes 
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     Dr. EDUARDO GILBERTO PANSERI 
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Ministro 
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