
 

 

EXPEDIENTE: 3990150 - - R.,A.R., Y OTROS C/ CLINICA SUCRE CENTRO DE CUIDADO

CORONARIO S.R.L. Y OTROS - ORDINARIO - DAÑOS Y PERJ.- MALA PRAXIS 

 

 

SENTENCIA NUMERO: 321. CORDOBA, 30/12/2019.  

Y VISTOS: estos autos caratulados "R.,A.R., Y OTROS C/ CLINICA SUCRE CENTRO

DE CUIDADO CORONARIO S.R.L. Y OTROS – ORDINARIO - DAÑOS Y PERJ.-

MALA PRAXIS", Expte. 3990150 con fecha de inicio el 19/04/2004, traídos a despacho a

los fines de resolver y de los que resulta:--- 

 
 
1.- A fs. 1/27 comparecen los Sres. ARR y LEM por derecho propio y en representación de

sus hijos menores de edad OR y BR, con el patrocinio letrado del Dr. L. F., e interponen

demanda ordinaria de daños y perjuicios por mala praxis en forma solidaria en contra de la

CLINICA SUCRE CENTRO DE CUIDADOS CORONARIOS SRL, el Dr. Juan

Roberto ROSSETTI, Dr. Ricardo Francisco José PODIO, Dr. Jorge BORDONI,

Laboratorios VILLABEL S.A.C.I, Renán César PIGNI, María Beatriz RODRIGUEZ,

la PROVINCIA DE CÓRDOBA y eventualmente en contra de LABORATORIOS

ABBOTT.--- 

Asimismo indican que conforme a la ley 17.418 en su Art. 118 segundo párrafo para el caso

de que haya compañía Aseguradora o alguna aseguradora, extienden la presente demanda en

contra de la misma o de las mismas, ello así según existan dichas empresas aseguradoras y se
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den las condiciones de vigencia a la fecha de los eventos referidos en esta demanda.

Demandan a las eventuales aseguradoras en la medida del seguro y en los términos de la ley

17.418 y conforme al tenor de las respectivas pólizas ---- 

Expresan que por lo que han expuesto ut- supra y conforme las vicisitudes -en especial en el

proceso penal caratulado “BORDONI JORGE Y OTROS P.SS.AA PROPAGACIÓN DE

ENFERMEDAD PELIGROSA Y CONTAGIOSA", radicado en la Fiscalía del Distrito I

turno 2-, se entenderán también demandados todos aquellos que resulten autor/es, cómplices o

de cualquier modo partícipes en sentido lato y/o responsables del quehacer dañoso que

puedan ir surgiendo de dicho quehacer procesal, sin perjuicio claro está, de lo que su parte

pueda a su vez -como fruto de su investigación- reputar como responsables. De este modo,

aclaran que de ninguna forma la omisión específica de alguno los pueda beneficiar con la

exclusión y la comprensión de la presente demanda.--- 

Hechos: Manifiestan que el día 19 de abril de 2002 la actora LEM dio a luz a su hija B.R. en

una cesárea programada en la CLÍNICA SUCRE CENTRO DE CUIDADOS CORONARIOS

S.R.L (CSCC). Indican que fue atendida durante el embarazo por el Dr. Juan ROSSETTI,

médico obstetra de dicha clínica y que su prestador médico era la prepaga PROMÉDICA, con

quien formularon contrato en setiembre de 2001, y quien contaba a dicha Clínica entre sus

prestadores. Expresan que el embarazo de LEM se desarrolló en forma normal y que en los

últimos meses se observó placenta previa marginal, por lo que en dos oportunidades,

exactamente el 6 de abril de 2002 y 17 de abril de 2002, tuvo pérdidas de sangre, razón por la

cual fue internada. Que en aquel momento contaba con aproximadamente 36 semanas y media

de embarazo y que a pesar de que en su segunda internación, -al otro día de estar internada-

no tuvo más pérdida de sangre, el médico ROSSETTI decidió adelantar la cesárea para el día

19 de abril de 2002. Deponen que LEM tuvo un parto normal y que al salir del quirófano el

médico Juan ROSSETTI, ordenó que se le transfundan glóbulos rojos sedimentados, y que

según su propia manifestación fue realizada "por precaución". Asimismo indican que en la
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pericia oficial en sede penal se determinó que dicha transfusión fue innecesaria.--- 

Continúan expresando que cuatro meses después, exactamente el viernes 16 de agosto del

mismo año, tuvieron un llamado telefónico de una mujer diciendo que debía concurrir a la

CLÍNICA SUCRE el día sábado a las once de la mañana. Al requerirle su nombre, ésta le dijo

que no le podía decir el motivo ni quién era, sólo que cumplía una orden. A lo que LEM le

respondió que no iba a concurrir a la Clínica hasta tanto quién le hubiera dado dicha orden se

comunicara con ella, manifestándole que la orden la había dado el medico hematólogo de la

CLÍNICA SUCRE, esto es el Dr. Jorge BORDONI.--- 

Manifiestan que esta persona pasó todo el fin de semana sin comunicarse con ellos,

sintiéndose LEM desconcertada por el llamado y recién el lunes feriado siguiente se comunica

telefónicamente el médico hematólogo de la Clínica, quien habló con el actor ARR (su

compañero y padre de la bebé BR). Indican que en principio esta persona no se presenta, y

sólo manifiesta su intención de que los actores concurran a la Clínica, a lo que ARR le

requiere que se presente y explique el motivo. Al decir de la razón del requerimiento éste

manifestó que había una discordancia con un resultado de Hepatitis de la sangre que se le

había transfundido a LEM el día del parto. Expresan que este llamado, después de tanto

tiempo de nacer la bebé BR, les causó sorpresa, preocupación y angustia, por lo que

concurrieron ese mismo día feriado a un médico de su confianza para que éste les diga qué

hacer. Éste advierte que había algo sospechoso por lo que les ordena que realicen

inmediatamente un análisis de sangre a fin de descartar la existencia de cualquier enfermedad

que pueda ser transmisible por sangre y les solicita a los actores que no concurran a la

CLÍNICA SUCRE y que realicen dichos análisis en otro lugar. Así las cosas, expresa que el

día martes a primera hora de la mañana concurrieron con la orden de su médico al CENTRO

OULTON a fin de producir dichos análisis, pidiendo que se entreguen los resultados con

urgencia. Expresan que ese mismo día por la tarde, les dan los resultados de todas las

enfermedades tales como Chagas, VDRL, Hepatitis B, etc. los que dan negativo, pero no

Expediente Nro. 3990150   -   3 / 470



ocurrió lo mismo con el resultado del VIH, manifestándole los médicos que debían concurrir

nuevamente al otro día a primera hora a fin de realizar nuevamente dicho análisis. Expresan

que la preocupación iba en aumento, ya que les parecía extraño que se realicen dos análisis de

dicha enfermedad, cuando LEM había realizado para sus dos embarazados sólo un análisis

para determinar la existencia de dicha enfermedad. Al otro día concurren nuevamente al

CENTRO OULTON a primera hora de la mañana y al presentarse los conducen a la

Dirección de dicho centro. Es en aquel lugar donde se les da la noticia, ya que se había

realizado dos veces el análisis de HIV, y las dos veces les había dado positivo. Deponen que

consultándoseles del motivo por el cual se había concurrido a realizarse los análisis,

manifestaron el extraño llamado de teléfono que habían tenido el fin de semana y la

preocupación de su médico, explicando LEM en aquel momento que había estado internada

en la CLÍNICA SUCRE cuando nació su bebe y que se le había transfundido sangre. Indican

que desde el CENTRO OULTON le pidieron que ese mismo día debía concurrir toda la

familia a efectuarse análisis de sangre a fin de establecer la existencia o no de la enfermedad

en los restantes miembros de la familia. Manifiestan que también preguntaron si LEM estaba

amamantando a su hija BR, a lo que aquélla respondió que la amamantó desde que nació,

como cualquier mamá, y como también lo hizo con su primer hijo OR hasta los dos años y

medio de edad, especialmente porque siempre tomó como algo muy bueno para los niños la

leche materna. Deponen que le recomendaron a LEM que inmediatamente dejé de darle el

pecho a la bebé.--- 

Expresan que ese mismo día 21 de agosto de 2002 formularon la correspondiente denuncia

penal del hecho en la Fiscalía que se encontraba de turno en aquel momento y que se

encontraban destruidos por la noticia y con la angustia del resultado que aún no tenían de los

restantes miembros de su familia por la existencia o no de la enfermedad.--- 

Continúan expresando que el día 21 de Agosto tuvieron los resultados de los análisis de toda

la familia, los que dieron positivo de HIV para B.R, negativo del virus para ARR y negativo
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para OR. Expresan que en aquel momento creyeron que el mundo se desmoronaba.---- 

Relata LEM que en la CLÍNICA SUCRE se le transfundió la bolsa de sangre Nro. 14.395, y

que dicha sangre pertenecía a una persona que habitaba en la calle, sin domicilio fijo y que

concurría a pedir comida al comedor de las hermanas Santa Teresa, siendo de los

denominados "linyeras", quien había vendido su sangre a $ 7.50, según consta en sus propias

declaraciones en sede penal. Indican que al momento en que concurrió a la CLÍNICA SUCRE

a reponer sangre para una paciente que había estado internada en el Instituto IMGO sito en la

calle Arturo M Bas N° 57 de esta ciudad, al mencionado linyera (CAO) no se le realizó la

anamnesis en la forma que prescribe la ley. No se le realizó ningún tipo de examen clínico y

que dicha anamnesis no fue seguida por ningún profesional responsable. Expresan que

solamente consta una ficha con algunos datos y sin la firma obligatoria del profesional médico

hematólogo. Que tampoco se lo descartó por ser perteneciente a un grupo de riesgo, tal como

lo marca la ley y todas las pautas que se indican a tal efecto, máxime cuando su situación

social era evidente. Asimismo depone que procedieron a extraerle sangre siendo que ambos

brazos se encontraban tatuados por lo que ése era otro elemento más para descartarlo como

donante.---  

Manifiestan que la muestra de sangre N° 14.395 fue enviada por la CLÍNICA SUCRE -una

vez extraída- al LABORATORIO VILLABEL SACI, a fin de que éste efectúe los análisis

pertinentes. Indica que el LABORATORIO VILLABEL envía el apto de la sangre el día 18

de abril de 2002, por lo que se le transfunde a LEM dichos glóbulos rojos sedimentados el día

19 de abril de 2002, luego de la cesárea.--- 

Continúan diciendo que recién el 1ode Julio de 2002 fue enviado el resto de la bolsa con

plasma a la Universidad Nacional, esto es al LABORATORIO DE HEMODERIVADOS, a

fin de que se efectúen subproductos de sangre, por lo que allí se volvió a analizar la bolsa,

dando aquí resultado positivo del virus de HIV el sobrante de la bolsa. Expresan que ya en

sede de la Universidad Nacional de Córdoba y aproximadamente seis días después de haber
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llegado el plasma se lo junta con otras 99 bolsas a los fines de hacerle los pertinentes análisis,

y que por una cuestión de costos se los hace mezclando los cien a lo que se lo denomina

"pool", y el día seis o siete de julio resulta reactivo de HIV. Explican que es entonces en ese

momento que hemoderivado conoce que hay un positivo entre los cien y casi con certeza

provendría de una transfusión sanguínea, por lo que comienza el desglose de los cien a los

fines de determinar cuál era el plasma infectado. Aclaran que dicho procedimiento, y ante la

efectiva sospecha de que alguien podría estar infectado, fue por demás lento, ya que recién

determinaron cuál era la bolsa transfundida aproximadamente el día 21 de Julio y la

notificación a la CLÍNICA SUCRE es recibida recién el día 30 de julio siempre del año 2002.

Afirman que una vez en la CLÍNICA SUCRE esa noticia nunca se les avisó ni informó el

resultado positivo del virus hasta el día de la fecha.--- 

Expresan que inmediatamente formulada la denuncia en la Fiscalía del Dr. AMAYUSCO, se

ordena un allanamiento a la CLÍNICA SUCRE no encontrándose la historia clínica en el lugar

de origen sino en el escritorio privado del Dr. Jorge BORDONI. Deponen que nadie hasta el

día de la fecha, ni de la CLÍNICA SUCRE ni del LABORATORIO VILLABEL se apersonó

al domicilio de los actores para anoticiarlos del resultado positivo del virus en la bolsa

transfundida, como tampoco nadie hasta el día de la fecha se ha preocupado de la salud de

LEM y BR ni tampoco cómo se han procurado de la medicación que es de altísimo costo.--- 

Deponen que el LABORATORIO VILLABEL realiza casi todos los análisis de las clínicas de

Córdoba, procurándose para su producción de reactivos y maquinarias de LABORATORIOS

ABBOT, quien da en préstamos éstas últimas.--- 

Expresan que ya se pudo determinar en la investigación penal correspondiente, que la bolsa

transfundida en la CLÍNICA SUCRE Nro. 14.395, y según los registros, pertenecía al dador

C.A.O., quien tenía el virus de HIV, realizándose el examen judicialmente en Virología de la

Provincia de Córdoba el estudio denominado Western Blot y el Método ELISA, resultando

todos “positivo” y que incluso se realizó ADN de su sangre con la de la bolsa a los fines de
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determinar si él había sido el dador, lo que arrojó identidad de muestras, y por sobre todas las

cosas se pudo establecer también que al extraérsele sangre a este dador irresponsable el

mismo padecía de la enfermedad, desde el año 1995 según las constancias penales, por lo que

consideran inadmisible que se pretenda decir que se podría haber encontrado en el

denominado período "ventana".--- 

Continúan expresando que LEM siempre fue una persona sana, sólo preocupada de hacer lo

mejor para su familia.--- 

Indican que la PROVINCIA DE CÓRDOBA nunca inspeccionó como marca la ley el servicio

de Hematología de la CLÍNICA SUCRE, ni el LABORATORIO VILLABEL, salvo cuando

se lo habilitó. Que también desprotegió a la sociedad ordenando que no se realicen los

exámenes para la detección del virus, exámenes que antes eran obligatorios invocando

falsamente motivos económicos, y aclaran “falsamente” porque hacer un examen de detección

de virus llamado P24 tiene un costo de pesos diez ($10), y hacer un examen llamado PCR

tiene un costo de pesos trescientos ($300), sumas sensiblemente menores al costo mensual

que insume tratar a un infectado que asciende a la suma de pesos dos mil ($2.000). Señalan

que con este obrar irresponsable violó la ley nacional de Sida que ordena detectar el virus y el

anticuerpo del HIV.--- 

Bajo el título “Los prolegómenos de la contratación. Razones que determinaron mi elección

de la clínica”, LEM expresa que en la búsqueda de una asistencia de excelencia de su segundo

embarazo y parto, concurrieron con su pareja a la CLÍNICA SUCRE, ya que tenían

conocimiento -por la presentación que ésta realizaba mediante folletines y publicidad- que la

misma era altamente especializada, contaba con una buena infraestructura, ediliciamente

nueva, con médicos famosos y de gran prestigio. Expresa que concurrieron a realizar una

consulta, la que hicieron con el Dr. Juan ROSSETTI, médico ginecólogo- obstetra de quien

conocían que el mismo prestaba sus servicios en el CENTRO MÉDICO PRIVADO NACER,

especializado en genética clínica, citogenética y diagnóstico prenatal, sito en la calle Caseros
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358; centro médico donde ya habían concurrido para su primer parto para que le realicen un

estudio citogenético de líquido amniótico. Teniendo en cuenta que las punciones para realizar

la extracción del líquido amniótico eran efectuadas por el propio Dr. Juan ROSSETTI,

actividad que implicaba un alto riesgo, y considerando además que este centro (donde no hay

internación) era el único en Córdoba especializado en esta práctica, que además el mismo fue

jefe de obstetricia de la Maternidad Provincial y que según sus propios dichos contaba con

más de mil partos en su haber, estimaron que dicho profesional tenía los antecedentes

médicos que le podían garantizar una buena atención. Deponen que luego de la primera

consulta con dicho profesional, quedaron satisfechos, por lo que concurrieron invitados por él

a conocer el establecimiento de la CLÍNICA SUCRE, ya que también querían cerciorarse en

cuanto a la parte de atención para internación y la tecnología con la que contaban

especialmente para el parto, etc. Expresan que en definitiva todas estas circunstancias los

hicieron optar por efectuar su atención en la CLÍNICA SUCRE.---  

Indican que como el servicio de salud prepago que tenían en aquel momento "Pronto Salud",

no lo tenía entre sus prestadores, decidieron cambiarse de prepaga a otra denominada

"Promédica S.R.L. Medicina Privada", que sí tenía a la CLÍNICA SUCRE entre sus

prestadores, destacando que no fueron a la CLÍNICA SUCRE sólo porque era una prestadora

de su prepaga, sino que por el contrario decidieron que seguirían el parto en dicha Clínica, por

lo que por esa razón contrataron con la prepaga "Promédica” que la tenía entre sus

prestadores. En síntesis expresan que las razones que los impulsaron a contratar con la

CLÍNICA SUCRE fueron las siguientes: (i) se promocionaba como una Clínica altamente

especializada, (ii) contaba con médicos famosos y de gran prestigio, en su mayoría

catedráticos y profesores universitarios, (iii) Infraestructura Magnánima: sus instalaciones

eran prácticamente nuevas, con equipamiento médico nuevo. Habitaciones denominadas

"VIP" y de gran comodidad para el paciente con aire acondicionado, TV, y baño privado, etc.;

(iv) Área de cuidados intensivos (para el supuesto de necesitarlo) de alta complejidad; (v)
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servicio de hemodinamia y cardiología con equipamiento de última generación.--- 

Expresan que todas estas circunstancias les garantizaban una seguridad en un correcto y

diligente seguimiento de su embarazo y parto.--- 

Bajo el Título “Actividades Pre-Parto” LEM indica que comenzó a atenderse con el Dr. Juan

ROSSETTI a principios de octubre de 2001. Que inmediatamente se le ordenó la realización

de análisis de rutina en embarazadas, tales como Hepatitis B, HIV, Chagas, VDRL,

Toxoplasmosis, etc., como también la realización de una ecografía. Indica que concurrió en

reiteradas oportunidades a realizarse los controles de embarazo que corresponden, tales como

toma de presión, peso, latidos del bebé, controles ecográficos, etc. y así fue que se atendió

siempre en dependencias de la CLÍNICA SUCRE en los días 01/10/2001, 20/11/01, 03/01/02,

07/01/02, 14/03/02, 16/03/02, 16/04/02. Deponen que el facultativo programó para el

momento del parto una cesárea y también le indicó a LEM la conveniencia de realizarse un

estudio citogenético del líquido amniótico, teniendo en cuenta su edad, estudio que realizó en

la CLÍNICA NACER donde este facultativo, tal como se indicó supra, realizaba él mismo la

punción y extracción del líquido amniótico para su posterior análisis. Destacan que este

estudio no lo cubría la obra social, y que igualmente realizaron por segunda vez, ya que en el

primer embarazo de LEM también lo realizó el mismo, a pesar de su elevado costo ($ 555).

Indican que al final del embarazo se indicaron una serie de análisis de sangre y orina en los

meses de febrero, marzo y abril del año 2002.--- 

Deponen que los servicios prestados fueron abonados por la prepaga PROMÉDICA salvo los

gastos de habitación VIP $150 por día 3 días y los gastos "extras" de sutura invisible $300

abonados al Dr. ROSSETTI. (Sin factura).--- 

Expresan que acreditan el pago de las cuotas mensuales a la prepaga "PROMÉDICA" con

constancias que le fueron otorgadas y que agregan en originales y fotocopias, las primeras

para serle devueltas y una vez compulsadas la fotocopias serás agregadas a autos como parte

integrantes de la presente demanda.--- 
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Bajo el Título “Estado de salud al comenzar las tareas encomendadas a este centro asistencial.

Razones” manifiestan que LEM siempre fue una persona sana. Nunca fue internada por

ningún motivo, salvo por su parto anterior. Indica que jamás sufrió de ninguna enfermedad

crónica, salvo algún resfrío o gripe. Jamás sufrió ningún problema cardiológico, intestinal,

etc. Explican que el estado de salud de LEM al comenzar con su atención era óptimo y así

quedaba plasmado en la foja de seguimiento del médico: Peso normal, latidos normales,

tamaño normal del bebé, presión normal. Manifiestan que los análisis que le realizaron eran

totalmente normales, y en ellos consta que era Negativa de HIV, Hepatitis "B", Chagas,

VDRL, Toxoplasmosis, etc. Aclara que sólo en el mes de abril y según el facultativo por la

placenta previa tuvo dos internaciones por pérdidas de sangre, la primera el día 06 de abril de

2002 y la segunda el día 17 de abril de 2002, fecha en la que el médico decidió no esperar a la

finalización del parto y adelantar la cesárea para el día 19 de Abril de 2002, a pesar de que

manifiesta ya no tenía más pérdida de sangre.--- 

Aclaran, que por la calidad profesional del equipo médico, desconocen cuáles fueron los

criterios para la confección de la historia clínica y los detalles que en ella se consignaron.

Destacan que el paciente no tiene intervención en ese quehacer, aunque tiene entendido que

en los autos "BORDONI JORGE Y OTROS PROPAGACIÓN DE ENFERMEDADES

CONTAGIOSAS Y PELIGROSAS" donde el Dr. ROSSETTI se encuentra imputado, la

investigación que se está practicando ha determinado a través de una pericia oficial que la

transfusión de sangre que le realizaron a LEM fue absolutamente innecesaria, lo que ha

quedado como una cuestión incontrovertida en dichos autos. De este modo entiende que no

caben dudas de que la transfusión que inoculó sangre contaminada al cuerpo de LEM fue la

causante de que su vida, la de su hija BR y la de toda su familia se vieran arruinadas por

completo.--- 

Bajo el título “Referencia sobre precauciones constatadas” expresan que toda la preocupación

del quehacer al que se está refiriendo, no se agotó con las entrevistas al Dr. ROSSETTI y los

Expediente Nro. 3990150   -   10 / 470



exámenes de rutina de cualquier embarazo, sino que fueron mucho más de las que señaló.

Entienden, aunque legos en la materia, que se tomaron todas las precauciones de parte de

LEM para afrontar el embarazo. Sin agotarlas a todas ellas, señala LEM, por ejemplo que se

efectuaron múltiples análisis, no sólo de los comunes o de rutina sino aquellos singulares y de

prevención, y en este orden de cosas esos análisis son los que adjunta y otros que se

encuentran agregados al expediente penal en los autos "BORDÓNI JORGE Y OTROS

PROPAGACIÓN DE ENFERMEDADES CONTAGIOSAS Y PELIGROSAS”, que se

tramitan en la Fiscalía Distrito I Turno II, los que ofrecen como prueba a sus efectos.--- 

Bajo el título “análisis practicados” explican que el Dr. ROSSETTI ordenó la realización de

todos los análisis de rutina y que en los estudios de LEM de fecha 31 de Octubre de 2001

surgen valores normales y se destaca VDRL Negativo- Chagas Negativo- Toxoplasmosis

Negativo- HBs ag (Hepatitis B) Negativo y Anticuerpos Anti HIV1-2 NEGATIVO (Fs. 321 2

o cuerpo expte. Penal).--- 

Manifiestan que todos los demás análisis (citológico- químico- orina - examen microscópico

del sedimento - proteinograma por electroforesis) realizados con fecha 27 y 28 de Febrero de

2002 y 12 de Marzo del mismo año arrojaron valores normales.--- 

Con relación a las “ecografías practicadas” manifiestan que el día 09 de Octubre de 2001 se

realizó la ecografía tocoginecológica (que fue la que primero detectó el embarazo de LEM) la

cual se encontraba -según el informe entregado por el CENTRO DE DIAGNÓSTICO

INTEGRAL- absolutamente normal.--- 

Depone que el día 08 de Enero de 2002 se realizó otra ecografía en el CENTRO MÉDICO

PRIVADO NACER S.R.L., la que también registró un embarazo con desarrollo normal.--- 

El día 12 de Marzo de 2002, se realizó una ecografía tocoginecológica en el Centro

especializado CONCI CARPINELLA de diagnóstico por imágenes, la que en un largo y

detallado informe indican que era un embarazo con placenta previa marginal, que no

demuestra anomalías.--- 
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Con relación a otros estudios realizados explican que en el mes de Enero de 2002 en el

CENTRO MÉDICO PRIVADO NACER S.RL, (único en la Provincia al menos a esa fecha

que realizaba los estudios de diagnósticos citogenéticos prenatal de anomalía fetal) se realizó

un estudio genético por el método de biopsia coriónica a los fines de determinar si existía

algún tipo de anomalía cromosómica fetal y en el que se llegó a la siguiente conclusión "Con

la técnica utilizada se concluye que la Sra. LEM cursa un embarazo cuyo embrión no presenta

anomalías numéricas ni estructurales de los cromosomas autonómicos ni de los gonosomas”.-

--- 

Expresan que todos estos estudios realizados le hicieron a los profesionales de la CLÍNICA

SUCRE asegurarse de que era una mujer absolutamente sana y que estaba apta para dar a luz,

por lo que no había dudas de que gozaba de plena, completa y perfecta salud al momento

de comenzar a atenderse en la CLÍNICA SUCRE, la que duró hasta el momento en que le

inocularon sangre infectada con el virus de HIV.--- 

Bajo el título “Desarrollo del parto” expresan que una vez LEM internada en la CLÍNICA

SUCRE el día 17 de Abril de 2002 por segunda vez, se le realizaron todos los estudios

necesarios a los fines de poder realizar la cesárea que se programó para el día 19 del mismo

mes y año. Deponen que la misma fue dispuesta y programada por el Dr. ROSSETTI para esa

fecha a los fines de no correr riesgos innecesarios, ya que según el Dr. ROSSETTI estaban

dentro de los términos del parto y faltaban pocas semanas para la culminación del embarazo.

Indican que el día 19 LEM fue entrevistada por el Dr. ROSSETTI, quien ordenó llevarla a la

sala de cirugía a los fines de operarla. Explican que el parto se desarrolló con normalidad para

una cesárea. Tuvo una duración de una hora justa con un riesgo quirúrgico normal según la

foja quirúrgica, en la cual figura entre otras cosas que hubo control estricto de genitorragia

(sangrado), cierre de la cavidad con técnica habitual etc. Manifiestan que una vez que nació la

bebe (11:45 hs.) la actora LEM fue trasladada a la habitación 16 de la Clínica junto con su

hijita, Aproximadamente a las 13:00 hs y por una solicitud de ROSSETTI se le transfundió a
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LEM una bolsa de 400 cc. de glóbulos rojos sedimentados, a pesar de no necesitar

clínicamente dicha transfusión según se desprende de la pericia oficial realizada en sede

penal. Deponen que el Dr. ROSSETTI, luego de ordenarla y practicarla, alegó al actor –ARR-

que la misma la realizó por precaución, sin especificar más sobre ello. Siguen expresando que

estuvo internada y en buen estado de salud, lo que también se desprende de la historia clínica

(por ej. Paciente lucida, inquieta, etc.) y que en la mañana del día 21 de abril de 2002, se le

dio a LEM de alta, por orden de su médico de cabecera, ya que manifestó que se encontraba

hemodinámicamente compensada y en buen estado de salud; por lo que se hacía innecesaria

su permanencia en la Clínica.--- 

Bajo el título “Actividades ex post parto a cargo del mismo centro de salud” los actores

explican que LEM asistió a los controles necesarios normales después del parto y que se le

indicó una serie de análisis de sangre, ya que prontamente acusaba sentirse débil, síntomas

gripales, fiebre etc. los que fueron realizados el día 13 de mayo de 2002. De la lectura de ellos

se desprende que había una leve hipocromía. Deponen que estos hechos fueron de

conocimiento del Dr. ROSSETTI y que éste no le dio mayor importancia ni jamás alertó a

LEM sobre alguna complicación que pudiera provenir del parto.--- 

Bajo el título “Desenlace- Ilicitud” deponen que meses después de haber dado a luz LEM

reciben el llamado telefónico supra referenciado de la CLÍNICA SUCRE con el desenlace del

contagio de VIH supra referenciado.--- 

Así las cosas, expresan que medió un contrato de prestación de servicios con la CLINICA

SUCRE y también existió la comisión de un hecho ilícito consistente en la propagación de

enfermedad contagiosa. Deponen que de tal modo no hay dudas de que está probado que tanto

la hija de los actores B.R. como la actora LEM han sido las víctimas directas de este quehacer

ilícito provocado por la transfusión sanguínea practicada en forma directa a L.E.M. Aditan

que como consecuencia de la lactancia materna, y por desconocimiento de la infección del

virus del VIH, se produjo el contagio vertical del virus a la menor BR.--- 
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Manifiestan que se encuentra acreditado la relación causal del contagio y la responsabilidad

de los demandados.--- 

Indican que existe responsabilidad subjetiva y directa plena por los hechos propios y también

por el hecho ajeno, y que existe también responsabilidad objetiva basada en el riesgo y en el

incumplimiento o en la omisión de no tomar las medidas impuestas por la ley. Deponen que

también el Estado Provincial, a través del Superior Gobierno de la Provincia, no queda exento

de esta responsabilidad por el poder de policía impuesto por la ley y entre otras por las leyes

22.990 de Sangre Humana y el Decreto 375/89, la 23.798 de SIDA y su Decreto

Reglamentario 1244/91 y por la Resolución Ministerial Nro. 452 de mayo de 2000, la

Resolución Ministerial Nro. 1065 de 13 de noviembre de 2000 y por último la resolución

ministerial de fecha diciembre de 2002 N° 2170 de Enero de 2003.--- 

Asimismo explican que la sangre extraída al linyera CAO no era apta, a pesar de que el

LABORATORIO VILLABEL certificara que sí lo fuera. Indican que esto es pues otra

conducta de reproche coadyuvante o conducente a la producción del evento dañoso.--- 

En cuanto a la responsabilidad endilgada expresan que ha mediado un incumplimiento

contractual en las prestaciones de los servicios médicos que ellos habían encomendado y por

esta razón los legitima a la promoción de la acción por responsabilidad contractual. No

obstante ello, señalan que no sólo cifran esta pretensión en la relación contractual, sino que

entienden que se han consumado ilícitos, (también del Código Civil, entre otros), el delito del

art. 1086 y ss. del C.C. , por lo que entiende son aplicables los arts. 1073 a 1083 también del

C.C.--- 

Manifiestan que también de configurarse hechos ilícitos (que no son ilícitos del Derecho

Civil) estaríamos en el campo de los cuasidelitos (art. 1107 ss. y cc. del C.C.) Explican que

dentro de éstos existe la responsabilidad por el hecho propio art. 1109, responsabilidad por el

hecho ajeno art. 1113 y las responsabilidades objetivas, segundo párrafo del art. 1113 del

C.C.--- 
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Con relación a los fundamentos de la responsabilidad del Estado, y en atención a la normativa

aplicable al caso (Ley Nacional N° 23.798 y su decreto reglamentario N° 1.244/91, 22.990 y

leyes provinciales 8250 y sus modificatorias 8297 y 9332) esgrimen que el Estado debe

responder solidariamente por omisión y falta de controles necesarios.--- 

En el punto IV de la demanda, y considerando el daño y las consecuencia de la enfermedad a

raíz del contagio (primero a LEM por transfusión y luego a BR producto de la lactancia), los

actores expresan que dicha infección denota caracteres especiales y distintivos de cualquier

otra enfermedad. Luego de describir en qué consiste la enfermedad expresan que el VIH

produce en el caso de autos las siguientes consecuencias negativas: riesgo de contraer un

sinnúmero de enfermedades, imposibilidad de Procrear para L.E.M. y BR, lo que impide la

formación de una familia normal y sin riesgos; imposibilidad de desarrollarse en vida marital;

imposibilidad de desarrollo de una vida social normal, depresión e imposibilidad de trabajar y

discriminación laboral. Explican cada una de estas situaciones.---  

Destacan especialmente que en la actualidad no cuentan con obra social ni con ningún

servicio de salud, siendo que a raíz de la infección que sufren las actoras LEM y BR ninguna

obra social quiere recibirlos como afiliados o clientes, ya que invocan que no se pueden hacer

cargo de los altos costos que la enfermedad implica.--- 

Daños Reclamados: 1.- DAÑO EMERGENTE. GASTOS REALIZADOS Y A

REALIZAR. Reclaman todos los gastos a partir del conocimiento del hecho que se hayan

realizado y los futuros que seguramente se realizarán. Sin agotarlos, indican que son:

Traslados, llamadas telefónicos, servicios médicos, análisis, honorarios terapéuticos

(psicólogo) propios de L.E.M. y de sus hijos B.R. y OR.--- 

a) Gastos efectuados hasta la fecha:son Inter-consultas en la ciudad de Bs.As. con

reconocidos médicos a nivel nacional, lo que implica gastos de traslados, consultas médicas,

comidas, etc. Y que seguramente deberemos efectuar en el futuro, tanto en Bs. As, como en el

extranjero con los consecuentes gastos que ello implica. Indica que los gastos ya efectuados -
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y de los cuales adjuntan recibos y facturas correspondientes- son los siguientes: Estudios

realizados en los laboratorios LACE del centro OULTON por la suma de $1660 - Análisis

realizados en Fundación para el progreso de la Medicina $ 120.-Pasajes de avión ida y vuelta

a Bs. As. $502. Consultas realizadas en centro médicos de Bs. As $.120.--- 

Explican que a ello hay que sumar los gastos de traslados y comidas dentro Bs. As., por la

suma aproximada de pesos cincuenta ($50). Agregan que los gastos por viajes e interconsultas

a realizarse tanto a Bs. As. como al extranjero demandarán una cifra aproximada de treinta

mil dólares (u$s 30.000), moneda que es insustituible porque la pesificación no es aplicable

en el extranjero. Por lo que en el mencionado ítem los gastos realizados y los gastos a realizar

para consultas sobre todo en el extranjero ascienden a la suma de pesos dos mil cuatrocientos

cincuenta y dos ($2.452) con más la de treinta mil dólares estadounidenses (u$s 30.000) o lo

que en más o en menos resulte de la prueba a rendirse en autos.--- 

b) Gastos de estudio, análisis etc.: Indican que existen gastos imprescindibles para llevar los

controles adecuados y necesarios, tanto de la enfermedad como de los resultantes del control

de un posible contagio, dentro de los cuales hay que destacar que a L.E.M y B.R. se le deben

efectuar cada seis meses como máximo los siguientes estudio: cargas virales y análisis de

CD4 y CD8, citológicos completos, hepatogramas, etc. Y a OA y ARR se le deben efectuar

análisis anti HIV cada seis meses a los fines de controlar la situación en virtud del peligro de

contagio existente propio de la convivencia; todo lo cual implica un costo por cada análisis de

los mencionados de carga viral de $350, anti HIV $20,85, citológico aprox. $10 pesos,

linfocito CD4 y CD8 48,67 c/u. y anualmente necesitan hacer al menos dos cargas virales y

dos CD 4 Y CD8, dos citológicos por cada una de las mujeres y por los hombres al menos dos

anuales para cada uno de Anti- HIV, lo que hace un total anual de pesos un mil novecientos

doce con setenta y seis centavos ($1912,76), que multiplicado por la expectativa de vida de

cada uno de miembros de la familia se puede determinar de la siguiente manera, para L.E.M.

los gastos anuales aproximados serían de $914,68 multiplicados por los 28 años que restan de
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expectativa de vida da un total de $25.611,04, los gastos anuales de B.R. serían de $ 914,68

multiplicados por los 70 años que restan de expectativa de vida sería $64.027,60, los gastos

anuales a realizar para OR serían de pesos 41,70 los que multiplicados por los 67 años que

restan de expectativa de vida arrojan una suma de $2.793,90 y los de ARR serían anuales de

$41,70 multiplicados por la expectativa de vida restante, esto es, 38 años hace un total de

$1584,60. Sumados todos ellos hacen un total de pesos noventa y cuatro mil diecisiete

con catorce centavos ($94.017,14). Aclaran los actores que estos estudios de rutina son

necesarios para el debido control de la infección y los posibles contagios que se reclaman,

todo lo cual sujetan a lo que en más o en menos resulte de la prueba a rendirse en autos.---  

c) Gastos tratamientopsicológico. Explican que debido a la tragedia sufrida por toda la

familia, se han visto sumidos en un estado depresivo de suma entidad que requiere para cada

uno de miembros de la familia -inevitablemente- un tratamiento o terapéutica prolongada que

debe extenderse por el resto de sus vidas. Se trata de los llamados gastos terapéuticos respecto

de los cuales el Art. 1086 del Código Civil impone el deber de indemnizar y la doctrina

reconoce la facultad de elegir la terapia necesaria.--- 

Explican que inmediatamente de acaecido el hecho del conocimiento de la infección que sufre

L.E.M. y B.R. se prescribió terapia psicológica en forma urgente para L.E.M., las que

consistieron desde aquel momento en tres sesiones semanales, y en momentos críticos hasta

cuatro veces por semana. Indican que actualmente, la atención de L.E.M. consiste en dos

sesiones semanales y en momentos críticos tres, las que son a cargo de la Licenciada C. B.,

quien tiene una gran trayectoria y vasta experiencia en tratar pacientes infectados con HIV o

SIDA. Explican que esta profesional a sabiendas de la situación económica deteriorada y de la

necesidad de la urgencia del tratamiento muy generosamente los atiende solamente con sus

promesas de pago a realizarle por las consultas ya efectuadas en un futuro cuando la situación

económica de la familia mejore. Aclara que son pocos los profesionales de psicología en la

provincia que conocen con profundidad el tratamiento de pacientes con esta dolencia, por lo
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que su selección se ve limitada a profesionales de suma experiencia y reconocida trayectoria.

Manifiestan que reconocen a dicha profesional como la persona más idónea sobre este tema

en Córdoba, lo que se ve avalado con su trayectoria y reconocido prestigio. Amén de ello fue

la primera y única que entendió, atendió y atiende el caso de la familia, por lo que un cambio

de profesional provocaría un importante retraso en el tratamiento de LEM y de su grupo.--- 

Destacan que la necesidad del tratamiento psicológico a seguir es imprescindible entre otras

razones, porque el virus actúa directamente sobre el sistema inmunológico de la persona, y

debido al gran estrés, angustia, depresión etc. que se sufre (sea o no por la enfermedad)

provoca una disminución importante en las defensas del organismo siendo esto perjudicial en

razón que va en detrimento del sistema inmunológico propiciando la aparición de

enfermedades oportunistas. 

Expresan que los gastos que deberán erogarse en concepto de honorarios profesionales para

atención psicológica de L.E.M (considerando que es atendida en la actualidad entre dos y tres

veces semanales y seguramente necesitará de al menos dos sesiones semanales cada una con

un costo de $50) hace un total mensual de $400, lo que multiplicado por los 28 años de

expectativa de vida restante hace un total de pesos ciento treinta y cuatro mil cuatrocientos

($134.400). Los de B R. al menos dos sesiones semanales de por vida hace un total de pesos

trescientos treinta y seis mil ($336.000), los de OR demandarán -al igual que su hermana- dos

sesiones semanales por el resto de sus vida haciendo un total de pesos trescientos veintiún mil

seiscientos ($321.600) y ARR demandará dos sesiones semanales de terapia personal y de

pareja haciendo un total de pesos ciento ochenta y dos mil cuatrocientos ($ 182.400). Aclaran

que los mencionados gastos se obtienen de multiplicar el costo de una sesión al valor de $50

por dos (2) sesiones semanales durante el resto de expectativa de vida de cada uno de los

mencionados.--- 

Concluyen que el rubro mencionado asciende a una reclamación total y aproximada de pesos

novecientos setenta y cuatro mil cuatrocientos ($ 974.400) o lo que en más o en menos resulte
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de la prueba a rendirse en autos.--- 

d) Medicamentos: Los gastos que se deberán efectuar solamente por medicamentos que

necesitan LEM y BR son: para L.E.M Nevirapina, 3 TC, COMPLEX y para B.R. Nevirapina,

Lamivudina y Zidovudina.--- 

Aclaran que los tratamientos y medicamentos hasta el día de la fecha y de mantenerse esta

situación (médico - científica) deberán ser suministrada de por vida. Dejan a salvo que el

costo de los medicamentos puede aumentar o disminuir según la evolución, nuevos

descubrimientos científicos y las contingencias que pueden operarse; por lo que aclara que

persiguen la reparación integral de los mismos e incluso los intereses.--- 

Expresan que el costo de los medicamentos que se le están suministrando actualmente y que

según las perspectivas médicas se le se seguirán suministrando por el resto de sus vidas,

siempre y cuando la situación no empeore, ya que en este último supuesto los "cócteles" -

como habitualmente se denomina a la combinación de medicamentos- se cambiarían por

medicación más numerosas en combinaciones y más perjudiciales para las salud y por ende

más costosa.--- 

Indican que los costos de venta al público de los medicamentos y según presupuesto que se

adjunta, (con la debida aclaración de que los mismos se encuentran sujetos a variación según

precio dólar estadounidense ya que en su mayoría son importados) son los siguientes: -

Nevirapina 200 mg. Por 60 comprimidos $680,23; -3TC COMPLEX 150 mg. Por 60

comprimidos $ 852,18.- (La misma corresponde a la dosis mensual que se le suministra a

L.E.M.); -Nevirapina 200 mg. Por 15 comprimidos $170, -Zidovudina 10 mg./ml. Jarabe por

240 ml. $84,10; -Zidovudina 10 mg./ml. Jarabe por 240 ml. $84,10; - Lamivudina por 240 ml.

$183,00.- (La misma corresponde a la dosis mensual que se le suministra a B.R.). Todo lo que

implica una erogación mensual para comprar la medicación necesaria para ambas infectadas

de HIV, de pesos dos mil cincuenta y tres, con sesenta y un centavos ($2053,61), y un

gasto anual de pesos veinticuatro mil seiscientos cuarenta y tres con treinta y dos centavos
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($24.643,32); todo lo que implica un gasto según la expectativa de vida de cada una de ellas

considerando a la misma en setenta y dos años (72 años).--- 

Aclaran que L.E.M. cuenta en la actualidad con 44 años de vida, por lo que hasta llegar a los

72 años le faltan 28 años, lo que hace prever que la suma que habrá que gastar en medicación

solamente es de pesos quinientos catorce mil ochocientos ochenta y nueve con setenta y

seis centavos ($ 514,889, 76).--- 

Para el caso de B.R. quien cuenta en la actualidad con 2 años de edad, restándole para llegar a

la expectativa de vida 70 años de vida, lo que hace un total de los gastos solamente de

medicación de pesos cuatrocientos treinta y siete mil ochocientos ocho ($ 437,808).--- 

La suma reclamada en este punto (medicación) asciende a la suma de pesosnovecientos

cincuenta ydos mil seiscientos noventa ysiete con setenta yseis centavos ($ 952.697,76) o

lo que en más o menos resulte de la prueba a rendirse en autos.--- 

Agregan que para el rubro reclamado como gastos (realizados y futuros) en los conceptos

mencionados supra, la suma total reclamada asciende a pesos dos millones veintitrés mil

quinientos sesenta y seis con noventa centavos ($2.023.566,90) con más la de dólares

estadounidenses treinta mil (u$s 30:000), o lo que en más o en menos resulte de la prueba a

rendirse en autos.--- 

2.- INCAPACIDADES LABORALES. Manifiestan los actores que la incapacidad de

trabajo de LEM es virtualmente total. No sólo lo es por la situación objetiva de la infestación,

sino y también por la dificultad del logro de actividad remunerativa (el rechazo social)

laboral, lo cual es desgraciadamente una realidad.--- 

Expresan que si partimos de la premisa que la enfermedad hasta el día de hoy es incurable,

según uniforme postura médica mundial y de que por sí es incapacitante, en el caso de LEM

se debe agregar que como madre de dos criaturas se debe a ellos. Esta situación determina la

anulación laboral total.--- 

Indican que obviamente para la niñita BR los padecimiento serán aún mayores que los de 
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LEM, por lo que su incapacidad también será total, ya que no sólo su situación laboral se verá

cercenada por su estado anímico, psicológico y físico sino que a ello debe agregarse las

conductas discriminatoria que existen en la sociedad ante una persona con HIV, el gran

estigma social será quizás su máxima traba para lograr un trabajo, la posibilidad permanente y

latente de enfermedades oportunistas, su miedo al dolor, al sufrimiento de esta injusta

infección, etc. Todo ello, determina su incapacidad total al igual que LEM.--- 

Por su parte, ARR, si bien no sufre una incapacidad propiamente dicha, es como si realmente

estuviera incapacitado, ya que toda esta situación repercute directamente, puesto que sus

posibilidades laborales se han reducido a la mitad, tanto sea por su estado anímico o por la

imposibilidad de trabajar (ya que el tratamiento de ambas insume demasiado tiempo y

atención permanente siendo ARR el único que puede y debe atenderlas y ayudarlas a soportar

los efectos de dicha enfermedad). A ello hay que sumarle que el estigma social frente a dicha

enfermedad se hace notar y repercute en todos los miembros de la familia, por lo que estiman

que la incapacidad de ARR debe en un 50%.--- 

De tal modo, entienden que el método de la fórmula Marshall adoptado por el Tribunal

Superior de Justicia es el aplicable. Los ingresos reales antes del evento dañoso de ARR eran

de pesos tres mil ($ 3.000), los de LEM pesos dos mil ($ 2.000) (en su carácter de abogada

que colaboraba con su compañero en las tareas de los juicios civiles y laborales -tramitación y

elaboración de los escritos-) y de BR en función de la expectativa de trabajo esperada como

profesional, el ingreso probable tasado es el de pesos dos mil ($ 2.000), lo que de

conformidad a la expectativa de vida y los años de capacidad laboral desde la producción del

daño, arroja los siguientes montos: LEM la suma de pesos trescientos treinta mil

cuatrocientos sesenta y seis ($ 330.466); BR la suma de pesos trescientos ochenta mil

ochocientos setenta y seis ($ 380.876) y ARR, la suma de pesos doscientos setenta mil

novecientos setenta y cuatro ($ 270.954), lo que hace un total para el presente rubro, de la

suma de pesos novecientos veinticuatro mil setecientos noventa y cuatro con 90/100, ($
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924.794,90) y/o lo que en más o en menos resulte de la prueba a rendirse en autos.  

3.- LUCRO CESANTE:Expresan que el fuerte impacto infligió en la actividad profesional

como abogado de ARR. Es así que, cuando LEM cae en profundas depresiones e incluso por

los cambios de temperamentos, personalmente ARR la asiste, y no puede trabajar. Tampoco

puede hacerlo por el impacto en su voluntad y en su persona. Por otro lado, expresa ARR que

cuenta con mucho menos tiempo para realizar sus tareas profesionales, ya que asiste

personalmente a su familia, siendo el apoyo anímico para sobrellevar la situación y también

con respecto a su hijo OR, quién a pesar de su corta edad sufre el impacto de la tragedia que

les toca vivir. Depone que el rendimiento ha decaído notablemente. Manifiesta que sus

ingresos mensuales oscilaban en un promedio de pesos tres mil ($3.000) y una vez

anoticiados de la infección los dos primeros meses no pudo realizar ningún tipo de actividad,

debiendo ser asistidos económicamente por su familia, ya que no cuentan con ningún ingreso

fijo como es propio de la actividad autónoma de los abogados. De este modo, indica que sus

ingresos disminuyeron notoriamente en un 50%, lo que implicó también una pérdida de

clientela en razón de que no podían ser atendidos por la situación anímica que padecen hasta

el día de hoy. 

Con relación al Lucro cesante pasado: estima que la disminución de los ingresos mínimos de

ARR aproximadamente se disminuyeron en $1500 mensuales hasta la fecha y/o lo que más o

menos resulte de la prueba a rendirse. Por lo que estiman el monto reclamado en este ítem en

la suma de pesos treinta y un mil quinientos ($31.500) o lo que en más o en menos resulte de

la prueba a rendirse en autos.--- 

En cuanto al lucro cesante pasado por las tareas laborales que realizaba LEM, y que ya no

puede hacer por su estado anímico y psicológico, indican que ella ha dejado de percibir la

suma de pesos un mil mensuales, por lo que el lucro cesante es la totalidad de lo que ha

dejado de percibir pesos un mil, lo que multiplicados desde la fecha del anoticiamiento de

dicha enfermedad en la cual inmediatamente cesó con sus tareas hasta la fecha asciende a la
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suma de pesos veinte mil ($ 20.000) o lo que en mas o en menos resulte de la prueba a

rendirse.--- 

Con relación al Lucro cesante futuro: propician la aplicación de la fórmula Marshall. Deponen

que los ingresos reales antes del evento dañoso de ARR eran de pesos tres mil ($ 3.000)

produciéndose una merma en sus ingresos de pesos un mil quinientos ($1.500). Los de LEM

eran de pesos dos mil ($ 2.000) en su carácter de abogada que colaboraba con su compañero

en las tareas de los juicios civiles y laborales (tramitación y elaboración de los escritos) por lo

que dejará de percibir la suma de pesos dos mil ($2.000) por mes y con relación a BR en

función de la expectativa de trabajo esperada como profesional, el ingreso probable tasado es

el de pesos dos mil ($ 2.000), lo que de conformidad a la expectativa de vida y los años de

capacidad laboral desde la producción del daño, arrojan las siguientes cifras por el presente

rubro: LEM la suma de pesos trescientos treinta mil cuatrocientos sesenta y seis ($ 330.466);

BR, la suma de pesos trescientos ochenta mil ochocientos setenta y seis ($ 380.876) y AAR,

la suma de pesos doscientos setenta mil novecientos setenta y cuatro ($ 270.954), lo que hace

un total para el presente rubro (lucro cesante pasado y futuro), por la suma de pesos un millón

treinta y tres mil setecientos noventa y seis ($1.033.796) y/o lo que en más o en menos resulte

de la prueba a rendirse en autos.--- 

4.- DAÑO MORAL. Indican que el daño moral producido por el contagio de VIH es

gravísimo, no sólo para las damnificadas directas (LEM y BR) sino para todo el grupo

familiar. Entre otros factores a ponderar señalan en prieta síntesis los siguientes: las

perturbaciones que produce la enfermedad (físicas como anímicas), sentimiento de culpa por

parte de LEM en cuanto al contagio de su hija (lactancia), temor permanente de contagio de

todo el grupo familiar, molestias de suministrar la medicación a BR y análisis en forma

constante de todo el grupo familiar, la discriminación social y laboral que produce la

enfermedad del VIH y el hecho del tratamiento terapéutico permanente y de por vida --- 

Remarcan además que es preciso ponderar la conducta posterior de los demandados, que no
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sólo no pusieron sobre aviso a los damnificados al momento de conocer el evento dañoso,

sino que por tratarse de profesionales del arte de curar, de clínicas y del Estado, no se

interesaron en momento alguno por la salud de los damnificados en ningún momento, incluso

conociendo que las damnificadas carecían de obra social y/ cobertura médica.---  

Por lo expuesto valúan separadamente el rubro daño moral con los siguientes montos: B R. en

pesos un millón quinientos mil ($ 1.500.000); L.E.M. en pesos un millón doscientos mil ($

1.200.000); ARR, en pesos un millón ($ 1.000.000); OR, en pesos un millón ($ 1.000.000), lo

que hace ascender a la suma total por el presente rubro a la suma de pesos cuatro millones

setecientos mil ($ 4.700.000), o lo que en más o en menos resulte de la prueba a rendirse.--- 

5.-DAÑO BIOLÓGICO. Explican y justifican la autonomía del rubro. Entienden que en este

caso concreto el daño biológico se produce por el hecho de que la enfermedad del VIH priva a

la actora LEM de la posibilidad de tener otros hijos, estando en su deseo y planificación

familiar la idea de contar con una familia numerosa. En el caso de BR entienden que no podrá

procrear, lo cual frustra sus expectativas de formar una familiar y a ARR y LEM les veda la

posibilidad de tener nietos.--- 

En tal sentido estiman que en el caso de la niñita BR el rubro no podrá ser menor que la suma

de pesos dos millones ($ 2.000.000), o lo que en más o en menos resulte de la prueba a

rendirse en autos; y en el caso de LEM reclaman la suma de pesos quinientos mil ($ 500.000)

o lo que en más o en menos resulte de la prueba a rendir, lo que hace un total en concepto del

rubro daño biológico de pesos dos millones quinientos ($ 2.500.000).--- 

6.- PERDIDA DE CHANCES. Explican el concepto y citan doctrina en su apoyo. De este

modo expresan que teniendo en cuenta que BR es hija de un matrimonio de padres

profesionales, en una ambiente intelectual y de trabajo hay una cuasi certeza del logro de esa

alternativa expuesta y que fue truncada por el obrar ilegal de la parte demandada. Deponen

que la chance como la vida humana valen de por sí. En consecuencia, reclaman por este

concepto la suma de pesos quinientos mil ($ 500.000), computando sólo el periodo útil de la
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mayoría de edad hasta que sus fuerzas psicosomáticas las pueda usar y/o lo que en más o en

menos de la prueba a rendirse.--- 

7.- PELIGRO DE CONTAGIO:Indican que corresponde ponderar el hecho de que LEM y

BR conviven en la misma casa con el resto del grupo familiar, y que todos tienen el riesgo

latente de poder ser contagiados. A su vez, la enfermedad contagiada facilita la aparición de

otras más fácilmente transmisibles por vía respiratoria, como la tuberculosis, neumonías,

hepatitis, etcétera. Expresan que para ello es indispensable tomar estrictas medidas sanitarias

y lograr la protección necesaria pero siempre está latente el peligro de contagio.--- 

Estiman prudencialmente este rubro, para AAR la suma de Pesos cien mil ($ 100.000) y para

el menor OR en la suma de pesos cien mil ($ 100.000), en ambos casos por peligro de

contagio ascendiendo el total del rubro de mención en la suma de pesos doscientos mil

($200.000) y/o lo que en más o en menos resulte de la prueba a rendirse en autos.--- 

8.- DAÑO PSÍQUICO. Explican que el rubro tiene entidad autónoma y distinta al daño

moral. En prieta síntesis esgrimen que la situación del contagio de VIH genera dolor, angustia

y por sobre todas las cosas discriminación y marginación, lo cual justifica el reclamo del

presente rubro. Citan jurisprudencia en su apoyo.--- 

En definitiva, reclaman por este rubro los siguientes montos: para LEM la suma de pesos

trescientos mil ($300.000) y para B.R. la suma de pesos trescientos mil ($300.000),

ascendiendo el rubro a un total de pesos seiscientos mil ($600.000), y/o lo que en más o en

menos resulte de la prueba a rendirse en autos.--- 

MONTO TOTAL PRETENDIDO. En definitiva, indican la suma total de los rubros

reclamados en la presente demanda ascienden a la suma de pesos doce millones

cuatrocientos ochenta y dos mil ciento cincuenta y siete con ochenta centavos 

($12.482.157,80), y/o lo que en más o en menos resulte de la prueba a rendirse en autos.--

- 

Formulan reserva del caso federal. Acompañan documental y solicitan beneficio de litigar sin
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gastos.--- 

2.- A fs. 124 se imprime a la presente demanda el trámite de juicio ordinario y se cita y

emplaza a los demandados a comparecer.--- 

3.- A fs. 157/172 vta comparece la parte actora con el patrocinio de los Dres. M.V. y E. S. y

procede a rectificar y ampliar la demanda. En tal sentido expresan que en cumplimiento de

lo dispuesto por el proveído de fecha 20-3-2004 hacen presente que por un error material

involuntario se ha accionado en contra de la firma "LABORATORIOS ABBOTT" en forma

eventual, siendo que procesalmente es incorrecta dicha forma de accionar. Por ello, vienen a

rectificar su demanda, dejando sin efecto la acción intentada en contra "LABORATORIOS

ABBOTT" y solicitando se tenga por no interpuesta en su contra dicha demanda.--- 

Bajo el título “Mejoran Fundamento” explican que por la presente vienen a ampliar los

fundamentos dados en el escrito inicial en orden al factor de atribución de responsabilidad a la

codemandada PROVINCIA DE CÓRDOBA. Ello, en base a los argumentos que pasan a

exponer:--- 

En primer término realizan una síntesis de la legislación aplicable al caso. De este modo

indican como aplicable la Ley Nacional de Sangre N° 22.990 de orden público (arts. 1, 2, 19,

21, 78 y 83) y su Decreto Reglamentario N- 375/89.--- 

Enfatizan en que en el capítulo XXV, titulado: De las actividades de vigilancia, control e

inspección", la normativa específica contenida en el art. 83 establece que la autoridad

jurisdiccional deberá programar las inspecciones, de forma tal que cada establecimiento, ente

u organismo comprendido en la materia de la presente ley, resulteinspeccionado una vez al

año como mínimo y al margen de las inspecciones no programadas que deban efectuarse

por denuncias quejas u otras razones.— 

Esgrimen asimismo la aplicación de la ley nacional de SIDA N° 23.798, cuyo art. 1 declara

de interés nacional la lucha contra el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA),

imponiendo una serie de políticas tendientes a la detección e investigación de la enfermedad,
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su diagnóstico, tratamiento, prevención, asistencia y rehabilitación, como así también “Las

medidas tendientes a evitar su propagación” con vigencia en todo el territorio nacional en

la órbita del Ministerio de la Salud de la Nación a través de la Secretaría de Salud, con

derivación a las respectivas autoridades jurisdiccionales en cada uno de los estados

provinciales. En este contexto destacan la aplicación de los arts 12 13, 20 de la Ley Nacional

y la sanción de la Ley Provincial N° 8.241 (arts.1, 2 y 7), así como el art. 59 de la

Constitución Provincial que protege y consagra el derecho a la salud de todos los habitantes

de la Provincia de Córdoba.--- 

Esgrimen que en esta inteligencia y de acuerdo a lo que proclama de manera mayoritaria la

doctrina más autorizada, entienden que la responsabilidad de la co-demandada Provincia de

Córdoba, cae bajo la órbita de la responsabilidad extracontractual. Citan doctrina en su

apoyo.--- 

Imputan responsabilidad al Estado Provincial por haber incurrido en: (i) omisión

administrativa por falta de controles e inspecciones, (ii) omisión normativa por haber

suprimido la obligatoriedad del test antígeno P24 (detección del virus del VIH) en la

realización de análisis pre transfusionales.---  

En relación a las omisiones administrativas del Estado Provincial, deponen que en el

sublite el Estado Provincial omitió cumplir con su propia normativa (ley 8241), y

consecuentemente, con la legislación marco nacional,no llevando a cabo las inspecciones,

auditorias, fiscalizaciones de rutina respecto a las co-demandadas CLÍNICA SUCRE y

LABORATORIO VILLABEL durante el año inmediato anterior al contagio del virus del sida

a LEM (art. 83 Ley 22.990).--- 

Agregan que en el caso de autos, la omisión en que incurrió la Provincia de Córdoba respecto

a su obligación de contralor surgida del Poder de Policía sanitaria que detenta, debe ser

valorada en síntesis desde un triple aspecto: (i) inobservancia, por parte de la CLÍNICA

SUCRE de la reglamentación respecto del interrogatorio (anamnesis) al que fue sometido el
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donante CAO (linyera, portador del virus del Sida y dentro del grupo de riesgo); (ii)

transgresión de lo normado por el art. 8 inc. Iode la Ley 8241, que únicamente autoriza a

extraer sangre para cubrir sus propias necesidades a los centros de hemoterapia de Categoría

A (calificación que detenta el Servicio de Hemoterapia de la codemandada CLÍNICA

SUCRE), con lo que entienden implícitamente la ley les prohíbe la provisión de sangre a

terceros establecimientos (la sangre transfundida a LEM era en realidad para reponer la que

había facilitado la CLÍNICA SUCRE al Instituto IMGO para la paciente Constanza

FUENSALIDA) y (iii) ausencia absoluta de control y fiscalización a cargo de la PROVINCIA

DE CÓRDOBA, que facilitó la incorrecta determinación serológica realizada por el

LABORATORIO VILLABEL cuando informó que era apta la sangre que portaba el virus del

HIV-Sida (la codemandada VILLABEL informó, a través del Informe N° 19.887 de fecha 18-

4-2002, que la sangre extraída a CAO, que lleva el número 25,495, se encontraba en

condicionesaptas para transfundir).--- 

Así las cosas, concluyen con relación a este punto que este cúmulo de anomalías se pudieron

llevar a cabo, evidentemente, por la inexistencia de controles mínimos a cargo del Estado

provincial, y que de haberse cumplimentado en tiempo y forma se hubiera podido evitar el

contagio de VIH . Citan jurisprudencia--- 

En relación a la omisión normativa del Estado Provincial, entienden que ésta ha existido, al

haber dictado el Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba la Resolución N° 1065, de

fecha 13-11-2000, mediante la cual declaró NO OBLIGATORIO el test denominado "P 24"

"por razones de costo beneficio", test que luego de producido el hecho del contagio reinstaló

la misma Provincia a través de la Resolución Ministerial N° 2170 del Ministerio de Salud.--- 

Realizan una síntesis de las resoluciones dictadas por el Ministerio de Salud de la

Provincia en orden a las prácticas serológicas a realizar para transfusiones de sangre.--- 

Indican que mediante Resolución N° 452/00 del Ministerio de Salud de la Provincia, se

incorporaron tres nuevas determinaciones a la serología pre-transfusional practicada en
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establecimientos asistenciales dependientes de esta jurisdicción ministerial, a saber: Antígeno

P 24 del VIH, cuya importancia radica en la posibilidad de reducir el denominado período

"ventana" o de silencio correspondiente al período en el cual si bien el virus está presente, los

anticuerpos correspondientes están en niveles sub detectables.... ".--- 

Luego, inexplicablemente y mediante Resolución Ministerial N° 1065, de fecha 13-11-2000,

la Provincia decide declarar NO OBLIGATORIO la aplicación del Antígeno P 24, echando

por tierra los valiosos argumentos y razones volcados en los considerandos de la Resolución

N° 452/00 y desconociendo y/o violentando el deber constitucional de garantía en materia de

salud del Estado Provincial, que el mismo había reconocido expresamente en la Resolución

N° 452/00. Asimismo, y mediante el dictado de la cuestionada Resolución N° 1065, el Estado

Provincial se apartó, de manera injustificada, de los dictados de la Leyes Nacionales Nros.

22.990 y 23.798, tendientes a garantizar y asegurar la salud de la población en todas las

actividades vinculadas con el uso de la sangre humana.Todo ello, en función de un declarado

interés de la Provincia en obtener una mejor relación de costo-beneficio.--- 

Expresan que, no obstante ello, y luego del hecho del contagio a LEM la PROVINCIA DE

CÓRDOBA desandando el camino de desaciertos inaugurado con la Resolución N° 1065,

vuelve sobre sus propios pasos marcados en la Resolución N° 452/00, admitiendo

nuevamente en la Resolución N° 2170/02 la obligatoriedad del test 24 (detector del virus del

VIH) para la realización de análisis pre-transfusionales.--- 

En consecuencia, consideran que por aplicación de la denominada doctrina de los actos

propios, entienden que no podrá la Provincia sostener que la no obligatoriedad del P 24no fue

determinante y/o coadyuvante en la producción del hecho dañoso del contagio, cuando por

medio de la mentada Resolución N° 2170/02, reconoció, expresamente, la necesidad de

restituir la determinación del antígeno P 24 como determinación serológica

pretransfusional "a los fines de garantizar a todos los habitantes de la Provincia de

Córdoba, su derecho a la Salud” por ser obligación constitucional de la Provincia la
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implementación de políticas sanitarias acordes al cumplimiento de las obligaciones

establecidas en la legislación de fondo para preservar la salud de la población, y en particular

la obligación de detectar el virus del HIV.--- 

Asimismo esgrimen que la sangre infectada es una cosa viciosa o riesgosa al ser

extraída del cuerpo humano, y que por ende la responsabilidad del Estado

Provincial es de carácter objetiva. Citan doctrina y jurisprudencia en su

apoyo.—Como consecuencia de lo supra manifestado concluyen que el Estado

Provincial es guardián o custodio de la cosa (sangre para transfundir), atento su función de

autoridad jurisdiccional que debe aplicar y hacer observar las normas nacionales y

provinciales del sistema de sangre extraída del cuerpo humano (Leyes N° 22.490, 23.798 y

8241), y que por ello debe responder por las acciones u omisiones dañosas de las personas

físicas y/o jurídicas de que se sirve o que se insertan dentro del sistema de sangre regulado

por la normativa reseñada, en los términos del art. 1113 del C.C.--- 

Reclaman nuevos rubros resarcitorios, a saber: 

1.- Incapacidad en la Vida de relación de todo el grupo familiar.En prieta síntesis indican

que la situación del contagio de VIH les ha generado a todo el grupo familiar contingencias

disvaliosas que se proyectan más allá de la esfera productiva o laborativa, es decir a sus vidas

sociales, sus relaciones con parientes, amigos, la posibilidad de desarrollarse culturalmente,

su vida afectiva y sexual, sumado a la situación de discriminación que genera esta patología

ya explicada. Citan doctrina en su apoyo.— 

Teniendo en cuenta todos estos parámetros, solicitan los siguientes montos para cada uno de

los damnificados: Para BR, la suma de PESOS SETECIENTOS MIL($ 700.000,00); para

LEM, la suma de pesos seiscientos cincuenta mil ($ 650.000,00); para OR, la suma pesos

quinientos cincuenta mil ($ 550.000,00); para ARR, la suma de pesos quinientos mil ($

500.000,00). Todo ello hace un total de pesos dos millones cuatrocientos mil ($

2.400.000,00), cifra que reclaman con los respectivos intereses desde el acaecimiento del
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hecho dañoso y hasta el momento de su efectivo pago.--- 

Asimismo en la presente ampliación reclaman los siguientes rubros: Ama de casa Sustituta

por la suma de $390.000, Contratación de Personal de Enfermería y Asistencia por

$1.500.000 e incapacidad sobreviniente de OR por la suma de $189.066,20. Sin embargo,

al momento de alegar éstos rubros son desistidos por la parte actora a fs. 6060 vta.--- 

Finalmente solicitan la inaplicabilidad de la Ley 9078 y el Decreto N° 2656/01, toda vez

que el citado decreto no se ha adherido a ninguna normativa nacional que lo pudiera habilitar

localmente. Subsidiariamente, solicitan su inconstitucionalidadpor considerar que ambos

plexos normativos transgreden distintos derechos y garantías de raigambre constitucional,

tales como el Derecho de Propiedad (art. 17 CN); el Principio de Igualdad ante la Ley (art. 16

CN, art. 7 de la CP y art. 8 del Pacto de San José de Costa Rica), al crear un privilegio

irrazonable a favor del deudor, el Estado Provincial, y el Derecho de Defensa en Juicio (art.

18 CN), al crear un desequilibrio inadmisible en la relación jurídico procesal entablada entre

las partes de este proceso, disponiendo suspensiones procesales absolutamente improcedentes,

en perjuicio del actor damnificado e imponiendo una consolidación de deudas en el Estado

Provincial respecto de daños a la integridad y salud de las personas con clara lesión al

patrimonio de los actores. Citan jurisprudencia en su apoyo.--- 

Solicitan desglose de la acción de nulidad por simulación.--- 

Formulan aclaración con relación a aseguradoras y solicitan la inaplicabilidad por serles

inoponibles los topes del contrato de seguro a los actores.--- 

Finalmente, manifiestan que atento en el rubro titulado "Incapacidades Laborales" (reclamado

a fs. 40/42 del escrito inicial), se incluye como tal el reclamo puntual de la pérdida de

ganancia futura con respecto a LEM. ARR y BR, por la suma total de pesos novecientos

veinticuatro mil setecientos noventa y cuatro con noventa centavos ($ 924.794,90), o lo que

en más o en menos resulte de la prueba a rendirse, debe entenderse que en este rubro ya está

incluido el lucro cesante futuro peticionado en la página 44 del líbelo introductorio. En
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consecuencia, aclaran la demanda, solicitando se tenga por no formulado el reclamo

impetrado en la página 44 de la demanda, bajo el título "Lucro Cesante Futuro", manteniendo

sí el reclamo del "Lucro Cesante Pasado" respecto a LEM y ARR, explicitado a fs. 43 y el ya

mencionado rubro intitulado "Incapacidades Laborales" de páginas 40/42 inclusive. –  

En definitiva, concluyen en la ampliación de demanda que la pretensión asciende a la suma de

pesos quince millones novecientos setenta y ocho mil novecientos veintisiete ($ 

15.978.927,00),con más la suma de dólares estadounidenses treinta mil (u$s30.000,00), o lo

que en más o en menos resulte de la prueba a rendirse en autos, con sus intereses y las costas

del presente juicio.--- 

Formulan nuevamente reserva del caso federal.--- 

4.- A fs. 181 comparece la codemandada María Beatriz RODRÍGUEZ, solicita

participación, constituye domicilio y solicita la citación en los términos del art. 118 de la ley

17.418 de “FEDERACIÓN PATRONAL SEGUROS S.A.” A fs. 186 comparece el Dr.

L.E.N. en su carácter de apoderado del LABORATORIO VILLABEL, SOCIEDAD

ANÓNIMA, COMERCIAL, INDUSTRIAL, FINANCIERA, INMOBILIARIA Y

AGROPECUARIA, solicita participación, constituye domicilio y solicita la citación en los

términos del art. 118 de la ley 17.418 de “FEDERACIÓN PATRONAL SEGUROS S.A.”

Solicita citación Federación Patronal S.A. A fs. 187 comparece Renán César PIGNI, solicita

participación, constituye domicilio y solicita la citación en los términos del art. 118 de la ley

17.418 de “FEDERACIÓN PATRONAL SEGUROS S.A.” A fs. 191 comparece el Dr. J.A.J

. en su carácter de apoderado de la CLÍNICA SUCRE CENTRO DE CUIDADOS

CORONARIOS SRL”, solicita participación, constituye domicilio y requiere la citación en

los términos del art. 118 de la ley 17.418 de “FEDERACIÓN PATRONAL SEGUROS S.A.”.

A fs. 194 compare el Dr. C.F.A., en su carácter de Procurador de la Provincia y en

representación de la PROVINCIA DE CÓRDOBA, solicita participación y constituye

domicilio. A fs. 197 comparece el Dr. Juan Roberto ROSSETTI, solicita participación y
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constituye domicilio. Fs. 209 comparece la Asesora letrada Civil del 5º Turno en

representación promiscua de los menores OR y BR, solicita participación y constituye

domicilio en su público despacho. A fs. 210 comparece el Dr. Jorge BORDONI, solicita

participación y constituye domicilio. A fs. 195 y mediante decreto de fecha 27/10/2004 se cita

en garantía a FEDERACIÓN PATRONAL SEGUROS S.A en los términos del art. 118 de la

ley 17.418, compareciendo esta última a fs. 230, y constituyendo domicilio procesal a través

de sus apoderados Dres. E.S.L. y B.J.B. (ratifican fs. 232). A fs. 234 comparece el Dr.

Ricardo Francisco PODIO con el patrocinio del Dr. J.A.J., solicita participación y

constituye domicilio procesal.--- 

5.-A fs. 207, comparecen los actores y aclaran –a requerimiento del tribunal- que la presente

acción de daños y perjuicios se dirige en contra de los siguientes demandados: 1) CLINICA

SUCRE CENTRO DE CUIDADOS CORONARIOS S.R.L., 2) Juan Roberto ROSSETTI, 3)

Ricardo Francisco José PODIO, 4) Jorge BORDONI, 5) LABORATORIO VILLABEL

S.A.C. e I., 6) Renán César PIGNI7) María Beatriz RODRIGUEZ y 8) la PROVINCIA DE

CÓRDOBA.--- 

6.- A fs. 217/227 comparecen los Dres. J. A. S. y C.F.A. en representación de la

PROVINCIA DE CÓRDOBA y proceden a contestar la demanda en los

siguientes términos.--  

Expresan que la demanda deberá ser rechazada en todas sus partes, con especial imposición

de costas a cargo de la actora.— 

Luego de efectuar algunas consideraciones señalan lo que en definitiva se discute en autos es

si la autoridad de aplicación (Ministerio de Salud) cumplió con la obligación impuesta por la

normativa que rige en la materia.--- 

Expresan que evidentemente, y a más de la necesidad por parte de la actores de acreditar la

falta de cumplimiento efectivo de su conferente en el caso concreto, el mismo deberá tener la

entidad suficiente para evitar el supuesto "acto médico" negligente que motivara el contagio
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(hecho éste, aún no probado por cierto), de modo que se establezca una relación de causalidad

adecuada entre el supuesto incumplimiento y el daño operado.--- 

En cumplimiento de lo dispuesto por el art. 192 del CPCC proceden a realizar una negativa

general de los hechos relatados por los actores en su demanda. Del mismo modo impugnan y

desconocen la validez de la totalidad de la documental acompañada, salvo aquellas que se

erijan como "instrumentos públicos". Luego proceden a negar en forma particular cada uno de

los hechos relatos por los actores en su demanda. Más adelante indica que la imputación que

los demandantes realizan al Estado Provincial, carece de fundamento alguno e ignora cuál es

la obligación a cargo de este último. Así, el art. 7 de la ley 8241, establece cuál es la

responsabilidad y las funciones que le competen a la autoridad de aplicación. De su lectura se

observa que en ninguno de los 12 incisos se determina que el Ministerio de salud deba

efectuar control del acto médico de la transfusión, sino que tiene más bien, una tarea

legislativa que se traduce en el dictado de normativas tendientes a regular adecuadamente la

actividad relacionada con la sangre humana, sea para la habilitación y funcionamiento de los

servicios de hemoterapia, bancos de sangre, plantas industriales y laboratorios reactivos y

sueros hemoclasificados; de técnica de fiscalización; de técnica de seguridad a cumplir en las

prácticas transfusionales; de bioseguridad, a fin de preservar la salud del personal y del

usufructuario del sistema; para el intercambio y cesión de sangre y hemoderivados y además,

de promover campañas de motivación de donantes de sangre.--- 

Reiteran que la Provincia no tiene la responsabilidad de controlar los actos médicos que se

realizan en las instituciones previstas en el ordenamiento. Indican que de estar a la hipótesis

de la contraria, el mínimo análisis que realicemos al efecto nos demostraría que dicha manda

sería de cumplimiento imposible, pues tendría que contar con personal suficiente para estar

presente en cada acto médico que se realice en el ámbito de la Provincia de Córdoba.--- 

Continúan diciendo que en el caso de autos, los cuestionamientos mayores están dirigidos a la

CLÍNICA SUCRE SRL y al LABORATORIO VILLABEL S.A. Expresan que ambos
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cuentan con Servicio de Hemoterapia y pertenecen a la Categoría "A" de la normativa, por lo

tanto, están autorizados para realizar a siguiente tarea: a) El estudio y selección y clasificación

de los dadores, b) La extracción, control y clasificación de los dadores, c) El mantenimiento

de reservas de sangre humana y sus componentes en cantidad y calidad adecuada para cubrir

sus necesidades, d) La transfusión de sangre humana y sus componentes a pacientes

receptores, según prescripción médica del establecimiento del que forma parte, e) el

procesamiento de sangre humana para el empleo de sus componentes, f) La aplicación de

técnicas de foresis como recurso terapéutico, g) La implementación de técnicas de diagnóstico

tendientes a aplicar los recursos terapéuticos a su alcance.--- 

Manifiestan que todas las tareas mencionadas son de corte netamente médico, que se dan a

diario dentro de estas instituciones y, que a su vez, cada uno de ellas dicta las pautas de

procedimiento operativo a ejecutar en todas las actividades que se desarrolle.--- 

Ponen en conocimiento que dentro de la tarea fiscalizadora que ejerce el Ministerio de Salud,

se encuentra la de tomar conocimiento de dichos procedimientos pero nunca controlar el acto

médico. Remarcan que esto es materialmente imposible, pues no hay que olvidar que se trata

de entidades privadas que lucran con la actividad que prestan.--- 

Asimismo manifiestan que desconocen la causa del contagio del virus de HIV de la

accionante, o si el mismo se produjo en la transfusión de sangre que denuncia. Pero de ser

cierto el relato que efectúan los actores, estamos en presencia de hechos de un tercero

(profesional interviniente) ajeno a la PROVINCIA DE CÓRDOBA, por lo que ésta no puede,

ni debe responder. Por lo tanto, niegan que sea asimilable la responsabilidad del Estado

Provincial con la de los establecimientos asistenciales responsables por los hechos de sus

dependientes como pretenden los actores.--- 

Deponen además que no existe dependencia económica ni laborativa de los galenos

codemandados en autos con su conferente, por lo que carecen de acción para demandarla.--- 

Agregan que la autoridad de aplicación cumplió con su deber de habilitación y fiscalización a

Expediente Nro. 3990150   -   35 / 470



estas entidades, conforme se probará en la oportunidad correspondiente, procediendo a

controlar que los servicios de hemoterapia cuenten con personal suficiente, idóneo con título

habilitante, con los medios adecuados equipamiento de laboratorio y estructura edilicia en

condiciones para su funcionamiento, pero de ninguna manera el Estado controla la prestación

médica que se realiza a cada paciente. Pretender esto es un absurdo, cuya única finalidad es

resarcirse del Estado Provincial ante la posibilidad de que los codemandados en autos

pretendan insolventarse.--- 

Asimismo la PROVINCIA DE CÓRDOBA opone la Defensa de Falta de Acción, fundada en

la falta de relación de causalidad adecuada; y reiterando en forma categórica que no ha

existido en el caso omisión ni administrativa ni normativa denunciada por la contraria en

relación al Estado Provincial que justifique la citación de este último al presente proceso.

Manifiesta que, en el hipotético pero improbable caso de que V.S. entendiera la ocurrencia de

alguna conducta descripta, no surgiría en el caso para su conferente una relación de

causalidad adecuada entre el daño y la supuesta acción o inacción de su parte que permita

atribuirle responsabilidad alguna en el hecho.--- 

Realizan valoraciones sobre la relación de causalidad, e indican que si bien la causa es

siempre una condición del daño, no toda condición es causa, a pesar de que sea una condición

"culpable".--- 

Explican que en el mejor de los casos para la contraria, si se acreditare que el contagio lo fue

dentro de la clínica privada demandada, y que en realidad hubiere existido la omisión

administrativa o normativa atribuida a la provincia (hipótesis que desde ya descartan) la

misma debió ser la causa idónea para que se produjera el contagio, lo que a priori se evidencia

a todas luces equivocado.--- 

Con relación a los rubros reclamados expresan que no existiendo responsabilidad civilalguna

de su representada en el presente caso, surge evidente que ningún monto por ningún rubro

reclamado se le podrá requerir en la especie. De todos modos y por una simple cuestión de
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eventualidad procesal, pasan a evaluar la procedencia -y en su caso cuantificación- de cada

uno de los tópicos peticionados por la contraria.--- 

Con relación al rubro Daño emergente - Daños realizados y arealizar. Gastos efectuados

hasta la fecha entiende que podrán sí los actores peticionar la restitución de los montos

supuestamente abonados y de los que se da cuenta en los instrumentos privados acompañados,

sólo en el caso de reconocimiento de los mismos en los términos del art. 1026 C.C. y 248 del

C.P.C.--- 

En cuanto a los supuestos gastos por viajes e interconsultas a realizarse tanto en Bs. AS como

en el extranjero los impugna por lo abultados de los mismos (U$s 30.000.-) sin que se aporten

mayores datos al efecto que permitan estimarlos prudencialmente, así como significan

desmerecer el alto nivel de excelencia en epidemiología que existe en nuestro país, como así

también en el Hospital Rawson de nuestra ciudad.--- 

Con relación a los Gastos de estudios, análisis, etc. expresan que sin negarse en la especie la

necesidad de los mismos, surgen a priori desproporcionados, amén de corresponder su pago

sólo en el caso de que se probare que los mismos no son cubiertos para el grupo familiar por

obra social alguna.--- 

Con relación a los Gastos de tratamiento psicológico, si bien no niegan la necesidad de

alguna terapia psicológica para algún o algunos integrantes del grupo familiar; lo que no

resiste el menor análisis es que al día de la fecha todos los integrantes del mismo necesiten

dos sesiones semanales, ni que dicho tratamiento se deba prolongar por el resto de sus días

(ello se opone claramente a uno de los preceptos de la atención psicológica). Explican que el

arancel ético profesional que rige en la materia es inferior a los ($ 50.-) tomado como punto

de partida del cálculo total de pesos ($ 974.400.-) para todo el grupo familiar, así como que en

este caso amén de los citados en puntos anteriores, también se podrá acceder al cobro del ítem

en el supuesto de que no exista obra social alguna que responda por este tipo de gastos para la

familia.--- 
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En lo relativo a los Gastos en medicamentos, impugnan la suma solicitada a tal fin,

manifestando que los actores deberán demostrar en la causa la necesidad de adquisición de

tales medicamentos, su costo unitario, y que no existe descuento sobre los mismos, ni

subsidio, ni cobertura alguna.-- 

Con relación a las incapacidades laborales, deponen que dentro de la misma se comprende

por un lado, la "Pérdida de Ganancia Futura" (donde se incluye el rubro Lucro Cesante

Futuro) y por otro lado el "Lucro Cesante Pasado", según la corrección hecha en la

ampliación de la demanda.--- 

Pérdida de Ganancia Futura. Expresan que lo primero que merece destacarse al efecto es

que L.E.M., de profesión abogada, de 44 años de edad, que no pueda trabajar más, es por lo

menos arriesgada, por cuanto se puede entender en su situación actual con hijos menores y

con la enfermedad que padece y la de su hija menor B.R., dicho trabajo se le dificultará, no

así transcurrido algún tiempo, máxime tratándose de una profesión liberal que no depende de

empleador alguno que le ofrezca empleo. Expresan que en el mejor de los casos, lejos de

hablarse de un lucro cesante futuro, lo que podría aceptarse es una supuesta "pérdida de

chance", figura ésta que pertenece a la misma categoría que a la señalada en primer término,

diferenciándose sí, en cuanto al porcentaje de probabilidad o posibilidad de que el mismo

(lucro cesante) acontezca; negar la posibilidad de que alguien infectado de HIV labore, es por

lo menos, contraproducente para su expectativa de vida futura, máxime con los

importantísimos avances que ha tenido la ciencia en cuanto a esta terrible patología, como a la

denominada en forma genérica "terapia ocupacional" recomendable en gran cantidad de

psicopatías.--- 

Manifiesta que en cuanto a los montos peticionados para la misma, los impugnan

expresamente por su exagerada cuantía, pudiendo determinarse perfectamente la base de

cálculo de los mismos, tratándose de la profesión de que se trata, estableciendo un promedio

de ingresos de los últimos dos años anteriores al hecho, según se acredite con la
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documentación obligatoria para el tipo de categoría fiscal a la que necesariamente debía estar

inscripta; ello amén de haberse establecido una fórmula Marshall sobre el 100 % de

incapacidad lo que no acontece en el caso según lo ya expresado en párrafos anteriores.--- 

A su vez, indica que para ARR, el análisis es parecido al realizado supra, pues la pérdida de

un 50 % de sus ingresos, amén de ser muy importante, puede tener seguramente el carácter de

temporaria; asimismo la cuantificación del ítem resulta ab initio exagerado impugnando el

mismo, procediéndose en el mejor de los casos para la contraria para su determinación, el

promedio de los ingresos obtenidos por el Dr. ARR (en base a documentación fiscal eficiente

debe entenderse) de los últimos dos años anteriores al hecho, para establecer la base del

cálculo para llegar a una supuesta Pérdida de chance, no pérdida de lucro cesante futuro, tal

cual lo solicitado.--- 

En cuanto al lucro cesante pasado para ambos reclamantes, consideran que el mismo, en caso

de existir, puede ser determinado fácilmente computando la diferencia entre el promedio de

ingreso de los últimos dos años anteriores al hecho, en relación a la ganancia frustrada durante

el tiempo computado desde el hecho y hasta el dictado de la sentencia respectiva.--- 

Con relación al Daño Moral, consideran que resulta innegable e incuestionable la producción

de algún daño moral por efecto de sufrir el contagio de este tipo de enfermedades. En otras

palabras, se entiende que en caso de que alguna responsabilidad se encuentre en el caso a

alguno de los coaccionados en el presente, se lo obligue a responder por la misma. Sin

embargo, entienden que distinto es el caso de los damnificados indirectos (padre e hijo que no

se encuentran infectados). Cuestionan en definitiva la procedencia del rubro respecto de los

damnificados indirectos a tenor de lo dispuesto por el art. 1078 del CC.--- 

Asimismo, indican que existe también en el caso una evidente plus petición en la que caen los

reclamantes, ello en relación a los valores que nuestros Tribunales fijan en concepto de daño

moral para casos análogos, por lo que impugnan los montos reclamados por este concepto.--- 

Con relación al reclamo por Daño Biológico, peligro de contagio, daño psíquico e
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Incapacidad en la vida de relación, niegan la procedencia de los rubros, el quantum de los

mismos, y especialmente que se trate de rubros autónomos como lo solicitan los actores. 

En lo relativo a la Pérdida de chance expresan que los actores solicitan la indemnización de

una supuesta pérdida de chance para la menor BR en razón de la enfermedad que padece.

Señalan que no corresponde el mismo toda vez que no puede reputarse como discapacitada en

forma alguna a la menor para que en su vida adulta pueda efectuar cualquier tipo de actividad

lucrativa, por lo que no puede repercutir en forma negativa (ni aún en forma potencial según

el supuesto de una pérdida de chance) la situación en la que se encuentra que justifique en

algún modo el presente ítem. Niegan y se oponen al quantum reclamado por considerarlo

temerario.--- 

Asimismo la codemandada PROVINCIA DE CÓRDOBA se opone a la existencia y cuantía

de los rubros Ama de Casa Sustituta, Contratación de personal de enfermería, e incapacidad

sobreviniente de OR. Sin embargo, estos rubros fueron desistidos por la parte actora al

momento de alegar.--- 

De este modo, expresan que por todo lo manifestado en los párrafos anteriores, la demanda

deducida por los actores en contra de la Provincia, sin lugar a dudas, configura una

pluspetición inexcusable, no sólo por el quantum de los rubros demandados sino por la

existencia de rubros que carecen de autonomía, todo lo cual deberá repercutir a la hora de la

imposición de costas del presente proceso--- 

A todo evento contestan los planteos de inaplicabilidad e inconstitucionalidad deducidos por

la parte actora y en tal sentido ratifican in totumla aplicabilidad al caso concreto de los

postulados de la ley provincial N° 9078 y del Decreto Provincial N° 2656/01 por los

fundamentos ya expresados en los presentes.--- 

Finalmente consideran de aplicación en el caso los postulados del art. 1.101 del Código Civil,

por lo que no podrá existir condenación en el presente proceso civil antes de que se haya

producido condenación en el proceso que se ventila en el fuero penal. 
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Formulan reserva del caso federal.--- 

7.- A fs. 264/268 comparece el Dr. E.S.L. en su carácter de apoderado del Dr. Juan Roberto

ROSSETTI y procede a contestar la demanda. En primer lugar solicita el rechazo de la

demanda en todas sus partes, con imposición de costas a la actora. Asimismo y de

conformidad a lo previsto en el art. 192 del CPC, procede a desconocer la autenticidad y

validez de la documentación presentada por la actora. Explica que mediante la presente

acompaña en carácter de Instrumento Público, copia autenticada de la Historia Clínica

Perinatal - N° 90703 del Hospital Universitario de Maternidad y Neonatología - Facultad de

Ciencias Médicas - Universidad Nacional de Córdoba. Expresa que dicha prueba instrumental

es acompañada en esta oportunidad, pues tiene importancia en el análisis de distintos puntos

que hacen a este responde en defensa del accionado Dr. ROSSETTI.--- 

Niega en forma genérica los hechos y el derecho invocado por la parte actora, en especial

aquellos que se vinculan específicamente con su actuación profesional.--- 

Señala que es cierto que el día 19 de abril de 2002 nació BR, como lo es también que LEM

fue atendida por el su representado Dr. ROSSETTI, y que éste es médico obstetra.--- 

Indica que a fin de aclarar desde el comienzo la versión fáctico-jurídica objetiva de los hechos

tal cual ocurrieron respecto a la participación de su defendido, se permite señalar que: a) La

cesárea se decidió al segundo día de su internacióndel 17 de abril de 2002 en su tercer episodio

hemorrágico y se realizó al tercer día, por presentar placenta previa oclusiva y hemorrágica,

cesárea previa, colestasis intrahepática, anemia materna y además por haber alcanzado según

sus cálculos (puesto que no conocía la paciente su fecha de última menstruación) las 36 a 37

semanas de gestación. Depone que el primer episodio hemorrágico se presentó - según los

comentarios de LEM - en su domicilio y no consultó por dicho evento. El 2o episodio

hemorrágico se produce el día 06/04/02 con 34 semanas de gestación y se confirma placenta

previa oclusiva parcial con presencia de leiomioma de 5,9 cm. en cara anterior del útero,

según informe ecográfico de Conci-Carpinella N° 574460 del día 08/04/02, lo que motivó su
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internación en la Clínica Sucre por primera vez. b) El embarazo era de alto riesgo y no fue un

embarazo normal por lo siguiente: Se trataba de una paciente de 42 años de edad, (gestante

añosa) multigesta (4) primípara (1 solo hijo).--- 

Como antecedentes, menciona tres (3) abortos provocados, según historia clínica prenatal de

la CLÍNICA SUCRE y tal cual ella se lo comentara al Dr. ROSSETTI, lo que puede

corroborarse en la Historia Clínica de la Maternidad nacional (2 abortos provocados en 1980

y 1996, y uno espontáneo tardío en 1985). Manifiesta que al ingreso a la CLÍNICA SUCRE

en sus dos internaciones (del 06/04/02 y del 17/04/02) refiere como antecedente un (1) feto

muerto y retenido de 6 meses en la tercera gestación. Aclara que son todos dichos de la

paciente y surgen en las historias clínicas de interacción. Señala que en las dos internaciones

refiere como antecedentes solo dos embarazos,de los cuales uno fue el aborto tardío y otro la

cesárea previa que llegó a las 32 semanas. Explica que ello no se compadece con lo

informado por la paciente al Dr. ROSSETTI ni lo registrado en la Maternidad Nacional,

donde dijo que tuvo cuatro embarazos y tres abortos. Afirma que la realidad es la registrada

en la Historia Clínica de la Maternidad Nacional.--- 

Manifiesta asimismo que tuvo una (1) cesárea previa a las 32 semanas de gestación por

colestasis intrahepática con internación en terapia intensiva de neonatología con un recién

nacido de 2.300 gs. Explica que esto es lo que se denomina paciente con malos antecedentes

obstétricos. Además, indica que se observa como dificultoso conocer sus verdaderos o reales

antecedentes obstétricos. Depone que esto es así porque en esta gestación se controló en una

institución privada primero con un profesional en lo que respecta al control prenatal, se

internó luego (a las 32 semanas) en una institución pública (Maternidad Nacional - ver

historia clínica) y luego evidentemente no conforme con la atención médica, se traslada al

Primer Instituto de Neonatología y Maternidad (del Dr. H.), donde es intervenida por otro

profesional (Dr. R.). Manifiesta que todo ello demuestra una conducta insegura, ansiosa, etc.,

que no respeta las indicaciones médicas, lo que aumenta los riesgos de su embarazo.--- 
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En consecuencia, manifiesta que si figura este estado de salud al comenzar la relación

médico-paciente, hay que evitar (no esperar) otro episodio hemorrágico e impedir que

comience el trabajo de parto. Es por ello que alcanzadas las 37 semanas de gestación, se

considera el momento ideal para la interrupción del embarazo y evitar la mortalidad materna

por hemorragia obstétrica mayor. Recuerda entonces que LEM tenía los siguientes

antecedentes: (i) una internación por aborto incompleto en el año 1986, (ii) cerca de las 32

semanas de gestación presenta diagnóstico de probable colestasis intrahepática con prurito

generalizado, la cual se médica y se solicitan análisis, (iii) tiene escasos controles prenatales,

(iv) malos antecedentes obstétricos, (v) cesárea previa por colestasis intrahepática a las 32

semanas de gestación, (vi) 42 años de edad, (v) fecha desconocida de la última menstruación,

(vi) 3 abortos provocados, (vii) placenta previa oclusiva hemorrágica en tres oportunidades,

con internación en las 2 últimas, (viii) mioma en cara anterior del útero , (ix) colestasis

intrahepática a las 32 semanas de gestación, (x) posibilidad de acretismo placentario y

eventual histerectomía.--- 

Asimismo remarca enfáticamente que esta información debe ser completada con la que brinda la

Historia Clínica de la Maternidad Nacional y que el Dr. ROSSETTI desconocía por no haberle

informado la paciente LEM.--- 

Menciona otros detalles de la historia clínica, tales como antecedentes de haber estado

internada en el año 1986 por aborto incompleto (no figura donde).— 

Continúa diciendo que hubo escasos controles prenatales para una paciente de alto riesgo:

sólo 3 (tres) desde las 15 semanas (tres meses) hasta las 31 semanas (casi 7 meses).--- 

Expresa que presenta nuevamente en esta gestación colestasis intrahepática a partir de las 31 a

32 semanas, lo cual incrementa sus temores y angustia por lo vivido en su anterior gestación.

Plantea sus deseos de interrumpir la gestación.--- 

Formula un análisis de los controles realizados por LEM durante el embarazo y los estudios

realizados, concluyendo que la paciente LEM fue poco cauta al no tener en cuenta los

Expediente Nro. 3990150   -   43 / 470



controles prenatales solicitados; ni siquiera los mínimos controles que debe cumplir una

paciente de bajo riesgo y con más razón cuando la gestación es de alto riesgo. Prueba de ello

es que desde el tercer mes hasta el séptimo mes de embarazo concurrió solo en tres

oportunidades.--- 

Manifiesta que en cuanto a los análisis realizados, no le consta a su mandante la consulta de

octubre del 2001. En lo que se refiere a las ecografías practicadas, la primera la trae la

paciente en la primera consulta del día 20/11/01, la que fue realizada el 01/10/01, estimándose

la fecha probable de parto para el 14/05/02. Agrega que en los controles, registró una segunda

ecografía el 21/12/01, la que informa 20 semanas de gestación que coincide con el

crecimiento y con ecografía anterior. El 12 /03/02 según informe N° 570042 de CONCI-

CARPINELLA presenta una gestación de 30 semanas, pero se observa un mioma de 62mm.

en cara lateral derecha, y placenta previa marginal en cara anterior del útero.--- 

Expresa que el día 08/04/02 durante su primera internación por hemorragia por placenta

previa, se le realiza una nueva ecografía -cuyo N° de informe es el 574460 de CONCI-

CARPINELLA- y en la cual se observa una formación nodular en cara anterior lateral derecha

de 59 mm de diámetro compatible con leiomioma, edad gestacional promedio de 34 semanas

con placenta anterior, cuyo margen inferior se encontraba cubriendo parcialmente el orificio

cervical interno (placenta previa oclusiva parcial).--- 

Depone que los estudios realizados confirmaron a nivel fetal la ausencia de alteraciones

fetales cromosómicas numéricas y estructurales. El día 19/04/02 se completan estudios

(tipificación entre otros) a las 11.20 hs, se pasa la paciente a cirugía.--- 

Continúa relatando que la primera internación(en CLÍNICA SUCRE) fue el 06 de abril del

año 2002 por presentar su segundo episodio hemorrágico por placenta previa oclusiva parcial

y colestasis hepática. En dicha internación, se realiza maduración pulmonar fetal ante la edad

gestacional (33 a 34 semanas) y la posibilidad de tener que interrumpir la gestación. Al

solicitar ecografía, se confirma placenta previa oclusiva parcial con presencia de leiomioma
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de 5,9 cm. en cara anterior lateral derecha del útero, según informe ecográfico de CONCI-

CARPINELLA N° 574460 del día 08/04/02. Además de ello, se efectuó análisis de rutina

completa (laboratorio que incluía el citológico completo) y valoración cardiovascular. La

paciente dejó de sangrar y se decide el alta.--- 

Depone que en la segunda internaciónse decide en su tercer episodio hemorrágico el 17/04/02,

con una edad gestacional entre 36 y 37 semanas (según ecografía precoz). Relata que en el

segundo día de esta internación y ante la buena evolución de su cuadro hemorrágico y

teniendo estudios prequirúrgicos normales y habiendo madurado el feto, se decide realizar la

cesárea el día 19 de abril del 2002 a las 11 hs. por presentar placenta previa oclusiva y

hemorrágica, cesárea previa, colestasis intrahepática, anemia materna y además por haber

alcanzado según nuestroscálculos (puesto que no conocía la paciente su fecha de última

menstruación), las 36 a 37 semanas de gestación, evitando de esta manera el inicio de las

contracciones uterinas que se produce en el trabajo de parto, llevando a una hemorragia

mayor. Aclara que el deber del médico en estos casos es evitar un mal mayor.--- 

Destaca que se trata de una paciente hiperquinética, ansiosa, que deambula en las

internaciones, que no cumplió en ninguna de las dos internaciones con el reposo absoluto

indicado para esta patología y de tanta importancia para evitar una nueva hemorragia. Aclara

que todas estas circunstancias constan en los informes de enfermería.--- 

Continúa expresando que no fue parto normal como dice la actora. Se realizó una cesárea por

los hechos ya mencionados. Describe que en dicho acto quirúrgico, al realizar la apertura del

útero (histerotomía) sobre el segmento inferior y la incisión sobre la placenta previa,

comienza a sangrar en forma profusa (ésta estaba inserta en la cara anterior del útero llegando

y cubriendo el orificio cervical interno). Se realiza la extracción fetal, se entrega el recién

nacido al neonatólogo y se realiza el alumbramiento placentario en forma dificultosa; explica

que continúa el sangrado, se sospecha acretismo placentario (cuando la placenta se pega en la

pared uterina y a veces hay que realizar histerectomía). Expresa que en ese momento
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comienza a darse puntos de sutura sobre el lecho de inserción placentaria, y en ese instante le

indica a los miembros del equipo que soliciten transfusión en forma urgente debido a la

hemorragia y que no había seguridad que se pudiera controlar la perdida sanguínea. Señala

que a criterio de su defendido esta hemorragia de tal importancia, más la dificultad de saber si

se podía controlar, lo llevó a solicitar la transfusión en forma urgente. Todo esto debido a los

antecedentes de la paciente ya reseñados.--- 

Explica que se continúa con los puntos separados de sutura (para hacer hemostasia de los

vasos sangrantes), es decir, apresurarse para cerrar y controlar la hemorragia. Expresa que a

ciencia cierta, no se puede conocer en qué momento se puede lograr el control de la

hemorragia a pesar de todos los recursos obstétricos que se disponen. Explica que inclusive se

recomienda no esperar los signos y síntomas clínicos de hipotensión e hipovolemia severa en

una paciente de estas características, puesto que según el Tratado de Medicina Transfusional

de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en una hemorragia obstétrica mayor, éstos

serían tardíos y de alto riesgo de paro cardíaco en una paciente obstétrica.--- 

Manifiesta que la cirugía se demoró bastante, más de lo habitual, pero se logró la hemostasia

(se frena el sangrado) y se cerró la pared abdominal gestacional (33 a 34 semanas) y la

posibilidad de tener que interrumpir la gestación. Al solicitar ecografía, se confirma placenta

previa oclusiva parcial con presencia de leiomioma de 5,9 cm. en cara anterior lateral derecha

del útero, según informe ecográfico de Conci-Carpinella N° 574460 del día 08/04/02. Además

de ello, se efectuó análisis de rutina completa (laboratorio que incluía el citológico completo)

y valoración cardiovascular. La paciente dejó de sangrar y se decide el alta.--- 

Depone que la transfusión se indicó en pleno acto quirúrgico, por la hemorragia que en ese

momento fue producida por la placenta previa que comenzó a sangrar en forma intensa e

incoercible y no al terminar la cirugía como dice la actora. Ello consta en la foja anestésica.

Expresa que es importante señalar que el Dr. ROSSETTI no podía saber si iba a lograr el

control estricto de la hemorragia obstétrica mayor y/o terminar en una histerectomía. Hay que
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estar en el instante de la hemorragia para tomar la decisión.---Expresa que la transfusión fue

racional. Si no se hubiese efectuado la misma y la paciente hubiera continuado con la

hemorragia profusa o hubiera tenido que extraer el útero (histerectomía), se hubiese

presentado un altísimo riesgo de mortalidad materna (una de las primeras causas de

mortalidad materna junto con el aborto).--- 

Manifiesta que es muy fácil luego de recorrido el camino y observar los resultados desde

fuera, emitir una opinión o un juicio al respecto de si debía o no efectuarse una transfusión.--- 

Explica que estadísticamente, la paciente presentaba más riesgo de morirse desangrada que

contrajera alguna enfermedad infectocontagiosa por sangre contaminada. Es absolutamente

lógico pensar que un servicio de larga trayectoria con un banco de sangre acreditado da al

médico y a los pacientes seguridad técnica y jurídica. Expresa que gracias a Dios y a la labor

de su defendido, los resultados obstétricos fueron los ideales: el recién nacido no se internó,

no hubo que extraer el útero, no hubo que lamentar una muerte materna y la paciente se fue de

alta a los dos días de la cirugía.--- 

Expresa que la transfusión se solicitó en forma urgente y no como precaución - como dice la

actora - debido a la placenta hemorrágica, la inercia uterina (presencia de mioma en cara

anterior), posibilidad de acretismo placentario, la cantidad de sangre perdida y la dificultad

para cohibir dicha pérdida y las hemorragias postalumbramiento. Indica que se informó a la

paciente inclusive la posibilidad de tener que realizar una histerectomía postcesárea, si no se

lograba cohibir la hemorragia.--- 

Manifiesta que LEM perdió mucha sangre, y por lo tanto había que reponer lo que perdió.

Explica que la reposición del volumen globular en forma autónoma, es decir, por la actividad

de la médula de la Sra LEM, está establecido académicamente que necesita aproximadamente

veintiún (21) días. Además, depone que esta paciente - anémica crónica- según consta en el

expediente penal, seguramente iba a tener mayor tiempo para la recuperación del volumen

globular. Recuerda en este punto que la madre se debe a la asistencia del hijo y por lo tanto es
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poner en condiciones a la madre. Tal es lo que recomienda académicamente la Sociedad de

Pediatría Nacional. Es decir, poner una madre en condiciones de cumplir su rol materno de

ese momento.--- 

Adita que el hecho de la transfusión (en el momento solicitado) se demoró debido

seguramente a que debía preparase la sangre, ya que el tiempo normal de laboratorio en

preparar la bolsa es de entre veinte y cuarenta minutos, pues la sangre seguramente estaba fría

y debía adecuarse a la temperatura de la paciente.--- 

Expresa que la transfusión se efectuó en forma inmediata posterior a la salida del quirófano,

porque continuaba su necesidad, tal cual lo informado.--- 

En definitiva, manifiesta que esta transfusión fue totalmente necesaria, por las siguientes

razones: a) persistían los riesgos de continuar con una nueva hemorragia poscesárea; b) por la

posibilidad de inercia uterina (falta de contracciones) debido al mioma en la cara anterior; c)

por la anestesia; d) por la dificultad en la extracción placentaria; e) porque la paciente no

había recuperado sus glóbulos rojos, de vital importancia para la oxigenación de sus tejidos

nerviosos, renales y cardiacos, f) por la ubicación placentaria (al extraer la placenta quedan en

150 y 200 vasos arteriales abiertos, que deben cerrarse por la misma contracción uterina;

cuando la placenta se inserta en el segmento inferior, esta contracción no se produce y la

hemorragia es factible); g) por las características de la paciente que presenta anemia materna

previa a la intervención, más la pérdida intraoperatoria que fue cuantiosa.--- 

Asimismo señala que la inserción placentaria en el segmento inferior uterino (porción fina,

falta la capa muscular media, ausencia de contracción), más la incisión quirúrgica sobre esa

zona, tiene una altísima posibilidad de producir una hemorragia poscesárea por ausencia a ese

nivel de las ligaduras musculares (ligaduras vivientes de Pinar).--- 

Expresa que casi al mes de la cesárea, aún persiste indicio de anemia materna dado por la

hipocromia en sus glóbulos rojos.--- 

Así las cosas, y por lo expuesto, el codemandado Dr. ROSSETTI niega que: (i) LEM haya
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tenido un parto normal, (ii) se haya indicado la transfusión al salir del quirófano, (iii) la

transfusión haya sido innecesaria, (iv) las demás circunstancias invocadas por la parte actora.-

-- 

En definitiva, niegan que el Dr. ROSSETTI tenga alguna vinculación directa o indirecta en la

supuesta enfermedad infectocontagiosa motivo del presente pleito. Por lo tanto, expresa que

su mandante no es responsable civil de los daños reclamados en la demanda, pues ninguna

acción u omisión reprochables ha cometido en la relación jurídica que lo vinculara con la Sra.

LEM. Explica que actuó conforme las normas médicas universales y jurídicas que regulan la

actividad profesional; lo hizo con diligencia, con conocimiento médico estricto de su

quehacer diario (pericia) y con la prudencia que lo caracteriza. Manifiesta que no existe nexo

de causalidad adecuada entre su actuación profesional y el daño que dicen sufrir los

reclamantes. Consecuentemente, no se encuentra su actuación encuadrada ni en un

incumplimiento de obligación, ni en ningún hecho o acto ilícito que amerite ser sujeto de

reproche jurídico alguno.--- 

Procede a rechazar y negar la existencia y quantum de todos y cada uno de los rubros

reclamados por la parte actora en su demanda y ampliación.--- 

Finalmente expresa que en sede penal no se le permitió ingresar a su mandante en las

actuaciones penales la Historia Clínica presentada en este responde como prueba instrumental

(Maternidad Nacional), siendo ello importante para señalar los antecedentes médicos y

obstétricos de LEM.---  

Formula reserva del caso federal.--- 

8.- A fs. 344/350 comparecen los Dres. E.S.L. y B.M.J.B. en representación de

FEDERACIÓN PATRONAL SEGUROS S.A. y proceden a contestar la demanda en los

siguientes términos:--- 

En primer término, solicitan el total rechazo de la demanda con especial imposición de costas.

Expresan que su mandante FEDERACIÓN PATRONAL SEGUROS S.A. ha sido citada en
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garantía por los siguientes demandados: a) María Beatriz RODRÍGUEZ (fs. 181);b)

VILLABEL, SOCIEDAD ANÓNIMA, COMERCIAL, INDUSTRIAL, FINANCIERA,

INMOBILIARIA Y AGROPECUARIA (fs. 186); c) CLÍNICA SUCRE CENTRO DE

CUIDADOS CORONARIOS SRL (fs. 191 y 206 vita) y d) Renán Cesar PIGNI (fs. 187).--- 

Manifiestan que conforme las constancias que obran en las oficinas comerciales de la

compañía de seguro que representan, la Dra. María Beatriz RODRÍGUEZ contrató un

seguro de responsabilidad civil mediante póliza N° 77864 vigente desde el 07/05/2001 al

07/05/2002 y que ampara la responsabilidad civil derivada de lesiones y/o muerte de terceras

personas provocadas involuntariamente y derivadas directamente del ejercicio de su actividad

profesional en el ámbito de la República Argentina, puesto que ésta es la especialidad

Bioquímica. Dicho seguro establece una suma asegurada de pesos cien mil ($ 100.000) por

acontecimiento. Asimismo fija una franquicia fija -a cargo de la asegurada-del 1,5% de la

suma asegurada.--- 

Asimismo dejan expresa constancia que -para el supuesto de impetrarse reclamos judiciales

y/o extrajudiciales- donde se encuentre involucrada la póliza relacionada, su mandante

abonará hasta el monto relacionado o el saldo que quede de la misma para el supuesto de

haberse efectuado pagos judiciales y/o extrajudiciales con imputación a la misma.--- 

Deponen que se adjunta a autos copia de la póliza pertinente, solicitando se corra traslado de

la misma a la demandado Dra. María Beatriz RODRÍGUEZ.--- 

Explican asimismo y, conforme también a las constancias que obran en las oficinas

comerciales de la compañía de seguros que representan, que el establecimiento denominado "

VILLABEL, SOCIEDAD ANÓNIMA, COMERCIAL, INDUSTRIAL, FINANCIERA,

INMOBILIARIA Y AGROPECUARIA" contrató un seguro mediante póliza N° 79569

vigente desde el 28/07/2.001 al 28/07/2.002 y que ampara la responsabilidad civil emergente

del desarrollo de su actividad profesional de Laboratorio de Análisis Clínicos con las

características mencionadas en la póliza que se adjunta y cuando sea a consecuencia de
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incendio, rayo, explosión, descargas eléctricas, escapes de gas y el suministro de alimentos. 

Dicho seguro establece una suma asegurada de dólares estadounidenses cien mil (U$S

100.000) por acontecimiento.--- 

Asimismo fija franquicia a cargo de la asegurada del 10% del siniestro con un mínimo del 3%

y un máximo del 6% de la suma asegurada.--- 

Dejan en claro que resulta de aplicación a la moneda pactada originariamente en la póliza, las

disposiciones pertinentes de la Ley 25561 y su decreto reglamentario 214/02 y 320/02.--- 

Dejan asimismo expresa constancia que -para el supuesto de impetrarse reclamos judiciales

y/o extrajudiciales- donde se encuentre involucrada la póliza relacionada, su mandante

abonará hasta el monto relacionado o el saldo que quede de la misma para el supuesto de

haberse efectuado pagos judiciales y/o extrajudiciales con imputación a la misma. Se adjunta

a autos copia de la póliza pertinente, solicitando se corra traslado de la misma a la demandada

"VILLABEL S.A.C.I.F.I.A.".--- 

Continúan diciendo que con respecto a la citación en garantía realizada por CLÍNICA

SUCRE CENTRO DE CUIDADOS CORONARIOS SRL, hacen saber, que conforme

también a las constancias que obran en las oficinas comerciales de la compañía de seguros

que representan, dicha empresa ha contratado un seguro mediante póliza N° 83080 vigente

desde el 22/10/2001 al 22/10/2002 y que ampara la responsabilidad civil emergente del

desarrollo de su actividad profesional de Clínica Polivalente con las características

mencionadas en la póliza que se adjunta y cuando sea a consecuencia de incendio, rayo,

explosión, descargas eléctricas, escapes de gas y por el suministro de alimentos.--- 

Dicho seguro establece una suma asegurada de dólares estadounidenses doscientos mil (U$S

200.000) por acontecimiento. Asimismo fija franquicia a cargo de la asegurada del 10% del

siniestro con un mínimo del 3% y un máximo del 6% de la suma asegurada.--- 

Deberá quedar en claro que resulta de aplicación a la moneda pactada originariamente en la

póliza, las disposiciones pertinentes de la Ley 25561 y su decreto reglamentario 214/02 y
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320/02.--- 

Asimismo dejan expresa constancia que -para el supuesto de impetrarse reclamos judiciales

y/o extrajudiciales- donde se encuentre involucrada la póliza relacionada, su mandante

abonará hasta el monto relacionado o el saldo que quede de la misma para el supuesto de

haberse efectuado pagos judiciales y/o extrajudiciales con imputación a la misma.---- 

Adjuntan a autos copia de la póliza pertinente, solicitando se corra traslado de la misma a la

demandada "CLÍNICA SUCRE CENTRO DE CUIDADOS CORONARIOS SRL.--- 

Finalmente, expresan que también han sido citados por el Dr. Renán Cesar PIGNI. En este

caso concreto y conforme expresas instrucciones de su mandante,manifiestan que vienen a

plantear y oponer formalmente al progreso de esta acción la defensa de “excepción de no

seguro” (por inexistencia),solicitando se admita la misma; con costas al citante.--- 

Deponen, que de las constancias que obran en las oficinas comerciales de su mandante, el Dr.

Renán César PIGNI, no figura como tomador -directo o indirecto- de seguro por

responsabilidad civil por mala praxis médica. Dicha cuestión se demostrará en la etapa

procesal oportuna. Solicitan se haga saber de dicha excepción al demandado citante Dr.

Renán Cesar PIGNI.--- 

Continúan expresando que con respecto al rubro honorarios, se pondere que los demandados

VILLABEL S.A.C.I.F.I.A."  y  "CLÍNICA SUCRE CENTRO DE CUIDADOS

CORONARIOS SRL ", como la Sra María Beatriz RODRÍGUEZ, han sido asistidos por

letrados por ellos mismos elegidos, y que la cobertura del seguro no se hace extensible a los

honorarios que eventualmente se regulen a dichos letrados. Asimismo indican que sea cual

fuere el resultado de este pleito, solicitan a V.S. que al momento de determinar la carga de las

costas, las mismas sean prorrateadas conforme al "principio objetivo de la derrota".--- 

En los términos del art. 192 del CPCC impugnan el contenido, validez y autenticidad de la

documental acompañada a estos autos por la parte actora a fs. 28/123, por haber sido

presentados inaudita parte, no haber participado en su confección y por no constarnos su
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veracidad.--- 

A continuación proceden a evacuar el traslado de la demanda manifestando como principio

procesal general, que niegan todos y cada uno de los hechos y el derecho invocados por la

parte actora que no sean expresamente reconocidos en este responde.  

En especial niegan que exista responsabilidad civil alguna que atribuirle a sus asegurados

María Beatriz RODRÍGUEZ, VILLABEL SACIFIA y CLÍNICA SUCRE CENTRO DE

CUIDADOS CORONARIOS SRL, en los supuestos daños que reclama el actor. Niegan

asimismo que exista responsabilidad en los demás codemandados por no constarle.--- 

Explican que no hubo negligencia, impericia o imprudencia en el actuar médico e

institucional, en la cuestión debatida en autos.--- 

Agregan que habiendo contestado la demanda el Dr. Juan Roberto ROSSETTI, hacen suyo

todo lo allí mencionado, afirmando los hechos allí afirmados y negando los hechos allí

negados. Por otra parte, también adhieren a futuro a los dichos que transcriban los asegurados

de su mandante, en la medida que tiendan a demostrar la falta de responsabilidad de la

totalidad de los asegurados por FEDERACIÓN PATRONAL SEGUROS SA.--- 

Sin perjuicio de ello, niegan en particular cada uno de los hechos invocados por los actores en

la demanda.--- 

Indican que con respecto a la manifestación realizada por la parte actora ampliando

demandada en contra de la o las aseguradoras que pudieren presentarse, ratifica n lo

relacionado en el punto "II.-" que antecede, en especial a los límites de cobertura por cada uno

 de los asegurados. Sin perjuicio de ello niegan terminantemente que exista responsabilidad 

profesional y/o institucional de los asegurados, motivo por lo cual, al momento de la

sentencia se deberá rechazar la demanda en todas sus partes- con especial imposición de

costas a los actores.--- 

En cuanto a los daños, niegan que la actora LEM y la niña BR sean acreedoras de los

demandados María Beatriz RODRÍGUEZ, VILLABEL SACIFIA Y CLÍNICA SUCRE
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CENTRO DE CUIDADOS CORONARIOS SRL, por haber incurrido éstos en mala praxis

médica profesional e institucional.  

En definitiva proceden a la negativa y rechazo particular de todos los rubros reclamados, así

como la cuantificación de los mismos.--- 

Concluyen que de lo expuesto surge que en el caso de autos no se dan los presupuestos cuya

existencia es decisiva para pretender atribuir responsabilidad profesional a los asegurados de

su mandante - Dra. María Beatriz RODRÍGUEZ, VILLABEL SACIFIA, CLÍNICA SUCRE

CENTRO DE CUIDADOS CORONARIOS SRL y por ende también a FEDERACIÓN

PATRONAL SEGUROS SA.--- 

A todo evento, dejan planteada la prejudicialidad penal en los términos del art. 1101 del CC.--

- 

Formulan reserva del caso federal.--- 

9.- A fs. 361/371 comparece el Dr. L.E.N. en su carácter de apoderado de "VILLABEL 

S.A.C. e I", y procede a contestar la demanda de autos.--- 

Solicita en primer término el rechazo de la demanda en todas sus partes, con especial

imposición de costas.- 

Asimismo niega todos y cada uno de los hechos y el derecho invocado por los actores que no

sean de expreso y especial reconocimiento en este responde.- 

Procede a realizar la negativa particular de todos y cada uno de los hechos invocados por la

parte actora.--- 

No obstante ello, niega que a LEM en la CLÍNICA SUCRE se le haya transfundido sangre de

la bolsa Nro. 14395, pero lo que más rotundamente niega es que la sangre contenida en esa

bolsa haya sido analizada por personal y en el laboratorio de "VILLABEL S.A.C e I.".-

Consecuentemente niega que la sangre efectivamente analizada por su representada con

resultado negativo en lo que hace al HIV sea la supuestamente transfundida a LEM. Niega

asimismo que la bolsa Nro. 14395 haya contenido la sangre de CAO, y que éste se encuentre
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infectado por el virus HIV.--- 

Expresa que sin perjuicio de la negativa genérica y puntual supra explicitada en el apartado

anterior, a fin de evitar inútiles repeticiones, su parte se adhiere y pide se tengan por

reproducidas, las negativas que en cuanto a los hechos ya han efectuado con anterioridad los

representantes de la PROVINCIA CÓRDOBA y el de la Aseguradora citada en garantía, esto

es la Procuración del Tesoro y FEDERACIÓN PATRONAL SEGUROS S.A.,

respectivamente y a las que en el futuro explicitan los demás codemandados.- 

Relata que cumpliendo con uno de los objetos para la que fue creada "VILLABEL S.A.C. e

I." explota desde el año 1970 un laboratorio de análisis de sangre.- Para tal fin y en cada

época, a lo largo de su existencia, el laboratorio ha ido adoptando la mejor tecnología

disponible en el mercado en cuanto a maquinaria, calidad de reactivos y metodología.-

También ha contado y cuenta con el personal más idóneo del medio profesional.- 

Expresa que para cumplir el objetivo antes consignado desde hace dieciocho años (18)

"VILLABEL" ha contado y cuenta en la actualidad del inapreciable apoyo del

LABORATORIO "ABBOT S.A.", que es quien facilita en comodato la maquinaria más

moderna existente en cada momento y los reactivos de última generación, cuidando siempre

de que éstos sean utilizados vigente el período activo de cada uno.--- 

Resalta que a la largo del tiempo que lleva cumpliendo sus tareas el laboratorio de propiedad

de su representada nunca tuvo un error humano y/o técnico.- Nunca los análisis tuvieron un

resultado reñido con la realidad y/o antecedentes.- Ello se debe obviamente a que la

metodología que se aplica y a que se hará referencia a continuación es de tal naturaleza que

puede ocurrir que el resultado analítico arroje un "falso positivo" pero nunca un "falso

negativo".- Procede a explicar esa metodología existente a la fecha en que habría tenido lugar

el supuesto contagio de HIV que motiva la demanda de autos.--- 

Indica que dentro de la ciudad de Córdoba, el Sr. Gustavo Bazán, es el encargado de

recolectar las muestras, haciéndolo en horario matutino. Para ello, el laboratorio VILLABEL
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provee a cada centro e institución de la cual recepta material, tubos de vidrios limpios y

esterilizados, en los cuales cada centro trasvasa el material desde la bolsa donde se realizó

la extracción de sangre de cada donante, al tubo. Es también cada centro el que

identifica el tubo, ya sea con código de barras, identificación numérica, por nombres

...etc.- El tubo puede contener sangre, plasma o suero. El material se entrega sin

anticoagulante y corroboran mediante una planilla, en donde se solicitan los estudios

serológicos, que coincida el material con la planilla. Las muestras son trasladadas al

laboratorio en una caja térmica, provista por el mismo, con refrigerantes.- Aquí es donde

culmina la tarea del Sr. Bazán.---  

Continúa explicando que una vez que ingresan al LABORATORIO VILLABEL, las muestras

son remitidas al departamento de análisis en donde se procede nuevamente a controlar los

tubos remitidoscon las planillas que envía cada centro y en las cuales identifica el estudio

solicitado. Dichos estudios son inscriptos en un cuaderno en donde se anotan registros de las

solicitudes presentadas por cada servicio. Por ley, se realizan VDRL, CHAGAS,

HUDDLESON, HIV, HCV y HBs.--- 

Manifiesta que corroborados los tubos con las boletas de solicitud, se cargan en la PC,

quedando guardados en archivos de la misma. Se imprime la carga de datos y se testea

nuevamente con los datos ingresados al cuaderno. Los tubos se colocan en gradillas de 30

orificios cada una, que están previamente identificadas con números correlativos comenzando

desde el número uno ( 1 ), utilizándose una gradilla para cada centro.--- 

Manifiesta que las muestras de sangre enteras, son sometidas a un proceso de centrifugación

con el objeto de separar los cuerpos formales (células-glóbulos rojos, blancos, plaquetas), del

suero, que por sedimentación se separan los mismos (la parte roja pertenece a todas las células

que queda en la parte inferior del tubo, mientras que el suero queda por encima de ésta).--- 

Continúa relatando que una vez completado éste proceso, las muestras son retiradas de la

centrífuga y colocadas nuevamente en las gradillas correspondientes, siguiendo un orden que
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nunca se altera. Se da paso al trasvasado del suero a tubos nuevos, limpios y esterilizados,

éste procedimiento lo realiza un solo operador, quien primero retira el tubo madre la cinta

original o código de barras que identifica el tubo inicial, lo pega en el tubo nuevo y luego

trasvasa el suero para llevar a cabo los estudios pertinentes.--- 

En caso de que se produzca un movimiento brusco que origine la hemolisis (es decir que se

mezcle nuevamente el suero con los cuerpos formales) se vuelve a centrifugar para volver a

realizar la operación. Igualmente, si el operador al retirar la etiqueta del tubo original ésta se

rompiera, procede a una nueva identificación del tubo, corroborando que conserve la

denominación original.---  

Sigue explicando que una vez que se completó el trasvasado, se mantiene al mismo número

del registro, no se cambia de lugar ni de número. Los tubos que se han ubicado en las

gradillas, cada uno por centro, a su vez son ordenados por estudios a realizar, por ejemplo

HTLV, HIV, etc.--- 

De este modo, luego se procede a realizar el análisis propiamente dicho que consiste, en: a)

Colocar en una gradilla el equipo que contiene 96 pocilios, en los pocilios identificados como

números "1, 2 y 3" y se controlan los controles negativos, a continuación en los pocilios

números "4, 5 y 6" se colocan los controles positivos. A continuación se comienzan a cargar

los sueros en el orden en que están colocados los tubos en las gradillas. Cada tubo tiene en su

interior además del suero el "Tips" (es un adaptador de plástico) que va colocado en el

terminal de la pipeta automática y que es el que permite tomar un determinado volumen del

suero según técnica. Dicho estudio dura aproximadamente 3 horas entre incubación, lavados,

etc. b) Una vez culminado el estudio se procede a la lectura en el lector de Elisa que a su vez

está conectado a una PC en donde muestra e identifica los sueros serológicamente positivos, y

que según sus absorbancias indicará la positividad o negatividad de las muestras. En el caso

de que el pocilio no hubiera sido cargado por omisión del operador el resultado final cuando

se hace la lectura es "serología positiva". c) Si alguna de las muestras diera resultado positivo,
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se procede a retirar el tubo de la gradilla y colocarlo en otra gradilla distinta con el fin de

volver a efectuarle a esa misma muestra un nuevo ensayo al día siguiente, con el mismo

material, si el valor obtenido es dudoso, (valores muy cercanos a un determinado corte - cutt

off-), se solicita al servicio de hemoterapia que remitió la muestra una nueva para corroborar

el resultado. d) Se remiten los tubos identificados con códigos de barras, cintas adhesivas,

cintas de papel, con identificación de los dadores y de otros pacientes a los cuales se les

solicitó un estudio serológico determinado. e)Los sueros sobrantes con serología positiva, se

preservan en freezer, mantienen la misma identificación brindada por el servicio de

hemoterapia. Los mismos son preservados para realizar posibles nuevos estudios (contra

muestras). f) Los ensayos positivos para HIV se guardan en un tubo final, mientras que las

serologías positivas para los demás ensayos se trasvasan a tubos tipos "Eppendorf' por

razones de espacio y se los almacena por bolsas clasificadas por año y por test. g) Los sueros

negativos se descargan previa inactivación con hipoclorito de sodio (lavandina) al 5% durante

un tiempo de dos horas aproximadamente.--- 

Expresan que El LABORATORIO VILLABEL, cuenta con registro de todos los estudios que

se realizan en dicha institución, tanto para las serologías positivas como para las negativas.

Indica que los mismos están en registros foliados por el Ministerio de Salud.— 

Manifiesta que precedentemente he expuesto la forma y procedimiento que en forma normal y

habitual opera el laboratorio de propiedad de su representada. N obstante ello, y a

continuación se referirá a lo ocurrido en el laboratorio el día 18 de abril de 2002, fecha en la

que según la parte actora la "CLÍNICA SUCRE" habría enviado para su análisis la sangre

transfundida a LEM, lo que ha sido negado por su parte, negativa que deja reiterada en esta

oportunidad.- 

Expresa que en la fecha indicada, ingresaron al LABORATORIO VILLABEL tubos, que

podían contener sangre, plasma o suero, provenientes de distintos servicios de hemoterapia.

Entre ellos se encontraban el tubo original rotulado por el servicio de hemoterapia de la
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CLÍNICA SUCRE con el N° 25495, con planilla de análisis a nombre de C.A.O., que ocupó

el N° 18 en la gradilla de tubos; y el tubo originalrotulado por el servicio de hemoterapia de

la FUNDACIÓN BANCO CENTRAL DE SANGRE (FBCS), con el N° 11360, a nombre de

M.A., que ocupó el N° 19 en la gradilla de tubos.--- 

Depone que ese día, utilizando la metodología EIA (marca "Murex") todos los tubos -con una

excepción- dieron resultado"negativo" (valores de absorbancia por abajo del valor del cut

off: valor de corte), por lo tanto, al ser negativos, no se guardaron,lo que es una actividad

diaria y normal.--- 

La excepción señalada, estuvo dada por el tubo N° 11360 a nombre de M.A. proveniente de

la FBCS, que dio resultado"positivo" (valores de absorbancia por encima del valor de

cutoff: valor de corte). Al ser "positivo", se guarda en el freezer del laboratorio.--- 

Manifiesta que al día siguiente, esto es el 19-04-02, se repite por duplicado el mismo tubo del

día anterior N° 11360, con idéntico método, obteniendo nuevamente resultado"positivo".

Ante ello, se informa el resultado por escrito al servicio de hemoterapia de FBCS y se les

requiere nuevas muestras para confirmar identidad.--- 

El día 22-04-02, el servicio de hemoterapia de FBCS, envió los dos (2) tubos pedidos,

correspondientes al N° 11360(se lo llama material de bolsa), y se les realiza la misma

metodología utilizada anteriormente (EIA Murex), obteniendo resultado"negativo".—Indica

que el 23-04-02 el servicio de hematología de la FBCS, por temor a un error en el envío de

tubos al laboratorio, decide enviar el anterior y posterior alN°11360,es decir los N° 11359

y 11361. A los tres sueros se les realiza la metodología mencionada anteriormente (EIA

Murex), dando resultado"negativo" para los tres.--- 

Con posterioridad, el 30-07-02, el Dr. BORDONI ingresa al LABORATORIO VILLABEL

con una caja de tergopor, que en su tapa tenía la leyenda "Hospital Córdoba" y en su interior,

congelada, la bolsa de sangre rotulada con el N° 25495, junto con el informe positivodel

Laboratorio de Hemoderivados de la Universidad Nacional de Córdoba.--- 
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Explica que ante ello, el LABORATORIO VILLABEL, el día 31-07-04, una vez

descongelada la bolsa de plasma, se extrae una muestra de la bolsa N° 25495 (C.A.O.), para

su análisis, obteniéndose resultado "Positivo", en el estudio de HIV.-- 

El 01-08-02 es analizada nuevamente una muestra del material de la bolsa N° 25495 traída

por el Dr. BORDONI(téngase en cuenta que el tubo original, que supuestamente contenía

una muestra de esa bolsa, fue descartado el 18-04-02 por ser negativo); y la primera

muestra-tubo original-N° 11360 del servicio de hemoterapia FBCS.--- 

Indica que en ambas muestras se realizaron las pruebas que detalla en su responde y al cual

me remito. Manifiesta que de los resultados de las muestras N° 25.295 y 11360 se observan

que ambas presentan positividades diferentes, por lo tanto no se trata de la misma muestra.-

--- 

Se realiza determinación de grupo sanguíneo en: Tubo N° 25495 (material de bolsa): grupo

"0". Tubo N° 11360(2da muestra con resultado negativo para HIV): grupo "A".--- 

Esta circunstancia, en cuanto a los distintos tipos de sangre (grupo "O" para el tubo 25495 y

grupo "A" para el tubo 11360), fue realizada a través de la pericia ordenada por el Sr. Fiscal

de Instrucción que interviene en la investigación penal y que fuera practicada por el Instituto

de Hematología y Hemoterapia de la Universidad Nacional de Córdoba, cuyos resultados

obran a fs. 1166/9, del respectivo sumario.---        

Concluye de que conforme ha quedado expuesto, resulta materialmente imposible que en el

laboratorio de su representada se haya incurrido en un error técnico o humano, lo que le

permite afirmar rotundamente que la sangre analizada por VILLABEL no fue ni la obtenida

de C.A.O ni la transfundida a la actora LEM, y si fuera cierto que una y otra estaban

infectadas con el virus del HIV, también lo niega por no constarle a su parte.--- 

Por ello es que reitera el pedido de rechazo de la demanda en todas sus partes, con especial

imposición de costas.--- 

Asimismo y dando cumplimiento a lo dispuesto por el art. 192, 2º párr del CPCC niega e
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impugna la documentación acompañada por el actor a la demanda, tanto en el aspecto

material cuanto en el ideológico, ya que ni uno ni otro constan a su parte.--- 

Manifiesta que subsidiariamente, y para el caso de que se determine su responsabilidad en

autos, procede a analizar los rubros y montos que integran la pretensión de los actores, todos

los cuales niega y deja impugnados.--- 

Procede a realizar la negativa y oposición de todos y cada uno de los daños reclamados por

los actores en la demanda y ampliación de demanda. Impugna asimismo la cuantía de los

mismos.--- 

Finalmente manifiesta que los actores han incurrido en Plus Petición inexcusable, no sólo

porque demandan rubros que se superponen, sino porque además los montos que se persiguen

no guardan ninguna relación con la realidad y los antecedentes doctrinarios y

jurisprudenciales, todo lo cual solicita sea tenido en consideración a la hora de determinar la

distribución de costas del presente proceso.--- 

Formula reserva del caso Federal.--- 

10.- A fs. 376/379 comparece la Dra. B. E. F. en su carácter de apoderada del codemandado

Dr. Jorge BORDONI y procede a contestar la demanda.--- 

Solicita el rechazo de la demanda en todas sus partes con imposición de costas a la actora.--- 

Asimismo y en mérito a lo establecido por el art.192 del C.P.C. niega todos y cada uno de los

hechos y derecho invocados en la demanda en lo que respecta a su mandante, excepto los que

sean reconocidos expresamente a lo largo del presente responde.--- 

Niega en forma particular todos y cada y uno de los hechos invocados por los actores en su

demanda y ampliación.--- 

En el punto III titulado “Contestación” comienza expresando que considera importante

destacar que su mandante se desempeña como médico hemoterapeuta desde hace más de

treinta años, y que como se probará oportunamente, posee un importante curriculum

profesional que da cuenta de su extensa formación e idoneidad profesional, su capacidad
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técnica y su dedicación absoluta. Depone que al momento de la denuncia penal por los

supuestos hechos que motivan la presente causa detentaba los cargos de Presidente de la

Sociedad de Hematología y Hemoterapia de la Provincia de Córdoba, Jefe del Servicio de

Hemoterapia de CLÍNICA SUCRE y del INSTITUTO MODELO DE GINECOLOGÍA Y

OBSTETRICIA (IMGO), Director de VILLABELL, médico del Hospital Córdoba, y

secretario científico de la Asociación de Medicina Transfusional de la Provincia de Córdoba.-

-- 

Asimismo, destaca que el servicio de hemoterapia de CLÍNICA SUCRE fue habilitado

cumpliendo con todos los requisitos exigidos por el Departamento del Sistema Provincial de

Sangre del Ministerio de Salud de la Provincia y que además el mismo servicio fue

inspeccionado y habilitado por el Laboratorio de Hemoderivados de la Universidad Nacional

de Córdoba como proveedor de plasma, y que obviamente para obtener estas habilitaciones se

cumplían todas las medidas de bioseguridad, y contaba con personal técnico bien formado y

con experiencia.--- 

El procedimiento que se efectuaba en el Servicio de Hemoterapia de CLÍNICA SUCRE

estaba perfectamente organizado, allí se efectuaban pocas extracciones de sangre diarias, se

atendía al donante, se realizaba la anamnesis, y se procedía a la extracción, utilizando bolsas

de extracción con doble sistema de seguridad que tienen un mecanismo por el cual se puede

sacar la muestra sin necesidad de cortar, la bolsa se rotula con el número de donante y al final

de la extracción, antes de quitar la aguja, se llena un tubo con sangre y se rotula con el mismo

número de la bolsa. Luego, esa muestra contenida en el tubo, se coloca en una gradilla, se

llena una planilla de remisión con el número -el mismo de la bolsa y del tubo-, nombre y

apellido del donante, y una vez que se completaban las extracciones del día, llegaba al

servicio a las 10.00hs. de la mañana aproximadamente una persona dependiente de

VILLABELL y retiraba las muestras para estudio. En el mismo día entre las 20.00 y 22.00 hs.

personal de VILLABELL entregaba los resultados de los estudios correspondientes a las
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muestras de la mañana.--- 

Depone que el día 18/4/02 se presentaron en el servicio de hemoterapia cuatro donantes: 1.-

C.A.O, 2.- J.C.Q., 3.- M.N.O. y 4.-A.O. y se identificaron bajo el número 25495, 25496,

25497 y 25498 respectivamente -conforme el procedimiento mencionado supra- y se

remitieron a VILLABELL -los tubos de muestras correspondientes a esas extracciones, junto

con una planilla de solicitud de estudios serológicos. Ese mismo día, VILLABELL entrega a

servicio de hemoterapia de la CLÍNICA SUCRE el informe número 19887 correspondiente a

las muestras de sangre enviadas ese día, o sea las cuatro individualizadas precedentemente, ya

analizadas y de donde surge que todas resultaron negativas para HIV, entre otras

enfermedades, lo cual implicaba que esas muestras resultaban aptas para transfundir, por lo

que fueron guardadas a ese fin.--- 

Al día siguiente, o sea el día 19/4/02, el Dr. ROSSETTI de CLÍNICA SUCRE solicita al

servicio de Hemoterapia a cargo de su mandante, con carácter urgente una transfusión de

glóbulos rojos sedimentados para la paciente LEM, y se le transfunde la sangre

correspondiente al primero de los dadores del día 18/4/02 identificado bajo el número 25495 -

CAO- ya que como señalé anteriormente, era sangre apta para transfundir conforme

certificación expedida por el laboratorio VILLABEL encargado de realizar los estudios

serológicos.--- 

Lo expresado, que se encuentra corroborado con el informe mencionado y que está

incorporado en la causa penal demuestra que la transfusión se efectuó utilizando sangre apta,

aclarando que esta certificación de aptitud no dependía del servicio de hemoterapia de

CLÍNICA SUCRE a cargo de su mandante, sino de un laboratorio externo, denominado

"VILLABEL", cuya especialidad es el análisis serológico de la sangre.--- 

Expresa que en consecuencia, ninguna culpa - y menos responsabilidad- se puede atribuir a su

representado, pues el suministro de la sangre se realizó obrando con el cuidado necesario, con

el respaldo de una certificación idónea de aptitud y cumpliendo acabadamente las reglas y
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pautas aplicables al buen arte de curar, entendiendo este concepto en su dimensión más

amplia.--- 

Manifiesta que en la emergencia, Jorge BORDONI actuó con la diligencia que exigía la

naturaleza de su actividad, de acuerdo a las circunstancias de tiempo, lugar y modo.--- 

Adita que, toda la culpa y responsabilidad cabe en la persona de la bioquímica María B.

RODRÍGUEZ y en la empresa VILLABEL SACI, los que con su actuar culposo habrían

generado los daños reclamados por los actores.--- 

Una demostración acabada de lo expresado finca en el modo no habitual, inadecuado de cómo

se agruparon ese día las muestras provenientes de distintos servicios de hemoterapia, lo que

llevó a facilitar el error en que incurrieron en esa ocasión.--- 

Explica que de ser cierta la afirmación de ambos demandados -RODRÍGUEZ y VILLABEL-

en sus respectivas contestaciones, estaríamos en presencia no de un error, sino de un doble

error, lo que hace desaparecer la posición exculpatoria alegada en este proceso.--- 

Depone que si la sangre transfundida fuera la causa del contagio -lo que se deberá acreditar-

no existe un nexo de causalidad con la apariencia que tendría el donante ni con el supuesto

desorden que habría existido en el servicio de hemoterapia, sino que sería una consecuencia

directa de haberse efectuado una determinación serológica equivocada, que habilitó el acto

médico de su representado.--- 

A modo de conclusión, niega que exista culpa de su mandante y niega la relación causal

invocada por los actores, como así también niega un actuar culposo o ilícito con relación a su

comportamiento posterior.--- 

Asimismo, niega e impugna en su autenticidad la totalidad de la documental acompañada a la

demanda por ser instrumentos privados que no emanan de su representado, no tienen fecha

cierta, y carecen de validez, veracidad y autenticidad, especialmente, la autenticidad y

contenido del denominado Informe Final de Auditoría a Bancos de Sangre, obrante a fs.28 a

34, ya que es un informe completamente unilateral, efectuado por una empresa privada, de
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dudosa legalidad, que persigue una finalidad absolutamente comercial y que no posee con mi

mandante vinculación contractual, comercial ni de ningún tipo.--- 

En forma subsidiaria, y para el supuesto de existir alguna responsabilidad de su poderdante,

impugna la excesiva planilla elaborada por los actores. A tal fin procede a la negativa

específica de todos y cada uno de los rubros reclamados, su cuantía y relación causal.--- 

Asimismo expresa que encontrándose en trámite la causa penal iniciada por los actores en

contra de su mandante -entre otros- por los hechos objeto de esta demanda, caratulada

"BORDONI JORGE Y OTROS P.SS.AA. PROPAGACIÓN DE ENFERMEDAD

PELIGROSA Y CONTAGIOSA” y radicada ante la Fiscalía Distrito VII, turno 2 de esta

ciudad, solicita que de conformidad a lo establecido por el art.1101 del Código Civil se

suspenda la resolución de la presente acción hasta la resolución definitiva que recaiga en sede

penal.--- 

Finalmente solicita expresamente se condene a la actora por pluspetición inexcusable, por los

montos exorbitantes y arbitrarios que reclama, adhiriéndose a los fundamentos expresados por

el Procurador General de la Provincia, según lo manifestado a fs.224 vta. punto VI, del

segundo cuerpo de autos.--- 

Formula reserva del caso federal.--- 

11.- A fs. 388/394 comparece el codemandado Renán César PIGNI con el patrocinio letrado

del Dr. H.J.C. y procede a contestar la demanda en los siguientes términos.--- 

Solicita el rechazo de la demanda en todas sus partes, con especial imposición de costas.  

Asimismo y a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por el art. 192 del CPCC., niega todos y

cada uno de los hechos y el derecho invocado por los actores que no sean de expreso y

especial reconocimiento en este responde.--- 

Procede a realizar la negativa particular de todos y cada uno de los hechos invocados en la

demanda y con especial énfasis niega toda participación personal en absolutamente la

totalidad de los hechos denunciados por los actores, quiénes por otra parte nada le imputan.-
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Con igual énfasis niega también cualquier responsabilidad, pudiendo agregarse que al

respecto los actores nada señalan en cuanto a qué título o porqué causa debe responder.--- 

Conforme lo expuesto niega adeudar a los actores suma alguna de dinero por cualquier causa

o concepto y mucho más enfáticamente con fundamento en los hechos que los mismos

relacionan en la demanda los que niega e impugna ya que ninguno de ellos constan a su

parte.--- 

Se remite a las negativas ya realizadas por los restantes codemandados.--- 

Asimismo y dando expreso cumplimiento a lo dispuesto por el art. 192 2do. párrafo del CPCC

niega e impugna la documentación acompañada por la parte actora en la demanda, tanto en el

aspecto material cuanto en el ideológico, ya que ni uno ni otro constan a su parte.---- 

Subsidiariamente y para el improbable supuesto de que resultara condenado, niega e impugna

todos y cada uno de los daños reclamados por los actores en su demanda y ampliación, así

como el quantum de los mismos.--- 

Finalmente solicita pluspetición e imposición de costas y formula reserva del caso federal.--- 

12.- A fs. 397/411 comparecen los Dres. J.M.E. y R.A. en representación de la codemandada

María Beatriz RODRÍGUEZ y proceden a contestar la demanda.--- 

Solicitan en primer término el rechazo de la demanda en todas y cada una de sus partes, con

especial imposición de costas.--- 

Manifiestan que sin que implique reconocer y aceptar los hechos, extremos y reclamos

contenidos en el libelo introductorio (fs. 1/27) y su ampliación (fs. 157/ 172), interponen

formalmente la defensa y excepción de falta de acción y de falta de legitimación causal

para que en su mérito se rechace la demanda promovida en contra de su mandante.-- 

Explican que el fundamento de las excepciones opuestas radica en el hecho de que en el libelo

introductorio, se promueve "demanda contractual y extracontractual"... "en contra de María

Beatriz RODRÍGUEZ", sin embargo: (i) nunca se alude a la codemandada ni se la nombra,

(ii) no se particularizan ni explicitan con referencia a su persona los hechos y (iii) se imputa
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responsabilidad contractual y extracontractual, lo cual no es jurídicamente posible. En

definitiva indican que no se cumplen los extremos y requisitos exigidos por los incisos 3, 4 y

5 del art. 175 CPCC.--- 

Proceden a realizar una negativa particular y específica de cada uno de los hechos invocados por los actores en la

demandada. No obstante ello se remiten -en honor a la brevedad- a las negativas ya formuladas por los restantes

codemandados, en particular a lo expresado por la codemandada LABORATORIO VILLABEL.--- 

Explican que todo lo que pudiera haber acontecido con el rótulo, identificación, contenido, etc

de la sangre extraída, en la CLÍNICA SUCRE y/o por su servicio de hemoterapia, y que fuera

llevada el día 30 de julio de 2002 por el Dr BORDONI a la sociedad "VILLABEL SACI", es

absolutamente ajeno y extraño respecto del laboratorio de "VILLABEL SACI".--- 

Manifiestan que el día 18 de abril de 2002, todas las muestras remitidas por la CLÍNICA

SUCRE y/ o su servicio de hemoterapia, dieron resultado negativo respecto delHIV en el

laboratorio de "VILLABEL SACI".Por elloes indudable que durante el extenso plazo de ciento tres

(103) días, contado desde la indicada fecha (18-04-02) hasta el día 30 de julio de 2002, todas

las vicisitudes de la bolsa de plasma (que nunca estuvo en el ámbito de "VILLABEL SACI")

en cuanto al rótulo, identificación, contenido, etc, no pueden ser atribuidas a los integrantes

del laboratorio de "VILLABEL SACI". Niegan asimismo haber analizado en alguna

oportunidad una muestra de sangre que corresponda a la persona que la demanda denomina

CAO..--- 

Niegan enfáticamente que la bolsa de sangre N° 14.395, mencionada en la demanda a fs. 6 de

autos, hubiera tenido ingreso en "VILLABEL SACI" y también niegan que dicha bolsa

14.395 hubiera sido analizada por el laboratorio de la mencionada Sociedad.--- 

Niegan que la muestra de sangre correspondiente a la bolsa N° 14.395, hubiera sido enviada

por la CLÍNICA SUCRE y/o por el servicio de hemoterapia de dicha Clínica a "VILLABEL

SACI", para que ésta Sociedad efectúe los análisis pertinentes y también niegan que el día 18

de abril de 2002, el laboratorio de "VILLABEL SACI", hubiera remitido informe o resultado
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de análisis correspondiente al tubo N° 14.395. En definitiva, indican que ese número de bolsa

o de tubo, nunca fue analizado por el LABORATORIO VILLABEL SACI en la fecha

indicada en la demanda.--- 

Niegan además que la sociedad "VILLABEL SACI" conserve las muestras de sangre,

analizadas por su laboratorio, con serología negativa, ya que única y exclusivamente se

conservan las que dan resultado positivo. Indican que las muestras de sangre con resultado

negativo se desechan o eliminan cumpliendo un procedimiento de bioseguridad. El día 18 de

abril de 2002 se desecharon y eliminaron todas las muestras de sangre con serología

negativa.--- 

Concluyen expresando que las bolsas de plasma eventual e hipotéticamente remitidas por la

CLÍNICA SUCRE y/o por su jefe de hemoterapia -Dr BORDONI- al laboratorio de

Hemoderivados de la Universidad Nacional de Córdoba, habría sido una actividad totalmente

ajena y extraña con respecto a "VIILABEL SACF y al personal de laboratorio de esa

Sociedad. Además indican que éstos eran ajenos y extraños al contenido de esas bolsas de

plasma y a todas las múltiples vicisitudes que pudieron tener los contenidos de esas bolsas de plasma

que nunca estuvieron en el ámbito de "VILLABEL SACF. Indican que jamás se podrá saber qué

contenían esas bolsas y menos aún, a quién pertenecían sus contenidos, e incluso si los

contenidos de las bolsas o sus números fueron cambiados.--- 

Niegan que el ADN del contenido de la bolsa de plasma mencionada en la demanda y el ADN

de CAO concuerden con el ADN de algún tubo de sangre analizado por "VILLABEL SACI",

y además niegan que actualmente se pueda realizar alguna prueba, porque nunca se guardaron

y conservaron en 'VILLABEL SACI" las muestras de los donantes negativos.--- 

Luego de explicar la actividad del LABORATORIO VILLABEL SACI" y su trayectoria a lo

largo del tiempo, indican que los reactivos para determinar la existencia o inexistencia de

enfermedades infecciosas (entre ellas el HIV), era adquirido por "VILLABEL SACI al

laboratorio ABBOTT, (reactivos de procedencia extranjeros), quien además daba a
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"VILLABEL SACI", en alguna modalidad contractual, la aparatología necesaria para realizar

las distintas técnicas o determinaciones de las muestras de sangre, tales como estufas de

cultivo, lavadores automáticos, espectrofotómetros, etc.--- 

Manifiestan que en el año 2002, en "VILLABEL SACI", para el "screening" de detección de

anticuerpos específicos frente al  HIV se util izaban las técnicas de ELISA

Enzymoinmunoensayo) de tercera generación, que eran las recomendadas por la OMS para la

serología pre-transfusional, utilizadas de un modo rutinario en todos los bancos de sangre o

centros de transfusiones de todos los países desarrollados del mundo. De manera que era una

técnica pacíficamente admitida.--- 

Deponen que el día 18 de abril de 2002, se utilizó la técnica de ELISA ABBOTT MUREX

HIV- 1.2.0, con el equipo que, a esos efectos, provee el mencionado laboratorio. Explican en

su responde el procedimiento realizado, al cual me remito en honor a la brevedad.--- 

Continúan manifestando que con relación a la interpretación de los resultados, los resultados

negativos corresponden a aquellas muestras cuyos valores de absorbencia sean inferiores al

Cuttoff, en tanto que los resultados reactivos corresponden a las muestras cuyos valores de

absorbancia sean iguales o superiores al valor del cuttoff. Estas muestras se consideran como

inicialmente reactivas y se deben volver a analizar.--- 

Explican que los sueros sobrantes con serología positiva para HIV, se guardan y preservan en

freezer, manteniendolamisma identificación brindadaporel Servicio de Hemoterapia. Indican

asimismo que los mismos son preservados para realizar posibles nuevos estudios (contra

muestras). A su vez señalan que los sueros negativos se desechan previa inactivación con

hipoclorito de sodio (lavandina) al 5%, durante un tiempo de 2 horas aproximadamente.--- 

Deponen que esta técnica presenta excelente sensibilidad y especificidad y además cuenta con

la seguridad de adición de muestra y controles visualizado por el cambio de color.--- 

Explican que la técnica realizada el día 18 de abril de 2002 para la detección de anticuerpos

para HIV en todas las muestras de sangre remitidas al laboratorio VILLABEL SACI cumplió
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con todos los criterios de validación.-- 

Describen los reactivos provistos en el equipo de "ABBOTT MUREX HIV -1.2.0 y la

aparatología provista por laboratorios ABBOTT.Manifiestan que todo el instrumental

utilizado es de última generación.--- 

A su vez expresan que el LABORATORIO VILLABELL cuenta con registro de todos los

estudios que se realizan en dicha institución, tanto como para las serologías positivas como

para las negativas. Los mismos están en registros foliados por el Ministerio de Salud. Además

el laboratorio cuenta con manuales de procedimientos, realiza controles de calidad externos

(Cemic - Garrahan) los cuales están debidamente acreditados.--- 

Reiteran que el día 18 de abril de 2002 en el laboratorio "VILLABEL SACF la técnica para la

detección de anticuerpos de HIV, practicadas a todas las muestras de sangre remitirlas a esos

efectos, fue la correcta, y cumplió con todos los criterio de validación.--- 

Como segundo argumento expresan que "VILLABEL SACF, era quien compraba y pagaba

los reactivos necesarios para realizar los estudios de las muestras de sangre para la detección

de anticuerpos de HIV al LABORATORIO ABBOTT, quien además daba a "VILLAHEL

SACF, en alguna modalidad contractual, la aparatología necesaria para realizar dichas

técnicas. Toda esta actividad contractual y/o negocial era ajena respecto de su persona y de las

otras dos bioquímicas y al técnico del laboratorio, que prestaban tareas en el laboratorio de

"VILLABEL SACF. Explican que sin perjuicio de las bondades de los reactivos y técnicas

utilizadas, si eventual e hipotéticamente hubiera existido un reactivo con inadecuada o

errónea composición química no visible, ello es ajeno respecto de la actividad de la co-

demandada RODRÍGUEZ y la de las dos bioquímicas y al técnico de laboratorio de

"VILLABEL SACF. También si en la distribución y traslados de los reactivos, eventual e

hipotéticamente, se hubiera cortado la cadena de frío, etc, ello es ajeno a las tareas

desarrolladas por RODRÍGUEZ y las dos bioquímicas y el técnico del laboratorio de

"VILLABEL SACF.--- 
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En tercer lugar expresan que por lo supra expuesto (primer y segundo argumento) niegan con

respecto a su representada la existencia de antijuridicidad e imputabilidad como presupuestos

necesarios para la procedencia de la responsabilidad civil demandada en autos. Ello así por

cuanto resulta manifiesto que su representada no incurrió en responsabilidad civil, toda vez

que no ha existido un comportamiento que hubiera estado en contradicción con el

ordenamiento jurídico. Indican por ello que el obrar de RODRIGUEZ nunca fue antijurídico

ni contrario a derecho.---  

Manifiestan que tampoco incurrió en responsabilidad civil, porque su comportamiento

además de no haber sido contrario al ordenamiento jurídico, el hipotético daño relatado en la

demanda no puede ser atribuido a su representada, como falsa e incausadamente lo pretende

la parte actora.---  

En definitiva, entienden que no existe imputabilidad en el obrar de la codemandada

RODRÍGUEZ. Niegan, con respecto a su obrar en el laboratorio de "VILLABEL SACI",

alguna posible imputación material (objetiva) y también alguna posible imputación subjetiva

o moral., con relación a los análisis de las muestras de sangre del día 18 de abril de 2002.--- 

Manifiestan que el día 18 de abril de 2002, en el laboratorio de "VILLABEL SACF” se

realizaron los procedimientos indicados, adecuados y utilizados en todos los países

desarrollados, para detectar el HIV, es decir se actuó conforme a previsiones intelectuales y

técnicas, de manera que resulta imposible achacarle dolo o culpa, o alguna inventada

responsabilidad objetiva.--- 

De este modo concluyen que es materialmente imposible que en el laboratorio de la

sociedad "VILLABEL SACI" se hubiera incurrido en un error técnico o humano, lo que

les permite afirmar que la sangre analizada no fue ni la obtenida de C.A.O, ni la transfundida

a la señora LEM. Esgrimen que si fuera cierto que una y otra estaban infectadas con el virus

del VIH, lo niegan también por no constarles. En definitiva, niegan que concurran en el caso

de autos todos y cada uno de los extremos necesarios para la procedencia de la
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responsabilidad civil reclamada en estos autos, o sea antijuridicidad, imputabilidad, relación

de causalidad y dañosidad, razón por la cual reiteran el pedido de rechazo de la demanda en

todas suspartes,con especial imposiciónde costas.--- 

En cumplimiento a lo dispuesto por el art.192, segundo párrafo del CPCC, niegan e impugnan

integralmente el contenido de la documentación acompañada por los accionantes en la

demanda, tanto en el aspecto material cuanto en el ideológico, ya que ni uno ni otro le

constan.--- 

Eventualmente para el caso de condena (lo que descartan) proceden a negar cada uno de los

rubros reclamados por los actores en su demanda y ampliación, así como la cuantía de los

mismos.--- 

Finalmente solicita plus petición en los mismos términos que lo hace la codemandada

VILLABEL SAIF y solicita imposición de costas.--- 

Formula reserva del caso federal.--- 

13.- A fs. 413/420 comparece el codemandado Ricardo F. J. PODIO con el patrocinio del Dr.

J.A.J. y procede a contestar la demanda.--- 

Solicita el rechazo de la acción entablada en todas sus partes, con costas a cargo de la parte

actora.--- 

Como consideraciones previas depone que la demanda sobre la que se corriera traslado resulta

defectuosa en lo que a su participación atañe por no reunir los requisitos de forma previstos

por el art. 175 del ritual, en cuanto no designa con la exactitud que exige el contradictorio los

hechos en que la acción se funda -inc. 4to. de la citada norma- y, además, porque se han

acumulado acciones que son incompatibles entre sí.--- 

Explica que en el escrito introductorio y en el de ampliación no existe la más mínima alusión

a su persona, a la conducta profesional tenida por su parte, esto es a si actuó con dolo o con

culpa, ni a la responsabilidad que se le endilga en el evento. Igualmente, el incumplimiento

aludido surge de haber interpuesto conjuntamente y también en su contra -como debe
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entenderlo- las acciones de responsabilidad contractual y extracontractual, con lo cual se

confunden ambas y se pretende mediante su empleo una condena contradictoria.--- 

De la diferente naturaleza deviene también la diversidad del régimen aplicable a cada una,

con efectos jurídicos muy distintos para ambas.---  

Manifiesta que de este modo la postura de la contraparte afecta su derecho de defensa y lo

coloca entonces en la posición de tener que contestar una demanda que contiene acciones

diferenciadas en su naturaleza y régimen, no existiendo en el escrito introductorio -como dijo-

la más mínima explicación de la responsabilidad que se me endilga, la participación de los

restantes codemandados, ni las consecuencias que aparejan ambas circunstancias.--- 

Sigue exponiendo que debe apreciarse que el entorpecimiento al derecho de defensa surge

claramente, en razón de que debe contestar la demanda con los defectos y limitaciones que

contiene, lo que puede significar que los límites de la litis quedasen imprecisos, dejando la

posibilidad a la contraria para acomodar los hechos conforme le resulte conveniente una vez

tramitada la causa, implicando una injusta desigualdad procesal.--- 

No obstante lo indicado, subsidiariamente y renunciando a la posibilidad de oponer la

excepción de defecto legal, procede a contestar la demanda.--- 

Cumplimentando la carga impuesta por el art. 192 del ritual, niega todos y cada uno de los

hechos y el derecho en que reposa la pretensión esgrimida por el accionante, mientras no sean

reconocidos expresamente en el decurso de este responde.  

En forma especial niega que: (i) la transfusión sanguínea ordenada por el médico especialista

haya sido innecesaria, (ii) el supuesto contagio se hubiere producido por la transfusión

mencionada, (iii) el titular del servicio de Hemoterapia de CLÍNICA SUCRE o sus

dependientes a la fecha del evento, hubieran cometido algún error en la extracción de sangre

del donante, o la remisión de la muestra para su estudio, o de cualquier otra circunstancia

relativa al manejo del material, (iv) haya tenido alguna participación en los hechos

denunciados por los actores, aunque nada se le impute concretamente, (v) en su función de
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Director Médico tenga alguna responsabilidad con el supuesto contagio denunciado y, por

ende, que les asista razón a los actores para demandarlo, (vi) sea deudor de los accionantes

por cualquier rubro, concepto o indemnización y en cualquier grado o medida.--- 

Aunque, insiste, no existe ninguna responsabilidad de su parte por la cual deba responder en

el caso que nos ocupa, teniendo en miras el principio de eventualidad procesal, niega la

procedencia y la cuantificación de todos los rubros que forman parte de la reclamación hecha

valer por los demandantes, así como los datos brindados para su cálculo y la forma empleada

para su clasificación, pues muchos de ellos han sido superpuestos.--- 

Sin perjuicio de ello, reconoce que lo real y cierto es que al momento del parto de LEM se

desempeñaba como Director Médico de la CLÍNICA SUCRE C.C.C. S.R.L., tarea que

desarrollaba con toda la diligencia, esmero y responsabilidad que el cargo exige.--- 

Aclara que dicha Clínica como establecimiento asistencial es polivalente, contando, entre

otras, con las especialidades de Cardiología, Clínica Médica, Cirugía General, Ortopedia y

Traumatología, Ginecología, Obstetricia, Reumatología, Cirugía Cardiológica y Vascular

Periférica, Cirugía de Tórax, Gastroenterología, Neurocirugía, Neurología, Endocrinología y

Genética, Oncología Clínica, Nefrología y Hemodiálisis, Neumología, Infectología,

Anestesiología, Diagnóstico por Imágenes, Hemodinamia, Hemoterapia, Oftalmología,

Dermatología, Alergia. Actividades todas éstas que se desarrollan en los tres mil doscientos

(3.200) metros cuadrados aproximados de superficie con que cuenta, donde existe un

internado para cincuenta y dos pacientes en habitaciones de una y dos camas, con baño

privado, aire acondicionado, sistemas de oxígeno y aspiración central; área de Terapia

Intensiva que posee diecisiete camas con la tecnología adecuada, como así también un

servicio de guardia con equipamiento de última generación.--- 

Por otra parte, expresa que la amplia mayoría de los profesionales que ejercen en dicha

Clínica, sean o no socios, están calificados en el mejor nivel de excelencia en el arte de curar,

muchos de ellos son titulares de cátedra de las especialidades que practican. Por nombrar sólo
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algunos, menciona a los Profesores René Del Castillo -en Ginecología-; Rubén Bengió -en

Urología-; Dante Rubén Nigro, Juan F. Brunetto y Haroldo Sgammini -en Cardiología y

Medicina Interna- y Florencio Segura -en Ortopedia y Traumatología-. 

En cuanto al desarrollo de la actividad médico asistencial, señala que al momento del evento

tenía convenios con casi la totalidad de las Obras Sociales públicas y privadas, como así

también con las empresas de salud pre-pagas de nuestro medio, lo que aseguraba en forma

mensual el paso de dos mil setecientos (2.700) pacientes para consultas de distintas

especialidades, la realización de más de doscientas (200) cirugías promedio de distinta

complejidad en los tres quirófanos con que cuenta, la cantidad de trescientos veinte (320)

pacientes que egresan mensualmente del internado y, asimismo, la cuantiosa ejecución de

prácticas médicas de distinta naturaleza.--- 

Expresa que organizacionalmente, como empresa dedicada a la atención de la salud, hace que

su actividad -a diferencia de otras empresas- rebalse el ámbito del derecho privado y se

proyecte con fuerza a la satisfacción de las necesidades comunitarias, que comprometen el

orden público y social. Por ello, hoy se sostiene que la "clínica privada" y el "hospital

público" confluyen en la prestación del servicio público de salud, lo que impide marcar más

diferencias que la relacionada a los recursos con las que ambas cuentan para desenvolverse.--- 

Depone que toda esa actividad se llevaba a cabo bajo su dirección, como dijo, dentro de los

3.200 m2 de superficie que ocupa la Clínica, donde concurría a diario y durante la cantidad de

horas que fuera necesario, no menos de doce horas de lunes a viernes. Manifiesta que aunque

su dedicación al cargo era completa, aclara que no podía físicamente estar presente en todos

los actos médicos y de auxiliares de la medicina que se realizaban constantemente dentro del

ámbito señalado, sino que concurría de manera urgente frente al más mínimo inconveniente

que se me advertía, además de realizar los controles.--- 

En cuanto a lo ocurrido con el tratamiento, estudios, controles, internaciones, cesárea y

transfusión de la paciente LEM, llevadas a cabo y ordenadas por el Dr. Juan ROSSETTI,
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señala que compartió las decisiones adoptadas por este especialista y que no merecieron

ningún reproche desde el punto de vista médico, haciendo míos los dichos que en tal sentido

surgen de su contestación de demanda -fs. 264/268- a los fines de evitar inútiles

reiteraciones.--- 

Sigue diciendo que con relación a lo sucedido en el departamento de Medicina Transfusional,

en ese entonces a cargo del Dr. Jorge BORDONI, aclaro que éste confiaba el estudio de la

sangre que se extraía a los donantes únicamente a la empresa "VILLABEL S.A.C. e I.", de la

cual era socio y miembro del Directorio.--- 

El procedimiento que se efectuaba en el Servicio de Hemoterapia de la Clínica resultaba

sencillo y de fácil control, debido sobre todo, a las escasas extracciones de sangre que se

realizaban, las que promediaron en el año 2002 la cantidad de dos (2) por día, por haberse

realizado setecientos sesenta (760) extracciones durante todo el ano. Una vez obtenida la

sangre de los donantes, se colocaban las muestras pertenecientes a cada una de las bolsas

contenedoras en los tubos de hemólisis, que eran retirados por personal de VILLABEL S.A.C.

e I. y, una vez que ésta certificaba su aprobación, el material era guardado para ser empleado,

caso contrario, se desechaba su contenido.--- 

Explica que de ningún modo se podía utilizar sangre sin analizar, ni confundirse la forma de

identificación, debido a la organización instituida y -reitera- a la escasa cantidad de muestras

con que se trabajaba. Las pruebas que se arrimen al proceso ayudarán a dilucidar,

seguramente, lo ocurrido con la sangre empleada en la transfusión, dónde estuvo el error -si es

que el mismo existió- y quién es el responsable.--- 

Manifiesta que comentario aparte merece la actitud reprochable tenida por el Dr. BORDONI

con respecto a mi función de Director Médico y a los restantes directivos y socios de

CLÍNICA SUCRE, al omitir comunicamos todas las circunstancias ocurridas con relación a

los actores, de las que nos enteramos recién el día 21 de Agosto de 2002, cuando autoridades

policiales se presentaron a cumplir con la orden judicial de secuestrar la historia clínica de
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una paciente que había sido atendida por un parto y aparentemente contagiada en una

transfusión.--- 

Aclara además, que cuando la comisión policial hizo saber su cometido en la oportunidad

anunciada en el párrafo anterior, indicó a algunos empleados de la administración a que

colaboraran con lo ordenado, pero después de mucho tiempo de esfuerzo y búsqueda la

historia clínica no podía ser encontrada en el archivo -donde debía estar-, ni en ninguna otra

dependencia administrativa, lo que llevó a que los agentes policiales desarrollaran una intensa

pesquisa en el servicio de Hemoterapia, donde por fin la hallaron en un cajón del escritorio

perteneciente al Dr. BORDONI, lo que resultó verdaderamente extraño.--- 

Pese a lo enunciado en los dos párrafos que anteceden, insiste en que ninguna responsabilidad

le cupo al Servicio de Hemoterapia en lo tocante a la aptitud de la sangre transfundida.--- 

Expresa que como consecuencia de lo expuesto en el decurso de este responde, los actores

carecen de legitimación para demandarlo y, seguramente por ello, no le endilgaron ninguna

conducta censurable, lo que lo obliga a interponer la defensa de falta de acción.Queda así

fundamentado el rechazo de la demanda entablada, lo que solicita sea acogido con especial

imposición de costas a cargo de la actora.--- 

Finalmente y conforme lo permite el art. 433 del ritual y en la oportunidad correspondiente,

requiere que, previo traslado a la parte actora, se ordene la citación de la sociedad "ABBOTT

LABORATORIOS ARGENTINA S.A con domicilio en Sarmiento n° 1113, piso 9no. de la

ciudad autónoma de Buenos Aires.--- 

Depone que el pedido que realiza encuentra su fundamento en las propias cuestiones fácticas

introducidas en la demanda y en las contestaciones producidas por los codemandados

VILLABEL S.A.C. e I. -fs. 361/371-; Dr. Renán César PIGNI -fs. 388/394- y Dra. María

Beatriz RODRÍGUEZ -fs. 397/411-, de las cuales se evidencia el carácter de controversia

común que tiene la presente causa para la citada.--- 

Formula reserva del caso Federal.--- 
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14.- A fs. 679 comparece el Dr. L.F., solicita participación como tercero interesado y solicita

que se regulen sus honorarios A fs. 879 se dicta decreto de autos.--- 

15.- A fs. 700 comparecen los Dres. A.G.A. y C.G.R. en carácter de apoderados de SMG

COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS, y a fs. 725/750contestan demanda.--- 

16.- A fs. 754 el Tribunal ordena someter la presente causa a mediación, a cuyo fin se dispone

la suspensión del trámite de los presentes. A fs. 775 concluye el proceso de mediación por no

existir acuerdo entre las partes.--- 

17.-.- A fs. 778, y con fecha 21/10/2008 se abre a prueba la presente causa por el término de

cuarenta días. A fs. 1551 vta. el tribunal, a pedido de la parte actora, procede a otorgar el

plazo extraordinario de sesenta (60) días en los términos del art. 499 del CPCC a los fines del

diligenciamiento de las probanzas ofrecidas.--- 

18.- A fs. 867 comparece el Dr. J.A.J. y renuncia al poder otorgado por la CLÍNICA

SUCRE. Y a fs. 874 solicita regulación provisoria de sus honorarios por su actuación como

apoderado de la CLÍNICA SUCRE, a fs. 875 se dicta decreto de Autos y se regulan sus

honorarios provisorios mediante Auto N° 133 de fecha 22/03/2011. A fs. 907 se ordena el

desglose de fs. pertinentes para formar cuerpo de apelación de honorarios del Dr. J.A.J. con

fecha 19/09/2011 (se desglosan fs. 881/882, 914/932 y 944).--- 

19.- A fs. 888 comparecen los Dres. R.M. y C.A.B., solicitan regulación provisoria de

honorarios, la que fuera efectuada mediante Auto N° 204 de fecha 18/04/2011. A fs. 909 se

ordena desglose de fs. pertinentes a las regulaciones de los Dres. C.A.B. y R.M. y se

agregaron al expte. 5511753.--- 

20.- A fs. 911 comparece el codemandado Ricardo Francisco José PODIO y desiste de la

citación, acción y derecho respecto de Laboratorios ABBOTT y solicita también se

extienda a la citación en garantía de ACE SEGUROS SA. A fs. 959/960 mediante Auto N°

847 de fecha 05/12/2011 se hace lugar al desistimiento y a la citación.--- 

21.- A fs. 931 comparece el codemandado Jorge BORDONI y desiste de la citación en
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garantía de SMG, en virtud del resultado de la pericia contable (fs. 219/230). A fs.

1106/1107 se dicta el Auto Nº 523 de fecha 15/08/2013, mediante el cual se hace lugar al

desistimiento solicitando por el codemandado BORDONI respecto de la citación en garantía

de SMG, distribuyéndose las costas por su orden.--- 

22.- A fs. 1012/1013 comparece el codemandado Renán César PIGNI y denuncia como

hecho nuevo un acuerdo de naturaleza patrimonial reparatoria como consecuencia de

los daños sufridos por los actores, suscripto por el Dr. F.L., ARR y LEM.---  

A fs. 1105, los Dres. B.A. y B. en representación de la CLÍNICA SUCRE reconocen el

acuerdo suscripto, aclarando sin embargo que el mismo ha sido firmado por el Sr. F.L. a título

personal y no en representación de la CLINICA SUCRE y oponen pacto de

confidencialidad.--- 

A fs. 1227/1237 vta. obra el Auto Nº 93 de fecha 13/03/2014 mediante el cual se resuelve

emplazar a la CLÍNICA SUCRE CENTRO DE CUIDADOS CORONARIOS SRL para que

acompañe al tribunal copia auténtica del acuerdo invocado en tanto y en cuanto haya sido

suscripto por F.L. en representación de dicha firma bajo apercibimiento del art. 253 del

CPCC.--- 

A fs. 1275, y mediante decreto de fecha 02/06/2014 el tribunal emplaza a la parte actora a los

fines de que en el plazo de 3 días acompañe el acuerdo suscripto con la CLÌNICA SUCRE. A

fs. 1282/1285 la parte actora interpone recurso de reposición y apelación en subsidio en

contra del decreto de fs. 1275, recurso que a fs. 1283 es rechazado por el tribunal,

procediendo a concederse la apelación en subsidio por ante la Excma. Cámara Civ. y Com. de

4º Nominación. A fs. 1351/1353 obra el Auto Nº 286 de fecha 20/08/2015, mediante el cual la

alzada resuelve rechazar la petición y el recurso de apelación interpuesto por la parte actora.--

- 

23.- Abierta la causa a prueba, las partes han ofrecido y diligenciado aquellas probanzas que

hacen a su derecho.--- 
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Obra en autos:--- 

a) cuadernillo deprueba de la parte actora (fs. 1396/3233), b) cuadernillo de prueba de la

demandada María Beatriz RODRIGUEZ (fs. 3234/3869), c) cuadernillo de prueba del

demandado ROSSETTI (fs. 3870/4243), d) cuadernillo de prueba de la demandada

PROVINCIA DE CÓRDOBA (fs. 4244/4515), e) cuadernillo de prueba del demandado

Jorge BORDONI (fs. 4516/4938), f) cuadernillo de prueba de los demandados

LABORATORIOS VILLABEL y Renán Cesar PIGNI (fs. 4939/5080), g) cuadernillo de

prueba de la demandada CLÍNICA SUCRE (fs. 5081/5329), h) cuadernillo de prueba de

la citada en garantía SMG (fs. 5330/5543), i) cuadernillo de prueba de la citada en

garantía FEDERACIÓN PATRONAL SEGUROS SA (fs. 5439/5543), j) cuadernillo de

prueba del tercero obligado Laboratorios ABBOT (fs 5544/5770).---  

24.- A fs. 5771 se dispone la clausura del término de prueba y se incorporan los cuadernillos

de prueba producida y se ordena correr traslado para alegar.--- 

25.- A fs. 5777 comparece el Dr. H.J.C., apoderado de los demandados PIGNI y Laboratorio

VILLABEL y denuncia el fallecimiento del codemandado Dr. Jorge BORDONI. A fs. 5793

comparecen los Sres. Olga Inés ROMERO (DNI 4.852.463), Adela Verónica BORDONI

(DNI 24.173.052), Lucas Carlos BORDONI (DNI 22.795.776), y Valeria Inés BORDONI

(DNI 25.267.849) en su carácter de herederos del demandado fallecido Jorge BORDONI.--- 

A fs. 5793 se ordena la suspensión del proceso en los términos del art. 97 CPCC y se certifica

que no constaba a la época inicio de declaratoria de herederos. --- 

A fs. 5799 se ordena la citación por edictos a los sucesores no comparecientes del demandado

BORDONI.--- 

A fs. 5852 se declara rebeldes a los sucesores de BORDONI no comparecientes, y a fs. 5853

toma intervención la Asesora del 6to. Turno como representante de los sucesores de

BORDONI (en los términos del art. 113 inc. 3° CPCC).--- 

26.- A fs. 5860 se da intervención a la Fiscalía con competencia en lo Civil, Comercial y
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Laboral, en virtud del planteo de inconstitucionalidad de la demanda y en los términos del art.

52 de la Ley de Defensa al Consumidor. A fs. 5882 comparece y toma intervención la Sra.

Fiscal Civ. Com. y Lab. de 1º Nom. A fs. 5887 obra emitido su Dictamen Nº 365.--- 

27.- A fs. 5919 obra decreto de fecha 11/04/2018, mediante el cual el tribunal emplaza a OR a

comparecer, atento haber alcanzado la mayoría de edad y cita a BR en los términos del art. 26

y 677 del CCyC.--- 

A fs. 5920 comparece BR con el patrocinio del Dr. ARR ratifica todo lo actuado y manifiesta

que continuará su participación bajo la representación de sus progenitores hasta su mayoría de

edad.--- 

A fs. 5921 comparece OR, con el patrocinio del Dr. ARR, y solicita participación de ley

atento haber adquirido su mayoría de edad.--- 

28.- Corridos los traslados para alegar (fs. 5771), a fs. 6004/6061 obra incorporado el alegato

producido por la parte actora, a fs. 6062/6132 vta. el de la codemandada RODRIGUEZ, a fs.

6133/6137 vta. el de los codemandados LABORATORIO VILLABEL SACI y PIGNI, a fs.

6138/6143 el de la codemandada CLÍNICA SUCRE, a fs. 6144/6145 vta. el del codemandado

Juan R. ROSSETTI, a fs. 6146/6147 vta. el de la citada en garantía FEDERACIÓN

PATRONAL S.A., a fs. 6148/6158 el de la PROVINCIA DE CÓRDOBA, a fs. 6159/6163

vta. el del codemandado PODIO, a fs. 6164/6185 vta. el de la Asesora Letrada del 9º turno

(en reemplazo de la Asesora del 5º turno) en representación de BR y a fs. 6186/6196 vta. el de

la Asesora letrada Civil del 6º turno en representación de los herederos no comparecientes y

declarados rebeldes del codemandado BORDONI. A fs. 5914 se da por decaído el derecho

dejado de usar por los sucesores comparecientes del demandado BORDONI al no haber

evacuado el traslado para alegar.--- 

29.- A fs. 6003 se dicta el decreto de autos.--- 

30.- A fs. 6198 la codemandada PROVINCIA DE CÓRDOBA recusa sin expresión de causa

al magistrado interviniente, lo que es proveído por el tribunal previniente a fs. 6205.--- 
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31.- Remitidas las actuaciones a este tribunal, a fs. 6242 obra avocamiento de la suscripta.---- 

32.- A fs 6257, el tribunal procede a fijar audiencia en los términos del art. 58 del CPCC para

todas las partes, y en los términos de los arts. 26 y 677 del CCyC para BR.--- 

33.- A fs. 6257 y a los fines de resguardar la confidencialidad y preservar la intimidad de la

parte actora, el tribunal procede a ordenar la reserva del expediente y a recaratular las

presentes actuaciones.--- 

34.- A fs. 6337 obra certificación del actuario que da cuenta de que la audiencia fijada en los

términos del art. 26 y 677 del CCyCN con BR no se ha llevado a cabo en virtud de su

inasistencia. Asimismo, se certifica que se ha recepcionado la audiencia en los términos del

art. 58 CPCC.---  

35.- A fs. 6353, el tribunal ordena librar suplicatoria la justicia penal a los fines de que

informe el estado procesal de las actuaciones caratuladas “Bordoni Jorge y Otros – p.ss.aa.-

Propagación culposa de enfermedad peligrosa y contagiosa agravada (EXPTE. 64975)”

y si el estado lo permite, remita la causa al tribunal. A fs. 6370 se anoticia a las partes de la

recepción de las actuaciones penales y que, debido a su volumen, no se incorporan al

expediente sus copias, por lo que quedan a disposición y consulta de los interesados en los

estrados del tribunal.---- 

36.- A fs. 6389 se hace saber a las partes que pasan los presentes autos a despacho a los fines

de dictar sentencia definitiva.--- 

37.- Encontrándose firme y consentido el decreto de autos, en este estado queda la causa en

condiciones de ser resuelta.--- 

Y CONSIDERANDO: --- 

I.LA LITIS.--- 

Los actores ARR y LEM por derecho propio y en representación de sus hijos menores de edad

al momento de interponer la demanda –OR y BR- inician formal demanda de daños y

perjuicios por mala praxis en contra de Clínica SUCRE CENTRO DE CUIDADOS
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CORONARIOS SRL, Juan Roberto ROSSETTI, Ricardo Francisco José PODIO, Jorge

BORDONI, Laboratorios VILLABEL SACI, Renán César PIGNI, María Beatriz

RODRIGUEZ, PROVINCIA DE CÓRDOBA, y eventualmente contra LABORATORIOS

ABBOTT, por la suma de pesos doce millones cuatrocientos ochenta y dos mil ciento

cincuenta y siete con ochenta centavos ($12.482.157,80) y/o lo que en más o en menos resulte

de la prueba a rendirse en autos, con más intereses y costas del juicio, a raíz del hecho

acaecido el día 19/04/2002 en la CLINICA SUCRE y con motivo de una transfusión de

glóbulos rojos sedimentarios realizada en dicho nosocomio a la actora LEM, que devino en el

contagio de VIH a la actora y a su pequeña hija BR, producto de la lactancia materna.--- 

A fs. 157/172 la parte actora procede a aclarar y ampliar la demanda, precisando los

fundamentos del reclamo en contra de la codemandada PROVINCIA DE CÓRDOBA, y

haciendo extensivo el reclamo a más rubros indemnizatorios, por lo que el reclamo total de la

presente acción asciende a la suma de pesos quince millones novecientos setenta y ocho mil

novecientos veintisiete ($ 15.978.927,00),con más la suma de dólares estadounidenses Treinta

mil (U$S 30.000,00); todo ello con más intereses y costas.--- 

Impreso al presente trámite de juicio ordinario, comparecen al proceso la totalidad de los

demandados. Todos los demandados se oponen al progreso de la acción, por lo que solicitan

el rechazo de la demanda, con costas.--- 

Por su parte los demandados LABORATORIO VILLABEL, PIGNI y CLÍNICA SUCRE

citan en garantía a FEDERACIÓN PATRONAL SEGUROS SA, quien comparece a través de

su apoderado, y también repele la acción en su contra.--- 

Al momento de alegar, la parte actora morigera su pretensión desistiendo de algunos rubros,

reclamando la suma total y definitiva de pesos trece millones trescientos noventa y nueve

mil ochocientos sesenta y un pesos ($ 13.399,861), con intereses y costas.--- 

Se ha dado intervención al Ministerio Público Fiscal en los términos de la Ley 24.240.--- 

Todo ello en virtud de los hechos invocados y argumentos vertidos por las partes en sus
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respectivos escritos, transcriptos en los “Vistos” del presente, a los que remito a fin de evitar

reiteraciones innecesarias.--- 

En tales términos queda trabada la presente litis, cuyo examen seguidamente emprenderé.--- 

II.LEY APLICABLE.---  

Cabe iniciar el análisis destacando que el día 1 de Agosto de 2015 entró en vigencia el nuevo

Código Civil y Comercial de la Nación (Ley 26.994, y en razón de lo dispuesto por la Ley

27.077 – en adelante CCyC). Ello supone la existencia de un conflicto de leyes en el tiempo,

en orden a determinar, ante la existencia de un cambio legislativo, cuál ley es la aplicable al

tiempo de dictarse esta resolución.--- 

En el caso de autos, en términos generales, cabe afirmar que la normativa aplicable es el

Código Civil velezano (anterior a la entrada en vigencia del CCyC), en razón del tiempo en

que se han sucedido los hechos invocados por las partes (19-04-2002) y en atención a que la

nueva ley no tiene por regla efecto retroactivo. Así, se ha entendido: “La responsabilidad civil

se rige por la ley vigente al momento del hecho antijurídico dañoso” (KEMELMAJER DE

CARLUCCI, Aída, La aplicación del Código Civil y Comercial a las relaciones y situaciones

jurídicas existentes, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2015, p. 100).--- 

Ahora bien, existen excepciones al principio general enunciado que se vinculan con las

siguientes circunstancias: normas supletorias más favorables para el consumidor (art. 7 CCC

in fine), normas procesales inmediatamente aplicables al caso, o bien habrá que constatar si se

produce la situación de “consumo jurídico”, pues es dicho momento el que marca cuál es la

ley aplicable al caso.--- 

Sin perjuicio de ello, en cada caso en particular se indicará cuál es el régimen jurídico que

debe imperar.--- 

III.LEGITIMACIÓN SUSTANCIAL DE LAS PARTES.--- 

1.Legitimación sustancial de la parte actora.--- 

En el caso, se reclama la indemnización de los daños y perjuicios producidos a los actores del
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grupo familiar: LEM, BR, ARR y OR.--- 

La legitimación activa de LEM y BR ha quedado acreditada mediante las constancias de

historias clínicas acompañadas a autos (cfr. fs. 2936, 1849/1903, 3905/3950 y 3951/3983).--- 

La legitimación activa de ARR, ha quedado acreditada por la partida de nacimiento de BR y

OR, conforme constancias de fs. 58 y 119.--- 

Finalmente, la legitimación activa de OR, ha quedado acreditada por la partida de nacimiento

incorporada a fs. 119.--- 

Por ello, y ante la falta de cuestionamiento en contrario por parte de los demandados, la

legitimación activa invocada por todo el grupo familiar que integran el polo activo de la

presente acción se encuentra acreditada.--- 

2.La legitimación pasiva.--- 

Como ya se indicara, la parte actora promueve esta acción en contra de:---  

1) CLÍNICA SUCRE CENTRO DE CUIDADOS CORONARIOS SRL (en adelante

CLINICA SUCRE) como nosocomio en el cual se prestaba tanto el servicio de Ginecología y

obstetricia cuanto el de hemoterapia intervinientes en el suceso, lo que ha quedado acreditado

a través de la Historia Clínica de LEM glosada a fs. 3905/3950;--- 

2) Dr. Juan Roberto ROSSETTI, en su carácter de médico obstetra que hubiera ordenado la

transfusión de glóbulos rojos sedimentados a LEM, tras su operación de cesárea. Mediante la

misma historia clínica ha quedado acreditada su legitimación pasiva;--- 

3) Dr. Ricardo Francisco José PODIO, en su carácter de Director médico del nosocomio

demandado al momento de los hechos, circunstancia que ha sido reconocida por su parte a lo

largo de la causa, y surge, a su vez del dexpediente administrativo N° 0425-77618/00 (fs.

4268/4354);--- 

4) Dr. Jorge BORDONI, Jefe del Servicio de hemoterapia de la CLINICA SUCRE al

momento del suceso, conforme surge de la causa, y específicamente delexpediente

administrativo 0425-77618/00 iniciado por BORDONI a fin de solicitar habilitación del
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servicio de medicina transfusional cat. “A” de la CLÍNICA SUCRE (fs. 4268/4354), más allá

del reconocimiento efectuado por el demandado;---  

5) LABORATORIO  VILLABEL, SOCIEDAD ANÓNIMA, COMERCIAL,

INDUSTRIAL, FINANCIERA, INMOBILIARIA Y AGROPECUARIA -SACI, (en

adelante LABORATORIO VILLABEL) en su carácter de laboratorio serológico donde se

efectuara el análisis de la muestra 25.495 enviada para su estudio por el Dr. BORDONI,

circunstancia reconocida por la codemandada;--- 

6) Dr. Renán César PIGNI, en su calidad de director del LABORATORIO VILLABEL al

momento de los hechos, lo que ha sido expresamente reconocido a lo largo del proceso;--- 

7) Lic. María Beatriz RODRIGUEZ, en su calidad de bioquímica dependiente del

LABORATORIO VILLABEL, quien realizara los análisis serológicos a la muestra Nº 25.945

y firmara la serología negativa de la misma;--- 

8) El SUPERIOR GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA (en adelante la

PROVINCIA DE CÓRDOBA), en su calidad de autoridad de aplicación de la ley provincial

de Sangre, lo que surge de las disposiciones expresas de la ley 8241.--- 

Teniendo en cuenta ello, lo obrado en la causa penal y que la calidad de los demandados no

ha sido negada por éstos, tengo por acreditada la legitimación pasiva de todos los

demandados, los cuales se encuentran legitimados pasivamente en los presentes obrados y a

raíz del sucedo acaecido el día 19/04/2002 en la CLÍNICA SUCRE.--- 

IV.ALGUNAS CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE EL VIH.--- 

El virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) es considerado uno de los problemas más

graves en la salud pública en el mundo.---  

El VIH infecta a las células del sistema inmunitario, alterando o anulando su función. La

infección produce un deterioro progresivo del sistema inmunitario, con la consiguiente

"inmunodeficiencia". Se considera que el sistema inmunitario es deficiente cuando deja de

poder cumplir su función de lucha contra las infecciones y enfermedades. Este virus ingresa al
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organismo humano (no produce enfermedad en los animales), y se anida en los linfocitos

CD4. Allí permanece en estado de latencia durante un período variable de tiempo, que puede

inclusive durar años. En determinado momento el virus comienza a replicarse, multiplicando

su capacidad de invasión del sistema inmune, al cual desorganiza por completo inhabilitando

las funciones del linfocito CD4. Una vez producida esta deficiencia inmune se precipitan las

infecciones y tumores oportunistas, constituyendo estas enfermedades marcadoras de criterios

diagnósticos de sida propiamente dicho (Wierzba, Sandra M.: "Sida y Responsabilidad Civil",

Ad Hoc, Buenos Aires, 2005, p. 54).--- 

El VIH es el microorganismo responsable del síndrome de inmunodeficiencia adquirida

(SIDA). El SIDA es un término que se aplica a los estadios más avanzados de la infección por

VIH. Se trata de una patología de carácter infecciosa caracterizada por presentar una

deficiencia inmunológica progresiva e irreversible, con la expresión clínica de infecciones

oportunistas y/o tumores.--- 

El VIH se ha cobrado ya más de 32 millones de vidas en el mundo. Sin embargo, habida

cuenta del acceso creciente a la prevención, el diagnóstico, el tratamiento y la atención

eficaces del VIH, incluidas las infecciones oportunistas, la infección por el VIH se ha

convertido en un problema de salud crónico llevadero que permite a las personas que viven

con el virus llevar una vida larga y un poco más saludable.--- 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) a finales de 2018 había aproximadamente

37,9 millones de personas con el VIH. (Ver página oficial de la Organización mundial de la

salud, disponible en https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/hiv-aids ).---- 

Como resultado de los esfuerzos internacionales concertados para responder al VIH, la

cobertura de los servicios ha ido aumentando constantemente. En 2018, el 62% de los adultos

y el 54% de los niños infectados con el VIH en países de ingresos bajos y medios estaban

recibiendo tratamiento antirretrovírico (TAR) de por vida.--- 

Debido a las deficiencias en los servicios relacionados con el VIH, en 2018 murieron 770000
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personas por causas relacionadas con el VIH y 1,7 millones de personas contrajeron la

infección.--- 

En 2018, las personas pertenecientes a los grupos de población clave y sus parejas sexuales

representaron por primera vez más de la mitad de todas las nuevas infecciones por el VIH en

todo el mundo (aproximadamente el 54%) en 2018. En las regiones de Europa oriental, Asia

central, Oriente Medio y África septentrional, estos grupos representaron aproximadamente el

95% de las nuevas infecciones. (ver página oficial de la Organización mundial de la salud,

disponible en https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/hiv-aids).---  

De acuerdo con datos de la Secretaria de Salud de la Nación, en Argentina más de 129 mil

personas viven con VIH y se diagnostican unos 5.800 nuevos casos cada año. El último

reporte de VIH/SIDA, elaborado por el Área de Epidemiología del Ministerio de Salud de

Córdoba, indica que la tasa de infectados continúa creciendo en curva ascendente (a razón de

12 nuevos casos por cada 100 mil habitantes). El informe revela, además, que aumenta el

nivel de instrucción en las personas recientemente diagnosticadas y que el 98 % de los 5.800

nuevos casos por año de personas infectadas con VIH en Argentina fue por mantener

relaciones sexuales sin protección, según datos del último Boletín sobre el VIH, Sida e ITS

(ver: https://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/mas-casos-de-vih-en-grupos-con-alto-nivel-de-

instruccion 18-03-2019 y https://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/98-de-nuevas-infecciones-

con-vih-en-argentina-son-por-relaciones-sexuales-sin-proteccion 27-11-2019).--- 

Los avances de la ciencia han permitido que esta enfermedad devastadora hoy sea una

condición crónica y que los pacientes alcancen buenos niveles de calidad de vida.

Comenzando por el clásico tratamiento antirretroviral, los científicos aseguran que en 2020

habrá disponibles tratamientos inyectables para personas con VIH que se administran una vez

al mes en reemplazo de la toma diaria de pastillas. Se está trabajando además en la aprobación

de una nueva droga denominada fostemsavir, que estará antes de un año y medio disponible y

que es una gran noticia para los pacientes “multirresistentes”. Además “Janssen”, la empresa

Expediente Nro. 3990150   -   88 / 470



farmacéutica de Johnson &Johnson lanzó en el mercado argentino un tratamiento para

pacientes con VIH que facilita la adherencia al tratamiento. Se trata de una opción terapéutica

para el tratamiento de la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana de tipo 1, que

se administra una vez al día y que combina en un solo comprimido cuatro drogas de probada

eficacia terapéutica. (Ver publicación de la voz del interior de fecha 25-08-2019 y 28-08-2019

disponible en: https://www.lavoz.com.ar/especialidades/nuevo-tratamiento-para-vih y

https://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/en-2020-habra-en-mundo-tratamientos-inyectables-

para-vih).--- 

No obstante los promisorios avances de la ciencia, no puede soslayarse que hasta el momento

la enfermedad es incurable y que acarrea nefastas consecuencias físicas, psíquicas y sociales.-

--  

El aumento de la vulnerabilidad al VIH suele estar asociado a factores legales y sociales, lo

que aumenta la exposición a situaciones de riesgo y crea obstáculos para acceder a servicios

de prevención, detección y tratamiento del VIH eficaces, de calidad y asequibles.--- 

En razón de esas particularidades, el Congreso de la Nación sancionó la ley N° 23.798,

publicada el 20/9/1990, que declara de interés nacional a la lucha contra el síndrome de

inmunodeficiencia adquirida. Con anterioridad, en 1983, había dictado la ley 22.990,

denominada ley de sangre. En la provincia de Córdoba se dictó la ley N° 7714 (B.O.

13/10/88) que regula la prevención, control y asistencia integral de las Enfermedades de

Transmisión Sexual en el ámbito de la Provincia de Córdoba (entre ellas el VIH) y la ley de

sangre provincial N° 8241 (B.O. 30/12/1992) y su decreto reglamentario.--- 

V.LA PLATAFORMA FÁCTICA. EL HECHO DAÑOSO. --- 

En primer lugar, es importante establecer que revisten especial importancia las actuaciones

penales labradas en el marco de los autos “BORDONI, JORGE Y OTROS – P.S.A.

PROPAGACIÓN CULPOSA DE ENFERMEDAD PELIGROSA Y CONTAGIOSA”

(EXPTE. N° 64975), que fueron ofrecidas como prueba tanto por la parte actora (cfr. fs.
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1529/1550), cuanto por los demandados en autos (fs. 4939/4939vta, entre otros.).--- 

1.La causa penal iniciada con motivo del hecho y su incidencia en la presente acción civil.---  

Como surge de fs. 6353 de los presentes obrados, el Tribunal y mediante decreto de

fecha13/02/2019 exhortó a la Cámara Sexta del Crimen a los fines de que informe el estado

de las actuaciones penales y remita a este tribunal los autos caratulados “BORDONI, JORGE

Y OTROS – P.S.A. PROPAGACIÓN CULPOSA DE ENFERMEDAD PELIGROSA Y

CONTAGIOSA” (EXPTE. N° 64975). Dado el volumen de la causa, la misma no fue

agregada físicamente al presente expediente, pero fue puesta a disposición de las partes (fs.

6370), por lo que se encuentra reservada ad effectum videndi para estos autos.--- 

Así las cosas, entiendo que es perfectamente factible y necesario merituar la prueba que se ha

producido en dicha causa penal.--- 

No desconozco la polémica que existe sobre la denominada prueba trasladada (esto es, la

prueba producida en un proceso que pretende ser introducida en uno distinto), en el sentido de

que se sostiene que en tanto y en cuanto la persona contra quien se opone no haya tenido la

oportunidad de controlar su producción, no puede serle opuesta. --- 

Ahora bien: esta regla, admite excepciones que, en el caso de autos, se han configurado.--- 

Se ha señalado que pese al principio, “no obstante, acompañado el sumario administrativo con

la demanda, la demandada debe formular oposición, reparo o salvedad para que no genere

consecuencias jurídicas” (Cámara Federal de Rosario, Sala B, 12/05/1999, “ENTEL c/ Ortiz y

otra”, Juris-84-160). --- 

Asimismo, Zavala de González, luego de adherir a la corriente que postula que en principio

no es operativa la prueba traída de otro juicio si el sujeto a quien pretende oponerse no ha

tenido intervención en él, como parte principal o como tercero interesado, señala luego que

sin perjuicio de ello “es válido invocar en el proceso de daños actuaciones cumplidas en otro,

si son instrumentos públicos, aunque dejando a salvo la posibilidad de redargüir su falsedad.

De aquella naturaleza participan las actuaciones cumplidas por la policía en sede penal (por
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ejemplo, croquis sobre las circunstancias materiales posteriores a un accidente de tránsito;

posición final de los vehículos, del cuerpo de la víctima, etcétera)...” (“Tratado de Derecho

Resarcitorio/2”, Ed. Juris, Rosario, 2.006, pp. 194/195). --- 

Estas consideraciones son aplicables al caso de autos, desde que a fs. 6370 se anotició a las

partes de la recepción de las actuaciones penales y la puesta a disposición de ellas, y ninguno

de los contendientes ofreció reparos ni objeciones al respecto. Nótese asimismo que parte de

la causa penal ya había sido agregada en autos (fs. 3022/3217 y 5810/5821) y ninguna de los

demandados ofreció reparos en aquella oportunidad. Más aún, varios de los demandados han

ofrecido como prueba las actuaciones producidas en sede penal, y muchas de las testimoniales

han sido receptadas en ambas causas y los testigos han ratificado sus dichos en esta sede.--- 

Por otra parte, no puede soslayarse el hecho de que en los autos “BORDONI, JORGE Y

OTROS – P.S.A. PROPAGACIÓN CULPOSA DE ENFERMEDAD PELIGROSA Y

CONTAGIOSA” (EXPTE. N° 64975) se ha debatido el mismo hecho que se juzga ahora en

autos, constando estas actuaciones con sentencia definitiva.--- 

En tal sentido se ha señalado que aun cuando el testigo que depuso en sede penal no lo haya

hecho en sede civil, si una de las partes ofreció las actuaciones penales, la otra parte podía

conocer el contenido de la causa, motivo por el cual si el contenido de dicha declaración le

ofrecía reparos, pudo haber ofrecido como testigo al declarante para de esa manera poder

formular las preguntas que considerare pertinentes y luego solicitar al sentenciante el cotejo

de ambas declaraciones (Cámara Nacional Civil, Sala D, 14/05/1998, “Denis”, citado por

Daray, cit. T. II, p. 429).— 

Ante estas circunstancias, comparto el criterio que postula que la valoración de los elementos

de prueba –ante la situación aquí apuntada- debe ser en conjunto, y no en forma aislada. Por

ello es de recibo lo resuelto en el siguiente caso: “si bien las manifestaciones de quienes

declararon como testigos únicamente en sede civil deben ser apreciadas con mayor rigor que

las de quienes lo hicieron en las actuaciones policiales o en sede penal en momentos cercanos
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al accidente de tránsito, sus testimonios no deben ser descartados como prueba eficaz, sino

que deben ser apreciados en forma conjunta y según las reglas de la sana crítica, atendiendo

especialmente al contenido de las respuestas y a la razón de sus dichos” (Cámara Nacional de

Apelaciones en lo Civil, sala F, 28/08/2008, “Torres, Ilda c. De Luca, Leonardo y otros”, La

Ley Online).--- 

Asimismo, el T.S.J. ha señalado: “El tópico de la prueba trasladada concierne a la posibilidad

de transpolar, importar o trasladar prueba rendida en un proceso a otro. La traslación de

prueba se justifica desde un enfoque unitario de la jurisdicción. La cuestión se encuentra

teñida por múltiples principios procesales, entre los que resaltan la búsqueda de la verdad

jurídica objetiva y el contradictorio. De allí que la postura que se adopte en torno a los

presupuestos de validez de la prueba trasladada, dependerá de la manera en que se conjuguen

y compatibilicen tales principios. Es que, por un lado, la finalidad de la prueba es la

acreditación de la verdad de los hechos, pero, por el otro, la producción de esa prueba en el

proceso, debe respetar el principio de bilateralidad o contradicción –que encuentra

fundamento en expresas garantías constitucionales, como el derecho de defensa (art. 18 C.N.)

y de igualdad (art. 16 C.N.)-. Al respecto, según la doctrina de la Corte Suprema de Justicia

de la Nación -afianzada desde hace años- predica que es válida la prueba producida en sede

penal si la parte a quien se opone "ha estado en todo momento en condiciones de hacer valer

sus derechos de acuerdo con las normas vigentes, ha conocido que el juicio criminal había

sido ofrecido como prueba y pudo ofrecer las probanzas que tuviera para contrarrestar las que

surgieron en ese juicio" (CSJN, 31/3/1939, "Aráoz, Miguel v. Aguiar, Camilo (h)", LL 14-335

y JA 66-177). En orden a la ratio que inspira el fundamento de la validez de la transferencia

probatoria de un expediente (el penal) a otro (el civil), no caben dudas de que reposa en la

facultad de la contraparte de contradecir de modo explícito o implícito las constancias

acumuladas, en cuanto carga procesal que incluso pudiendo ser ejecutada no se efectivizó en

concreto. En definitiva, la traslación de la prueba producida en el sumario penal será válida
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cuando las partes han conocido y consentido el ofrecimiento e incorporación de las pruebas,

y/o han tenido oportunidad, aun en el juicio civil, de contradecir, contraprobar, e incluso

impugnar el valor convictivo de aquellas. (…) Por lo demás, en función del principio de

adquisición procesal, una vez producida la prueba, la misma es asumida para el proceso y

sirve para formar la convicción o certeza del magistrado con prescindencia de los sujetos que

la ofrecieron o produjeron, quienes no pueden pretender que se prescinda de los elementos

convictivos que no les resulten favorables a su pretensión. En esta línea, es acorde a derecho

las reflexiones de la Cámara, en cuanto sostuvo que: “ante el hecho consumado de la

propuesta efectuada, en virtud del principio de comunidad o adquisición de la prueba todos

los elementos de comprobación obrantes en las actuaciones penales en cuestión se

incorporaron como prueba de estos obrados, y en consecuencia pudieron y debieron ser

tenidos en cuenta para resolver la contienda civil. El principio mencionado determina que la

actividad probatoria, realizada a instancia de las partes o del juez, no pertenece en definitiva a

quien la ofreció, aportó o la produjo en el proceso –dispositivo o inquisitivo- sino al tribunal,

con abstracción de la parte a quien ella podría en concreto beneficiar o perjudicar; si bien las

partes son dueñas de ofrecer tal o cual probanza, en un proceso dispositivo su señorío no se

extiende a los elementos ya incorporados, ni a la forma en que el tribunal habrá de valorarlos

(cfr J.L. Kielmanovich, ´Teoría de la prueba y medios probatorios´, Rubinzal-Culzoni, 3ª ed.

amp. y act., pág. 65). (…) El principio de comunidad o adquisición de la prueba se explica

también desde la denominada ´doctrina de los actos propios´, que sanciona la conducta

contradictoria por importar una contravención a la buena fe, y en su vasta gama operativa

predica que no es lícito ir contra los propios actos cuando se traten de actos jurídicos que

causan estado, definiendo en una forma inalterable la posición jurídica de su autor”.

Finalmente, no debe olvidarse el valor indiciario y presuncional que tiene la prueba del

expediente penal. Ese reconocimiento de la prueba trasladada desde el juicio penal como

indicio que el Juez debe meritar, responde a la más calificada doctrina sobre el punto” (TSJ
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Cba., Sent. 58, 10/04/2012, Agüero, Oscar Alberto y otra c/ Panella, Daniel Vicente y otros -

Recurso de casación).--- 

En definitiva, entiendo que es perfectamente factible y necesario merituar la prueba que

se ha producido en la causa penal y que se encuentra en este tribunal como parte

integrante de los presentes autos, siendo además una prueba ofrecida por las partes.--- 

2.Los hechos que dieron lugar al contagio de VIH.--- 

En primer lugar, resulta imprescindible establecer el hecho principal, a tenor del cual deberán

luego determinarse las correspondientes responsabilidades de los demandados en autos.--- 

En tal dirección, cabe señalar que el hecho ocurrido el día 19.04.2002, dio lugar a la causa

penal caratulada "BORDONI JORGE Y OTROS - P.SS.AA.   PROPAGACIÓN CULPOSA

DE ENFERMEDAD PELIGROSA Y CONTAGIOSA AGRAVADA", EXPTE Nº64975, que

cuenta con sentencia definitiva (y que tengo a la vista), pues la causa penal ha sido solicitada

por este tribunal a la Exca. Cámara sexta del Crimen (reservada ad effectum videndi), como se

analizó supra (cfr. fs. 6370).--- 

Así las cosas, surge de la causa penal, que los hechos precedentes y posteriores al contagio de

VIH, fueron juzgados por el Juez Correccional de 2da. Nominación de esta ciudad de

Córdoba, Dr. Armando R.J. ANGELI, en la causa supra mencionada, resultando sobreseído el

imputado Dr. Juan Roberto ROSSETTI (Sentencia N°185 de fecha 29/12/2006 dictada por el

Juzgado de Control en lo Penal Económico de esta ciudad y confirmado por la Excma.

Cámara de Acusación mediante Auto N° 45 de fecha 16/04/2007), antes de la elevación de la

causa a juicio, siendo condenado en definitiva el co-demandado Dr. Jorge BORDONI y

absuelta por el beneficio de la duda la bioquímica María Beatriz RODRÍGUEZ por el delito

de propagación culposa de enfermedad peligrosa y contagiosa agravada, mediante Sentencia

N° 35 de fecha 05.11.2014.--- 

De este modo, el hecho principal fijado en la sentencia penal a los fines de dar cumplimiento

a lo dispuesto por el art. 408 inc. 3 del C.P.P es el siguiente: “En fecha no determinada con
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exactitud pero que se ubicaría entre los días diecisiete y dieciocho de abril de dos mil dos,

Patricia Fuensalida, a fin de reponer los glóbulos rojos sedimentados que habían sido

transfundidos a su hermana Constanza Fuensalida en el Instituto Modelo de Ginecología y

Obstetricia, previamente concedidos por la Clínica Sucre de esta ciudad, le habría entregado

una suma de dinero a C.A.O. para que concurriera como dador de sangre a este último

nosocomio, y por el modo de vida que éste exteriorizaba y tatuajes rudimentarios, de tipo

"caseros " o "carceleros " (por contraposición a los que se hacen profesionalmente con

máquinas) visibles en su cuerpo, podría tratarse de una persona que no tuviese buenas

condiciones de salud, por lo que se encontraba dentro de un grupo considerado de riesgo

para tales fines. Así, con fecha diecisiete o dieciocho de abril de dos mil dos, C.A.O., en

compañía de tres dadores más, que también había ubicado Patricia Fuensalida, se habrían

dirigido en calidad de dador al servicio de Hemoterapia de la Clínica Sucre sita en calle

Santa Rosa N° 748 de esta ciudad, sabiendo que por su tipo de vida (droga, tatuajes

rudimentarios, promiscuidad, rechazo anterior como donante), era considerado de riesgo y

no apto para el suministro del fluido humano. En el Servicio de Hemoterapia de la Clínica

Sucre aludida, que presentaba graves falencias en su higiene y seguridad médica (tales como

alimentos en la heladera del Banco de Sangre, bolsas de sangre con serología reactiva sin

identificación, reactivos vencidos en la mesa de trabajo, libros de donantes desactualizado,

sin normas de bioseguridad en el manual de procedimientos, sin registro de calibración y

mantenimiento de equipos, etc), a cargo del acusado Jorge Bordoni en su carácter de jefe y

responsable de dicho servicio, C.A.O., fue atendido por la técnica Mercedes Arias, allí debió

completar el cuestionario que figura en un formulario que lo interroga sobre si le

comprenden las situaciones que impiden donar sangre(tales como enfermedades contagiosas,

tatuajes, relaciones homosexuales, drogadicción). El nombrado lo presentó dejando abiertos

los casilleros que indicaban que sí se encontraba incurso en las hipótesis de riesgo; o, al

menos, señalando que no se sentía bien, no gozaba de buena salud, no sabía si era portador
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de alguna enfermedad infectocontagiosa trasmisible por sangre, no había leído ni

comprendido el cuestionario y no le habían sido contestadas sus dudas al respecto. Siendo

así evidente que C.A.O., según el formulario presentado por éste y los tatuajes visibles que

presentaba, no reunía las condiciones aptas mínimas, elementales y necesarias para el tipo

de actividad para la que se había presentado, igualmente se le practicó -por parte de la

técnica Mercedes Arias- en el servicio a cargo de Jorge Bordoni la extracción de sangre con

conocimiento que este se encontraba en lo que habitualmente se denomina "población de

riesgo", incumpliendo, el Jefe del Laboratorio mencionado, los deberes de cuidado al no

supervisar el exámen clínico y el control de su anamnesis, que se le había efectuado al

donante C.A.O, por parte de personal a su cargo, contraviniendo en forma imprudente, lo

dispuesto por el artículo art 9 de la ley 8241 "Creación del Sistema Provincial de Sangre",

Reglamentado en el Capítulo V, artículo 9, do inciso 2 , apartado a) del Decreto

Reglamentario 37637/95 de la citada ley y el art. 45 de la ley 22990 "Ley de Sangre

Humana". Asimismo, no se habría solicitado al dador C.A.O. que firmara la etiqueta impresa

en el envase que se utilizó para recolectar la sangre que se le extraía, contraviniendo lo

dispuesto por el art. 48 de la ley 22990. A pesar de no haber descartado automáticamente ese

material sanguíneo tal como lo exigían las circunstancias, el mismo habría sido sometido a

un proceso por el cual se le habría separado los glóbulos rojos del plasma; posteriormente la

técnica Mercedes Arias envió una muestra al siguiente paso en la cadena de controles para

la utilización del mismo. Así las cosas, se envió una muestra con el número "25495", sin

poder determinarse fehacientemente que sea la sangre extraída a C.A.O., el día 18 de abril

de 2002 al Laboratorio Villabel a fin de que se le efectuaran controles serológicos

imprescindibles para aprobar o descartar su utilización como material de hemoterapia en

una transfusión de glóbulos rojos sedimentados. Allí, el día dieciocho de abril de dos mil dos,

el acusado Renán César Pigni en su calidad de Director y la acusada en calidad de

bioquímica María Beatriz Rodríguez en su calidad de Jefe, ambos del citado Laboratorio
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Villabel, sito en calle Luna y Cárdenas N° 1597 de Barrio Paso de Los Andes de esta ciudad

y cuya única actividad -según consta en el certificado que obra a fs. 609 de la carpeta de

pruebas (Anexo IV)- era la de efectuar el control serológico pretransfusional de las muestras

obtenidas en ése servicio, entre otras instituciones, habrían dirigido los procedimientos de

control a la muestra remitida, sin poder determinarse fehacientemente que sea la sangre

extraída a C.A.O. y sin poder acreditarse que hubiera un error humano, en el control

serológico, informaron con resultado negativo la muestra identificada con el número 25495.

De esta manera, el día diecinueve de abril de dos mil dos, Juan Roberto Rossetti, médico

especialista en ginecología y obstetricia, al practicarle en la mencionada Clínica Sucre a su

paciente LEM una operación cesárea bajo el diagnóstico de placenta previa oclusiva parcial

y aún cuando ésta no habría presentado signos o síntomas de emergencia hemodinámica que

lo justificare, o que algún estudio o análisis efectuado lo aconsejara ni dato alguno que

pudiera extraerse de la historia clínica N° 144437 de que se hubiera presentado algún

accidente o acontecimiento pre, intra o post quirúrgico grave, habría indicado que se le

efectuara una transfusión de 500 cc. de glóbulos rojos sedimentados (líquido biológico de

origen humano considerado equivalente a un órgano, según el Art. 7 -ley 23798-) sin expresa

necesidad y sin la precaución adecuada. Así las cosas, el acusado Jorge Bordoni,

incumpliendo los deberes de cuidado, al no estar presente, ni designar un médico especialista

y tener conocimiento de que personal del laboratorio que tenía a su cargo, en este caso

Mercedes Arias, desempeñaba una tarea deficiente en el manejo de la sangre en el

laboratorio, especialmente en el examen clínico de los donantes, el debido control de la

anamnesis, conforme las Normas y Procedimientos establecidos por el laboratorio de la

Clínica Sucre, por lo tanto no lograba el control total sobre la calidad de la sangre,

igualmente se la proporcionó a Rossetti quien, sin necesidad alguna, se la transfundió a LEM

el día diecinueve de abril de dos mil dos en la Clínica Sucre de esta ciudad, sita en calle

Santa Rosa N° 748 de esta ciudad, cuyo Director Médico era Ricardo Francisco José Podio,
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quien habría permitido imprudentemente -por no articular los controles pertinentes- que en

dicho nosocomio bajo su responsabilidad, funcionaria un Servicio de Hemoterapia con las

deficiencias apuntadas, que aceptaba como donantes a personas de riesgo y que a la sangre

para transfusión no se le hacían los análisis de seguridad completos exigidos por la

legislación nacional. Una vez ocurrida la transfusión a LEM, con fecha primero de julio de

dos mil dos, Jorge Bordoni remitió al Instituto de Hematología e Inmunohematología de la

Universidad Nacional de Córdoba -Laboratorio de Hemoderivados- un total de 60 bolsas

conteniendo "plasma humano clase "A", entre las que se encontraba la bolsa identificada con

el número "25495", que contenía el plasma correspondiente a la sangre extraída a C.A.O.

Con fecha treinta de julio de dos mil dos, sin poder precisar la hora exacta, la Magister

Catalina Massa y la Bioquímica Andrea Corina Zucchi, Jefa de Area de Captación de

Materia Prima y Jefa de Recepción de Materia Prima de Hemoderivados de la Universidad

Nacional de Córdoba respectivamente, informaron fehacientemente al acusado Jorge

Bordoni que al plasma de la muestra del donante identificado con el n° "25495" se le había

efectuado un reanálisis serológico y que el mismo era reactivo para VIH, pese a lo cual, el

acusado, habría omitido informar en forma inmediata a LEM que se le había transfundido

sangre reactiva al virus VIH, haciéndolo recién dieciocho días después de su anoticiamiento,

sabiendo que la misma se encontraba en período de lactancia a su hija B.R., nacida el día de

la transfusión y que ésta es una vía de contagio de dicho virus de madre a hija, lo que ocurrió

en esta ciudad, en fecha que no se puede determinar con exactitud, pero con posterioridad a

la transfusión señalada".--- 

En base al hecho descripto, el Juez Correccional Dr. ANGELI, resolvió: “Declarar a Jorge

BORDONI, ya filiado, autor responsable del delito de propagación culposa de enfermedad

peligrosa y contagiosa agravada (arts. 45 y 203 última parte en función del art. 202, 207 del

C.Penal), e imponerle una pena de tres años de prisión en forma de ejecución condicional e

inhabilitación especial por doble tiempo de la condena" y “Absolver a María Beatriz
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RODRÍGUEZ, ya filiada, del delito de propagación culposa de enfermedad peligrosa y

contagiosa agravada por el hecho que surge del acta de debate donde se dispuso una

adecuación del hecho contenido en la Sentencia Nro. 185, de fecha 29/12/2006”.--- 

3.Hechos reconocidos por las partes y probados en sede penal.--- 

Así las cosas, y como consecuencia de lo resuelto en la causa penal mencionada, se ha

determinado que el día 19 de Abril de 2002, la actora LEM fue internada en el nosocomio

demandado por orden del Dr. ROSSETTI, médico obstetra, a los fines de dar a luz a su hija

mediante una cesárea programada. Que una vez practicada la cesárea y producido el

nacimiento de una niña, el Dr. ROSSETTI ordenó una transfusión sanguínea a la madre,

utilizando sangre contaminada con el virus de VIH provista por el Servicio de hemoterapia de

la CLÍNICA SUCRE, virus que luego se transmitió a la hija BR como consecuencia de la

lactancia materna, realizada por desconocimiento de la infección por parte de LEM.--- 

Si bien estas circunstancias han sido negadas en las correspondientes contestaciones de

demanda por parte de algunos demandados por una cuestión de imperativo legal (art. 192 del

CPCC), surge del devenir del proceso y en particular en los alegatos (fs. 6062/6196) que el

hecho del contagio de VIH, así como la circunstancias de tiempo y lugar han sido reconocidos

por los demandados, no siendo en consecuencia el contagio de VIH un hecho controvertido.--

- 

4.Los hechos controvertidos.--- 

Si bien ha quedado reconocido el contagio de VIH a las atoras LEM y luego a BR, se discute

sin embargo la responsabilidad que le compete a cada uno de los demandados en autos, así

como la existencia y extensión de los daños reclamados por los actores.--- 

VI.EL PROBLEMA DE LA RELACIÓN DE CAUSALIDAD EN MATERIA DE

CONTAGIO DE VIH Y EL CASO DE AUTOS.--- 

El problema de la relación de causalidad en materia de contagio de VIH, tiene algunas

particularidades y suele plantearse en los siguientes términos: “a diferencia de lo que sucede
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en otros casos de responsabilidad civil (por ej., en accidentes de tránsito), dado que el daño se

presenta tiempo después del contagio, y a su vez el contagio es posible por distintas vías,

resulta difícil establecer en forma concreta la relación de causa-efecto ente el evento dañoso y

su resultado. Es frecuente que quien alega un contagio transfusional haya recibido más de una

transfusión (ej.: pacientes hemofílicos), o que cualquier adulto, por el solo hecho de tener una

vida sexual activa -si ésta no lo es con pareja estable-, se vea expuesto a diferentes fuentes de

contagio (y en este caso, la prueba sobre conductas íntimas se vuelve relevante)”(Wierzba,

Sandra M. “La responsabilidad civil en el contagio de VIH/Sida en la Jurisprudencia

Argentina”, p. 35).---  

Ante esta situación, la jurisprudencia ha sostenido un criterio flexible en materia de prueba

del nexo causal, afirmando que: "tratándose de responsabilidad civil derivada del contagio de

enfermedades en actividades vinculadas al desarrollo científico y/o tecnológico, la prueba

misma de la relación causal en cuanto al origen del contagio, puede transformarse en

diabólica; que en tales hipótesis, si se prueba el contacto físico entre el actuar -riesgoso,

culposo, etcétera- y el menoscabo que presenta el enfermo -muerte o daño a la salud-, y no se

puede conocer a ciencia cierta cuál fue la causa del daño, ello no será obstáculo para que los

magistrados, a tenor de los elementos de convicción aportados y las circunstancias del caso,

puedan dar por cierta la existencia de la relación causal, ya que por ser en extremo dificultosa

la demostración de ella, toca aligerar o flexibilizar las exigencias probatorias" (CNCiv., sala

D, "T. c/M. C. B. A." cit. Asimismo, CNCiv., sala F, 15-5-2000, "F. c/M. C. B. A. s/Daños y

perjuicios (accidente de trabajo)", L 217.908, MN 200.169, del voto de la Dra. Elena Highton

de Nolasco).---  

Queda de este modo claro que en reclamos por contagio de virus por vía sanguínea, el examen

de la relación causal es una cuestión compleja y que la jurisprudencia mayoritaria se ha

inclinado por morigerar las exigencias de prueba a su respecto.--- 

En el caso de autos, y amén de lo ya resuelto en sede penal, la relación de causalidad entre
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la transfusión de la sangre realizada a la paciente LEM y el contagio de VIH(y luego a su

pequeña hija BR) es suficientemente clara, ya que la víctima antes de la transfusión

realizada en la CLINICA SUCRE no se encontraba infectada (Ver análisis serológicos VIH

negativos de fs. 1451/1456) y luego de realizada la transfusión se ha constatado que uno de

los donantes (C.A.O.) era portador del virus H.I.V., no existiendo ninguna otra evidencia de

que el virus hubiera sido contraído por otra causa que no sea la transfusión, que es por otra

parte una de las formas de transmisión más idónea para el contagio del VIH.--- 

De este modo, la relación causal entre el hecho y la enfermedad se tiene por acreditada.--

- 

VII.INCIDENTE DE INIDONEIDAD DE TESTIGO. ---  

Como cuestión previa, corresponde resolver el incidente de inidoneidad de la testigo Dra.

Ingrid Guillermina KRUMM SORIApromovido a fs. 4748/4749 por la parte codemandada

SUPERIOR GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA.--- 

1.La posición de la PROVINCIA DE CÓRDOBA.--- 

La impugnante funda su objeción manifestando que la testigo prestó declaración con la

evidente intención de perjudicar los intereses de la PROVINCIA DE CÓRDOBA y favorecer

la posición de su amigo y compañero de trabajo Dr. BORDONI, ambos demandados en autos.

Indica que ello surge por haber declarado la testigo con relación a las generales de la ley que “

se desempeñó como Jefe del Departamento Provincial de Sangre, que ingresó al Ministerio

para crear el departamento en el año 1994 laborando hasta el año 2001. Antes se desempeñó

como Jefe del Hospital San Roque y Directora del Banco de Sangre de Hemoderivados, y

antes de jubilarse su último puesto fue el Hospital Córdoba donde fue derivada por razones

políticas que le fueron expresadas en la cara, que el Dr. Lazarte le dijo ‘a vos te hago volar

porque no sos peronista’ y de alguna manera habría prueba de que eso es cierto porque

cuando a ella la trasladan al Hospital Córdoba, con un cargo ganado por concurso de jefe de

servicio ponen a cargo del Departamento de Sangre al Dr. José Lazarte con cargo operativo
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hermano del mencionado anteriormente…no se acuerda la motivación de la resolución del

traslado al Hospital Córdoba, con un cargo inferior al que detentaba (Jefe de Servicio), pero

supone que el motivo fue político en base a todos los indicios que había”.--- 

Aduce la impugnante que la testigo demuestra un interés en perjudicarla haciendo referencia a

su propia gestión en el Departamento de Sangre de la Provincia de Córdoba como de poca

calidad y carentes de interés en desarrollar las funciones por las que fueron creadas. Entiende

que brinda una declaración que sorprende por el rencor ante la designación del Dr. Lazarte

como encargado del departamento con un cargo operativo.--- 

Por otro lado, también denuncian una clara intención de beneficiar al Dr. BORDONI, puesto

que si bien menciona en las generales de la ley que lo conoce porque son colegas, de la misma

especialidad, en la respuesta a la cuarta pregunta demuestra que el vínculo entre ambos es el

de una relación de amistad muy importante, por lo que considera que no es la declaración de

una persona objetiva, desinteresada, que no pretenda beneficiar a ninguna de las partes, sino

que, por el contrario, considera que es un testimonio que procura resaltar los valores de su

amigo y compañero de trabajo Dr. BORDONI y perjudicar los intereses del estado

provincial.--- 

2.La posición del codemandado BORDONI.--- 

Corrido traslado del incidente articulado, a fs. 4816 el codemandado BORDONI solicita su

rechazo, con costas. Refiere que es cierto que la testigo ha realizado las manifestaciones que

señala el incidentista, pero tal circunstancia no la transforma en inidónea, ni le quita

credibilidad a sus dichos. Expresa que, si ha sido convocada como testigo, es porque su firma

se encuentra inserta en el documento de habilitación de servicio de hemoterapia de la

CLÍNICA SUCRE, lo que implica que además de idónea, se trata de una testigo necesaria

para introducir al proceso la prueba de que se trata y que ha sido ofrecida por su parte. Indica

que, el hecho de que a lo largo de su declaración vertiera manifestaciones que “no convienen”

o “no favorecen” a los intereses de la PROVINCIA DE CÓRDOBA, no la convierten en
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inidónea. Con respecto a la evidente intención de favorecer la posición de BORDONI

(supuestamente fundada en la cuarta pregunta del pliego), la testigo da cuenta de todas las

oportunidades en que ha trabajado junto a BORDONI y ello permite inferir que la misma

tiene suficientes argumentos para responder de esa manera. Asimismo resalta que en la

pregunta quinta la testigo manifestó tener una relación ríspida con BORDONI alegando

cuestiones de personalidad y carácter. Finalmente destaca que los dichos de la testigo

devienen objetivos e imparciales por cuanto aparece como la única citada en carácter de

funcionaria perteneciente al Departamento Provincial de Sangre, y que además ha

desarrollado sus funciones en el momento histórico correspondiente a los hechos que han

motivado la demanda, y que precisamente en estas condiciones ha suscripto documentación

cuya autenticidad debe ser reconocida en el proceso.--- 

3.La solución del incidente incoado. Rechazo.--- 

La Codemandada PROVINCIA DE CÓRDOBA, impugna la idoneidad de la testigo

propuesta por el codemandado Jorge BORDONI en los términos del art. 314 del C.P.C. y C.,

cuestión que es resistida por el proponente (fs. 4816/4816vta.).--- 

Respecto del incidente de inidoneidad de la testigo KRUMM articulado en autos, resulta

claro en primer lugar que la impugnación recae fundamentalmente sobre los dichos de la

testigo, más que por sus cualidades personales. En tal sentido, cabe destacar que este tipo de

cuestiones (dichos del testigo), así como todo aquello que haga presumir parcialidad en el

testimonio, debe ser planteado en el alegato, esto es al momento de merituar la prueba y no a

través del incidente de inidoineidad de testigo, que claramente persigue otra finalidad.--- 

Se ha señalado en relación al incidente de inidoneidad que “la cuestión pasa por las

condiciones personales del testigo o por sus aptitudes morales o intelectuales,

diferenciándose de aquellos ataques contra los dichos del testigo, cuando tiene por objeto

falsedades o contradicciones de la declaración. En el primer caso estamos en presencia de

una impugnación contra la persona del testigo; en el segundo la impugnación es del
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dicho...Ambas tienen momentos y procedimientos distintos para ser propuestas. Mientras

aquellas deben serlo en el tiempo, forma y modo establecidos en el art. 314, las segundas se

podrán hacer valer al producirse los alegatos, que es la ocasión en que las partes efectúan la

meritación de la prueba” (Cfr. Ferrer Martínez y otros, Código Procesal Civil y Comercial.

Tomo I, pág. 562).--- 

Sin embargo, y aun cuando pudiera considerarse que la impugnación y/u objeción versa sobre

las condiciones personales de la testigo, ello tampoco resulta suficiente a los fines de hacer

lugar a la incidencia. Veamos.---  

El achaque efectuado por la PROVINCIA DE CÓRDOBA se dirige a apuntar la parcialidad

de la testigo en orden a sus supuestas intenciones de perjudicar a la impugnante. De sus

dichos, al ser preguntada por las generales de la ley, se desprende la amplia trayectoria

profesional que ha recorrido, y que ha sido avalada por la PROVINCIA DE CÓRDOBA a lo

largo de la carrera de la Dra. KRUMM; tal es así que ha sido designada en los más altos

cargos jerárquicos en el área de salud pública local. Las manifestaciones vertidas acerca de

los motivos que hubiera tenido –o no- el Ejecutivo para efectuar sus traslados a otro puesto de

trabajo, no inciden en sus declaraciones relativas a la causa, sino que dan cuenta de la

experiencia profesional de una testigo calificada al momento de responder.—  

Se advierte además, que en ningún momento de sus declaraciones ha manifestado su voluntad

de perjudicar a la impugnante, como indica la PROVINCIA DE CÓRDOBA. De hecho,

repárese que al responder a la segunda pregunta manifestó que la inspección y habilitación

efectuada fue correcta y conforme a derecho.--- 

Así las cosas, nada de lo dicho por la testigo, a mi juicio desmerece su declaración. Es que del

detenido análisis de la declaración, no surge que la testigo tenga clara intenciones de

perjudicar a la impugnante; más bien, esto es una elucubración o inferencia del incidentista

que no surge del testimonio atacado. Nótese además que la testigo afirma entender que no le

comprenden las generales de la ley.--- 
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Todo ello, me lleva a desestimar este primer argumento del incidente de inidoneidad

interpuesto.--- 

Por otra parte, y en orden al segundo embate, cabe ponderar que en ningún momento de la

declaración reconoce la testigo relación de “amistad” con el demandado BORDONI. La mera

circunstancia de que la testigo haya manifestado que el demandado BORDONI era obsesivo

con los controles y ello “…le consta porque en el año 1991 en horas de la tarde se juntaban

con el Dr. Bordoni en la Clínica Sucre a redactar la Ley de sangre provincial, y porque en el

año 1985 fueron los primeros hemoterapeutas que hicieron un trabajo sobre sida, además fue

jefa de él cuando era practicante del Clínicas y que además fue jefa en el laboratorios de

hemoderivados de la universidad y finalmente fue jefa de él en el Hospital de Córdoba en el

año 2001 al 2002” (cfr. fs. 4699.) no avala la tacha de parcialidad endilgada por la

PROVINCIA DE CÓRDOBA. Por el contrario, da fundamento a los dichos de la testigo,

quien dio las razones de incumbencia profesional acerca por qué y cómo conocía el

funcionamiento general del servicio de hemoterapia de la CLÍNICA SUCRE en aquél

entonces. Por ello, entiendo que este argumento de la impugnante debe ser también

desestimado.--- 

La CSJ ha señalado que “no corresponde desechar los dichos de los testigos en virtud de la

íntima relación que vincula a éstos con los demandantes, debido a que ese tipo de relación

cercana no es causal por sí sola para arribar a tal conclusión, pues de ordinario, por ese mismo

carácter, son los que en mejores condiciones pueden describir la situación en que se

encuentran los pet icionarios.  Empero,  la  cercanía de la  relación impone,

contemporáneamente, un mayor rigor en el examen de las respuestas, a la vez que un especial

cotejo entre sus conclusiones y las que surjan de las demás pruebas sobre el particular

incorporadas a la causa” (CSJN, “Siderman, José y otros c. Estado nacional y otra,

09/08/1988, LL-1989-B-361).--- 

Finalmente, resulta transcendente apuntar que la incidentista tampoco ha probado la razón de
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la parcialidad que invoca en el testimonio, puesto que la sola circunstancia de que la testigo

haya trabajado en relación de dependencia con la impugnante, o haya sido colega del

codemandado BORDONI, no afecta la validez de su testimonio. De este modo, las

aseveraciones de la incidentista resultan dogmáticas--- 

Al respecto no debemos olvidar que quien invoca la falta de idoneidad del testigo es quien

carga con la obligación de probar la causal que invoca, ello así surge del propio texto del art.

314 CPCC que –en su parte pertinente- establece: “…las partes podrán impugnar la idoneidad

de los testigos, alegando y ofreciendo prueba por vía incidental sobre los hechos relativos a la

misma…”. “La alegación no es de la idoneidad –que se presume- sino de la falta de

idoneidad; quien la alega tiene la carga de probarla” (Cfr. Roland Arazi, “Derecho Procesal

Civil y Comercial”, T. I, 4ta. E. Revisada, Santa Fe, Rubinzal-Culzoni; 2018, pág. 509/510).--

-- 

En definitiva, en el presente caso, la impugnante no ha ofrecido probanzas que desvirtúen la

declaración de la testigo -Dra. KRUMM- por lo cual, el incidente debe ser rechazado, lo que

así decido.--- 

Las costas por esta incidencia se imponen a la incidentista vencida - PROVINCIA DE

CÓRDOBA- por cuanto no encuentro razones suficientes para apartarme del principio

general de la derrota (art. 130 CPCC).--- 

VIII.LA RESPONSABILIDAD CIVIL DE LOS DEMANDADOS EN AUTOS.--- 

La cuestión ahora es determinar la responsabilidad que se atribuye a cada uno de los

demandados. Siendo que en autos existe una gran cantidad de demandados (8 en total),

razones de método imponen efectuar el análisis de la responsabilidad de cada uno de ellos en

forma separada.--- 

Cabe destacar que en el estudio y análisis de los argumentos de autos los jueces no están

obligados a analizar todas y cada una de las argumentacionesde las partes, sino tan sólo

aquellas que sean conducentes y posean relevancia para decidir el caso (ver CSJN, Fallos:
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258:304; 262:222; 265:301; 272:225; FASSI YÁÑEZ, “Código Procesal Civil y Comercial de

la Nación, Comentado, Anotado y Concordado”, T° I, pág. 825; Fenocchieto Arazi, “Código

Procesal Civil y Comercial de la Nación. Comentado y Anotado”, t. 1, pág. 620). Asimismo,

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

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

Fallos: 274:113; 280:3201; 144:611).--- 

Por ello, y a los fines de resolver la presente causa sólo serán analizados y considerados los

argumentos relevantes para decidir el caso, corriendo igual suerte la prueba ofrecida y

diligenciada en autos.--- 

1.LA DEMANDA EN CONTRA DEL DR. JORGE BORDONI (FALLECIDO -HOY SUS

SUCESORES). ADMISIÓN.--- 

i.Aclaración Preliminar.--- 

Tal como surge de las constancias de autos, el Dr. Jorge BORDONI ha fallecido el día

22/06/2016 (fs.5792). A fs. 5793 comparecen los Sres. Olga InésROMERO (DNI

4.852.463), Adela VerónicaBORDONI (DNI 24.173.052), Lucas CarlosBORDONI (DNI

22.795.776), y Valeria Inés BORDONI (DNI 25.267.849) en su carácter de herederos del

demandado fallecido Jorge BORDONI, en tanto que a fs. 5852 se declara rebeldes a los

sucesores de BORDONI no comparecientes, tomando intervención la Asesora Letrada Civil

del 6to. Turno como representante de los sucesores de BORDONI, en los términos del art.

113 inc. 3° CPCC.--- 

ii.La imputación realizada por la parte actora.--- 

La parte actora reclama daños y perjuicios con motivo del contagio de VIH producido por una

transfusión de sangre (contaminada con el virus de VIH) realizada el día 19.04.2002 en la

CLÍNCA SUCRE por indicación del Dr. ROSSETTI. El área y/o servicio de hematología del

establecimiento al momento de los hechos se encontraba bajo la dirección del Dr. Jorge

BORDONI. Los accionantes manifiestan que el Dr. BORDONI actuó de manera negligente,
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irregular y defectuosa en contravención a la lex artis.---  

Fundan su embate en dos argumentos: (i) la negligencia grave del Dr. BORDONI al delegar

funciones a personal no idóneo en el Servicio de medicina transfusional que estaba a su cargo,

así como la falta de control sobre sus dependientes; (ii) la provisión irregular de sangre por

parte de la CLÍNICA SUCRE a otro establecimiento (Instituto Modelo de Ginecología y

Obstetricia - IMGO) en infracción a lo dispuesto por el art. 8 de la ley provincial de sangre.--- 

Los accionantes fundan la responsabilidad del codemandado Dr. BORDONI en lo dispuesto

por el art. 1109 del CC.— 

iii.Lo sostenido por BORDONI.--- 

El demandado BORDONI por su parte, esgrime en su defensa que el procedimiento que se

efectuaba en el Servicio de Hemoterapia de CLÍNICA SUCRE era ordenado y conforme a

derecho. Indica además que la muestra de sangre N° 25945 perteneciente al dador CAO

recibió el apto para transfusión por parte del LABORATORIO VILLABEL.--- 

iv.La aplicación del art. 1776 del CCyC. Efectos de la condena penal en sede civil.--- 

Cabe destacar que la sentencia N° 35 de fecha 05/11/2014 dictada por el Juez Correccional

Dr. ANGELI, y mediante la cual se condenó al Dr. BORDONI por el delito de propagación

culposa de enfermedad peligrosa y contagiosa agravada (arts. 45 y 203 última parte en

función del art. 202, 207 del C. Penal) se encuentra firme con relación a este demandado.---  

En autos, resulta de aplicación inmediata lo dispuesto por el art. 1776 del CCyC, atento

tratarse de una regla de procedimiento. Dicha norma establece que: “La sentencia penal

condenatoria produce efectos de cosa juzgada en el proceso civil respecto de la existencia del

hecho principal que constituye el delito y de la culpa del condenado”.--- 

De esta forma el art. 1776 CCyC adopta un sistema de prevalencia de las cuestiones juzgadas

en sede penal, cuya discusión no puede encararse nuevamente en el litigio por daños. Sin

embargo, esa prevalencia es matizada por la norma, y se limita a dos aspectos fundamentales

a tener en cuenta: (i) la existencia del hecho principal y (ii) la culpa del condenado. Respecto
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del primer aspecto, la noción comprende en sí la calificación que sobre ese "hecho principal"

haga el sentenciante penal (por ejemplo, delito de homicidio, de lesiones culposas, de

calumnias, etc.), así como las circunstancias inherentes al mismo (de tiempo, lugar, etc.). Pero

ello deja al margen aspectos tales como la concurrencia culposa de la víctima y un tercero, la

magnitud del daño sufrido y la relación de causalidad entre el hecho y el daño. En otras

palabras, el juez civil no podría decir que el hecho no existió o que el condenado no fue su

autor, o que no hubo homicidio sino omisión de auxilio.--- 

En lo que hace a la culpa del condenado, la norma es clara en cuanto a que, declarada tal, es

incontrovertible en sede civil que el accionar del sindicado como responsable fue negligente.

Sin embargo, se ha entendido que: “este “principio no es absoluto. En efecto, la declaración

penal no obliga al sentenciante civil acerca de la eventual graduación de la culpa, la cual

puede no ser compartida. Asimismo, como el sentenciante penal no juzga el comportamiento

de la víctima sino el del victimario, nada impedirá —en principio— que el juez civil aprecie

la conducta de la víctima, en función de la incidencia que ella adquiera. Lo mismo podría

decirse respecto de la eventual valoración por el juez civil respecto de la concurrencia del

accionar de un tercero en el resultado dañoso, pero esta última afirmación carece de efectos

prácticos, atento a que —como ya lo hemos dicho— el hecho del tercero solo actúa como

eximente cuando rompe totalmente el nexo causal (arts. 1731 y 1751 CCyC). En cuanto a la

extensión y magnitud del daño, su valoración por el juez civil estará limitada cuando lo

decidido al respecto en la sede punitiva sea trascendente a los fines de tipificar el delito (por

ejemplo, calificar las lesiones como graves o leves). Por el contrario, si dicha valoración es

intrascendente, la sentencia punitiva no hará cosa juzgada sobre el punto”. (Saux, Edgardo I.,

"Comentario al art. 1102 del Código Civil", en Alberto J. Bueres (Dir.) y Elena I. Hlghton

(coord.), Código Civil y normas complementarías. Análisis doctrinario y jurisprudencial, t.

3A, Bs. As., Hammurabi, 1999, p. 317.).--- 

En definitiva, en esta sede civil no podrá discutirse la existencia del hecho principal y la culpa
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del condenado BORDONI, cuestiones respecto de las cuales la sentencia penal hace cosa

juzgada. Sin embargo, podrá valorarse la extensión de la reparación (en base a la prueba

producida) y la responsabilidad objetiva de terceros, a los fines de determinar la participación

de cada uno en el evento (relación de causalidad) así como la extensión del resarcimiento que

a cada uno le compete afrontar.--- 

v.La Responsabilidad médica del hematólogo en los casos de contagio de VIH por

transfusión.--- 

La responsabilidad médica como regla general es contractual (Bueres, Alberto,

Responsabilidad civil de los médicos, t. I, Ábaco, 1986, ps. 138 y 162) e implica la violación

por parte del médico de una obligación principal que, en la generalidad de los casos, es de

medios, y que consiste en brindar “una atención diligente e idónea del enfermo sobre la base

de las reglas del arte de la medicina y su evolución, conforme los principios científicos que el

título presupone, en procura de una curación, pero sin asegurar que dicho resultado

perseguido se va a lograr (…)” (Bustamante Alsina, “Responsabilidad civil de los médicos en

el ejercicio de su profesión” LL, 1976-C, 65; CN Civil, Sala I, marzo 30-1999, LL, t. 1991-A).

Como consecuencia de ello, se ha dicho con acierto que no basta la existencia de un resultado

dañoso para considerar responsable al médico interviniente, sino que es necesario acreditar

que ese resultado se produjo por su negligencia, imprudencia o impericia; es decir por haber

existido culpa (Cámara 8ª en lo Civil y Comercial, Sentencia Nº 3 “Salteño, Alcides c/

Superior Gobierno de la Provincia de Córdoba - Ordinario”, 08/02/2007, Diario Jurídico On

Line Nº 1165 del 19/04/2007).--- 

El médico, por su parte, debe probar que actuó con diligencia y pericia de un standard medio

profesional o que ha habido culpa de la víctima o de un tercero o por la existencia de caso

fortuito o fuerza mayor. En este orden de ideas, autorizada doctrina analizando la regla del art.

512 CC en relación a la responsabilidad médica, ha sostenido que: “(…) en nuestro medio (...)

no es dable distinguir en la responsabilidad civil de los médicos la culpa profesional (...) de la
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culpa común (...) En consecuencia, los principios generales relativos a la individualización de

la culpa (art. 512) (...) son aplicables in integrum a la actividad de los profesionales de la

medicina (...) todo ello bajo el prisma del art. 902” (Bueres, A., Responsabilidad civil de los

médicos, Ábaco, Buenos Aires, 1979, ps. 208 y 209).--- 

Si bien la responsabilidad del médico en general responde a los parámetros supra indicados,

debe ponderarse que la responsabilidad médica por contagio de VIHa través de las

prácticas de transfusiones sanguíneas tiene particularidades propias que ameritan un

análisis particular.--- 

En esa dirección resulta necesario ponderar que la sangre, es un componente del cuerpo

humano que hasta ahora no ha podido ser sustituido totalmente por otro tipo de sustancias

sintéticas o provenientes de otros seres vivos. En su ágil y eficiente provisión, se halla

siempre involucrado el interés público. La salud de la población requiere de un sistema

organizado y controlado que depende siempre de una materia prima que se obtiene de los

donantes, que en nuestro país no reciben remuneración por el servicio que prestan. El espíritu

de altruismo es el que generalmente inspira tales donaciones.--- 

Según opina la mayor parte de los especialistas, la sangre, sus componentes y los

hemoderivados, resultan elementos insustituibles para el tratamiento de una cantidad de

patologías.--- 

La sangre, una vez que ha sido extraída del cuerpo humano es una cosa, si se halla infectada,

dicha infección constituye un vicio de la cosa, con lo cual, y en principio, cuando se

transfunde sangre infectada el médico o el establecimiento son responsables por la violación

de la obligación de seguridad ("T. A. c. Hospital General de Agudos s/interrupción de

prescripción, CNCiv., sala D, 10/08/99).--- 

La doctrina ha venido tratando el tema de las enfermedades producidas mediante el empleo de

cosas, interpretando que la sangre transfundida, no sometida a las pruebas serológicas

correspondientes, podría ser considerada una cosa "viciosa o riesgosa", dando lugar a una
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responsabilidad objetiva para algunos de los sujetos que participaron de su provisión (Bueres,

A., "Responsabilidad Civil...", ob. cit. en nota 114, ps. 95/97; XIII Jornadas Nacional de

Derecho Civil, cit. en nota 115).--- 

La responsabilidad particular del médico hematólogo o hemoterapeuta ha sido objeto de

discusión en la doctrina y la jurisprudencia no es pacífica al respecto.---  

Al enunciar la doctrina nacional sus primeras conclusiones relativas a la responsabilidad de

los hemoterapeutas, algunos prestigiosos juristas afirmaron que "el médico está en

condiciones de asegurar que la sangre que se transmite está libre de virus", atribuyéndoles

entonces una suerte de responsabilidad objetiva, criterio que ha sido sostenido por prestigiosa

doctrina y que se viene imponiendo en la jurisprudencia, sobre todo a nivel nacional (Vazquez

Ferreyra, Roberto, “Prueba de la culpa médica”, Abeledo Perrot, Buenos Aires 1991, p.

117.120; Minyersky, Nelly y Lambois, Susana, “Responsabilidad y sida”, en Responsabilidad

por daños en el tercer milenio, libro homenaje al Dr. Atilio A. Alterini, Abeledo-Perrot,

Buenos Aires, p. 693. En la jurisprudencia: Juz. Nac. de 1° inst en lo Civil Nro. 105, “R., E.

A. y otros c. Centro Gallego de Buenos Aires y otros 27/05/2003, LA LEY2003-E, 936,

AR/JUR/833/2003).--- 

Sin embargo, la realidad resulta demostrativa de que aun realizándose todos los

interrogatorios necesarios a los donantes, y aplicándose las serologías recomendadas a la

sangre destinada a transfusión, existe un porcentaje ínfimo de posibilidades de transfundir

sangre contaminada, sea porque el fluido se encuentra en fase de ventana inmunológica,

porque su infección es a base de una cepa desconocida del virus, de otro virus también

desconocido, etcétera. La aplicación de pruebas directas para la detección del virus (ej.: P24),

recomendada por asociaciones científicas de la especialidad, si bien reducen el tiempo del

período de ventana, no permitirían su eliminación. De tal modo, el profesional responsable de

la transfusión podría excepcionalmente contaminar a un receptor, actuando con toda

diligencia, pericia y prudencia.--- 
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Cabe entonces preguntarse si es justo condenarlo en tales circunstancias. Se ha afirmado

también que los médicos podían ser responsables objetivamente cuando causaran daños

utilizando cosas viciosas o riesgosas, aplicando tal criterio al supuesto de la transfusión de

sangre sin la previa realización de pruebas serológicas correspondientes. A contrario sensu, se

ha entendido que pudo querer excluirse la responsabilidad por transfusiones sanguíneas

dañosas, cuando éstas fueron precedidas de la aplicación de todas las precauciones necesarias

para evitar el perjuicio (serologías, interrogatorios al donante u otros procedimientos que de

acuerdo al estado de la ciencia resultaren exigibles).--- 

En la jurisprudencia clásica, se ha sostenido que, frente a las probadas limitaciones de la

ciencia, el médico hemoterapeuta no asume una obligación de seguridad que genere

responsabilidad objetiva (R., G. R. V. Instituto de las Clínicas Cardiovasculares SA y otro y

CNCiv., 30-11-99, J. A. 2000-II-587, con nota de Graciela Lovece). En otro proceso, se liberó

de responsabilidad a un profesional ante una transfusión de sangre contaminada, al no haberse

probado contra él una conducta personal reprochable, en los términos de los artículos 512 y

906 del Código Civil (Causa 236.838, "C. J. A. c/Servicio Penitenciario", cit. del fallo de

primera instancia. En la doctrina, adhieren a tal postura Jure y Stein, Responsabilidad civil

por transmisión, proponiendo la aplicación de la teoría de las cargas probatorias dinámicas a

este caso- y Laudin, Pablo; Massimino, Leonardo y Di Pietro, Marcelo, en La responsabilidad

civil del médico hemoterapeuta por contagio de sida, en L. L. C. 1992-697/720). Se dijo

también que el médico sólo debía responder si el actor acreditaba que aquél obró con culpa, es

decir, si demostraba que omitió aquellas diligencias que exigiere la naturaleza de la

obligación y que correspondiesen a las circunstancias de las personas, del tiempo y del lugar.

La culpa profesional habitualmente se asociará a la falta de interrogatorios adecuados a los

donantes, la falta de aplicación de los exámenes de laboratorio aconsejables sobre la sangre

destinada a transfusión, y la información insuficiente a receptores y/o familiares en inminente

riesgo de contagio (por ser parejas sexuales de tales receptores), según circunstancias de
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tiempo y lugar, a evaluarse en cada caso. (Ver Wierzba, Sandra M., “La responsabilidad civil

por contagio de VIH/Sida en la jurisprudencia argentina en Revista de derecho de daños;

Responsabilidad de los profesionales de la salud; N°, cit. 2003-3, p. 329).--- 

La jurisprudencia ha entendido que “Dado que la práctica de detección del virus en sangre no

es infalible se hace más riesgoso transfundir; ello lleva a exigir que los profesionales

intervinientes extremen las precauciones para evitar que la sangre y/o hemoderivados no se

encuentren infectados. Se reclama al profesional responsable del banco de sangre que eche

mano a todas las medidas de seguridad que hacen a la buena praxis médica. Como las pruebas

serológicas de práctica pueden dar resultado negativo (período ventana), de allí la necesidad

que el profesional hemoterapeuta, además de utilizar los medios técnicos para realizar las

pruebas deba respetar las normas de bioseguridad que tiene a su alcance. Los autores

coinciden en la necesidad de extremar las precauciones para evitar el contagio de VIH. Para

lograrlo deben efectuarse otro tipo de controles, además del específico de tipo

serológico”. (Sala Primera de la Excma. Suprema Corte de Justicia de la ciudad de Mendoza,

11/10/2005 en Riera, Oscar y Otros. c/ Hosp. Central y Ots. p/ Ord. s/ Inc..).--- 

En síntesis, existe una tesis clásica (mayoritaria por cierto) que entiende que la

responsabilidad del médico hematólogo es de medios y carácter subjetiva como la de

cualquier profesional de la salud. Sin embargo, en los últimos tiempos y sobretodo en la

jurisprudencia nacional como se dijo, se ha impuesto la tesis que sostiene que la

responsabilidad de este profesional es objetiva y de resultado en los términos del art. 1113

del CC, habida cuenta del carácter de cosa riesgosa de la sangre.--- 

vi.Marco normativo aplicable.--- 

a.La ley de SIDA N° 23.798.--- 

Resulta esencial para el análisis de toda consecuencia por el contagio del virus del sida, lo

dispuesto en el art. 7° de este cuerpo legal: "Declárase obligatoria la detección del virus y de

sus anticuerpos en la sangre humana destinada a transfusión, elaboración de plasma u otros de
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los derivados sanguíneos de origen humano para cualquier uso terapéutico. Declárase

obligatoria, además, la mencionada investigación en los donantes de órganos, para trasplante

y otros usos humanos, debiendo ser descartadas las muestras de sangre, hemoderivados y

órganos para trasplante que muestren positividad".--- 

Por su parte, el decreto reglamentario, además de incluir a los tejidos y líquidos biológicos

entre las categorías descriptas anteriormente, remite a la ley de sangre (art. 7°), y dispone la

comunicación a los entes del Sistema Nacional de Sangre, como una excepción al principio

del secreto médico, en casos de pacientes infectados con el VIH o enfermos de sida.--- 

Por su lado, el art. 8° de la ley establece que los profesionales que detecten el VIH o posean

presunción fundada de que un individuo es portador, deberán informarle sobre el carácter

infectocontagioso del mismo, los medios y formas de transmitirlo y su derecho a recibir

asistencia adecuada. Aclara la reglamentación, que dicha información deberá prestarse

mediante notificación fehaciente, que será reservada y se brindará personalmente al

interesado. Esa notificación se volcará necesariamente por escrito: el original será entregado

al paciente por el médico tratante, y el duplicado será firmado y archivado.--- 

b.La Ley de Sangre Nacional y Provincial.--- 

La ley de sangre 22.990 promulgada el 28/11/83, regula las actividades relacionadas con la

sangre humana, sus componentes y derivados, y es de aplicación en toda la República

Argentina (art. 1°). La autoridad de aplicación es el Ministerio de Salud Pública y Medio

Ambiente (art. 2°).--- 

La relación funcional entre los establecimientos, organismos o entes integrantes del Sistema

Nacional de Sangre se rige por el régimen operativo de intercambio y cesión y demás normas

expresamente establecidas en la ley (art. 20).--- 

En los casos en que se detecte en sangre la presencia de agentes que den lugar al contagio de

enfermedades transmisibles o cualquier tipo de anomalías serológicas, la sangre no podrá ser

utilizada para transfusión y deberá informarse al donante (arts. 24 y 47). Entre las causas para
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el rechazo de la sangre con fines de transfusión se hace precisa referencia al SIDA (art. 44).--- 

El art. 22 de la ley nacional y el dec. reglamentario 375/89, establece: "El Servicio de

Hemoterapia es el ente técnico administrativo que realiza el acto transfusional, con los

elementos suministrados por el Banco de Sangre. Dicho acto deberá realizarse previo estudio

inmunohematológico. Los establecimientos asistenciales que no posean Servicios de

Hemoterapia recibirán el apoyo del Sistema en sangre, componentes y derivados, según lo

coordine el respectivo Servicio de Información, Coordinación y Control".--- 

En cuanto a las donaciones de sangre en sí, se fijan criterios de selección del fluido, que

tienen en cuenta la protección del propio donante y la del receptor.--- 

El art. 45 de la ley nacional de sangre 22.990 dispone expresamente que "cumplidas las

exigencias relacionadas con la edad, el donante deberá someterse obligatoriamente a un

examen, a saber: a) interrogatorio (anamnesis) con inexcusable de toda enfermedad o afección

padecida o presente, la que tendrá carácter y alcance legal de declaración jurada. b)

Verificación del estado de salud normal mediante el examen clínico biológico que permita

descartar la existencia de alguna de las patologías del listado establecido por vía

reglamentaria, determinantes de su exclusión como tal".--- 

Para proteger la salud del donante, se debe evaluar si padece determinadas enfermedades,

qué medicamentos ingiere, si donó sangre recientemente, su edad, peso, tensión arterial,

estado de embarazo, etc.--- 

Para proteger la salud del receptor, se considera el aspecto general del donante, su

temperatura corporal, inmunizaciones y vacunaciones recibidas, si el donante recibió

transfusiones, sus antecedentes de enfermedades infecciosas transmisibles por sangre,

enfermedades virales, etc. Se establece que deberán ser rechazados como dadores las personas

que tengan antecedentes de diagnóstico de determinadas enfermedades, entre las que se

incluye el Chagas, paludismo, y sida. Se excluye además a las personas que pertenezcan a

"grupos de alto riesgo para sida", describiéndose las conductas que pueden asociarse a estos
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grupos.--- 

Las Normas de Medicina Transfusional se refieren además a la información que debe

proveerse al donante, concerniente a la posibilidad de su autoexclusión -información

confidencial provista por el donante en el sentido que la sangre recolectada puede ser

inadecuada para transfusión-, y notificación de los resultados de toda anormalidad

clínicamente significativa hallada en sangre (Wierzba, Sandra M., "Sida y Responsabilidad

Civil", Ed. Ad-Hoc).--- 

En el ámbito de la Provincia de Córdoba, la materia se encuentra reglada por la Ley

Provincial de Sangre (Ley 8.241), que en su art. 1 establece que las actividades relacionadas

con la sangre humana, sus componentes y derivados, se rigen por dicha ley, cuyas normas son

de orden público y rige en todo el territorio de la Provincia. Asimismo dispone que la

autoridad de aplicación será el Ministerio de Salud, a través del Departamento del Sistema

Provincial de Sangre. Este último, estará constituido por el Ministerio de Salud (a través del

Departamento respectivo), los Bancos de Sangre oficiales y privados, las plantas industriales

de hemoderivados, las asociaciones de donantes, las asociaciones científicas de las disciplinas

involucradas (art. 5).  

El art. 8 de la Ley provincial 8.241 denomina Servicio de hemoterapia como la “unidad

integrante de la estructura orgánica funcional de un establecimiento asistencial, oficial o

privado, legalmente habilitado” y la clasifica en Categorías A y B, según el servicio que

tengan autorizado prestar. En su art. 9 (reglamentado por decreto N°631/97) se disponen el

nivel de complejidad, los recursos humanos y las responsabilidades y obligaciones generales

de los servicios de Hemoterapia y Bancos de Sangre, como también lo relativo a su

infraestructura edilicia y equipamiento correspondiente.--- 

c.Otras normas aplicables al caso.--- 

Finalmente corresponde destacar también la existencia de previsiones relativas a la obligación

de todo servicio dedicado a la medicina transfusional, de contar con médicos especialistas y
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al deber de establecer programas de control de calidad,dispuestos por las Normas

Técnicas y Administrativas para los Servicios de Hemoterapia e Inmunohematología,

elaboradas por la Asociación Argentina de Hemoterapia e Inmunohematología.--- 

d.Normas y procedimientos que debe observar el médico hemoterapeuta y un servicio de

hematología en los casos de transfusiones de sangre.--- 

Como es lógico, existen además una serie de normas y procedimientos que debe observar el

médico hematólogo en los casos de transfusiones de sangre.--- 

De este modo, la doctrina ha señalado algunos deberes cuyo incumplimiento produce una

imputación culposa de los médicos hematólogos. Dichos deberes surgen también de la

normativa aplicable al caso, tanto nacional, como provincial (Ley 22.990 y ley provincial

8241) y sus respectivas reglamentaciones.--- 

Entre ellos cabe mencionar los siguientes: “a) Deber de ajustarse a los parámetros de

calidad y seguridad: Debido al interés público que se reconoce a la actividad, hay una

autoridad de aplicación que puede establecer normas técnicas y administrativas para la

habilitación de centros de hemoterapia, fijar normas de seguridad (art. 21, ley nacional de

sangre); la reglamentación de la ley puede establecer el nivel de complejidad exigible a los

servicios de hemoterapia en lo referente a dotación del personal, responsabilidades y

obligaciones (art. 25). b) Deber de realizar estudios previos: En este sentido la propia ley

establece que la transfusión deberá realizarse previo estudio inmunohematológico (art. 22). c)

Deber de entregar sangre pura: El banco de sangre o el hemoterapeuta pueden recibir un

material sanguíneo con impurezas, utilizando este término en sentido amplio para comprender

todos aquellos elementos que pueden convertir a la sangre en dañosa para el receptor. Su

obligación será controlar esta circunstancia y desecharla en caso de que no pueda ser

transfundida sin peligro dañoso. Su obligación es entonces controlar y transfundir sangre

pura. Si bien el término no es de fácil determinación en la ciencia médica, se estima que

jurídicamente es posible exigir la transmisión no dañosa. d) Deber de uso racional: Los
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profesionales "están obligados a la utilización racional de dichas sustancias, debiendo

entenderse por ello a su empleo en directa correspondencia con las necesidades específicas de

cada patología a tratar (art. 16). Se trata de un deber de cuidar un recurso escaso, a tal punto

que cuando hay dudas se debe recurrir a consulta con un profesional especializado (art. 16).

e) Interrogatorio y examen del donante: Es una carga informativa que debe asumir el

hemoterapeuta, complementaria del deber informativo que tiene el donante (art. 45). f)

Cumplimiento de los recaudos formales: La ley impone una serie de recaudos formales que

deben ser cumplidos, principalmente referidos a la registración y al consentimiento”

(Lorenzetti, Ricardo Luis "Responsabilidad Civil de los Médicos" t. II, Editores Rubinzal-

Culzoni, p. 368.).--- 

Por su parte, el art. 58 de la ley de sangre N° 22.990 dispone que las prácticas médicas

referidas a extracciones y otras podrán efectuarlas exclusivamente los profesionales médicos.

Los Jefes de Servicio podrán autorizar como procedimiento no habitual que el personal

auxiliar o técnico realice alguna de las citadas prácticas, aunque en todos los casos deberán

hacerlo bajo elcontrol directo y responsabilidad de un profesional médico. A su vez, la ley

provincial de sangre N° 8.241 (arts. 26, 27 y 28) establece que"la anamnesis y extracción de

sangre deberán ser efectuadasexclusivamente por un médico especialista y que el Jefe del

Servicio de Hemoterapia resultará siempre responsable por lo que ocurra en su servicio

" (El destacado me pertenece).--- 

Como se dijo, la ley impone una serie de recaudos formales que deben ser cumplidos,

principalmente referidos a la registración y al consentimiento. A fin de dar cumplimiento a

este requisito, existen modelos de formularios de consentimiento informado para test

diagnóstico en sangre donada, con fines de transfusión: El consentimiento informado para

VIH puede integrar perfectamente el formulario que los donantes de sangre llenan antes de

someterse a la extracción. Estos formularios generalmente contienen un rubro referido a los

datos personales del donante, una ficha clínica y el interrogatorio escrito exigido por la ley
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para efectuar una primera comprobación sobre la aptitud de la sangre para transfusión. Así, no

habrá necesidad de recurrir a otra papelería, además de poder vincularse la información propia

del cuestionario, con aquella que es necesaria para la obtención del consentimiento. En dicho

formulario debe incluirse una descripción detallada de las pruebas que se practicarán en la

sangre.--- 

En materia de consentimiento se establece que "previamente a cualquier donación se deberá

obtener un consentimiento escrito del donante". A cada dador se le deberá explicar en

términos sencillos las características del proceso de donación y se le deberá dar información

sobre los riesgos del mismo y sobre las pruebas a realizar para detectar enfermedades

infecciosas. Se debería otorgar al dador la oportunidad de efectuar consultas sobre el

procedimiento y de denegar su consentimiento.--- 

Al incorporarse en el interrogatorio preguntas sobre las cuestiones que hacen a los "criterios

para protección del donante" (embarazo, tensión arterial, peso, etc.), y sobre las cuestiones

que hacen a la salud del receptor (v. gr. toda referencia a conductas que pudieron haber

ocasionado su infección con el VIH), se facilitará la autoexclusión. Ello, ya que por ejemplo,

será más fácil para el donante comunicar al receptor que no pudo cumplir con su cometido

pues había ingerido aspirinas, que porque tiene antecedentes de drogadicción endovenosa. Sin

duda, la actitud del personal de hemoterapia tendrá incidencia fundamental para lograr estos

fines.--- 

Resulta esencial incluir referencias a las siguientes circunstancias: a la peligrosidad que

conlleva el utilizar la donación como método para saber si uno se halla infectado, a la

confidencialidad de los resultados, y a la notificación de los resultados positivos. Todo ello,

para prevenir perjuicios a los receptores de la sangre, y también para que la donación derive

de una decisión libre e inteligentemente tomada por el dador.--- 

Y, finalmente cualquier técnica tendiente a la autoexclusión del donante antes del llenado del

formulario correspondiente y extracción de la sangre, podrá ser de utilidad, para minimizar
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aún más los riesgos que la transfusión conlleva y para garantizar de mejor manera la libre

decisión del donante.--- 

A la luz de estas reglas, corresponde analizar la conducta seguida por el Dr. BORDONI en el

caso de autos.--- 

vii.El caso de autos. El obrar negligente del Dr. BORDONI como responsable del servicio de

Hematología de la CLINICA SUCRE. --- 

He advertido supra que en el caso del médico hematólogo se discute a título de qué responde

(responsabilidad objetiva vs subjetiva – obligación de medios vs resultado). Sin embargo, esta

distinción en autos resulta irrelevante, habida cuenta de que ha quedado suficientemente

acreditado en marras el obrar negligente e imprudente del Dr. BORDONI en su carácter

de Jefe del servicio de hematología de la CLÍNICA SUCRE, además de haber sido

declarado penalmente responsable del delito de propagación culpable de enfermedad

contagiosa agravada---  

Se analiza la cuestión.--- 

El codemandado Dr. BORDONI pretende excluir su responsabilidad civil alegando que el

procedimiento de extracción de sangre efectuado al dador CAO el día 18 de abril de 2002, fue

realizado por la técnica del servicio a su cargo (Mercedes ARIAS), bajo presión por parte de

la Dra. FUENSALIDA. Asimismo indica que la técnica ARIAS no le habría informado lo

sucedido ni las particulares características de la anamnesis del dador CAO. Amén de ello,

esgrime que el LABORATORIO VILLABEL había certificado que la sangre extraída a CAO

arrojó serología virósica negativa, lo que autorizaba su utilización con fines terapéuticos.--- 

Resulta evidente que la operatividad de la eximente esgrimida presupone el cumplimiento de

las obligaciones legales.--- 

Como he dicho, el art. 45 de la ley 22.990 dispone que el donante debe someterse

obligatoriamente a un examen que consiste en: (a) Un interrogatorio (anamnesis), con

denuncia inexcusable de toda enfermedad o afección padecida o presente; (b) Un examen
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clínico-biológico para verificar su estado de salud normal que permita descartar la existencia

de alguna de las patologías enumeradas en el listado establecido por vía reglamentaria

determinantes de su exclusión como tal; el interrogatorio al paciente debe ser firmado por éste

con el alcance de declaración jurada.--- 

Tengo claro que esta actividad no puede cumplirla el donante por sí sólo sino que,

necesariamente, hay alguien del servicio que hace el examen clínico-biológico y que lo

somete al interrogatorio cuyas respuestas tienen carácter de declaración jurada.---       

Se ha dicho con razón que esta actividad debe ser cumplida por personal idóneo, de modo tal

que pueda obtener los datos necesarios para poder excluir a aquellos donantes que pudieran

estar infectados (Vázquez Acuña, Martín, Consecuencias jurídicas del contagio de HIV por el

acto transfusional, JA 1995-I-764).--- 

Así las cosas, la cuestión pasa por determinar si en autos existe prueba suficiente de la

inevitabilidad del contagio de VIH; dicho de otro modo, si el codemandado BORDONI

acreditó haber tomado todas las medidas que el ordenamiento prevé, justamente, para eliminar

donantes potencialmente riesgosos.---- 

viii.Análisis y valoración de la prueba producida en autos.--- 

Corresponde ingresar al análisis de la prueba arrimada al proceso.--- 

Previo a ingresar al análisis, cabe destacar lo resuelto en la causa penal mediante Sentencia

N° 35 de fecha 05 de Noviembre de 2014 dictada en autos "BORDONI JORGE Y OTROS -

P.SS.AA.- PROPAGACIÓN CULPOSA DE ENFERMEDAD PELIGROSA Y

CONTAGIOSA AGRAVADA"- EXPTE N° 64975 – 865868, cuyo contenido doy por

íntegramente reproducido, conforme a lo que ya he establecido previamente en relación a la

valoración de la prueba penal trasladada.--- 

En función de ello, y a tenor de los dos argumentos que imputa la parte actora al Dr.

BORDONI, se analiza infra por separado la prueba de cada uno de ellos.--- 

a.La responsabilidad por delegación de funciones y la falta de control de los dependientes.--- 
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En primer término, de las constancias penales, y en lo que aquí respecta, surge que el

codemandado BORDONI durante el debate oral en sede penal ha declarado que en el

momento en que se efectuó la extracción de sangre al dador CAO, “él no se encontraba

presente en la CLÍNICA SUCRE, sino que había procedido como habitualmente lo hacía:

concurrió temprano, impartió las indicaciones del día, y se retiró al Hospital Córdoba, para

regresar por la tarde, dejando a cargo del servicio y de las extracciones de sangre a la

técnica Mercedes Arias. Al respecto dijo BORDONI que le dio indicaciones precisas a la

técnica Arias para las extracciones, que verifique al donante y que ante una duda se le avise

de inmediato, como ser vestimenta, higiene, tatuajes o si en el interrogatorio (anamnesis)

surgía alguna duda relativa al donante”.--- 

Con relación a la anamnesis que se le exhibe, y consultado si está dentro de las formalidades

legales, respondió que “había dudas sobre la forma en que había contestado el donante por el

sí o por el no, el individuo tachó los sí y no sabe que vale, entonces ante la duda los tomo por

el sí, luego se corrobora con el examen físico, que lo controla y lo firma la técnica, él no

estaba en el servicio, firma esa planilla la técnica, también el donante. El control físico, la

inspección ocular es muy fácil, lo puede hacer cualquiera, hay que hacer el hematocrito y

toma de presión, en la ficha no sabe por qué, pero se omite consignarlo, ese día él no estaba,

estaba en el Hospital Córdoba. La disposición era que se le informe de inmediato cualquier

anomalía, lo que no sucedió. Posteriormente él investigó que la señorita Fuensalida llevo a 3

personas, y presionó a Mercedes para que hagan las transfusiones. Se hicieron los estudios

serológicos y la sangre era apta para transfundir, se le informó que la sangre era no

reactiva, se transfundieron los glóbulos rojos. La técnica Dra. Arias nunca le comento nada,

su labor era receptar al donante, extraer la sangre, normalmente el dejaba todo listo el día

antes o a primera hora, la Dra. Arias ya vino capacitada y se la adiestro para ello, con

indicaciones precisas y conforme las normas vigentes, él puede delegar funciones, en

última instancia el responsable es el jefe del servicio, que en este caso es él (…) Los únicos
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que tenían acceso a las heladeras eran él y la técnica. Las extracciones se hacían de a una

por vez. En una oportunidad se guardó alimentos en la heladera chica, la de los reactivos,

algo que sobro de un almuerzo y nada más” (el resaltado me pertenece).--- 

También declaró que “De los libros de donantes y registros y cuestionario, los controles los

hacia él, en los últimos tiempos se dispuso por el banco Provincial de Sangre, llevar registro

diario de donantes y que el donante firme la bolsa de extracción, pero no en su laboratorio

no las hacia firmar porque desde el punto de vista práctico no le aportaba nada”.--- 

Por su parte, la testigo María Soledad DI MARTINO, administrativa del Servicio que recibía

a la gente confirma que no había médico en el lugar y que BORDONI tampoco estaba,

asimismo refirió que en algunas oportunidades se rechazaron algunas personas por su aspecto

desalineado o porque tenían algún tatuaje. Respecto de la extracción realizada a CAO, indicó

que quien los había llevado le insistió a Mercedes ARIAS para que los aceptara y en

consecuencia ésta les extrajo sangre confiando en que la serología demostraría que no eran

aptos, y cuando la serología llegó al servicio, se sorprendieron porque estaban “limpias”, no

dieron ningún positivo (fs. 1451/1452 de la causa penal).---  

La Sra. Mercedes ARIAS, técnica del área de hematología de la CLÍNICA SUCRE y quien

efectivamente realizó la extracción de sangre a CAO, prestó su declaración testimonial, tanto

en la audiencia de debate en sede penal cuanto en esta causa civil, de la que surge que

generalmente el Dr. BORDONI por la mañana no se encontraba en el lugar y tenía dispuesto

que la testigo debía encargarse de las extracciones de sangre a los donantes, que ella le

entregaba el interrogatorio al donante y que una vez llenado era avalado a su regreso por el

jefe de servicio. Asimismo y preguntada acerca de si se le hacía además del interrogatorio una

valoración clínica al donante, dijo que ella no porque no estaba el médico y ella es técnica.

(cfr. fs. 4693/4696).--- 

Del testimonio en sede penal del donante M.N.O., se desprende que: "…en el mes de abril

una señorita de la que no recuerda el nombre se presentó en la Iglesia de las Hermanas de la
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Santa Teresa solicitando que algunos chicos donen sangre, así con C.A.O. y otro chico de

nombre M.,(…) fueron unos dos días después a la CLÍNICA SUCRE a donar sangre (…) que

entraron a donde había que dar sangre, en ese lugar estaba una señora, cree que enfermera y

una chica que le tomaba los datos, que fue la que les pregunto y dio una hoja para leer dónde

decía si tenía tatuajes, si había tenido relaciones sexuales sin cuidarse y tenían problemas

con drogas, si habían donado sangre antes y hace cuánto. (…) Que cuando le sacaron sangre

entró junto con C.A. O. y les sacaron sangre a los dos en la misma habitación. Que C.A. O.

tiene tatuajes en los dos brazos, incluso tiene tatuajes en todo el cuerpo.(…) Que, en el

momento de llenar esa planilla o papel, era la señora que estaba en la Clínica la que les

preguntaba y llenaba y cuando le pregunto el domicilio le dijo que no tenía domicilio fijo,

que andaba en la calle y la señora no le dijo nada.” (fs. 1179/1180 y 1681/1682 de la causa

penal).--- 

El Dr. Héctor Elías Bepre Becerra ha indicado en su declaración testimonial en sede penal

que el “interrogatorio es privado, no le puede llenar el formulario la persona que lo

acompaña por lo que es absolutamente reservado la información, por lo que lo llena el

técnico” manifestando que el llenado de la ficha es un paso crucial para la determinación de la

aptitud del donante para proteger al donante y al receptor. Preguntado acerca de quién es el

que toma la decisión de sacar sangre a ese donante, manifiesta que “debe ser un médico o la

persona a quien el jefe del servicio ha delegado esta función, pero el responsable sigue

siendo el médico, porque si bien es una delegación responsable, es el jefe de servicio”. En

esta causa civil, y ampliando su declaración en sede penal, manifestó que la selección del

donante es un acto médico y ante la posibilidad de delegación, expresó que es factible,pero

que el médico tiene que estar presente (fs. 217 y 396/399 de la causa penal y fs. 1616/1617

de autos).--- 

En su declaración testimonial, el Dr. Juan Carlos Damonte (Médico especialista en

Hemoterapia y Jefe del Servicio del Hospital Privado) se explaya sobre el protocolo previo
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para la selección del donante, indicando que el jefe del servicio es quien debe velar por el

cumplimiento de la ley de sangre y por encima de él se encuentra el Director médico.

Asimismo y preguntado acerca de qué hecho o acto determina que la sangre extraída a un

donante sea apta para transfundir, respondió que: “en el servicio, se ven obligados a sacar

sangre a una persona que parece que está mintiendo o que parece presionado para donar y

pudiere mentir en el interrogatorio no ser confiables sus respuestas al interrogatorio, esa

unidad se descarta independientemente de los resultados de la serología, por temor a una

ventana." (a fs. 4972/4979 de estos autos, el resaltado me pertenece).---  

En sentido coincidente, se ha expresado el testigo Dr. Pascual Eduardo Guido Clementi,

quien manifestó que la selección del dador es un acto médico que lo puede hacer el técnico

pero el médico es el responsable, aclarando que el interrogatorio lo tiene que hacer el médico

(fs. 285/286 de la causa penal y fs. 1621/1621vta. de autos).--- 

De la Testimonial del Dr. Jorge Mario CULASSO se desprende que normalmente, para

hacer una transfusión la aptitud de la sangre se determina por “las pruebas de compatibilidad,

la corroboración de la actitud del hemocomponente a transfundir, es decir verificación de

prueba de hemólisis, de grupo sanguíneo y el certificado de serología”, e indicó que “es

factible el error humano en cualquier acto médico” (cfr. fs. 4690/4692).--- 

Del testimonio de la Dra. Ingrid Guillermina KRUMM se desprende que es importante

hacer una buena anamnesis al donante (fs. 4697/4700).--- 

También se ha producido en autos Prueba Pericial.-- 

La pericia médica oficialconfirma los diagnósticos de VIH de las actoras (en el caso de LEM

como consecuencia directa de la transfusión de sangre realizada luego de su parto por cesárea

en el nosocomio demandado), y reafirmó el incumplimiento de los controles técnicos y

legales necesarios para evitar la transfusión de sangre contaminada en el caso de autos. De

este modo, concluye que "no se tuvieron en cuenta las medidas precautorias necesarias en la

aceptación de la persona como donante (dadas las condiciones manifestadas), ni tampoco al
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extraérsele sangre (Tatuajes), condiciones evidentes que obligaban a rechazar a dicha

persona como Donante." (cfr. fs. 2977/2999).--- 

De la prueba pericial bioquímica, se extrae que existen medidas de mucha importancia a

tener en cuenta. Entre ellas, se destaca la selección de donantes mediante cuestionarios

exhaustivos, intensificación del interrogatorio médico y formularios de autoexclusión,

mantenimiento de registros de donantes rechazados, implementación de programas de control

de calidad para los bancos de sangre, etc (fs. 4910/4913).--- 

Ambas pericias lucen bien fundadas científica y técnicamente, y se aprecian sólidas en sus

motivaciones. Máxime teniendo en cuenta que son coincidentes con otros elementos

probatorios, como la prueba testimonial y las constancias labradas en sede penal. Al respecto,

cabe recordar que la pericia oficial constituye un medio probatorio que ayuda al Juzgador al

momento de decidir, al proporcionarle conocimientos técnicos sobre una materia determinada,

ante la falta de los específicos especializados de su parte.--- 

La fuerza probatoria del dictamen pericial será estimada teniendo en consideración la

competencia de los peritos, la uniformidad o disconformidad de sus opiniones, los principios

científicos en que se fundan, la concordancia de su aplicación con las reglas de la sana lógica

y las demás pruebas y elementos de convicción que la causa ofrezca.--- 

Ahora bien, si bien la pericia oficial no es vinculante para el juez, para no seguir sus

conclusiones tiene que recurrir a fundamentos objetivos, demostrativos que el dictamen se

halla reñido con las reglas de la sana crítica, con argumentos científicos de mayor valor, o que

se le opongan pruebas de igual o superior fuerza convictiva. Es por esa razón que el juez no

puede apartarse del dictamen del perito acudiendo solamente a los conocimientos privados,

técnicos o científicos que sus integrantes puedan poseer, ya que este saber íntimo, revelado a

la hora de sentenciar, escapa al control de las partes y vulnera así el principio del

contradictorio.--- 

Constituye jurisprudencia pacífica y mayoritaria, el hecho de que sólo por motivos muy
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fundados es dable apartarse del dictamen del técnico oficial, quien a mérito de haber sido

designado por sorteo y no por elección de parte, ofrece mayores garantías de imparcialidad, a

más de contar con conocimientos técnicos y específicos que llevaron a su designación, todo lo

cual cercena la posibilidad de obviar sus conclusiones si no existen razones que justifiquen

una decisión en tal sentido.--- 

Si bien, la pericia médica legal ha sido criticada y objetada por el informe en disidencia

presentado por el perito de control de la citada en garantía (fs. 3006), cabe destacar que dicha

impugnación ha sido una disidencia parcial y su discrepancia no recae sobre las conclusiones

arribadas por la perito oficial en lo que aquí interesa (responsabilidad del codemandado

BORDONI), sino sólo sobre el grado de incapacidad de la actora LEM, lo que será motivo de

análisis infra. Por su parte, el perito de control de la parte accionante ha adherido al informe

emitido por la perito oficial (ver. fs. 3007).--- 

A fs. 12 de las actuaciones penales se encuentra el interrogatorio de donante N° 25495. Se

aprecia que el mismo carece de firma de técnico y de médico especialista.--- 

Por otro lado, y del razonamiento realizado por el Juez penal en su sentencia (N° 35 de fecha

05/11/2014) se desprende que la técnica Mercedes ARIAS ha efectuado de manera altamente

deficiente la anamnesis del donante CAO. Indica también el magistrado que no obstante ello,

decidió igualmente realizarle la extracción de sangre pese a las evidentes contraindicaciones

que del sólo aspecto físico del donante surgían y que BORDONI, haciendo uso de la facultad

de delegación de la práctica del servicio, invistió a la técnica de la responsabilidad de realizar

la anamnesis del donante y de la toma de decisión de su recepción como tal. En otras

palabras, la dejó a cargo del servicio sola.--- 

De esta manera el Juez penal, expresa que "siendo así evidente que C.A.O., según el

formulario presentado por éste y los tatuajes visibles que presentaba, no reunía las

condiciones aptas mínimas, elementales y necesarias para el tipo de actividad para la que se

había presentado, igualmente se le practicó -por parte de la técnica Mercedes Arias- en el
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servicio a cargo de Jorge Bordoni la extracción de sangre con conocimiento que este se

encontraba en lo que habitualmente se denomina "población de riesgo incumpliendo, el Jefe

del Laboratorio mencionado, los deberes de cuidado al no supervisar el examen clínico y el

control de su anamnesis, que se le había efectuado al donante C.A.O, por parte de personal a

su cargo, contraviniendo en forma imprudente, lo dispuesto por el artículo 9 de la ley 8241

"Creación del Sistema Provincial de Sangre Reglamentado en el Capítulo V, artículo 9,

inciso 2do, apartado a) del Decreto Reglamentario 37637/95 de la citada ley y el art, 45 de la

ley 22990 "Ley de Sangre Humana”. Asimismo, no se habría solicitado al dador C.A.O. que

firmara la etiqueta impresa en el envase que se utilizó para recolectar la sangre que se le

extraía, contraviniendo lo dispuesto por el art. 48 de la ley 22990. Así las cosas, el acusado

Jorge BORDONI, incumpliendo los deberes de cuidado, al no estar presente, ni designar un

médico especialista y tener conocimiento de que personal del laboratorio que tenía a su

cargo, en este caso Mercedes Arias, desempeñaba una tarea deficiente en el manejo de la

sangre en el laboratorio, especialmente en el examen clínico de los donantes, el debido

control de la anamnesis, conforme las Normas y Procedimientos establecidos por el

laboratorio de la CLÍNICA SUCRE, por lo tanto no lograba el control total sobre la calidad

de la sangre, igualmente se la proporcionó a ROSSETTI. "--- 

Asimismo el magistrado entendió que “En esas condiciones del donante, el acusado Jorge

Bordoni, incumpliendo los deberes de cuidados, permitió -imprudentemente- que se le

extrajera y se utilizara sangre en su Servicio, aún sin consignar su tensión arterial, el valor

de su hemoglobina y hematocritos, temperatura, tensión arterial ni ningún otro de los

registros exigidos (ver ficha clínica del donante obrante a fs. 12 vta), toda vez que debía

conocer la actuación deficiente de su técnica Mercedes Arias-descripta ut-supra- en el

laboratorio, quien actuaba contraviniendo las precisas normas que regulan los

procedimientos para dicha práctica -leyes, decretos reglamentarios, indicaciones de la

Sociedad de Hemoterapia, normas de Medicina Transfusional como así también las propias
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normas que él había establecido para el funcionamiento de su servicio (ver Manual de

Normas y Procedimientos agregado a fs. 260/269)- y que posibilitan la exclusión de aquel

donante que por su condición haga inseguro el procedimiento de la transfusión aún

cuando la serología de éstos sea negativa, solo por el peligro potencial que esto implica pues

las posibilidades de contagio por su exposición al virus es mucho mayor y podrían estar

dentro de lo que se denomina "período de ventana" (…) Lo expuesto, permite acreditar que si

el acusado Bordoni hubiera efectuado el necesario y obligatorio control para una práctica

particularmente peligrosa como la extracción y posterior transfusión de sangre,C.A.O.

debería haber sido excluido, sin ningún tipo de dudas, al momento de practicarse la

anamnesis o al controlar el cuestionario del donante (obrante a fs. 12) en horas de la

tarde.”--- 

Por otro lado, el juez penal pondera la importancia del procedimiento de la “anamnesis” y

examen físico del donante establecido por la ley. Así expresó que las disposiciones de la ley

de sangre “resultan adecuadas con las dificultades técnicas para detectar la presencia de

ciertas infecciones virósicas, que son incurables y frecuentemente mortales (HIV, Hepatitis B,

etc.); ello así debido a que la mutación de esos virus y la existencia de un período "ventana"

determinan que las pruebas de laboratorio no proporcionan seguridad absoluta de detección,

de allí que se asigne tanta importancia a la anamnesis y al examen exterior del donante. La

ley indica que sea médico especialista (y sólo excepcionalmente unmédico entrenado) el que

controle el formulario completado y firmado por el donante, le haga las preguntas

aclaratorias que sea menester, y disipe las dudas que puedan presentarse. En tales

circunstancias, el acusado Jorge Bordoni, era el Jefe del Servicio de Hemoterapia de la

Clínica Sucre, le generaba deberes de control, la obligación de hacer lo conducente para que

las prácticas médicas se realizaran conforme la normativa citada, y ello comporta el deber

de articular y supervisar un mecanismo funcional para ello en el Servicio bajo su

responsabilidad, situación que no ocurrió incumpliendo los deberes de cuidado que la
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situación le exigía.”--- 

Y concluye el juez penal expresando que “El acusado Jorge Bordoni, no solo no realizó lo

que debía, lo que la ley le obliga a hacer, sino que además con su conducta no solo puso en

peligro al donante, sino además con su accionar posibilitó una cadena que terminó con el

contagio de VIH a L.E.M.. y posteriormente a B.R.”--- 

De la prueba aquí analizada se desprende que existieron serias deficiencias en el

procedimiento de anamnesis y examen físico del donante CAO, al permitir la extracción

de sangre de una persona que claramente se encontraba en el denominado “grupo de

riesgo” (tatuajes visibles en la piel y carencia de domicilio fijo).--- 

Asimismo y en cuanto a la eventualidad que el Jefe de Servicio Dr. BORDONI pudiera haber

ejercido su facultad delegatoria, debe entenderse que dicha elección debe devenir de una

razonada valoración de la capacidad técnica de la persona en quien se delega y tampoco ésta

puede ser habitual. Evidentemente, y a la luz de lo ocurrido, la técnica Mercedes ARIAS no

estaba capacitada para ello, si además se tiene en cuenta que a CAO decidió aceptarlo como

donante "....porque fue presionada por quienes lo llevaban... " (cfr. fs. 360 de la causa penal

).--- 

En esta dirección, el art. 26 de la Ley 8.241 (y su decreto reglamentario) impone que las

prácticas de extracción y anamnesis sean efectuadas por médicos especialistas, y faculta a

los Jefes de Servicio de Hemoterapia o Bancos de Sangre a autorizar que personal técnico

realice alguna de las prácticas conforme a su idoneidad y experiencia, aunque en todos los

casos bajo su dirección y responsabilidad. Es decir que, la normativa aplicable determina

que el jefe del Servicio de Hemoterapia resultará en última instancia responsable por lo que

ocurra en su servicio (se encuentre presente o no). Circunstancias estás que no eran ignoradas

por BORDONI, toda vez que en su declaración en sede penal reconoció que él era el

responsable de lo sucedido en el Servicio de Hematología a su cargo.--- 

En definitiva, surge de lo hasta aquí analizado que en el caso de haberse observado
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cabalmente las expresas directivas legales de la ley nacional de sangre 22.990 y la ley

provincial N° 8241, las consecuencias dañosas no se hubieran producido, pues el

incumplimiento del codemandado Dr. BORDONI no fue de meras formalidades sino que

fueron falencias graves, como se indicó. Además, hay evidencia cierta de que la infección fue

evitable -ya que, seguramente, con un buen interrogatorio o examen físico realizado por un

experto se hubiera identificado al donante CAO como perteneciente al grupo de riesgo de

padecer la enfermedad, y hubiera sido excluido de la lista de donantes. De este modo, se

comprueba la vulneración de las normas del debido cuidado propias del arte de la medicina -

lo cual constituye una conducta de grave negligencia- que determina la responsabilidad civil

por mala praxis del codemandado BORDONI por los daños padecidos a las actoras LEM y

BR.----  

En esta dirección la jurisprudencia ha entendido que: “el hemoterapeuta es responsable por el

contagio de VIH, atento a que el Servicio de Hemoterapia se halla comprometido de llevar a

cabo todos los procedimientos que las circunstancias de tiempo y lugar indiquen para

garantizar en la mayor medida posible, que la sangre a transfundir no se halla infectada, entre

esos procedimientos, se incluyen las pruebas serológicas para la detección del sida, y otros

complementarios como el interrogatorio y la entrega de información previa para que el

donante se autoexcluya”.( Sala Primera de la Excma. Suprema Corte de Justicia de la ciudad

de Mendoza, 11/10/2005 en Riera, Oscar y Otros. c/ Hosp. Central y Ots. p/ Ord. s/ Inc..).--- 

Con relación al proceso de selección de un donante de sangre, se ha entendido que “el médico

hematólogo debe acreditar que procede al interrogatorio para la selección de dadores, o que

provee información para que éstos se autoexcluyan, además de practicar los tests

correspondientes. Por lo que, el hemoterapeuta se halla comprometido de llevar a cabo todos

los procedimientos que las circunstancias de tiempo y lugar indiquen para garantizar en la

mayor medida posible, que la sangre a transfundir no se halla infectada”. (Cám Nac. de Ap.en

lo Comercial. Sala D, “M. M. A. c/ Obra Social de la Unión Obrera Metalúrgica de la
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República Argentina, Sentencia del 17.11.09).--- 

También se ha dicho que: “La no utilización de los cuestionarios y la omisión del examen

clínico de los donantes, que podrían haber permitido, por ejemplo, determinar la pertenencia a

un grupo de riesgo, exigidos por la ley de sangre 22.990 y el decreto reglamentario 375/89 y

702/93; así como por las normas técnicas y administrativas para los servicios de hemoterapia

e inmunología y bancos de sangre, implica la vulneración de las normas del debido cuidado

que hacen al arte de la medicina, constituyendo una conducta de grave negligencia. La entrega

de un papel para que el donante lea y se autoexcluya, no cumple con los requisitos de

bioseguridad mínimos, que devienen de la anamnesis y control médico exigidos por la ley de

sangre (“A. H. C. s/ sucesión c/ Estado Nacional Armada Argentina y otros s/ daños y

perjuicios” - CNCIV Y COMFED - SALA II - 08/06/2010 y fallo del 20/12/2005).--- 

Se dijo también que: “Al seleccionar a los dadores de sangre, el hemoterapeuta debe efectuar

el interrogatorio que permite eliminar a quienes no están en condiciones de donar o proveer

información para su autoexclusión, además de practicar las pruebas serológicas pertinentes -

en el caso, se lo responsabilizó por haber transfundido sangre de una persona H.I.V. positivo

en período de "ventana inmunológica"-, a fin de garantizar en la mayor medida posible que el

material de transfusión no esté infectado -arts. 16, 22, 45 y concordantes, ley nacional de

sangre 22.990; 5°, 6° y 7°, ley de sida 23.798 (Juz. Nac. de 1° inst en lo Civil Nro. 105, “R.,

E. A. y otros c. Centro Gallego de Buenos Aires y otros 27/05/2003, LA LEY2003-E, 936,

AR/JUR/833/2003).--- 

En definitiva, no hay duda que el codemandado BORDONI ha incurrido en negligencia

grave al no realizar un procedimiento adecuado de selección de donante, habiendo

delegado dicha función a personal no idóneo.--- 

Finalmente, y con relación al argumento esgrimido por BORDONI en cuanto que la muestra

de sangre N° 25945 perteneciente al dador CAO recibió el apto para transfusión por parte del

LABORATORIO VILLABEL, cabe decir que el mismo no es recibo, habida cuenta de que (y
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sin perjuicio de que luego se analizará la actuación del LABORATORIO VILLABEL y sus

dependientes), la negligencia grave del presente caso se produjo en primer lugar por la

deficiente selección del dador de sangre CAO, procedimiento cuya responsabilidad es

exclusiva del Dr. BORDONI, y en el cual el LABORATORIO VILLABEL no posee ninguna

injerencia.--- 

Es decir, más allá de la responsabilidad civil del LABORATORIO VILLABEL y sus

dependientes por haber comunicado el apto de la sangre del dador CAO para transfundir, no

cabe ninguna duda que el contagio se podría haber evitado de haberse realizado un correcto

procedimiento de selección del dador de sangre, a cargo del Dr. BORDONI y sus

dependientes, lo que en autos no ocurrió.--- 

Por ello, el argumento debe ser rechazado.--- 

En síntesis, de la prueba supra analizada se infiere que el Dr. BORDONI incurrió en mala

praxis médica, por cuanto: (i) infringió los deberes de cuidado al no supervisar el examen

clínico y el control de su anamnesis, que se le había efectuado al donante C.A.O, por parte de

personal a su cargo, contraviniendo en forma imprudente, lo dispuesto por el artículo 9 de la

ley 8241 inciso 2do, apartado a) del Decreto Reglamentario 37637/95 de la citada ley y el art,

45 de la ley 22990 "Ley de Sangre Humana”, (ii) omitió solicitar al dador C.A.O. que firmara

la etiqueta impresa en el envase que se utilizó para recolectar la sangre que se le extraía,

contraviniendo lo dispuesto por el art. 48 de la ley 22990, (iii) incumplió con su deber de

control sobre sus dependientes.--- 

b.La provisión de sangre por parte del Servicio de Hemoterapia de la CLÍNICA SUCRE a

otras instituciones médicas.--- 

El segundo argumento por el cual la parte actora atribuye responsabilidad civil al Dr.

BORDONI radica en el hecho de que éste habría procedido al “préstamo irregular de sangre”

a otra institución (en el caso: al Instituto Modelo de Ginecología y Obstetricia -“IMGO”), en

violación a lo dispuesto por el art. 8 de la ley provincial 8241.--- 
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De este modo, la parte actora entiende que “el Dr. Jorge BORDONI incumplió lo dispuesto en

el art. 8.1. inciso c) de la ley provincial N- 8.241, que únicamente permite al Servicio "A" el

"....mantenimiento de reservas de sangre humana y sus componentes en cantidad y calidad

adecuadas para cubrir sus necesidades. Debe entenderse, entonces, que la ley no permite a

un Servicio Categoría "A" el préstamo de sangre a otra institución, facultad que la ley 8.241

sí otorga a un Banco de Sangre"....en cantidades suficientes para cubrir las necesidades de la

región.... "(ley 8241, art. 8.2,c)”--- 

En rigor de verdad el argumento no es exacto y el tema requiere de algunas precisiones.--- 

En primer término es necesario aclarar que el art. 8 de la ley de sangre no prohíbe la provisión

(o “préstamo”) de sangre de un establecimiento Categoría A a otro establecimiento.--- 

La ley provincial de sangre (ley 8241) y su decreto reglamentario (Dec. reg. 631/97), en

manera alguna prohíbe la provisión de sangre interinstitucional a un establecimiento

Categoría A, sino que por el contrario regula dicho procedimiento estableciendo que las

unidades destinadas al manejo de sangre se denominan y clasifican de la siguiente manera: 1.

Servicios de Hemoterapia: Categoría A y Categoría B. Respecto de esta última,

específicamente dispone que se trata de una “unidad dependiente de un servicio de

hemoterapia o de un banco de sangre legalmente autorizado únicamente a transfundir sangre

y sus componentes”. Por su parte, el art. 7 -inc. L- de la ley 8.241, al regular la Organización

del Sistema Provincial de Sangre instituye entre las funciones de la autoridad de aplicación en

el marco de la Comisión Provincial de Sangre la de “establecer las normas para el

intercambio y cesión de sangre y hemoderivados entre los establecimientos”.--- 

En rigor de verdad el art. 8 de la ley 8241 (y específicamente en la parte citada por el actor)

refiere al mantenimiento de reservas, que es una cuestión diferente a la provisión de sangre.

Es más, un Servicio de Hemoterapia Categoría A (como lo era la CLINICA SUCRE al

momento de los hechos), y en función de lo que ha sido demostrado en autos, se encuentra

autorizado a proveer sangre de sus propias reservas a otros establecimientos. De otro
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modo, no tendría razón de ser la existencia de los Servicios Categoría B, que “no tienen banco

de sangre y se nutren de los de categoría A” (cfr. fs. 4698vta. y 4699). A contrario sensu, si

los centros de Categoría B se nutren de los centros de Categoría A, debe necesariamente

entenderse que los servicios de Categoría A se encuentran facultados a celebrar convenios a

los fines de la provisión de sangre a los servicios de hemoterapia de Categoría B. He aquí el

error conceptual de la parte actora.--- 

En tal sentido, la testigo Dra. Ingrid Guillermina KRUMM(fs. 4698/4700 de autos) y

consultada acerca de si un servicio de hemoterapia categoría “A” puede proveer sangre a otras

instituciones, dijo que “si totalmente, por eso es de categoría A, explicando que los de

categoría B no tiene banco de sangre y se nutren de los de categoría A; y en el caso que la

institución no tenga servicio de hemoterapia ni A ni B, puede celebrar convenios de locación

de servicios con terceros en el caso de que la institución tenga internación y se practiquen

cirugías tienen la obligación de contar con un banco de Sangre por lo menos categoría “B”

in situ”. En este sentido se ha pronunciado también el testigo Dr. Héctor Elías BEPRE

BECERRA (1616/1617).--- 

Ahora bien, resulta fundamental señalar que la provisión o préstamo de sangre entre

establecimientos médicos sólo puede ser efectuado en la medida que exista convenio

vigente entre dichos establecimientos (el que requiere y el que realiza la provisión)

visado a su vez por el Ministerio de Salud de la Provincia.---  

En el caso de autos, y de la prueba rendida, surge que la CLINICA SUCRE efectuó una

provisión de sangre al instituto IMGO de esta ciudad con fecha 15-04-2002.-- 

Así, surge del testimonio de la Dra. Patricia FUENSALIDA (fs. 169 Expte. Penal y fs. 1613

de autos) y de Constanza FUENSALIDA (fs. 143 Expte. Penal y fs. 2138/2138vta. de autos)

que la extracción de sangre a CAO se hizo en el Servicio de Hemoterapia de la CLÍNICA

SUCRE a pedido de Patricia FUENSALIDA y para reponer la sangre prestada días antes

por el Servicio a cargo del Dr. BORDONI al Servicio de Hemoterapia de la Clínica
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IMGO -no habilitado entonces (fs. 2728/2794), para transfundir en una intervención de

cesárea a su hermana Constanza FUENSALIDA, internada en la Clínica IMGO.--- 

Ahora bien, aclarado que un servicio de Categoría A puede realizar préstamos a otro de

Categoría B, previo convenio visado por la Autoridad de Aplicación, y que la CLÍNICA

SUCRE procedió a la provisión de sangre al instituto IMGO con fecha 15-04-2002 como se

dijo, resta ahora determinar si en el caso de autos, esta provisión era factible y ajustada a

derecho. La respuesta negativa se impone.--- 

En marras, el préstamo efectuado por la CLINICA SUCRE al Instituto IMGO realizado el día

15-04-2002 fue de carácter irregular, toda vez que no existía convenio vigente entre

ambas instituciones visada por el Ministerio de Salud. A ello se adita que, según surge de

las constancias de autos, el IMGO en el momento de los hechos ni siquiera contaba con

habilitación como servicio de hemoterapia.--- 

En efecto, a través de la prueba informativa glosada a fs. 2728/2794 se ha acompañado el

expediente administrativo N°0425-103567/2002, del cual surge que el IMGO ha sido

habilitado como Servicio de Hemoterapia Categoría “B” con fecha 21/05/2003. Sin embargo,

la solicitud de habilitación suscripta por el codemandado BORDONI como jefe del servicio

de medicina transfusional del IMGO ha sido datada con fecha 08/04/2002 (esto es, previo a

los sucesos que aquí nos convocan), pero ha sido ingresada por mesa de entradas del

Ministerio de Salud el día 02/09/2002, es decir con posterioridad a la toma de conocimiento

por parte de BORDONI de que la sangre de CAO utilizada para la transfusión de LEM

arrojara como resultado reactivo para VIH.--- 

Esta circunstancia demuestra a las claras que el IMGO al momento de producirse la provisión

de sangre por parte de la CLÍNICA SUCRE no contaba con habilitación ministerial, ni existía

además convenio que autorizara la provisión de sangre entre ambas instituciones.--- 

En definitiva, tanto el Dr. BORDONI cuanto la CLÍNICA SUCRE han incurrido en otra

irregularidad: la provisión de sangre a un servicio de medicina transfusional no
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habilitado como tal y con el cual la CLINICA SUCRE no poseía convenio vigente previo

que habilitara la provisión de sangre autorizada por la ley 8241.--- 

De este modo, la provisión irregular de sangre del servicio de hemoterapia a cargo del Dr.

BORDONI, privó a la actora LEM de utilizar la reserva de sangre perteneciente a la

CLINICA SUCRE y provista al IMGO en el momento de realizarse la cesárea programada a

cargo del Dr. ROSSETTI, lo que posibilitó a la postre el contagio de VIH.--- 

ix.Conclusión y determinación de la Responsabilidad.--- 

En síntesis, de la prueba colectada y supra analizada se desprende que el Dr. BORDONI ha

incurrido en mala praxis médica por cuanto: (i) fue causante de una extracción ilegal de

sangre al dador CAO el día 18/04/2002, en clara infracción a lo dispuesto por el art. 21, 22, 26

y 28 Ley Provincial de Sangre y su Decreto Reglamento N 631/97 y arts. 45 y 48 de la ley

Nacional de Sangre Humana 22.990 y (ii) procedió a la provisión de sangre proveniente de la

reserva del Servicio de Hemoterapia a su cargo que funcionaba en la CLÍNICA SUCRE sin

convenio previo a otra institución no habilitada (IMGO) --- 

Por ello, el Dr. BORDONI en su carácter de Jefe del servicio de hematología de la CLÍNICA

SUCRE al momento de los hechos denunciados ha incurrido en negligencia grave, siendo

en definitiva civilmente responsable por mala praxis médica por el contagio de VIH a las

actoras LEM y BR (art. 1776 del CCyC y 1113, 1107 y 1109 del CC), lo que impone el

progreso de la demanda en su contra.--- 

A todo evento, corresponde aclarar que la condena al fallecido Dr. Jorge BORDONI se

extiende a sus herederos sólo en la medida y con alcance previsto por lo dispuesto en los

art. 2277, 2280 y stes del CCyC.--- 

2.LA DEMANDA EN CONTRA DEL DR. JUAN ROBERTO ROSSETTI. RECHAZO.--- 

i.Lo sostenido por la parte actora.--- 

La parte actora atribuye responsabilidad por "mala praxis" al cirujano especialista en

ginecología, Dr. Juan Roberto ROSSETTI –quien en su carácter de médico ginecólogo de

Expediente Nro. 3990150   -   138 / 470



cabecera le practicara la operación cesárea a L.E.M. con fecha 19.04.2002.- por haber

ordenado innecesariamente una transfusión de glóbulos rojos sedimentados a la actora, lo

que provocó su contagio de VIH, como así también el contagio de la menor B.R. producto de

la lactancia materna.---  

ii.Lo sostenido por el codemandado ROSSETTI.--- 

Por su parte, el codemandado ROSSETTI al contestar la demanda, niega la imputación que se

le realiza y sostiene que el embarazo de L.E.M. era de alto riesgo y que no fue un embarazo

normal. Afirma que la paciente presentaba “malos antecedentes obstétricos”, basando sus

dichos en el análisis de la Historia Clínica Perinatal - N° 90703 del Hospital Universitario de

Maternidad y Neonatología - Facultad de Ciencias Médicas - Universidad Nacional de

Córdoba, la cual obra agregada a fs. 3951/3983 de autos. Respecto de esta prueba, afirma que

“La Fiscalía actuante (la antecesora de la actual) en una actitud arbitraria e inconducente en

la averiguación de la verdad real, no me permitió ingresar a las actuaciones la Historia

Clínica presentada en este responde como prueba instrumental (Maternidad Nacional),

cuando es importante para señalar los antecedentes de la Sra. M. y desarrollo una pericia

medica sin tener en cuenta la verdad fáctica, abonada además de la Historia clínica, con el

testimonio de todos los participantes del acto quirúrgico con que se demuestra la

necesariedad de la transfusión”. Agrega asimismo, que la paciente fue poco cauta al no tener

en cuenta los controles prenatales solicitados; ni siquiera los mínimos controles que debe

cumplir una paciente de bajo riesgo y con más razón cuando la gestación es de alto riesgo. --- 

Enfatiza en que no fue parto normal como dice la actora. Puntualiza que durante la cesárea se

produjo una hemorragia de tal importancia que lo llevó a solicitar la transfusión en forma

urgente. En tal sentido, afirma que “en la cesárea, al realizar la apertura del útero

(histerotomía) sobre el segmento inferior y la incisión sobre la placenta previa, comienza a

sangrar en forma profusa (ésta estaba inserta en la cara anterior del útero llegando y

cubriendo el orificio cervical interno). Se realiza la extracción fetal, se entrega el recién
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nacido al neonatólogo y se realiza el alumbramiento placentario en forma dificultosa;

continúa el sangrado, se sospecha acretismo placentario (cuando la placenta se pega en la

pared uterina y a veces hay que realizar histerectomía). En ese momento comienza a darse

puntos de sutura sobre el lecho de inserción placentaria, y en ese instante le indica a los

miembros del equipo que soliciten transfusión en forma urgente debido a la hemorragia y que

no había seguridad que se pudiera controlar la perdida sanguínea”.---  

iii.Relación con la causa penal. La aplicación del art 1777 2a. parte, del Código civil y

Comercial.--- 

Cabe destacar que el Dr. Juan Roberto ROSSETTI estuvo imputado en la causa penal y luego

fue sobreseído por Sentencia N° 185 de fecha 29/12/2006 dictada por el Juez de Control en lo

Penal Económico en autos “BORDONI JORGE Y OTROS P.SS.AA. PROPAGACIÓN DE

ENFERMEDAD PELIGROSA Y CONTAGIOSA, ETC”.--- 

En dicha resolución el magistrado penal entendió que: "En el caso en concreto, aunque la

conducta de ROSSETTI haya sido contraria a la lex artis y por ende que el imputado haya

puesto una condición para el contagio, no sólo por ello puede atribuírsele responsabilidad

penal por la propagación de la enfermedad porque su obrar no fue la causa. En efecto, no

correspondía a ROSSETTI analizar la sangre previo a la transfusión para detectar posibles

enfermedades contagiosas (principio de confianza) pues su función era realizar la cesárea

exitosamente, tratando de que la madre y la hija sobrevivieran, y para ello debía echar

mano a todos los medios que la tecnología médica actual brinda y que son legales (entre los

que se cuenta la transfusión sanguínea), y esto fue lo que hizo (equivocado o no) confiando

(porque así debía hacerlo) en que quienes tenían la responsabilidad de analizar la sangre

habían cumplido con su rol.--- 

No es óbice para esta conclusión el hecho de que los especialistas en hemoterapia consideren

que ningún examen de sangre es ciento por ciento seguro. Digo esto porque el médico que

debe decidir hacer o no una transfusión debe confiar en que la sangre es segura, lo que en
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definitiva significa que debe confiar en los profesionales encargados de su análisis, y la

misma confianza tiene la sociedad, pues si se considerara probable el contagio de alguna

grave enfermedad a través de la transfusión nadie la aceptaría y no sería una práctica

médica legalizada.--- 

Es cierto que quien dispone una transfusión crea un riesgo para el paciente porque ninguna

sangre es 100% segura) pero es un riesgo permitido por el derecho atento los beneficios

demostrados para la salud e inclusive la vida de las personas. Si así no fuera no existiría una

legislación específica para regular esta práctica.--- 

De tal manera, habiendo realizado ROSSETTI una conducta que la ley permite, es decir

que resulta irrelevante a los fines penales, no puede luego transformarse su

comportamiento en delictivo por el resultado dañoso que obedeció a la negligencia o

imprudencia de un tercero (prohibición de regreso). Jurídicamente hablando, el daño para

L.E.M. no fue el efecto de la transfusión ordenada por ROSSETTI, sino de que quienes

estaban encargados de detectar que la sangre no estuviera infectada con el virus del HIV

incumplieron culpablemente su rol. Aun aceptando la impericia de ROSSETTI (porque la

transfusión no era necesaria), la misma es irrelevante desde el punto de vista del derecho

penal porque no se relaciona con el resultado lesivo típico del delito culposo que se le

achaca (Propagación culposa de enfermedad peligrosa y contagiosa, según arts. 202 y 203

del C.P.) (…)Finalmente, es preciso señalar que ROSSETTI no ocupaba una posición de

garante con competencia residual por lo que pudiera dejar de hacer el servicio de

hemoterapia, ya que él no era jerárquicamente superior ni había delegado facultades en

BORDONI. Pero sobre este tema ampliaré al referirme a la situación de PODIO. Sobre la

base de lo expuesto, concluyo que el imputado ROSSETTI no participó en la conducta típica

de propagar una enfermedad prevista por el art. 202 del C.P. al cual nos remite el art. 203

ibídem, por lo que corresponde ordenar su sobreseimiento a tenor de lo dispuesto por los

arts. 357, 348, 350 inc. 1o, 2° supuesto, y ees. del C.P.P.”(los resaltados me pertenecen).--- 
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Por tales razones, el Dr. ROSSETTI fue en definitiva sobreseído en la causa penal.--- 

Es preciso aclarar que el sobreseimiento en sede penal no impide la condena en sede civil por

la reparación de los daños y perjuicios causados, en la medida que se respete la base fáctica

establecida en sede penal y siempre que se den los presupuestos de la responsabilidad civil.--- 

En tal dirección resulta de aplicación inmediata el art 1777 2a parte, del Código Civil y

Comercial que dice:"Si la sentencia penal decide que un hecho no constituye delito penal o

que no compromete la responsabilidad del agente, en el proceso civil puede discutirse

libremente ese mismo hecho en cuanto generador de responsabilidad civil". Repárese que a

diferencia de la sentencia absolutoria que supone un juicio contradictorio y público con

amplitud de pruebas, el sobreseimiento es una resolución judicial por la cual se interrumpe el

normal desarrollo del proceso penal, de modo tal que en forma definitiva no se lo puede

continuar, produciéndose su clausura. Es una clausura anormal del proceso. Mientras el

sobreseimiento rescinde el proceso, la absolución lo agota, de allí que no pueda tener idéntico

valor.— 

De la norma transcripta se colige que si la sentencia penal de sobreseimiento dictada resuelve

que el hecho no constituye delito penal o que no compromete la responsabilidad penal del

agente, ello no producirá prejudicialidad sino que puede discutirse libremente el mismo hecho

en cuanto generador de responsabilidad civil.--- 

En síntesis, al decretarse que los hechos acreditados no tipifican delito o existe una causa de

justificación, inimputabilidad, inculpabilidad o una excusa absolutoria penal, se podrá en el

proceso civil discutirse libremente ese mismo hecho como base fáctica de la condenación de

resarcir el daño producido (Alferillo, Pascual E. “El vínculo entre la acción penal y la civil en

el resarcimiento de los daños”, AR/DOC/997/2016).--- 

Sobre el tema Borda, englobando a todas las hipótesis de sobreseimiento en una sola, justifica

la posición aseverando que "el sobreseimiento definitivo decretado en el proceso penal es

equivalente a la absolución del acusado. La cuestión ha dado lugar a pronunciamientos
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contradictorios, pero hoy la jurisprudencia parece definitivamente inclinada a negar toda

posible equiparación entre el sobreseimiento y la absolución, de tal modo que el primero no

impediría volver a juzgar en el fuero civil la existencia o inexistencia del hecho principal en

que se basó el pronunciamiento. En otras palabras, el sobreseimiento definitivo carece

totalmente de influencia sobre la acción civil... hay, ante todo, un fundamento de derecho

positivo: (...) que confiere valor de cosa juzgada respecto de la inexistencia del hecho

principal solamente a la absolución, sin mencionar el sobreseimiento. Y esta solución se

justifica plenamente porque la absolución se dicta después de un proceso en el que las partes

han tenido oportunidad de alegar y probar todo lo que hace a la defensa de sus derechos,

mientras que el sobreseimiento se decreta antes de que la causa llegue a plenario, lo que

significa que el damnificado no ha tenido oportunidad de ejercer su derecho de defensa. En

esas condiciones, hacer valer contra él la sentencia dictada en el proceso penal violaría la

prescripción constitucional que garantiza la defensa en juicio (Borda, Guillermo A., Tratado

de Derecho Civil, Obligaciones, cit., p. 481 y sig.).--- 

En el caso de autos, el juez correccional concluyó que ROSSETTI no participó en la conducta

típica de propagar una enfermedad prevista por el art. 202 del C.P. En consecuencia, en este

proceso civil puede discutirse libremente ese mismo hecho en cuanto generador de

responsabilidad civil.--- 

iv.La Responsabilidad del codemandado Dr. Juan Roberto ROSSETTI. Análisis de la prueba

rendida.--- 

No se discute en autos que el día 19/04/2002 la paciente L.E.M. dio a luz a su hija a través de

una cesárea programada por el Dr. Juan R. ROSSETTI (médico obstetra de cabecera) en la

C.S.C.C., y que luego del parto el galeno ordenó que se practicara una transfusión de sangre

de glóbulos rojos sedimentarios de 500 cc a la actora LEM. Esta circunstancia constituye un

hecho no controvertido y reconocido por las propias partes, además de estar ya probado en

sede penal.--- 
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Sin perjuicio de ello, es conveniente aclarar que si bien la parte actora en su demanda expresa

que “el parto fue normal”, no se encuentra discutido en autos que la actora LEM dio a luz a su

hija BR a través de una cesárea. La expresión parto normal a la que refiere la parte actora

alude al hecho de que la cesárea transcurrió con normalidad, sin desconocer por ello que la

cesárea se llevó a cabo. De hecho a fs. 45 de la demanda la parte actora expresa: “El parto se

desarrolló con normalidad para una cesárea”.---- 

Sin embargo, se encuentra discutido en autos si la transfusión ordenada por el Dr. ROSSETTI

fue realmente necesaria. Seguidamente se analiza la cuestión.---  

v.¿La transfusión de sangre practicada a LEM fue necesaria y estuvo justificada?.--- 

En tal dirección debe establecerse en primer término si la transfusión ordenada fue

innecesaria como indica la parte actora.--- 

La parte actora invoca que la transfusión ordenada por ROSSETTI fue innecesaria habida

cuenta de que de la historia clínica de autos, no surge una situación clínica ni de laboratorio

indicativa de una transfusión.--- 

A los fines de determinar la necesidad de la transfusión practicada sobre la paciente L.E.M.

cabe mencionar en primer término la prueba producida en el marco de la investigación penal.-

-- 

a.La prueba producida en la investigación penal.--- 

Sobre el tema bajo análisis, prestaron declaración testimonial en sede penal los Sres. Felipe

LÁBAQUE (médico anestesiólogo), Karina Andrea MAERO BAEZ (médica cirujana),

Joaquín LÁBAQUE (médico anestesiólogo), Elba Estela CAMERLINEKX (instrumentadora

quirúrgica y enfermera circulante), Ana María Torino (instrumentadora quirúrgica) y Horacio

Roberto ESPECHE (médico anestesiólogo). Todos ellos prestaban servicios en la CLÍNICA

SUCRE al momento del hecho e intervinieron en el acto quirúrgico de la cesárea practicada a

la actora LE.M.--- 

Atento a que tales testimonios fueron detalladamente analizados por el Juez correccional y en
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honor a la brevedad, omitiré la transcripción literal de los dichos de todos los deponentes. Sin

perjuicio de ello, cabe destacar que fueron coincidentes en afirmar que durante la cesárea se

produjo abundante sangrado, lo que motivó que el Dr. ROSSETTI solicitara la transfusión.---

 

En particular, cabe destacar los dichos de la Dra. Karina Andrea MAERO BAEZ -médica

cirujana-,quien manifestó: “Recuerda que en la cirugía hubo un sangrado importante, y que

una vez que se suturó, el sangrado se controló, es lo que se llama control de genitorragia o

control de hemostasia. Normalmente esto se refleja en la historia clínica poniendo en la

misma que hubo un control de genitorragia normal o en su defecto que continuó sangrando,

el problema de estas placentas es que en la parte baja del útero falta una de las capas

musculares entonces no hay una línea de separación muy clara entre pared uterina y

placenta, entonces, no siempre, pero lo que a veces hace la placenta es infiltrar la pared el

útero y es mucho más difícil de separarla y controlar el sangrado”.--- 

En igual sentido, la Sra. Elba Estela CAMERLINEKX- instrumentadora quirúrgica y

enfermera circulante- expuso: “Comenzó la cirugía en forma normal, se llegó a la cavidad

abdominal, la instrumentadora le solicitó a la declarante compresas de gasa por abundancia

de sangrado y también más suturas para suturar el útero por la hemorragia, el anestesista,

Dr. Lábaque y Espeche que estaban ahí también colaborando, pidió la sangre, le dijo que

reclamara la sangre, para cuando pidió la sangre ya estaba suturando el útero, el cirujano

estaba tratando de cohibir la hemorragia con los puntos, que la declarante controlaba el

frasco donde se recolecta la sangre, reservorio le llaman y se termina la cirugía ya

controlado el sangrado”.--- 

Por último, el Dr. Horacio Roberto ESPECHE - médico anestesiólogo - depuso que: “

Comenzó la cirugía, todo bien, salió el niño, no recuerda si era nena o varón, todo bien,

luego de eso comenzó la paciente a sangrar, en el momento en que comienza la paciente a

sangrar, lo que recuerda bien porque fue lo más llamativo de todo, el Dr. Rossetti refiere que
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la paciente está sangrando, en ése momento el declarante estiró la cabeza para ver el campo

quirúrgico y ve que la sangre salía en gran cantidad y que la sangre que salía estaba

manchando el campo quirúrgico (…)Recuerda también que el "chancho" que es reservorio,

un equipo aspirativo conectado a la cirugía con una manguera de PVC, la cual recoge la

sangre del campo quirúrgico, solo la sanare en éste tipo de cesáreas, tenía una importante

cantidad de sangre, no recuerda cuanto, no recuerda si estaba arriba de la mitad, por debajo

de la mitad o por la mitad, pero si recuerda que tenía una importante cantidad de sangre. Lo

que motivó el pedido de sangre fue la hipotensión, el pedido del Dr. Rossetti, el chancho con

sangre, por lo cual se solicitó sangre a hemoterapia.”--- 

Por otro lado, cabe ponderar la valoración realizada por el juez correccional sobre la pericial

médica producida en dicha sede, la cual fue practicada sobre la historia clínica de L.E.M.

labrada en la CLÍNICA SUCRE bajo la responsabilidad del Dr. ROSSETTI con motivo de la

internación, operación, alumbramiento y transfusión de la paciente. Al respecto de la prueba

pericial, el juez correccional concluyó: “En definitiva, las opiniones citadas absolutamente

coincidentes de todos los profesionales médicos que declararon en la causa acerca de la

absoluta necesidad y extrema precaución con que debe ser indicada en cualquier caso una

transfusión sanguínea y los idénticos análisis sobre la historia clínica de la paciente

realizado por cinco peritos -dos de ellos oficiales y tres de control- que concluyeron que la

transfusión a la misma fue innecesaria e inadecuada, nos permite apreciar, al menos

probablemente, la imprudencia e impericia demostrada por el encartado ROSSETTI con su

indicación médica y resta valor convictivo a la opinión del perito de control propuesto por

éste, quien como advertimos anteriormente, si bien coincide con los restantes facultativos en

el análisis de la Historia Clínica en cuanto a los antecedentes de la paciente y los valores de

sus estudios, concluye en sentido contrario al afirmar que "los criterios fueron los estrictos

para la circunstancia y ajustados a la praxis médica... que existió la más estricta indicación y

ésta estuvo justificada" .--- 
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En definitiva, el juez correccional determinó la innecesaridad de la transfusión

sanguínea practicada sobre L.E.M. privilegiando en su conclusión la opinión de los

expertos, quienes dictaminaron en base a la Historia Clínica elaborada en la CLÍNICA

SUCRE.---    

b.La prueba producida en sede civil.--- 

En los presentes autos, los testigos enumerados en el apartado precedente comparecieron a los

fines de prestar testimonio y ratificaron sus dichos producidos en sede penal, reiterando la

versión que indica que al momento de practicarse la cesárea a L.E.M. se produjo un sangrado

abundante que motivó que el Dr. ROSSETTI ordenara la transfusión.--- 

En lo que aquí interesa, cabe destacar la declaración de la Sra. Ana María TORINO (fs.

1081/1082), quien manifestó: “que al momento en que la estaban operando la paciente

sangraba mucho. Que el Dr. Rossetti tuvo que modificar su técnica de trabajo porque la

paciente estaba sangrando, el útero no paraba de sangrar. Que apenas nace la bebe la

dicente le entregó al Dr. Rossetti las pinzas aro que son pinzas para hacer menostasia en el

útero que en un sangrado normal y este no era un sangrado normal, era abundante, no se

podía parar el sangrado con el uso de pinzas, entonces empieza a hacer puntos separados.

Que cuando el Dr. Al ver que no podía parar el sangrado que seguía sangrando, sangrando y

sangrando, pidió una transfusión.”.--- 

Por otro lado, se han producido medios de prueba técnicos para otorgar certeza sobre el

interrogante que se nos plantea. Cabe destacar que en autos ha intervenido el COMITÉ

CONSULTIVO  YOPERATIVO EN PRÁCTICAS MÉDICO SANITARIAS Y

BIOÉTICA DEL PODER JUDICIAL (CCO.PRA.ME.SAB), cuyos profesionales en su

dictamen de fs. 4028/4031 expresaron que: “En una operación cesárea por placenta previa

puede haber mayor sangrado ya que la inserción placentaria anómala (placenta previa) se

hace en el cuello o istmo uterino que son zonas de poca contractilidad ya que carecen de

musculatura. Tal contractilidad es fundamental en cuanto que es la que produce la
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hemostasia o frenado del sangrado una vez desprendida la placenta.” Preguntados si era

esperable una complicación hipovolémica en la paciente L.E.M., el Comité informó que: “

Teniendo en cuenta las condiciones maternas y sus antecedentes clínicos y obstétricos había

riesgo aumentado de que ocurriera una complicación hipovolémica respecto a una paciente

sin mioma ni placenta previa, ni sangrado previo.” Por último, el cuerpo consultivo

dictamina “No hemos hallado en la historia clínica signos o síntomas compatibles con un

síndrome anémico que justifique una transfusión. De la lectura de las testimoniales del

equipo quirúrgico surge algún indicio de que la transfusión pudiera haber sido necesaria

tales como referencias a un sangrado inhabitual para una cesárea y llenado excesivo del

frasco de drenaje de la sangre. No obstante, como se dijo, no hay referencia a ello en la

historia clínica o ficha anestésica ni precisiones objetivas tales como cuantificación de

sangre perdida, presencia de disnea (falta de aire) hipotensión, medición de hematocrito o

hemoglobina en las testimoniales ”(fs. 4030). Es así que concluyen: “atento a su condición

clínica y valores de laboratorio no parece justificada la transfusión realizada”. --- 

Luego, en su ampliación del dictamen (fs. 4160/4163), el Comité ratifica su dictamen

primigenio y agrega “De la historia clínica de autos no surge una situación clínicani de

laboratorio indicativa de una transfusión. De las testimoniales citadas si surge que una

transfusión fue necesaria ya que sugieren una pérdida de más de 2 litros de sangre y la otra

refiere a una pérdida de tres litros en el tiempo que duró la cesárea. Sin embargo en tales

testimoniales no hay referencias a valores de laboratorio durante la cirugía posterior. En fin,

una hemorragia tan cuantiosa de ser cierta es discordante con la historia clínica, con la

cantidad de glóbulos rojos transfundidos, con el alta prematura de la paciente”.--- 

Por su parte, el Dr. ROSSETTI designa perito de control al Dr. Jorge Mario CULASSO,

quien presenta su dictamen en disidencia a fs. 4106/4109, impugnando los fundamentos

otorgados en el informe del CCO.PRA.ME.SAB. El perito de control solicita la ampliación de

algunos puntos del dictamen presentado por el Comité y manifiesta que “dichos antecedentes
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(genitorragia y placenta previa) puede ser causa de una hemorragia obstétrica mayor, la

cual si no es resuelta a tiempo incrementa el riesgo de muerte materna”--- 

Asimismo surge de la pericia Médica Oficial de la Especialista en Medicina Legal, que la

Dra. Haide M. ZUBIAT (fs. 2977/2999) ha entendido que “no hubieron parámetros clínicos

ni de laboratorio que determinaran la prescripción de transfusión". Preguntada sobre si

correspondía prescribir una transfusión de sangre por el cuadro clínico que presentaba L.E.M.,

la perito respondió: “No. No hay referencias a ello en la Historia Clínica y/o precisiones

objetivas. No surge de la foja quirúrgica pérdidas anormales de sangre ni parámetros

clínicos alterados que justificaran la transfusión de glóbulos rojos”--- 

Ahora bien, cabe destacar que en los presentes autos se llevó a cabo una pericial en

hemoterapia, a cargo del perito médico oficial Daniel Roberto AZULAY, médico cirujano

especialista en hemoterapia e inmunohematología, cuyo dictamen obra a fs. 5416/5426,

cuyas conclusiones son abiertamente opuestas a las arribadas por el CCO.PRA.ME.SAB.

En aquel dictamen se señala que: “El día 06 de Abril de 2002, la Sra. LEM, de 42 años de

edad, con 35 semanas de gestación, es internada en Clínica Sucre, por amenaza de parto

prematuro y placenta previa oclusiva parcial, respondiendo al tratamiento que se le realiza

en la misma, por lo que se decide darle el alta sanatorial. El día 17 de Abril de 2002, se

reinterna, ya con 36 semanas de gestación aproximadamente y con antecedentes de placenta

previa marginal presentando genitorragia. El médico de cabecera decide programar la

cesárea para el día 19 de Abril de 2002.--- 

Sobre los antecedentes clínicos de L.E.M. el perito hematólogo afirma que “surge de la

documental que la paciente tuvo malos antecedentes obstétricos con dos abortos provocados

en los años 1980 y 1196 respectivamente y un aborto espontáneo en el año 1985 como se

puede corroborar en la Historia Clínica de la Maternidad Nacional, así mismo se le practicó

una cesárea previa a las 32 semanas de gestación por colestasis intrahepática con

internación en terapia intensiva de neonatología con un recién nacido de 2,300 kg, además
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presenta placenta previa oclusiva, mioma en cara anterior del útero y con una eventual

posibilidad de tener que practicarle una histerectomía, por todo lo antes mencionado en la

documental es que la Sra. L.E.M. no haya sido una paciente sana, en lo que respecta a la

parte obstetricia” (el resaltado me pertenece).--- 

Asimismo, el perito manifiesta que “en una paciente normal sin ninguna complicación y

actualmente en la mayoría de las cesáreas no es necesario trasfundir sangre, pero en esta

paciente con un embarazo de alto riesgo por su placenta previa, mioma en cara anterior, etc.

Es necesario la reposición de sangre, ya que es una cirugía altamente sangrante y a veces se

necesitan más de una unidad de sangre como a veces sucede, si es que la misma se complica

llegando a realizar en algunos casos hasta una histerectomía” (fs. 5421). Siguiendo tal línea,

el galeno informa que “efectivamente en una operación por placenta previa puede haber un

mayor sangrado”. Al ser preguntado si por las condiciones de la Sra. L.E.M. era esperable

una complicación hipvolémica, el perito responde “sí, por las condiciones maternas al día 19

de Abril de 2002 y sus antecedentes clínicos y obstétricos, era esperable una complicación

con mayor sangrado. No se recomienda esperar los signos y síntomas clínicos de

hipovolemia severa o de hipotensión en una paciente de estas características, puesto que

según el Tratado de Medicina Transfusional de la Organización Mundial de la Salud (OMS),

en una hemorragia obstétrica mayor estos serían tardíos y de alto riesgo de paro cardíaco”.

En el punto 9 de la pericia se consulta al perito si una paciente como L.E.M., y teniendo en

cuenta las historias clínicas, estaba indicada una transfusión de sangre, a lo que dictaminó

que: “Si, estaba totalmente indicada la transfusión de sangre, dado a que la paciente de la

que nos ocupa, presentó durante la cirugía una pérdida importante de sangre por su

patología, por lo que se tenía necesariamente que reponer la misma para evitar mayores

complicaciones.”--- 

El perito luego informa que: “La hipocromía es de por sí una condición anémica, en la cual

no existe suficiente hemoglobina en los glóbulos rojos y que “la hemorragia obstétrica mayor
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puede ser causal de morbi-mortalidad materna, por lo tanto si la hemorragia no se cohibe

puede llegar a producirse como lo mencioné en puntos anteriores, un paro cardíaco por una

hipovolemia”.---- 

En definitiva, concluye que “Estaba totalmente indicada la transfusión de sangre, dado a

que la paciente que las que nos ocupa presentó durante la cirugía una pérdida importante

de sangre por su patología, por lo que se etnia que reponer necesariamente la misma para

evitar mayores complicaciones” (los resaltados me pertenecen).--- 

En relación a la pericial en hemoterapia no puede soslayarse que fue ofrecida y diligenciada

por la citada en garantía S.M.G. COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A., la cual

luego fue desistida a fs. 931 por el demandado BORDONI. Sin perjuicio de ello, por el

principio de adquisición procesal, las actividades procesales pertenecen a una relación

única, por lo cual los resultados de las actividades procesales son comunes entre las partes y

no solo a la parte que ha promovido su adquisición. En consecuencia, nada obsta a que pueda

valorarse la pericial producida.--- 

c.Valoración de la prueba producida.--- 

Del análisis de la profusa prueba recolectada en autos, se advierte que nos hallamos frente a

elementos probatorios que llevan a conclusiones contradictorias en relación a la necesidad

de la transfusión sanguínea realizada durante la cesárea de la Sra. L.E.M.: por un lado, los

testigos presenciales -profesionales médicos que intervinieron en el acto quirúrgico- sostienen

que la transfusión devino necesaria como consecuencia de un sangrado abundante de la

paciente, debido a las condiciones clínicas y antecedentes obstetricios de L.E.M., posición

que es sustentada por el perito oficial médico especialista en hemoterapia. Por el contrario,

los peritos médicos que actuaron en sede penal y el CCO.PRA.ME.SAB entendieron -con el

mismo grado de contundencia- que no existían condiciones clínicas y valores de laboratorio

que justificaran desde el punto de vista médico la transfusión ordenada por el Dr.

ROSSETTI.--- 

Expediente Nro. 3990150   -   151 / 470



A los fines de ponderar el valor probatorio de los elementos aportados, cabe destacar que los

testimonios de los Sres. ESPECHE, CAMERLINEKX y TORINO fueron cuestionados por la

parte actora, por tratarse los tres de colaboradores habituales del Dr. ROSSETTI. Tratándose

de prueba testimonial, es condición de credibilidad conforme elementales reglas de sana

crítica, la extrañedad del testigo respecto de la parte que lo propone y cuando no se cumple

ese requisito, es preciso que ese testimonio sea tomado en relación con otras probanzas, que

den certeza a la versión del relato, ya que por sí solo no puede constituir prueba idónea. La

circunstancia de que los testigos sean compañeros de trabajo del accionado resulta

insuficiente para descalificar sus dichos, toda vez que no invalida la declaración, sino que sólo

se exige una mayor rigurosidad en su valoración. Asimismo debe ponderarse que tuvieron

conocimiento directo sobre la práctica quirúrgica llevada a cabo en la CLÍNICA SUCRE,

por haber participado en ella, no pudiendo por lo tanto restarles valor probatorio por la sola

circunstancia de que fueran “colaboradores habituales” del galeno accionado.---  

Tal como ya lo he mencionado supra, en los presentes actuados se verifica la particularidad de

que los peritos oficiales intervinientes emiten conclusiones divergentes en relación a

determinar si la transfusión fue necesaria o no desde el punto de vista médico.--- 

Es decir, existen en autos dictámenes de expertos médicos totalmente contrapuestos entre sí.

A los fines de establecer la forma de valorar los dictámenes periciales en estos casos, la

doctrina afirma que si se producen varios dictámenes con distintos peritos, el juez debe

compararlos cuidadosamente, para decir, en el caso de existir desacuerdo, a cual le da

preferencia, según la calidad de los peritos, teniendo en cuenta si reúnen o no los requisitos

para su validez y eficacia. Si en la misma peritación hay desacuerdo, el dictamen del perito

que conceptuó en minoría pude servirle al juez para fundamentar el rechazo del concepto de

la mayoría, si las razones expuestas por aquél le parecen más convincentes y mejores

(Ferreyra de la Rúa, Angelina, “La prueba en el proceso – Doctrina y jurisprudencia,

Córdoba, Advocatus, 2007, p. 631).--- 
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Asimismo, la jurisprudencia ha sostenido que: “Frente a pericias discordantes, el juez puede

escoger la que en su opinión se ajusta más a los principio de la sana crítica y se conforma a

los demás elementos de juicio que el proceso ofrezca.” (CCiv. Com. Y Minas de San Luis

3/4/74, ED, t. 59, p. 488 LL, t. 155 p. 449). En el mismo sentido se ha sostenido que “Frente a

contradictorios dictámenes, fundados en abundantes pruebas y extensas consideraciones, el

juzgador debe apreciar los méritos de ellos a través de las reglas de la sana crítica, que no son

otras que las de la lógica, basadas en la ciencia, en la que no son otras que las de la lógica,

basadas en la ciencia, en la experiencia y en las observaciones, que conducen al luz a discernir

lo verdadero de lo falso. (CCC Rosario, Sala III, 13/5/70, LL, t. 142, p. 624, n° 26396-S; JA,

t. 1970—B, p. 715).--- 

d.      Conclusión.--- 

Del análisis integral de la prueba puesta a disposición del juzgador, considero que las

profundas contradicciones entre elementos probatorios -que revisten igual o similar grado de

convicción y que no pueden prevalecer unos sobre otros por el mérito de convicción que

puede deducirse del contenido de cada uno de ellos-, impiden arribar a una certeza acerca

de si el cuadro clínico de L.E.M. requería efectivamente la realización de una

transfusión, o si por el contrario, el Dr. ROSSETTI al indicar dicha práctica incurrió en

impericia en su ejercicio profesional.---  

De este modo, y analizando a la luz de las reglas de la sana crítica esta situación, llego a la

conclusión de que ambas hipótesis (transfusión necesaria vs innecesaria) son razonables.

Ambas tesituras son compatibles con las reglas de la experiencia y ninguna de ellas evidencia

una exposición anormal o atípica frente a lo que acostumbra ocurrir conforme el curso natural

y ordinario de las cosas. --- 

El cuadro probatorio, integralmente valorado, no permite establecer con nitidez ninguna

posición con mayor fuerza convictiva que la otra.--- 

La cuestión tampoco puede resolverse en función de criterios de valoración dinámica de la
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prueba, ya que el valor probatorio de los elementos de convicción que se encuentran en

conflicto es equivalente (v. gr., pericia en sede penal vs. Pericia en sede civil).--- 

Así las cosas, no ha quedado absolutamente en claro si en definitiva la transfusión era

necesaria o no. Lo único real y cierto en este caso es que la actora L.E.M. no era una

paciente sana desde el punto de vista obstétrico y que presentaba condiciones clínicas

especiales al momento de la cesárea (placenta previa y genitorragia). A partir de allí y a

la luz de la prueba reseñada no puede a mi criterio determinarse si la transfusión estuvo

o no justificada.--- 

El hecho de que en sede penal se hubiera determinado en principio la falta de justificación y

necesidad de la transfusión obedece a que en aquella sede sólo se valoró la historia clínica

registrada por la CLÍNICA SUCRE, no valorándose la Historia Clínica de la Maternidad, de

donde surgían los antecedentes médicos de la paciente L.E.M. Pero no debe olvidarse además

que en autos se ha incorporado la pericia hemotológica que determinó la necesidad y

justificación de la transfusión con igual grado de contundencia.--- 

De este modo, y ante la dificultad de encontrarnos con prueba cuyas conclusiones resultan

contradictorias tampoco podría sortearse la cuestión mediante la producción de prueba

complementaria (v. gr., medidas para mejor proveer), que sólo conducirían a aportar nuevas

versiones sobre hechos que ya han sido objeto de fundamentos contrapuestos, incrementando

de este modo el estado de indefinición e incertidumbre que emana del material probatorio

colectado.--- 

Desde luego, esta imposibilidad razonable de determinar si la transfusión fue necesaria o

innecesaria, no exime al tribunal de resolver la causa conforme a derecho, lo que deberá

hacerse en el marco de los principios normativos aplicables a este tipo de situaciones.--- 

vi.La relación de causalidad entre el hecho dañoso y el accionar del Dr. ROSSETTI.--- 

Pese a lo expuesto hasta aquí, a los fines de determinar la responsabilidad civil por parte del

codemandado ROSSETTI, la cuestión no se agota en establecer si la transfusión practicada
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fue necesaria o no, o si ésta estuvo justificada médicamente, sino que resulta imprescindible

analizar si concurren todos los aspectos y/o elementos de la responsabilidad civil, entre ellos:

la relación de causalidad entre el daño causado y la conducta del agente, que a mi juicio

es lo verdaderamente determinante.--- 

Es decir, la justificación o no de la transfusión efectuada resulta a mi modo de ver

irrelevante desde el punto de vista jurídico a la hora de determinar la responsabilidad

civil del codemandado ROSSETTI, pues lo realmente dirimente en autos es determinar

si en definitiva la conducta del galeno tuvo la entidad suficiente para producir el daño

causado.--- 

a.El problema de la relación de causalidad y el caso de autos.--- 

De este modo y habiendo concluido en el apartado precedente que no puede determinarse en

esta sede civil si la transfusión practicada a L.E.M. por indicación médica del codemandado

ROSSETTI fue innecesaria e injustificada, resta ahora establecer si aun así existe

responsabilidad civil por parte del galeno demandado. Es decir, cabe preguntarse si aun

suponiendo que la transfusión practicada a la actora LEM fue innecesaria e injustificada desde

el punto de vista médico esta sola circunstancia determina sin más la responsabilidad civil por

mala praxis de ROSSETTI en el caso. La respuesta es negativa. Doy razones.---- 

En el caso de autos se trata de determinar si la conducta del codemandado ROSSETTI tuvo la

entidad y envergadura suficiente como para producir el daño causado.-- 

De este modo, y en miras a establecer si la conducta del agente (Dr. ROSSETTI) tuvo la

entidad suficiente como para producir el daño causado a las actoras LEM y BR resulta

imprescindible indagar en la relación de causalidad.--- 

Así las cosas, el problema de la relación de causalidad consiste en decidir cuándo y en qué

condiciones un resultado dañoso puede ser imputado objetivamente a la conducta de un

sujeto. Cualquier suceso -y ello es aplicable a la producción de un daño- puede ser el

resultado de la concurrencia de diversos factores o condiciones que lo originan. Se plantea así
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el interrogante de si debe hacerse una distinción entre las condiciones que concurren a

producir el resultado dañoso, en cuanto todas son equivalentes y quienquiera haya puesto una

de ellas puede ser considerado como causante del resultado final; o bien si, por el contrario,

debe hacerse una selección de tales condiciones para atribuirle a una el carácter de causa de

determinadas consecuencias, fijando de este modo un límite a esa área de expansión donde

pueden propagarse los efectos perjudiciales, desencadenados por un acontecimiento inicial.--- 

El Código Civil velezano, aplicable al caso, trataba esta cuestión en los arts. 902 a 906, en los

cuales consagró la denominada teoría de la causalidad adecuada. De acuerdo a este régimen,

entre las diversas condiciones que concurren a la producción de un resultado, sólo puede

atribuírsele el carácter de causa a aquella que según un juicio de probabilidad sea idónea para

producirlo, de acuerdo con las reglas de la experiencia. Dicho juicio de probabilidad debe

verificarse a posteriori, ex post facto, en abstracto, teniendo en cuenta lo que comúnmente

acaece, según el curso natural y ordinario de las cosas.--- 

El Código Civil y Comercial de la Nación ha adoptado también la teoría de la causalidad

adecuada (art. 1726).--- 

Entonces, no basta que un hecho haya sido, en el caso concreto, condición sine qua non del

daño, sino que se requiere además que, en virtud de un juicio de probabilidad, resulte la causa

adecuada de ese daño. La causa es, reiterando el concepto, una condición de la que puede

predicarse una probabilidad calificada de haber desencadenado el resultado según el curso

normal y ordinario de las cosas.--- 

El mero contacto material o la coetaneidad temporal pueden hacer nacer una conjetura de

causalidad; pero, para que esa causalidad se transforme en jurídica, debe existir en el caso una

adecuación del resultado a la incidencia causal de la cosa riesgosa o viciosa interviniente y a

la mecánica de los sucesos descriptos. Si esa adecuación no resulta comprobada, en los

hechos se está confundiendo causalidad material con causalidad jurídica, pese a que se

declame la distinción (cfr. Cám. Apels. Trelew, Sala A, 20 de Junio de 2008, “Guerrero, José
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Gastón c/ PIEDRA GRANDE S.A. y/o quien resulte responsable s/ daños y perjuicios”

(Expte. n° 19.834 - año: 2008); ídem, 08/06/2011, “Nahuelquir, Ana Casilda c/ Torneria

Fernández Peña S.R.L. y Prevención Aseguradora de Riesgos del Trabajos/ Daños y

Perjuicios”).--- 

A la luz de estas premisas, debe decirse que la plataforma fática fijada en la sentencia penal

ha quedado probada en los siguientes términos.--- 

Entonces, por un lado, es dable afirmar –como pretende la parte actora- que detenerse en

contestar el interrogante de si el contagio de VIH a LEM primero y a BR después hubiera

ocurrido de no haberse ordenado la transfusión sanguínea innecesaria ordenada por el Dr.

ROSSETTI implicaría desde ya un análisis parcial e insuficiente de la compleja cuestión

de la relación de causalidad, toda vez que la respuesta, además de contrafáctica, sería

también consistente con la teoría de la conditio sine qua non, que no es la que recepta el

ordenamiento jurídico argentino.--- 

La teoría de la conditio sine qua non exige realizar un procedimiento hipotético mental de

eliminación consistente en aislar a posteriori de la ocurrencia de un hecho, aquel factor

posiblemente condicionante del mismo y proceder a comprobar si suprimiendo mentalmente

ese factor, el resultado tal como ocurrió habría acaecido igual. Se trata, según se ha señalado,

de un procedimiento de verificación más que de búsqueda, y de poco sirve si no se cuenta con

la sospecha respecto de la aptitud causal del factor a considerar. Si, en cambio, se desconoce

la virtualidad de la causa, la “supresión mental” no arroja ninguna luz sobre si ha tenido o no

algún influjo (Fierro, Guillermo J.:Causalidad e imputación, Astrea, 2002, p. 197, con cita de

Jescheck y Soler).--- 

Criticando ese temperamento, se ha dicho: “La fórmula es superflua porque ni siquiera

constituye una definición, y aún menos una fórmula para determinar la causalidad. En efecto,

el producto del ejercicio de la supresión mental sólo puede determinarse si se sabe de

antemano si la condición es causal: la fórmula no es sino un círculo vicioso, porque el
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concepto que ha de definirse aparece oculto en el material con que se define… El error

metodológico de la fórmula radica en lo siguiente: la fórmula funciona con una hipótesis; tal

modo de proceder es adecuado cuando ha de verificarse la relación de input y output de un

sistema y el input (así como el output) es controlable en su totalidad, es decir, cuando sí está

ausente el input (si se le "suprime mentalmente") nada puede ocupar su lugar. Pero si

desconoce lo que puede afluir al sistema (en el proceso causal conducente al resultado) como

condiciones sustitutivas, del output (resultado) a lo sumo se puede concluir que la condición

era necesaria o no, pero que no habría sido suficiente (que no habría surtido efecto)” (Jakobs,

Günther, Derecho penal. Parte general, tr. J. Cuello Contreras y J. Serrano González de

Murillo, Marcial Pons, Madrid, 1995, pp. 227/228).--- 

Tampoco es aquí aplicable –como lo indica la parte actora en su alegato la teoría de la

equivalencia de las condiciones, según la cual todas las condiciones o causas que concurren a

desencadenar un resultado (lesivo en este caso) poseen la misma entidad, pues son

equivalentes.--- 

Retomando el íter argumental, para que una condición sea aceptada como efectivamente

causal según el régimen normativo aplicable, conforme al conocimiento que suministra la

experiencia, debe regularmente acarrear el resultado producido. Para precisar, en

consecuencia, la causa de un determinado resultado, se requiere formular un juicio de

probabilidad. ¿Era probable o normalmente regular el curso de los acontecimientos que

desencadenó la acción humana? Tal es la pregunta a responder según teoría de la causalidad

adecuada y, por ende, el problema de la determinación de la existencia de una relación de

causalidad, no queda enteramente despejado con la mera aplicación del procedimiento de la 

conditio sine qua non, pues lo que en realidad interesa no es saber si estarnos frente a una

condición del resultado, sino si estarnos frente a la causa de él y para ello es necesario

establecer un juicio acerca de la regularidad general con que dos hechos se suceden. Por lo

tanto, no basta con saber si un hecho es condición de un evento, sino que tiene que ser una
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condición tal que regularmente traiga aparejado ese resultado. Cabe recordar aquí la objeción

-entre otras- que se le ha formulado al procedimiento de la conditio sine quanon refiere a que

parte de un razonamiento viciado porque, para llevar a cabo el procedimiento verificatorio de

la supresión mental, previamente tuvo que escoger la condición a suprimir y al hacerlo optó

por una que la experiencia le enseñó que podía ser una condición a corroborar y esa

experiencia se basa necesariamente en una regularidad previa y con ello no se haría otra cosa

que reconocer lo acertado de la teoría de la causalidad adecuada.(Cám Civ y Com de 1° Nom,

en “Moreno, Vanesa Soledad y otros c/ Higa, Cristian Enrique y otros – Ordinario – Daños y

Perj. – accidente de tránsito” – Expte. nº 4125115, Sentencia N° 69 del 06.06.2019).--- 

Aplicadas las nociones precedentes al caso sub examen resulta que la intervención del Dr.

ROSSETTI fue sin duda condición para la producción del resultado dañoso, pero la teoría de

la causalidad adecuada prescinde de las condiciones y sólo atiende a la “causa adecuada”. La

teoría distingue entre condiciones y causa adecuada, y en tal dirección no cabe duda que la

conducta del galeno es mera condición y no causa adecuada del resultado lesivo.--- 

Es decir, el codemandado ROSSETTI es responsable de haber ordenado (en el peor de los

casos) una transfusión sanguínea innecesaria, pero de ninguna manera puede

reputárselo responsable de la contaminación de la sangre infectada con el virus del VIH

, que fue lo que en definitiva produjo el resultado lesivo a las actoras LEM y BR.--- 

Nótese además que el Dr. ROSETTI quien en su calidad de médico cirujano, le practicó con

fecha 19/04/02 en la CLÍNICA SUCRE de esta ciudad, una operación cesárea a L.E.M.,

ninguna vinculación tenía (al menos no se ha invocado ni acreditado) con el área de

hematología del nosocomio, que como ya se ha analizado supra estaba a cargo del

codemandado Dr. Jorge BORDONI. Ha sido ya aquí establecido que la contaminación de la

sangre con el virus de HIV y transfundida a LEM fue responsabilidad del área de hematología

a cargo de BORDONI. Tampoco el Dr. ROSSETTI era en aquel entonces el Director Médico

de la Clínica, ni poseía cargo directivo alguno que pudiera determinar su vinculación y/o
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eventual responsabilidad con el área de hematología.----- 

Así se ha entendido que “En principio los médicos que prescriben transfusiones no serán

responsables del contagio de sida por este medio, en razón de que no participan en el control

y preparación del producto. Solamente quedaría vinculado en el caso de que asuma

negligentemente las consecuencias de las omisiones a los análisis serológicos o tests”

(RINESSI, Antonio Juan, “La prueba del nexo causal en el sida”, La prueba del daño - I.

Revista de Derecho de Daños, RC D 996/2012).--- 

Por otra parte, las reglas de la experiencia indican que resulta impensado o prácticamente

imposible de prever, según lo que ocurre en el curso ordinario y natural de las cosas, que la

sangre que se iba a utilizar para la transfusión a la actora LEM podía estar infectada con el

virus de HIV así como de cualquier otra enfermedad. Piénsese además en la cantidad de

transfusiones que se practican a diario en el ámbito de la Provincia y que las posibilidades de

contagio (aun en la época en la que ocurrieron los hechos) son ínfimas.--- 

Adviértase que la causa directa que produjo el daño a las actoras (contagio de VIH) fue

la utilización de sangre contaminada con el virus de VIH, y no la transfusión en sí

misma. Es decir, por más que la transfusión ordenada por el galeno ROSSETTI haya sido

innecesaria (cuestión que además no ha quedado probada en autos), debe repararse en el

hecho de que el acto de la transfusión en sí mismo no tiene la virtualidad ni la entidad

suficiente de producir daño alguno, resultando en tal caso meramente inocuo. Siendo

entonces que el área médica responsable de realizar los controles sanguíneos (desde la

recepción de los dadores hasta transfusión propiamente dicha) era la de hematología a cargo

del Dr. BORDONI y del LABORATORIO VILLLABEL, y que el Dr. ROSSETTI (obstetra)

ninguna vinculación tenía con dicha área (o al menos no se ha invocado, y mucho menos

demostrado), no puede sino concluirse que el codemandado ROSSETTI carece de

responsabilidad civil en el presente caso.--- 

De lo expuesto, se colige que no existió nexo de causalidad adecuada entre la transfusión
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sanguínea (aun siendo innecesaria e injustificada) ordenada por el médico obstetra y el

contagio de VIH a LEM y BR. En consecuencia, no se configura en autos la responsabilidad

endilgada al codemandado Dr. Juan R. ROSSETTI por faltar aquel presupuesto.--- 

b.La posibilidad de prever una autotransfusión: argumento extemporáneo y no probado en

autos---- 

La parte actora al momento de demandar endilga responsabilidad al Dr. ROSSETTI por haber

ordenado una transfusión innecesaria, sin dar mayores fundamentos.--- 

Sin embargo, al momento de alegar amplía los fundamentos en contra del galeno y sostiene

que el codemandado ROSSETTI es responsable por dos motivos: (i) por haber indicado luego

de la cesárea una transfusión innecesaria, y (ii) porque en el período previo a la intervención

quirúrgica de la cesárea programada, y conforme a su diagnóstico de “placenta previa

oclusiva parcial", el galeno en forma previa debió prever “la eventual necesidad de una

transfusión a L.E.M y que esta posibilidad debía comunicarla a la paciente para actuar en

consecuencia, sea mediante una autotransfusión y/o con aporte de donantes del entorno

familiar”.--- 

El primer argumento ya ha sido supra analizado. Resta entonces en esta oportunidad analizar

el segundo motivo de imputación de responsabilidad de la parte actora, esto es: la posibilidad

de prever una autotransfusión antes de la cesárea.--- 

Al respecto corresponder decir en primer término que este argumento resulta a todas luces

extemporáneo. En efecto, resulta un principio procesal básico que las pretensiones y

argumentos de las partes deben ser expresados en tiempo procesal oportuno. De este modo, el

actor debe expresar su pretensión y los argumentos que avalan aquella en la demanda, en

tanto que el demandado debe hacer lo propio al momento de contestar la demanda.— 

En autos, se observa que la parte actora al momento de demandar sólo imputa responsabilidad

por mala praxis al galeno ROSSETTI por ordenar -luego de la cesárea- una transfusión

innecesaria no esgrimiendo mayores fundamentos al respecto. Se advierte además que el actor
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procedió a ampliar la demanda, mejorando y clarificando sus argumentos en contra de la

codemandada PROVINCIA DE CÓRDOBA y solicitando además nuevos rubros

indemnizatorios. Sin embargo nada dijo en esa oportunidad respecto de la pretensión en

contra de ROSSETTI.--- 

Sin embargo, y al momento de alegar, el actor amplía su pretensión en contra del Dr.

ROSSETTI indicando que éste debe responder por dos motivos: (i) haber indicado una

transfusión de sangre innecesaria en el período posterior a la cesárea y (ii) porque en el

período previo a la cesárea -y conforme el diagnóstico de “placenta previa oclusiva parcial"-

debió haber informado y previsto la posibilidad de una autotransfusión.---Nótese- como se

dijo- que este segundo argumento no fue oportunamente introducido en la litis (ni en la

demanda ni en su ampliación), lo que lógicamente ha impedido que la parte demandada haya

podido ejercer acabadamente su derecho de defensa respecto de esta cuestión.--- 

En efecto, el demandado ROSSETTI podría haber esgrimido defensas (técnicas, médicas y/o

jurídicas) respecto de esta cuestión que no pudo realizar por no ser un argumento introducido

a la litis en tiempo procesal oportuno, lo que lógicamente ha cercenado su derecho de

defensa.--- 

Así las cosas, y una vez trabada la litis, las partes no podían introducir nuevos argumentos ni

pretensiones, salvo el caso del “hecho nuevo” (art. 204 del CPCC), que no se configura en el

caso de marras.--- 

En definitiva, el hecho de no haber introducido el actor en la litis este argumento en tiempo

procesal oportuno, y por afectar esta circunstancia el derecho de defensa del demandado

ROSSETTI, me hace concluir indefectiblemente que el argumento debe ser desestimado.-

-- 

Sin embargo, y a mayor satisfacción de la parte actora, cabe agregar que más allá de lo supra

indicado (que de por sí es motivo suficiente para el rechazo del planteo) se advierte además

que el argumento no ha sido probado en autos. Se analiza la cuestión--- 
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No desconozco que la Ley N° 22.990, Capítulo VII- Autorreserva de sangre- art. 54 y

siguientes, establece la posibilidad y el derecho del paciente de extraer su sangre en guarda,

custodia y conservación, con el fin de serle oportunamente transfundida en caso de

necesidad.--- 

No obstante ello, en el caso de autos no existe prueba alguna que indique concretamente si en

el caso particular de LEM se podría haber aplicado el procedimiento de la Autotransfusión ni

de qué manera. Tampoco se indica si en este caso era previsible la transfusión que finalmente

se realizó---  

Si bien no se me escapa que en autos en la pericia médica oficial legal realizada por la Dra.

ZUBIAT (fs. 2988/2989), ésta indica que la autotransfusión es una técnica hemoterapéutica

alternativa a la transfusión que tradicionalmente se utilizaba en los casos en los que no existen

urgencias o emergencias, no existe ninguna referencia al caso concreto de autos.--- 

Así las cosas, queda claro que la experta se refiere en abstracto al procedimiento de la

“autotransfusión” pero no realiza valoraciones respecto del caso concreto de autos y si en el

caso concreto de LEM podría haberse aplicado dicho procedimiento. Además debe recordarse

que se trata de un procedimiento excepcional que requiere la justificación médica

correspondiente--- 

Esta circunstancia sólo podía ser acreditada por vía de una pericia médica que indicara tal

necesidad en el caso concreto, que en autos –reitero- no ha existido. Por lo demás, los

argumentos de la parte actora en su alegato con relación al tema ingresan en el mundo de la

mera especulación, no encontrando respaldo técnico ni jurídico.--- 

Finalmente no debe olvidarse que según lo argumentando por el propio demandado

ROSSETTI la necesidad de la transfusión obedeció a una situación de urgencia (no previsible

según el curso normal y ordinario de las cosas) y que la actora sostuvo que la transfusión fue

absolutamente innecesaria. Es decir que de acuerdo a los propios argumentos de las partes

(urgencia en el caso de ROSSETTI y ausencia absoluta de necesidad en el caso de la actora)
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tampoco resultaba previsible ni factible pensar de manera anticipada en la posibilidad de

una transfusión sanguínea; ergo el procedimiento de autotransfusión y reserva de sangre

carece de sentido.--- 

En definitiva, el argumento debe ser rechazado por haber sido incorporado a la litis de manera

extemporánea y por no haberse probado en el caso concreto de autos la aplicación y

funcionamiento de este procedimiento excepcional.--- 

vii.Conclusión final.--- 

En síntesis, en autos no ha existido nexo de causalidad adecuada entre la transfusión

sanguínea ordenada por el médico obstetra y el contagio de VIH a LEM y BR. En

consecuencia, no se configura en autos la responsabilidad endilgada al codemandado Dr. Juan

R. ROSSETTI por faltar aquel presupuesto.--- 

Asimismo y en atención a que el argumento de que podría haberse previsto una

autotransfusión –considerando las especiales condiciones clínicas de la paciente-, ha sido

incorporado a la litis de manera extemporánea y no se ha probado la posibilidad de aplicación

de este procedimiento en el caso concreto, corresponde rechazar la demanda en contra del

codemandado Dr. Juan Roberto ROSSETTI, lo que así decido.--- 

3.LA DEMANDA EN CONTRA DEL DR RICARDO FRANCISCO J. PODIO.

ADMISIÓN.--- 

i.Cuestión preliminar.--- 

Corresponde comenzar señalando que no resultan de recibo los planteos del codemandado

PODIO respecto a las dificultades inherentes al ejercicio de su derecho de defensa, en cuanto

a que “en el escrito introductorio y en el de ampliación no existe la más mínima alusión a mi

persona, a la conducta profesional tenida por mi parte, esto es si actuó con dolo o con culpa,

ni a la responsabilidad que se me endilga en el evento” (fs. 413/420). Ello así, habida cuenta

de que: (i) no interpuso excepción dilatoria de defecto legal en la oportunidad procesal

respectiva, procediendo directamente a contestar la demanda, habiendo evidenciado de este
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modo que se encontraba en condiciones de ejercer su defensa sustancial; (ii) las cuestiones de

encuadramiento (tales como la responsabilidad contractual o extracontractual endilgada) no

impiden tampoco el ejercicio de su defensa, ni obstan a la producción de prueba concerniente

a su concreta intervención en el caso que nos ocupa (extremos de hecho), siendo además que

el encuadramiento normativo de la responsabilidad concierne a una cuestión de derecho sobre

la que la demandada podía perfectamente argumentar y que en última instancia será objeto de

una definición por parte del juzgador en ejercicio del principio iura novit curia.---  

Por ello, el planteo debe ser desestimado.--- 

ii.La imputación realizada por la parte actora.---  

La parte actora atribuye al Dr. PODIO responsabilidad civil por mala praxis al “haber omitido

los controles adecuados al Departamento de Medicina Transfusional a cargo del Dr. Jorge

BORDONI, posibilitando con su omisión culposa la producción de irregularidades

administrativas, llegándose al extremo de convertirse dichas irregularidades en práctica

habitual del Servicio, en violación de la ley”(fs. 6033/6034).--- 

iii.Lo sostenido por el codemandado PODIO.--- 

El demandado niega todos y cada uno de los hechos y el derecho en que reposa la pretensión

esgrimida por los accionantes. Asimismo, formula negativa específica en relación a que la

transfusión sanguínea ordenada por el médico especialista haya sido innecesaria, que el

supuesto contagio se hubiere producido por la transfusión mencionada, que el titular del

servicio de Hemoterapia de CLÍNICA SUCRE o sus dependientes a la fecha del evento,

hubieran cometido algún error en la extracción de sangre del donante, o la remisión de la

muestra para su estudio, o de cualquier otra circunstancia relativa al manejo del material, que

haya tenido alguna participación en los hechos denunciados por los actores, aunque nada se le

impute concretamente y que en su función de Director Médico tenga alguna responsabilidad

con el supuesto contagio denunciado.--- 

El codemandado funda su defensa en sostener que el Director Médico de una clínica u
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hospital no tiene responsabilidad frente a los hechos que conforman las actividades médicas o

terapéuticas que en ellos presten, dado que los profesionales que realizan de manera directa el

acto médico o la prestación de la asistencia, tienen independencia y autonomía técnica.--- 

En particular, reconoce que al momento del parto de LEM se desempeñaba como Director

Médico de CLÍNICA SUCRE C.C.C. S.R.L., tarea que desarrollaba con toda la diligencia,

esmero y responsabilidad que el cargo exige.  

Señala que pese a que su dedicación al cargo era completa, aclara que no podía físicamente

estar presente en todos los actos médicos y de auxiliares de la medicina que se realizaban

constantemente dentro del ámbito de la Clínica, sino que concurría de manera urgente frente

al más mínimo inconveniente que se le advertía, además de realizar los controles.--- 

En cuanto a lo ocurrido con el tratamiento, estudios, controles, internaciones, cesárea y

transfusión de la paciente LEM, llevadas a cabo y ordenadas por el Dr. Juan ROSETTI, señala

que compartió las decisiones adoptadas por este especialista y que no merecieron ningún

reproche desde el punto de vista médico, haciendo suyos los dichos que en tal sentido surgen

de su contestación de demanda -fs. 264/268-.--- 

Con relación a lo sucedido en el departamento de Medicina Transfusional, en ese entonces a

cargo del Dr. Jorge BORDONI, aclara que éste confiaba el estudio de la sangre que se extraía

a los donantes únicamente a la empresa "VILLABEL S.A.C. e I.", de la cual era socio y

miembro del Directorio.--- 

El procedimiento que se efectuaba en el Servicio de Hemoterapia de la Clínica resultaba

sencillo y de fácil control, debido sobre todo, a las escasas extracciones de sangre que se

realizaban, las que promediaron en el año 2002 la cantidad de dos (2) por día, por haberse

realizado setecientos sesenta (760) extracciones durante todo el año. Puntualiza que una vez

obtenida la sangre de los donantes, se colocaban las muestras pertenecientes a cada una de las

bolsas contenedoras en los tubos de hemólisis que eran retirados por personal de VILLABEL

S.A.C. e I. y, una vez que ésta certificaba su aprobación, el material era guardado para ser
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empleado, caso contrario, se desechaba su contenido.--- 

Enfatiza que de ningún modo se podía utilizar sangre sin analizar, ni confundirse la forma de

identificación, debido a la organización instituida y a la escasa cantidad de muestras con que

se trabajaba.--- 

Señala que ninguna responsabilidad le cupo al Servicio de Hemoterapia en lo tocante a la

aptitud de la sangre transfundida.--- 

iv.Relación con la causa penal.--- 

El codemandado Dr. PODIO fue el Director Médico de la CLÍNICA SUCRE durante los años

2001 y 2002, período que comprende la época de los acontecimientos que se ventilan en autos

(18 y 19 de abril de 2002).--- 

En la causa penal seguida en su contra, mediante Sentencia N° 2 de fecha 13/02/2014 dictada

por el Juez Correccional de 2da Nominación se resolvió: “Sobreseer totalmente la presente

causa por prescripción de la acción penal a favor de Ricardo Francisco José Podio de

condiciones personales ya relacionadas, del delito de Propagación Culposa de Enfermedad

Peligrosa y Contagiosa Agravada en los términos de los Arts. 45 y 203 última parte en

función del Art. 202 del Código Penal, que se le atribuía (arts. 62 -inc. 2-, 67 inciso “c” (Ley

25990), 59 inc. 3° del C.Penal y arts. 348, 350 inc. 4, 351 y 370 del C.P.P.--- 

El sobreseimiento en sede penal, no impide su discusión y eventual condena por los mismos

hechos fijados en la sentencia penal en sede civil, en base a la atribución de responsabilidad

civil por incumplimiento de sus funciones de Director Médico de la Clínica demandada, es

decir por mala praxis médica.--- 

En orden a la repercusión y relevancia de la resolución en sede penal en esta causa, es dable

recordar que lo resuelto en sede penal trasciende en la fijación de los hechos y la

responsabilidad en materia civil, conforme lo dispuesto en los arts. 1175, 1176 y 1177 del

CCyC directamente aplicable al caso por tratarse de una cuestión de índole procesal. Máxime

como en el subjúdice en donde fue materia específica de análisis la responsabilidad por mala
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praxis.---  

Pues a tenor de la letra de la ley, lo resuelto en sede penal sobre la materialidad fáctica del

evento dañoso tiene proyecciones en sede civil, ya que la norma pretende evitar que se afirme

un hecho diferente para sostener la responsabilidad civil en relación a una situación juzgada

como absolutoria en sede penal.--- 

El art. 1777 del CCyC (ex 1103 del CC) reconoce como fundamento la voluntad del

legislador de que no se produzca un "escándalo jurídico" derivado de la existencia de dos

actos jurisdiccionales emanados de magistrados en ejercicio de su competencia específica que

establezcan la existencia de hechos contradictorios y/o excluyentes entre sí, lo que ocurriría

por ejemplo si en sede penal se absolviera al imputado por considerarse que no existió mala

praxis, y en sede civil se resolviera basado en que la mala praxis médica sí existió.--- 

No obstante ello, es fundamental distinguir atendiendo al contenido o sustancia del

pronunciamiento que resuelve el sobreseimiento. Cuando el sobreseimiento es dictado por

haberse producido la extinción de la acción penal (v.gr. por muerte o prescripción), o por

haberse verificado la existencia de una causa de inimputabilidad, o de inculpabilidad, o una

excusa absolutoria, no hace cosa juzgada en sede civil y no provoca el efecto previsto por el

art. 1777 del CCyC (ex art. 1103 del C.C.)— 

Cuando, en cambio, el fundamento del sobreseimiento es lisa y llanamente la inexistencia del

hecho, o que el imputado no fue el autor material del delito que se le imputa el

pronunciamiento puede ser equiparado a una sentencia absolutoria y alcanzado por la

normativa del art. 1103…” (Cesano, José Daniel, En Trigo Represesas, F. – López Mesa, M.,

Tratado de la responsabilidad civil, T. IV, La Ley, Buenos Aires, 2004, p. 660; Kemelmajer

de Carlucci, Aída, en Belluscio, A. – Zanonni, E., Código Civil y leyes complementarias, t. 5,

Astrea, Buenos Aires, 1984, p. 316 y ss.; Saux, Edgardo, en Bueres, A. – Highton, E., Código

Civil y normas complementarias, t. 3-A, Hammurabi, Buenos Aires, 1999, p. 334, entre

otros).--- 
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En el caso de autos estamos frente al primer supuesto, esto es: sobreseimiento dictado por

haberse producido la extinción de la acción penal por prescripción, por lo cual la sentencia

penal no hace cosa juzgada en sede civil y no provoca el efecto previsto por el art. 1777 del

C.C.y C., como se dijo.--- 

Por ello se ha entendido que, “sin perjuicio de que la fijación de los hechos efectuada en sede

penal tiene sus proyecciones en sede civil, la resolución penal no hace cosa juzgada en torno a

la culpabilidad de la imputada, pues tal extremo excede los límites del art. 1103 del Código

Civil. En efecto, el pronunciamiento penal solo hace cosa juzgada respecto de la autoría del

hecho y su existencia, pero no de la culpabilidad. Así se ha sostenido “…Consecuentemente,

sólo cuando la absolución el acusado se funde en la inexistencia del hecho que se le imputa, o

en la ausencia de autoría sobre el mismo hecho, ese pronunciamiento no puede ser revisado en

Sede Civil, donde no cabría admitir la responsabilidad de quien por dichos motivos fue

absuelto por el juez penal. De manera tal, cuando el juez penal absuelve por otras razones

como puede ser la falta de culpa, resulta claro que tal decisión no reviste autoridad de cosa

juzgada en Sede Civil, ya que por el propio artículo 1103 CC. está limitando esta última a la

existencia del hecho principal y la falta de autoría…” (Tribunal Superior de Justicia de la Pcia

de Córdoba, Sala CC, Sentencia Número 148 del 14-11-2007 in re “Palacios Fernando de

Jesús c. Francisco Justo Aguirre. Ordinario).--- 

En conclusión, el sobreseimiento del codemandado Dr. PODIO (por prescripción de la

acción), no constituye óbice alguno para la discusión y eventual condena en esta sede por los

mismos hechos fijados en la sentencia penal en base a la atribución de responsabilidad civil

por mala praxis.---  

v.Las funciones y responsabilidades del Director Médico.--- 

Las responsabilidades asumidas por el Director de un establecimiento médico son definidas

por el art. 40 de la Ley 17.132, el cual prescribe “Los establecimientos asistenciales deberán

tener a su frente un director, médico u odontólogo, según sea el caso, el que será responsable
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ante las autoridades del cumplimiento de las leyes, disposiciones y reglamentaciones vigentes

en el ámbito de actuación del establecimiento bajo su dirección y sus obligaciones serán

reglamentadas”. En consecuencia, forma parte de su incumbencia asegurarse que el centro

cumple con las normas vigentes; que los profesionales o técnicos que en el mismo trabajan

estén habilitados para el ejercicio de su actividad y que resultan idóneos para la tarea

asumida; deben vigilar el cumplimiento de las indicaciones que imparta al personal siendo

responsable si por insuficiente o deficiente control de aquellos resultase un daño resarcible;

han de velar por la corrección y eficacia de las prestaciones otorgadas, promoviendo las

derivaciones cuando los requerimientos excedan la respuesta del establecimiento, entre otras.-

-- 

Entre las competencias y/o responsabilidades primarias del Director médico, se destacan

también la de administrar el establecimiento para brindar atención integral e integrada de la

salud, coordinar, supervisar y evaluar los programas de inversión y operación que se ejecutan

en su jurisdicción, fiscalizar la ejecución de las partidas presupuestarias y su racional

utilización, planificar y gestionar el abastecimiento de insumos y servicios necesarios para el

correcto funcionamiento del establecimiento, y supervisar la administración de los servicios.

Conviene sin embargo aclarar que el Director médico posee además de una responsabilidad

administrativa una responsabilidad médica, consistente en la elección y el control de la

actuación profesional de los profesionales que prestan servicios en el nosocomio que dirige

(responsabilidad in eligendo e in vigilando), como se dijo supra.--- 

En este contexto, se ha entendido que “el Director médico no podrá alegar desconocimiento

de hechos o sucesos desarrollados dentro de la institución por él mismo dirigida y puede,

eventualmente, ser condenado solidariamente a indemnizar por su responsabilidades

inherentes a la culpa in vigilando que ya que tiene a su cargo si encuentra la elección y el

control de la actuación profesional de los galenos que prestan servicios en el Instituto (culpa

in vigilando e in eligendo)” (Cám 5a de Apel en lo Civ y Com de Córdoba, H., E. N. c.
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Sociedad de Beneficiencia Hospital Italiano y Otros s/ ordinario- daños y perj. – mala praxis,

30/08/2017, La Ley Online; AR/JUR/61055/2017).--- 

Sin embargo, no es factible señalar que asumen personalmente el cumplimiento de la

obligación tácita de seguridad, como ocurre con el caso de los establecimientos asistenciales.

No obstante ello, es importante resaltar que el Director médico responde también por la

idoneidad del equipo médico, por las condiciones en las que se presta y por la mala

calidad de la prestación médica del establecimiento médico que dirige. Por ello, el

Director médico debe responder por la falta de idoneidad del equipo médico a su cargo y

por el déficit en las condiciones en las que se presta el servicio.— 

En caso de incumplimiento de sus deberes y funciones, la responsabilidad civil del Director

Médico será de carácter “concurrente” con los restantes responsables si los hubiere (vgr. la

institución médica y otros médicos a su cargo), ello claro sin perjuicio de la eventual acción

de regreso.--- 

Por tanto, a partir de lo apuntado, su responsabilidad se fundamenta en lo normado por los

arts. 512, 902, 1109, 1113, 1° párrafo y ccds. del Cód. Civil, (hoy arts. 732, 1724/1728, 1749,

1763 y ccds. del CCyC).--- 

vi.El caso de autos. La prueba rendida y su valoración.---  

Sin considerar el supuesto del codemandado Dr. ROSSETTI (médico ginecólogo y obstetra

de la CLINICA SUCRE), quien a tenor de lo decidido supra se ha determinado que carece de

responsabilidad civil por mala praxis médica, se atribuye al Dr. PODIO responsabilidad civil

por mala praxis al “haber omitido los controles adecuados al Departamento de Medicina

Transfusional a cargo del Dr. Jorge BORDONI, posibilitando con su omisión culposa la

producción de irregularidades administrativas, llegándose al extremo de convertirse dichas

irregularidades en práctica habitual del Servicio, en violación de la ley”.--- 

Se ha producido prueba sobre el punto en cuestión.--- 

En primer término corresponde analizar la causa penal “BORDONI JORGE P.SS.AA. -
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PROPAGACIÓN CULPOSA DE ENFERMEDAD PELIGROSA Y CONTAGIOSA

AGRAVADA", EXPEDIENTE 64975-865868”.--- 

En dicha causa, y a tenor de lo ya analizado al tratar la responsabilidad civil del Dr.

BORDONI, han quedado demostradas las severas irregularidades en las que incurrió el

Servicio de Medicina transfusional de la CLINICA SUCRE, a cargo del hematólogo

BORDONI en la época del contagio.--- 

En efecto, de la Sentencia N° 35 de fecha 05/11/2014 dictada por el Juez Correccional de 2º.

Nominación, surge al fijarse el hecho con relación al codemandado BORDONI que: (…)“Por

todo ello y a los fines de dar cumplimiento a lo dispuesto por el art. 408 inc. 3 del C.P.P., fijo

el siguiente hecho que estimo acreditado para el acusado Jorge Bordoni: ... En el Servicio de

Hemoterapia de la Clínica Sucre aludida, que presentaba graves falencias en su higiene y

seguridad médica (tales como alimentos en la heladera del Banco de Sangre, bolsas de

sangre con serología reactiva sin identificación, reactivos vencidos en la mesa de trabajo,

libros de donantes desactualizado, sin normas de bioseguridad en el manual de

procedimientos, sin registro de calibración y mantenimiento de equipos, etc), a cargo del

acusado Jorge Bordoni en su carácter de jefe y responsable de dicho servicio... Así las cosas,

el acusado Jorge Bordoni, incumpliendo los deberes de cuidado y al no estar presente, ni

designar un médico especialista y tener conocimiento de que personal del laboratorio que

tenía a su cargo, en este caso Mercedes Arias, desempeñaba una tarea deficiente en el

manejo de la sangre en el laboratorio, especialmente en el examen clínico de los donantes, el

debido control de la anamnesis, conforme las Normas y Procedimientos establecidos por el

laboratorio de la Clínica Sucre, por lo tanto no lograba el control total sobre la calidad de la

sangre, igualmente se la proporcionó a ROSSETTI quien, sin necesidad alguna, se la

transfundió a LEM el día diecinueve de abril de dos mil dos en la Clínica Sucre de esta

ciudad, sita en calle Santa Rosa N° 748 de esta ciudad, cuyo Director Médico era Ricardo

Francisco José Podio, quien habría permitido imprudentemente -por no articular los
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controles pertinentes- que en dicho nosocomio bajo su responsabilidad, funcionara un

Servicio de Hemoterapia con las deficiencias apuntadas, que aceptaba como donantes a

personas de riesgo y que a la sangre para transfusión no se le hacían los análisis de

seguridad completos exigidos por la legislación nacional” (el destacado me pertenece).--- 

De la resolución supra transcripta se desprende con evidencia las condiciones irregulares y

deficientes del funcionamiento del Servicio de Hemoterapia a cargo del codemandado

BORDONI en oportunidad de extraerse al dador C.A.O. la sangre transfundida a LEM. Entre

otras irregularidades se destacan la extracción de sangre ilegal del dador CAO, quien ya desde

su aspecto físico se encontraba dentro del grupo de personas de riesgos (“persona con tatuajes

en diversas partes del cuerpo, sin domicilio fijo”) y la falta de firma de la planilla

correspondiente conforme a la normativa legal, todo lo cual ha sido explicitado en la

sentencia penal aludida y tratado en la presente resolución al determinar la responsabilidad

civil del Dr. BORDONI.--- 

Por otra parte, en la Sentencia Nº 185 de elevación a juicio de fecha 19.12.2006 (Expte. Penal

Fs.l 894/1932), se dispuso: II) No hacer lugar a las oposiciones interpuestas por los Drs.

Elíseo y Fabián VIDELA y Justiniano MARTINEZ a fs. 1743/1752 y 1773/1779,

respectivamente, y en consecuencia ordenar la elevación a juicio de la presente causa,

debiendo responder Jorge BORDONI, ya filiado, como autor de "Propagación de

enfermedad peligrosa y contagiosa y Lesiones Gravísimas" en Concurso Ideal (arts. 45, 202,

91 y 54 del C.P.), y Ricardo Francisco José PODIO, ya filiado como coautor de

"Propagación culposa de enfermedad peligrosa y contagiosa agravada" (arts. 45 y 203

última parte en función del 202 del C.P.); todo a tenor de lo preceptuado por los arts. 354,

357 in fine y 358 del C.P.P.--- 

Cabe destacar que de dicha sentencia surgen algunos fundamentos que resultan de

importancia para el supuesto que ahora se analiza, los cuales transcribo a continuación:"....

Inclusive, el Dr. Enrique Sixto Acosta -testigo propuesto por la defensa del propio encartado
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BORDONI- ante una pregunta formulada por el Dr. Fabián Videla -defensor del nombrado-

aportó ante esta Fiscalía que "...si bien para la legislación argentina lo crucial es el estudio

serológico, en realidad en Medicina Transfusional todos los pasos son importantes, la

selección de donante es muy importante, la prueba de compatibilidad también lo es, que la

transfusión sea requerida realmente por el paciente también es fundamental' (fs. 145/149 del

Para Agregar). Cabe agregar lo declarado por el Dr. CLEMENTI -Jefe del Servicio de

Hemoterapia del Hospital Córdoba, donde también trabaja BORDONI- quien no solo hace

un pormenorizado relato sobre la forma en que se controla y realiza la anamnesis a los

pacientes, sino que curiosamente manifiesta que "la anamnesis la realizan él o el Dr.

BORDONI... ", y que esto se hace "no solo para prevenir al donante sino al receptor de la

sangre" (ver declaración de fs. 285). Como vemos, lo hasta aquí expuesto ya permite inferir

que si el encartado BORDONI hubiera efectuado el necesario y obligatorio control para una

práctica particularmente peligrosa como la extracción y por la transfusión de sangre, CAO

debería haber sido excluido al momento de practicarse la anamnesis. Sin embargo,

conociendo el imputado el enorme riesgo que significaba un donante con esas características

y sin practicarle al menos un examen clínico, despreció las gravísimas consecuencias que

podía ocasionar con su conducta e igualmente autorizó la extracción de sangre para su

posterior transfusión. Sumado a ello, cabe hacer referencia ahora a las condiciones en las

que se encontraba el Servicio de Hemoterapia, debiendo aclararse que en este punto también

nos referiremos a la participación responsable del encartado RICARDO FRANCISCO JOSE

PODIO, toda vez que si bien el servicio estaba a cargo de BORDONI en su calidad de

especialista en la materia, éste funcionaba en el interior de la clínica Sucre cuyo director

médico y responsable general de su estado y funcionamiento era el encartado PODIO (verfs.

594 y 597 de la Carpeta de Pruebas Anexo III). Así, del informe de una auditoría practicada

al servicio por el Laboratorio Purissimus S.A. con fecha 05/07/02 -es decir, sólo dos meses y

medio después de ocurrido el hecho- surgen claramente acreditadas las numerosas y
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gravísimas irregularidades médicas y administrativas que fueron detectadas. Se constataron,

entre otras cosas, elementos bebibles y comestibles en la heladera del Banco, bolsas de

sangre con serología reactiva sin identificación y otras sin constancia de su serología,

reactivos vencidos utilizados para la determinación de anticuerpos, reactivos vencidos en la

mesa de trabajo, heladeras y freezers sin registro de temperaturas, manual de procedimientos

sin normas de bioseguridad, libro de donantes desactualizado, etc (ver informe obrante afs.

491/494). En este mismo sentido cabe hacer mención nuevamente a los dichos de uno de los

testigos propuestos por la defensa de BORDONI, el Dr. Enrique Sixto Acosta, quien refiere

que " en su calidad de medico trabajó en dicho servicio de hemoterapia...que Bordoni -

aclaró- no tenía rotulada la heladera, es decir que no tenía rótulos de los grupos sanguíneos

para organizar en el interior de la heladera. Que las personas que trabajaban en el servicio

ya sabían en que parte de la heladera se ponía cada grupo sanguíneo como así también la

sangre de descarte que iba al piso de la heladera, aunque –insistió nuevamente- esto no

estaba rotulado... que mientras él trabajó eran cuatro las personas que tenían acceso a dicha

heladera y que con posterioridad, es decir en la última época, cree que habrán sido dos o tres

personas las que accedían a la misma, ya que el servicio trabajaba menos... " (ver

declaración defs. 145/149 del Para Agregar). Por su parte, la sola lectura de las nóminas de

donantes del servicio de BORDONI revela las notorias disidencias que se producían en el

registro de los mismos. Así, por ejemplo el cuestionario previo a la extracción de sangre

firmado por CAO tiene fecha 18/04/02 (verfs. 12 vta. de autos), por su parte la planilla con la

lista de dadores en donde figura el nombrado registra fecha 17/04/02 (ver fs. 13 de autos)

mientras que el libro que da cuenta de los estudios realizados a los dadores acredita que

éstos habrían sido practicados a CAO el día 15/04/02 (ver fs. 333 del libro negro con la letra

"d" secuestrado en la Caja de Pruebas N° 1). Es decir, en base a estos registros deberíamos

concluir en el absurdo que los análisis a la sangre aportada por CAO fueron realizados dos o

tres días antes de que se produjera su extracción. Asimismo, la mencionada planilla con la
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lista de dadores (ver fs. 13) también da cuenta de la extracción realizada con fecha 19/04/02

a Juan Carlos Rancuglia, cuando éste aseguró en su declaración ante este Ministerio que

"concurrió a donar sangre el martes 23/04/02" (ver testimonial obrante a fs. 117) lo que

encuentra sustento en el análisis practicado a dicha muestra por el Laboratorio Villabel en

esa misma fecha (ver informe agregado a fs. 1483).”--- 

De lo hasta aquí analizado se desprende que: (i) la extracción de sangre efectuada al dador

CAO fue irregular; (ii) el servicio de hemoterapia que funcionaba en la CLÍNICA SUCRE no

reunía las condiciones mínimas de seguridad y control que un servicio de estas características

requiere.--- 

Es decir, que de las constancias de sede penal se desprende con total evidencia (y más allá de

la deficiente selección del donante realizada) que el Servicio de Hemoterapia a cargo del Dr.

BORDONI -y que funcionaba en la CLÍNICA SUCRE- presentaba serias falencias e

irregularidades al momento del hecho. Esta circunstancia, y más allá de la responsabilidad del

codemandado BORDONI, se traduce en la inmediata responsabilidad civil del Dr. Médico del

nosocomio de aquel momento -Dr. PODIO-, quien tenía a su cargo el control y vigilancia de

lo que sucedía en la clínica a su cargo. De este modo, y por su absoluta falta de control y

vigilancia sobre un área del nosocomio dedicada a prácticas tan complejas y riesgosas como

las extracciones y transfusiones sanguíneas, posibilitó el contagio de VIH que se analiza en

autos.---  

En cuanto a la responsabilidad y tarea del Director Médico (y sin perjuicio de lo dicho supra)

surge del testimonio del Dr. Rene Aldo CONCI, Médico Cirujano Socio de la CLÍNICA

SUCRE hasta el año 2002 (ver su testimonio del 20.07.2010, Expediente 1710725-Prueba de

la demandada C. Sucre) que: “La actividad de un director médico, quizás la más importante,

es la de coordinar la actividad de los distintos servicios y médicos que forman parte de la

institución, de modo que se cumplan en tiempo y forma los distintos actos médicos. También

debe velar por el cumplimiento de las normas internas de la Clínica y las fijadas por los
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distintos Ministerios, como el de salud y Municipales, y también hacer respetar que se

cumpla la ética médica y asegurarse que la idoneidad de los profesionales que ingresan a la

institución sea la adecuada. "--- 

Por su parte, el Dr. Juan Félix BRUNETTO, (Socio de CLÍNICA SUCRE hasta el año 2002),

a la misma pregunta (Expte. 1710735-Prueba C. Sucre y Dr. Podio), respondió: “Que el

Director Médico es responsable junto con la parte administrativa de la organización de los

servicios asistenciales que constituyen este tipo de instituciones y debe participar y es

responsable de la supervisión y funcionamiento de la actividad asistencial. Control sobre los

servicios y los distintos profesionales que actúan en ese establecimiento”. Se destaca que los

Dres. CONCI y BRUNETTO, de una dilatada experiencia profesional, se refieren al modus

operandi del Director Médico de una Clínica, en particular de la CLÍNICA SUCRE, de la que

ambos que fueron socios hasta el año 2002.--- 

A su vez, y como también se ha analizado al tratar la responsabilidad del codemandado

BORDONI, ha quedado acreditado (y más allá de la posibilidad de ejercer la facultad de

delegación en personal del servicio de hemoterapia a otras personas del servicio), que dicha

facultad sólo puede ser ejercida bajo ciertos resguardos.--- 

Es decir, debe en estos casos entenderse que la elección de la persona en quien se delegan las

funciones debe ajustarse a una razonada valoración de su capacidad técnica y que ésta

tampoco puede ser habitual.---  

En esta dirección, he dicho además que el art. 26 de la Ley 8.241 (y su decreto reglamentario)

impone que las prácticas de extracción y anamnesis sean efectuadas por médicos

especialistas, y faculta a los Jefes de Servicio de Hemoterapia o Bancos de Sangre a autorizar

que personal técnico realice alguna de las prácticas conforme a su idoneidad y experiencia,

aunque en todos los casos bajo su dirección y responsabilidad. Es decir que, la normativa

aplicable determina que el jefe del Servicio de Hemoterapia resultará en última instancia

responsable por lo que ocurra en su servicio (se encuentre o no presente).— 
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En autos, se ha probado que el Dr. BORDONI no se encontraba presente en el Servicio de

Hemoterapia de la CLÍNICA SUCRE el día del contagio y que había delegado en la persona

de Mercedes ARIAS funciones relativas al control físico de los dadores y el proceso de

anamnesis.--- 

Evidentemente, y a la luz de lo ocurrido, la técnica Mercedes ARIAS no estaba capacitada

para ello, si además se tiene en cuenta que a CAO decidió aceptarlo como donante "....porque

fue presionado por quienes lo llevaban... " (cfr. fs. 360 de la causa penal).--- 

A ello se agrega la circunstancia de que en todos los casos, el responsable de lo ocurrido en el

servicio de hemoterapia (aún durante la ausencia y ante la eventualidad de la delegación) es el

médico hematólogo que se encuentra a cargo del servicio, en este caso el Dr. BORDONI.--- 

En esta dirección, el Dr. Héctor Ellas BEPRE BECERRA (fs. 1616), dijo que la selección del

donante es un acto médico y ante la posibilidad de delegación, manifestó que es factible, pero

que el médico tiene que estar presente.---  

También, el Dr. Pascual Eduardo Guido CLEMENTI (fs. 1621/1621vta), depuso "....la

selección del dador es un acto médico, contestando el testigo que sí, que lo puede hacer el

técnico pero el médico es el responsable, aclarando que el interrogatorio lo tiene que hacer

el médico....".--- 

En síntesis, se ha acreditado en autos que el 18.04.2002 no había médico en el Servicio de

hemoterapia de la CLÍNICA SUCRE y que la técnica ARIAS hizo todo sola: interrogatorio,

control de planilla y extracción sin anamnesis previa, a cuatro donantes, incluido CAO.--- 

Así las cosas, el Dr. PODIO no puede alegar su desconocimiento (como pretende hacerlo en

su responde) respecto de los hechos o sucesos desarrollados dentro de la institución por él

mismo dirigida, ya que resulta clara la culpa in vigilando que tiene a su cargo respecto del

control de la actuación profesional de los galenos que prestan servicios dentro de la clínica.---  

Sin duda estas circunstancias determinan la responsabilidad del Dr. BORDONI, como ya se

ha analizado, pero hacen también responsable al Director Médico de la CLINICA SUCRE -
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Dr. PODIO- por cuanto el obrar omisivo de este último (falta de deberes de control y

vigilancia) permitió que personal no médico ni capacitado atendiera al dador CAO, le tomara

los datos, le extrajera sangre sin la anamnesis de rigor y con ello, se transfundiera a la actora

LEM con el consecuente contagio de VIH; por lo que no hay duda que incurrió en mala praxis

médica.--- 

Cabe recordar que el adecuado funcionamiento del sistema asistencial médico no se cumple

tan solo 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; 329:2688), y por tanto

en este caso emerge la figura del Director Médico (cfr. mi voto in re “Condes, Gustavo A. c.

CEMIC y otros s/ ds. y ps.”, Expte. N° 5958/2012, del 29/08/2017 y Cám Nac de Apel en lo

Civ, sala J, P. R. y otro c. Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y otro s/ Daños y

perjuicios, 12/07/2019, La Ley Online; AR/JUR/27469/2019).--- 

Finalmente y a lo supra analizado, se adita el hecho de que el Servicio de Medicina

transfusional que funcionaba en el nosocomio demandado incurrió en otra irregularidad más:

la provisión de sangre a otro establecimiento médico no habilitado.--- 

En efecto, he analizado ya suficientemente al tratar la responsabilidad del codemandado

BORDONI que si bien la ley de sangre provincial (art. 8 ley 8241) autoriza a los

establecimientos médicos Categoría A (como lo era la CLINICA SUCRE) la provisión de

sangre (“préstamo) a otros establecimientos médicos (Categoría B); ello es posible en la

medida que exista convenio vigente entre las instituciones visadas por la autoridad de

aplicación (Ministerio de Salud), todo lo cual presupone la habilitación de los servicios de

hemoterapia de ambas instituciones (dadora y receptora).--- 
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En el caso de autos marras, el préstamo efectuado por la CLINICA SUCRE al Instituto IMGO

realizado el día 15/04/2002 fue de carácter irregular, toda vez que no existía convenio vigente

entre ambas instituciones visada por el Ministerio de Salud. A ello se agrega que, según surge

de las constancias de autos (y como ya fuera supra analizado supra), el IMGO en el momento

de los hechos ni siquiera contaba con habilitación como servicio de hemoterapia, todo lo cual

evidencia una provisión de sangre realizada en forma irregular.--- 

De este modo, y como se analizó supra, la provisión irregular de sangre del servicio de

hemoterapia a cargo del Dr. BORDONI, privó a la actora LEM de utilizar las reservas de

sangre perteneciente a la CLINICA SUCRE y provista al IMGO en el momento de realizarse

la cesárea programada a cargo del Dr. ROSSETTI, lo que posibilitó a la postre el contagio de

VIH.--- 

Esta circunstancia también es responsabilidad del Dr. PODIO, quien en su carácter de

Director médico del nosocomio, debió ejercer adecuadamente su deber de control y vigilancia

de sus dependientes, impidiendo también esta irregularidad. Sin embargo, y sin ninguna

justificación razonable, no lo hizo, incurriendo en responsabilidad civil por mala praxis

médica.--- 

En los supuestos donde se ha admitido la responsabilidad del director del hospital por daños a

los pacientes ha existido una relación de causalidad adecuada entre las funciones directivas y

el hecho generador del daño, como cuando la lesión se produce por una inadecuada

organización del servicio hospitalario. Así por ejemplo se ha dicho "es extensiva la

responsabilidad con respecto a quienes prestaron efectivamente el servicio y lo organizaron en

esas inadecuadas condiciones"(CNCiv. y Com. Fed., sala I, 31/08/1995, Favetto, Marcelo F.

v. Inst. Nac. de Obras Sociales y otros s/daños y perjuicios /resp. médica. causa Nº

21481/95.).--- 

Como en autos la causa del daño se origina en una deficiente organización asistencial (del

Servicio de Medicina transfusional) y en una defectuosa administración del establecimiento
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para brindar una atención integral e integrada de la salud, existe relación de causalidad

adecuada entre el director médico de Clínica Dr. PODIO y el hecho generador del daño.--- 

Así las cosas, la jurisprudencia ha sostenido que “El Director Médico de un hospital público

donde falleció una joven de diecinueve años tras un error de diagnóstico debe responder de

forma concurrente con los codemandados por los daños derivados del hecho, pues entre sus

competencias y/o responsabilidades primarias se destacan la de administrar el establecimiento

para brindar una atención integral e integrada de la salud (arts. 732, 1724/1728, 1749, 1763 y

ccds. del Cód. Civ. y Comercial)” (Cám Nac de Apel en lo Civ, sala J, P. R. y otro c.

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y otro s/ Daños y perjuicios, 12/07/2019, La Ley

Online; AR/JUR/27469/2019 y Cám Nac de Apel en lo Civ, sala J, P. R. y otro c. Gobierno de

la Ciudad de Buenos Aires y otro s/ Daños y perjuicios, 12/07/2019, La Ley Online;

AR/JUR/27469/2019).--- 

De este modo, no resultan de recibo los argumentos señalados por PODIO en su responde al

manifestar que: “aunque mi dedicación al cargo era completa, no podía físicamente estar

presente en todos los actos médicos y de auxiliares de la medicina que se realizaban

constantemente dentro del ámbito señalado, sino que concurría de manera urgente frente al

más mínimo inconveniente que se me advertía, además de realizar los controles” (Fs.

413/420).— 

Ello así por cuanto ha quedado absolutamente evidenciado a la luz de la prueba rendida en

autos: (i) el pésimo funcionamiento de la CLINICA SUCRE (al menos en el área del Servicio

Transfusional a cargo del Dr. BORDONI, pero también bajo su supervisión), (ii) el deficiente

trabajo del Dr. BORDONI y todo su equipo, todo lo cual denota la ineficacia de controles por

parte del Director médico de la Clínica Dr. PODIO.---  

En este contexto el Dr. PODIO debe responder civilmente en virtud de no haber cumplido

con sus deberes de control y vigilancia a su cargo, comportando esta omisión

responsabilidad por el hecho de los dependientes (art. 1113 1° parte del CC) y por culpa
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en el deficiente funcionamiento de la estructura a su cargo.--- 

Finalmente tampoco resulta justificativo el argumento de PODIO en cuanto que “lo expresado

con relación a lo sucedido en el departamento de Medicina Transfusional, en ese entonces a

cargo del Dr. Jorge BORDONI, aclaro que éste confiaba el estudio de la sangre que se extraía

a los donantes únicamente a la empresa "VILLABEL S.A.C. e I." (fs. 413/420).--- 

Con relación a esto último, porque más allá de que los análisis serológicos se realizaran en el

laboratorio VILLABEL, respecto del cual PODIO en principio no tenía ninguna

responsabilidad, ha quedado claro que el contagio de VIH se produjo en primer término por el

hecho de que el Servicio de Medicina transfusional de la CLINICA SUCRE “aceptaba como

donantes a personas de riesgo” (en el caso CAO, como se analizó), cuestión esta última que es

imputable a BORDONI y a PODIO en su carácter de Director Médico de la Clínica.---- 

Así se ha entendido que “El médico cirujano y el director médico de una clínica son

responsables por el deceso del paciente tras practicársele dos transfusiones de sangre luego de

haber sido sometido a una cirugía, ya que las pericias médicas demostraron que incurrieron en

mala praxis al omitir la realización de estudios y controles en las prácticas transfusionales”.

(Cám Nac de Apel Civ, sala M, Hayon, Sandra Claudia y otros c. Osteon S.A. (Clínica Santa

María) y otros s/ daños y perjuicios, 25/10/2012, RCyS2013-II, 265, AR/JUR/62197/2012).-- 

vii.Conclusión y determinación de responsabilidad civil por mala praxis.---  

En definitiva, surge de la prueba colectada en autos y supra analizada que el Servicio de

medicina transfusional a cargo del Dr. BORDONI -que funcionaba en dependencias de la

CLÍNICA SUCRE y que el Dr. PODIO dirigía al momento de los hechos aquí juzgados-

presentaba serias falencias al momento del contagio de VIH de la actora LEM, no sólo por

existir irregularidades en cuanto al control de los dadores de sangre, sino por la provisión de

sangre irregular realizada a otros establecimientos médicos, todo lo cual determinó que el día

19.04.2002 se produjera el contagio de VIH a LEM, y posteriormente a BR..---  

De este modo y habiéndose acreditado en autos la falta de idoneidad en los galenos
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intervinientes – Dr. BORDONI y la mala calidad del servicio transfusional de la

CLINICA SUCRE, el Dr. PODIO en su carácter de Director Médico de la CLINICA

SUCRE al momento de realizarse la transfusión a LEM, resulta civilmente responsable

por mala praxis médica, debiendo prosperar la demanda en su contra, lo que así

decido.--- 

4.LA DEMANDA EN CONTRA DE LA CLÍNICA SUCRE CENTRO DE CUIDADOS

CORONARIOS S.R.L.--- 

i.La imputación realizada por la parte actora.--- 

La parte actora sostiene que la CLÍNICA SUCRE debe responder en los términos del art.

1113 C.C., por actos y omisiones culposas de sus profesionales, los Dres. BORDONI,

ROSETTI y PODIO.--- 

Considera que el Jefe del Servicio de Hemoterapia Dr. BORDONI incurrió en culpa grave al

ausentarse del Servicio habitualmente, delegando indebidamente sus funciones de Jefe y

único médico del Departamento a su cargo, en clara violación a lo dispuesto por el art. 21 Ley

Provincial de Sangre N° 8241; y Decreto Reglamentario N° 631/97, art. 21, f) - Causas de

rechazo, 4) Enfermedades transmisibles -SIDA. Entiende además que el Dr. ROSSETTI, por

su parte incurrió en culpa grave por haber ordenado realizar una transfusión, innecesaria.--- 

Por su parte imputa al Dr. PODIO responsabilidad civil por su calidad de Director Médico de

la CLÍNICA SUCRE en el momento de los hechos, al no haber ejercido el debido control de

los profesionales a su cargo.--- 

En definitiva, sostiene que la codemandada CLÍNICA SUCRE CENTRO DE CUIDADOS

CORONARIOS S.R.L., es civilmente responsable por el actuar negligente de sus

profesionales dependientes desde el punto de vista funcional, Dres BORDONI, ROSSETTI y

PODIO.--- 

ii.Lo sostenido por la CLÍNICA SUCRE.--- 

Por su parte la codemandada CLINICA SUCRE sostiene que “el daño cuya reparación se
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persigue proviene de una causa ajena por la cual no debe responder” (fs. 458) y que la

sangre que fue utilizada para la transfusión “lo fue a partir del hecho que el resultado

informado por el laboratorio (VILLABEL) fue negativo” (fs. 6139).--- 

iii.El quid de la cuestión.--- 

La relación causal entre el hecho y el contagio de VIH se tuvo por acreditada según lo dicho

en los párrafos precedentes al tratar la responsabilidad civil de los Dres. BORDONI,

ROSSETTI y PODIO. A ello se agrega que se ha determinado la responsabilidad civil por

mala praxis del codemandado Dr. BORDONI en su carácter de titular del Servicio de

Hemoterapia que funcionaba en la CLINICA SUCRE al momento del contagio y del Dr.

PODIO en su carácter de Director Médico del nosocomio al no haber ejercido sus deberes de

vigilancia y control, además del mal funcionamiento y deficiente prestación de los servicios

de la estructura que dirigía.--- 

Así las cosas, y ya habiéndose determinado la responsabilidad civil por mala praxis de dos de

los profesionales pertenecientes al staff de médicos del establecimiento (Jefe del Servicio de

Hematología y Director Médico), la cuestión ahora es determinar cuál es el fundamento de la

responsabilidad que se atribuye a la CLÍNICA SUCRE SRL.---- 

iv.Responsabilidad de los establecimientos asistenciales.--- 

Amén de la responsabilidad directa del médico con el paciente, existe una responsabilidad

contractual también directa (no refleja) de la institución asistencial respecto del paciente. El

justificativo de esta responsabilidad de las clínicas radica en la existencia de una obligación

tácita de seguridad que funciona con carácter accesorio de la obligación principal de prestar

asistencia por medio de los facultativos del cuerpo médico. En este contexto, el paciente está

constreñido a probar la culpa del médico, no con el fin de poner en marcha del deber reflejo

de la entidad asistencial, sino para patentizar la trasgresión de la obligación de seguridad por

parte de dicho ente (Zalazar, Claudia E., “Responsabilidad Civil de los médicos”).--- 

La doctrina judicial es coincidente en afirmar la obligación de seguridaden que se halla
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implícita la prestación de salud suministrada por los centros de salud, por lo que no le basta

con suministrar al paciente profesionales habilitados para el ejercicio de la medicina, sino que

deben asegurar una prestación médica diligente e idónea, técnicamente irreprochable (arts.

512, 901, 904, 909, 1198 y cc, CC) (Trigo Represas, “Responsabilidad civil de los médicos y

establecimientos asistenciales” , LL, 1981-D, 133 y ss.; C6ªCC Cba., 28/12/2005, Sentencia

Nº 232, “Bray José Ricardo y otros c/ Superior Gobierno de la Provincia de Córdoba

–Ordinario).--- 

La responsabilidad de las clínicas, sanatorios y hospitales por los daños sufridos por los

pacientes se funda en la violación de una obligación tácita de seguridad generada —en el caso

de los profesionales— por la aplicación del art. 504, CC. Esta es la tesis que cuenta con

mayor predicamento jurisprudencial en el orden nacional: “La responsabilidad de las clínicas

es objetiva, pues revelada la culpa del médico dicha responsabilidad se torna inexcusable,

quedando de manifiesto la violación del crédito a la seguridad” (CNCiv., Sala D,

04/02/1999, in re: “F.J.D y otro c/ Municipalidad de Buenos Aires”, LL, 2000- A-435;

CNCiv., Sala C, 29/12/1998, in re: “B de K.G. c/ Sanatorio Güemes S.A. y otro”, LL, 2000-

B-827; CNCiv., Sala K, 05/10/1998, in re: “C.T. de A., c/ Baini Eduardo y otros”, LL, 1999-

B-689; CNCiv., Sala G, 25/02/1999, in re: “Gallo Souto, Manuel c/ Instituto Municipal de

Obra Social”, LL, 1999-F-803; CNCiv., Sala I, 25/08/1998, in re: “Guillen Héctor

c/Municipalidad de Buenos Aires”, LL, 1999-F-822, entre otros).--- 

Así los establecimientos médicos que utilizan la actividad ajena de los médicos para el

cumplimiento integral de su obligación, son pasibles de responder por la culpa en que

incurren sus dependientes o auxiliares (Garay, Oscar E., “La responsabilidad Civil de los

médicos”, La Ley, Buenos Aires, 2003, ps. 775 y ss.).--- 

En fin, puede afirmarse que el establecimiento hospitalario es responsable de los perjuicios

que sufran los pacientes que a ellos concurren, como consecuencia de una deficiente atención

médica, pues si aquéllos prevén y desarrollan una organización para la prestación del servicio
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de salud y dentro de ese contexto se valen de la actividad de un cuerpo de profesionales y de

personal auxiliar para ejecutar la prestación que han tomado a su cargo, deben procurar que el

sistema funcione en plenitud y, en su caso, responder por las faltas que se produzcan y los

daños ocasionados a los destinatarios de esa prestación.---- 

v.Actividad riesgosa. Factor de atribución objetivo.--- 

Más allá de la responsabilidad de los establecimientos asistenciales en general, resulta

imprescindible destacar que el factor de atribución aplicable en autos y con relación al

nosocomio demandado es de carácter objetivo.--- 

Ello así, en primer lugar porque la sangre es una cosa riesgosa (por su aptitud para el

contagio de enfermedades) y viciosa (al hallarse infectada) en los términos del art. 1113 C.C.

Se la ha calificado como un producto “de altísimo riesgo” y una “cosa riesgosa” (Lovece,

Graciela, “Transfusiones de sangre. Daños y responsabilidades”, en Revista de Derecho de

Daños Nº 2011-3 (Daños a la salud), Santa Fe 2011, pág. 338/339).--- 

Así, la  Cám. Nac. de Comercio, sala B, resolvió el 28/6/2002 que es responsable el sanatorio

demandado por la infección de sida al actor - en el caso como consecuencia de una

transfusión sanguínea en ocasión de una intervención quirúrgica - por el riesgo creado por las

cosas de la que es dueño o guardián, incluyendo la sangre que también es cosa cuando está

separada del cuerpo humano - art. 2312 del CC - (LL 2002-F-563; el tribunal cita un

precedente suyo del 15/5/2000, LL 2000-F-11, Doc., Jud. 2001-1-625 y Rev. de

Responsabilidad civil y seguros 2000-663).--- 

En igual sentido, se ha entendido que: “Personalmente, participo de la opinión doctrinal

mayoritaria según la cual la sangre (en los casos de transfusiones) debe ser calificada de cosa

(del voto de la Dra. Aida Kemelmajer, Sala Primera de la Excma. Suprema Corte de Justicia

de la ciudad de Mendoza, 11/10/2005 en Riera, Oscar y Otros. c/ Hosp. Central y Ots. p/ Ord.

s/ Inc. Para esta cuestión ver además Baud, Jean Pierre, Le corps, personne par destination, en

Droit des personnes et de la famillle, Mélanges à la mémoire de Danièle Huet Weiller, Paris,
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LGDJ, 1994, pág.13 ; conf. Lovece, Graciela, El riesgo empresario como factor de atribución

de responsabilidad del ente asistencial, JA 2000-II-605; en el mismo sentido, pero ampliando

el concepto a actividad riesgosa, Weingarten, C., y Ghersi, C., Daño médico. Aplicación del

concepto de actividad riesgosa como causa al contagio de Sida, JA 1996-IV-406; Ghersi,

Carlos, Sida y responsabilidad médica. Ley 23.798, en Responsabilidad por prestación

médico asistencial, 2° ed., Bs. As., ed. Hammurabi, 1992, pág. 281; en contra Nicolau,

Noemí, Responsabilidad del hemoterapeuta, en Responsabilidades profesionales, Libro

homenaje al Dr. Luis Andorno, La Plata, ed. Platense, 1992, pág. 475). Por eso, el

establecimiento  en donde la sangre se recibe y distribuye, en tanto dueño o guardián,

responde a la luz de los principios que rigen el deber de responder por el hecho de las cosas,

tal como lo juzga el derecho europeo”.--- 

En segundo lugar, porque la actividad de las entidades que realizan transfusiones de sangre es

claramente una “actividad riesgosa”, también alcanzada por la responsabilidad objetiva

emanada del art. 1113 C.C. (conf. Lovece, Graciela, “Transfusiones de sangre. Daños y

responsabilidades”, en Revista de Derecho de Daños Nº 2011-3 (Daños a la salud), Santa Fe

2011, pág. 339).--- 

Así se ha dicho que "una actividad es riesgosa cuando, por su propia naturaleza (esto es, por

sus características propias, ordinarias y normales) o por las circunstancias de su realización

—v.gr., por algún accidente de lugar, tiempo o modo—, genera un riesgo o peligro para

terceros. Poco importa que en la actividad riesgosa (y en el daño que de ella derive)

intervenga o no una cosa, activa o pasivamente" (Vázquez Ferreyra, Roberto, Pizarro, Ramón

D. y Mayo, Jorge A., en Bueres, Alberto J., (dirección) y Highton, Elena I. (coordinación),

Código Civil y normas complementarias. Análisis doctrinal y jurisprudencial, tomo 3A,

Hammurabi, 1° edición, 1° reimpresión, Buenos Aires, 2005, p. 556). Así las cosas, no caben

dudas de que las transfusiones de sangre constituyen una actividad riesgosa y que, por ende,

la responsabilidad de este caso debe imputarse a la Ciudad con carácter objetivo bajo el
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régimen del artículo 1113, 2° párrafo, 2° parte, CC. A su vez, el GCBA como titular del

establecimiento no puede eximirse de responsabilidad acreditando haber actuado

diligentemente sino sólo si probase que están presentes los eximentes previstos en la ley,

cuestión que se analizará más adelante” (Cámara de Apelaciones en lo Contencioso

administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sala I, “C., C. E. c.

Ciudad de Buenos Aires y otros”,  16/03/2009, LL 2009-E , 256).--- 

En tercer lugar, porque le compete a la codemandada CLÍNICA SUCRE una obligación de

seguridad que es de resultado y genera responsabilidad objetiva (Ver Minyersky, Nelly, y

Lambois, Susana, Responsabilidad y sida, en Responsabilidad por daños en el tercer milenio.

Homenaje al profesor Dr. Atilio A. Alterini, Bs. As., ed. A. Perrot, 1997, pág. 694).--- 

Este es un principio general en materia médica: la obligación de seguridad de los sanatorios y

clínicas es objetiva. Así, se ha dicho que “Corresponde hacer lugar a una demanda por daños

y perjuicios contra una clínica si se encuentra comprobado que la actora contrajo un germen

intrahospitalario, que en ello colaboró la falta de suministro de los antimicrobianos

perioperatorios que indican las normas internacionales y que a raíz de la infección la actora

sufrió daños, pues surge patente el incumplimiento por parte del ente asistencial de su

obligación tácita de seguridad, siendo su responsabilidad objetiva y, por ello, resultando

totalmente irrelevante su ausencia de culpa” (CNCiv., sala M, 2000/12/18. — Recamato de

Mina, Norma B. c. Sanatorio Quintana S.A.). JA, 2001-IV-592); “En resumidas cuentas, las

infecciones hospitalarias que se gestan como corolario de un hecho extraño a la prestación

medical propiamente dicha, están sujetas a un régimen de "responsabilidad objetiva" basado

en la idea de garantía. No hay obstáculo lógico-jurídico que nos prohíba aducir que pesa sobre

la institución, profesional o centro de salud una obligación de seguridad resultado, claro está,

consistente en que el paciente no contraerá durante su estadía o como consecuencia de ella

infecciones hospitalarias ocasionadas por la falta o deficiencia de asepsia, esterilización,

higiene o control en el material instrumental, utensilios o instalaciones” (Prevot, Juan Manuel,
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“Obligación de seguridad, infecciones hospitalarias y responsabilidad médico asistencial”, LA

LEY 30/11/2006 , 4); "Junto al deber principal de prestar asistencia médica, el

establecimiento sanitario asume un deber de seguridad que siempre es objetivo. En ocasiones

ese deber de seguridad está referido a una obligación de medios -caso de los actos puros de

profesión de los facultativos-, y en otras está destinado a afianzar resultados -por ejemplo las

cosas utilizadas, ámbitos físicos, instrumentos quirúrgicos, aparatos de rayos, etcétera que

pueden ser riesgosos o viciosos" (CNCiv., sala D, 08/05/1.996, Roitman de Liascovich, María

R. c. Asistencia Médica Privada S. A. y otros, LA LEY-Online); "Corresponde hacer lugar a

una demanda por daños y perjuicios contra una clínica si se encuentra comprobado que la

actora contrajo un germen intrahospitalario, y que en ello colaboró la falta de suministro de

los antimicrobianos perioperatorios que indican las normas internacionales y que a raíz de la

infección la actora sufrió daños, pues surge patente el incumplimiento por parte del ente

asistencial de su obligación tácita de seguridad, siendo su responsabilidad objetiva y, por ello,

resultando totalmente irrelevante su ausencia de culpa" (CNCiv., Sala M, 18/12/2.000,

Recamato de Mina, Norma B. c/Sanatorio Quintana S.A, JA 2.001-IV, 592).--- 

También se ha calificado la obligación de seguridad como objetiva y de resultado, de

acuerdo a la jurisprudencia local (v.gr. Cám. 6ª Civ. Com. Cba., Sentencia Nº 194 de fecha

17/12/08, en autos “Heredia, María Evelin c/ Wall Mart Argentina – Ordinario – Daños y

perj. – Otras formas de respons. extracontractual – Nº 01070390/36”, Semanario Jurídico Nº

1705, jueves 7 de mayo de 2009, Año XIII, pág. 613) y nacional (p.ej. CNCiv., sala E,

05/3/09, en autos “Andino, Flores Leonor c/ Hospital Italiano”, RC y S 2009-VII, 124 – LA

LEY 21/7/09, pág. 7)”.--- 

La obligación de seguridad en materia de transfusiones sanguíneas no es solo una

obligación tácita, sino que también emerge de concretos textos legales.--- 

La Ley de SIDA Nº 23.798 (20/09/90), de aplicación en todo el territorio de la república (art.

3), dispone en su art. 7: “Declárase obligatoria la detección del virus y de sus anticuerpos en
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la sangre humana destinada a transfusión, elaboración de plasma u otros de los derivados

sanguíneos de origen humano para cualquier uso terapéutico. Declárase obligatoria, además,

la mencionada investigación en los donantes de órganos para trasplante y otros usos humanos,

debiendo ser descartadas las muestras de sangre, hemoderivados y órganos para trasplante que

muestren positividad”.--- 

A su vez, el Decreto Reglamentario 1244/91 (01/07/91, también vigente a la fecha del hecho

debatido en autos) dispone al reglamentar el art. 7 que “Artículo 7º — A los fines de la Ley,

los tejidos y líquidos biológicos de origen humano serán considerados equivalente a los

órganos. Serán aplicables al artículo 21 de la Ley Nº 22.990 y el artículo 18 del Decreto Nº

375 del 21 de marzo de 1989”.--- 

Se infiere de estas normas la existencia de una obligación de detección del virus y de

investigar su presencia en donantes y muestras de sangre. La obligación es objetiva y de

resultado (pues no se admiten excepciones legales).--- 

La ley provincial 7714 en materia de HIV (BO 13/10/88) dispone textualmente en su art. 4

que “Será obligatorio para todos los responsables, profesionales y técnicos intervinientes de

los establecimientos de salud, laboratorios, bancos de sangre, de órganos, de esperma y

similares, tanto públicos, privados, de obras sociales, mutuales y otros, la detección serológica

de las Enfermedades de Transmisión Sexual en los siguientes casos: donantes de sangre,

donante de órganos y tejidos, donantes de esperma, sangre y sus derivados a administrar si no

estuviese certificado fehacientemente su control previo”. Se ratifica la exigencia de detección

del virus HIV   para los “establecimientos de salud”.--- 

La doctrina ha establecido que las obligaciones emergentes de la Ley de Sida implican un

deber de seguridad de carácter objetivo (Lovece, Graciela, “Transfusiones de sangre. Daños y

responsabilidades”, en Revista de Derecho de Daños Nº 2011-3 (Daños a la salud), Santa Fe

2011, pág. 351).--- 

Por lo demás, estos criterios de responsabilidad objetiva son los que rigen en el derecho
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comparado, con diversos fundamentos: el encuadramiento de la sangre como cosa peligrosa

(Italia) o producto elaborado (Alemania, Francia, Canadá), la existencia de una obligación de

seguridad de resultado (Francia), etc. (conf. Kemelmajer de Carlucci, Aída, “El Sida en la

jurisprudencia”, Acad.Nac. de Derecho 1999 , 132, Cita Online AR/DOC/10760/2003).--- 

vi.La existencia de una relación de consumo respecto de la codemandada CLÍNICA SUCRE

SRL.---  

Sin perjuicio de los presupuestos supra analizados, cabe señalar -como primera medida- que

el plexo normativo consumeril es también aplicable al caso de autos en lo atinente al vínculo

habido entre la parte actora y la codemandada CLÍNICA SUCRE SRL.--- 

Así las cosas, no se discute en autos que la actora fue internada el día 19 de abril de 2002 por

una cesárea programada por el Dr. ROSSETTI a los fines de dar a luz a su hija, y que luego

del acto quirúrgico de la cesárea fue transfundida con sangre contaminada con el virus de VIH

en las instalaciones de la clínica codemandada. Siendo que en autos el hecho aconteció el día

19/04/2002 se encontraba vigente la ley 24.240.--- 

De lo resumido supra, y de lo dispuesto por el art. 2 de la LDC, se colige que la actora LEM

engasta en la figura de “usuaria” del servicio asistencial prestado por la demandada CLÍNICA

SUCRE SRL, quien en este caso se presenta como “proveedora” de dicho servicio.---  

Párrafo aparte merece el vínculo con los codemandados Dres. ROSSETTI y BORDONI,

quienes en su carácter de profesionales, no se ven alcanzado por el plexo consumeril, sino que

se encuentran específicamente excluidos por éste por lo dispuesto por el art. 2 de la LDC,

cuando dispone que “no se encuentran comprendidos en la presente ley los servicios

profesionales liberales que requieran para su ejercicio título universitario y matrícula otorgada

por colegios profesionales reconocidos oficialmente o autoridad facultada para ello…”.--- 

Teniendo presente que el contenido fáctico de la causa petendi engasta en una típica relación

de consumo –respecto únicamente de la codemandada CLÍNICA SUCRE, reitero-, resulta

aplicable el régimen tuitivo imperante, incluyendo lo dispuesto en el art. 3 LDC donde se
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establece que frente a la duda sobre la interpretación de los principios de esta ley, prevalecerá

la más favorable al consumidor.--- 

Si bien las partes no invocan la aplicación de la ley de Defensa al consumidor, se trata de

una normativa de orden público (art. 65 LDC) que debe ser aplicada de oficio por el

juez.--- 

Asimismo, entiendo que a partir de la entrada en vigencia del CCCN, conforme lo establece

en su Art. 7º, las leyes de protección de los consumidores, sean supletorias o imperativas, son

de aplicación inmediata, sin que interese el estado en que se encuentra la situación jurídica.

Repárese que el Código Civil y Comercial en su art. 1094, aplicable al caso, dispone que las

normas que regulan las relaciones de consumo deben ser aplicadas e interpretadas conforme

con el principio de protección al consumidor y el de acceso al consumo sustentable y que en

caso de duda sobre la interpretación de ese Código o las leyes especiales, prevalece la más

favorable al consumidor.--- 

De este modo, cabe señalar que la ley de defensa al consumidor consagra la protección de los

intereses económicos de los consumidores y usuarios, otorgándoles derecho a una

información adecuada y condiciones de trato equitativo y justo; derecho que tiene explícita

base constitucional (art. 42, CN) con alcance operativo e inmediato principio de

cumplimiento. Son dos las órbitas que preocupan al derecho del consumidor: por un lado la

garantía de incolumidad físico-psíquica del consumidor, protegiendo su salud y seguridad, o

sea preservando su vida e integridad contra los accidentes de consumo y la otra referida a

reglar su incolumidad económica. En efecto, la primera “afecta al cuerpo” y la segunda “al

bolsillo" (Benjamín, Antonio H., La teoría de la calidad y los accidentes de consumo: una

visión conceptual, vol. I, colección Derecho del Consumidor, Juris, Rosario, p. 58, citado por

Guillermo Stiglitz en “Derecho a la salud y seguridad del consumidor”, en “La

responsabilidad civil”, Homenaje a Isidoro Goldenberg, dirigida por Atilio Aníbal Alterini y

Roberto López Cabana). La buena fe que impone el deber de seguridad y el deber de garantía
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halla su consagración normativa en el art. 1198 del Código Civil. --- 

Concretamente, el art. 5º Ley 24240 consagra la protección al consumidor estableciendo que:

“Las cosas y servicios deben ser suministrados o prestados en forma tal que, utilizados en

condiciones previsibles o normales de uso, no presenten peligro alguno para la salud o

integridad física de los consumidores o usuarios”. Sobre el tópico, la doctrina considera que la

norma corona, en forma expresa, una obligación de seguridad de resultado a cargo del

proveedor, cuyo incumplimiento lo hará incurrir en una responsabilidad de carácter objetivo. -

-- 

Asimismo, resulta aplicable al caso el art. 40 de la LDC. De conformidad a lo previsto en el

art. 40 de la ley 24.240 el productor, el fabricante, el importador, el distribuidor, el proveedor,

el vendedor y quien haya puesto su marca en la cosa o servicio, deberán responder por los

daños ocasionados al consumidor que resulte del vicio o riesgo de la cosa o de la prestación

del servicio. La responsabilidad será solidaria y sólo se liberará total o parcialmente quien

demuestre que la causa del daño le ha sido ajena, ya sea a través del hecho de la víctima, del

comportamiento de un tercero extraño por quien no se debe responder, o del caso fortuito o

fuerza mayor (conf. Lovece, Graciela, “Transfusiones de sangre. Daños y responsabilidades”,

en Revista de Derecho de Daños Nº 2011-3 (Daños a la salud), Santa Fe 2011, pág. 339/340).-

-- 

La aplicabilidad de esta norma obedece a dos razones concurrentes: (i) la demandada

presta un servicio médico, que califica dentro de los servicios previstos por el art. 40

LDC; (ii) la demandada se vale de sangre, que encuadra como cosa riesgosa y viciosa y,

además, como producto elaborado, determinando también su inclusión en la norma.--- 

Se ha sostenido que “el paciente es un consumidor del servicio y, en tal caso, frente al

establecimiento asistencial, es aplicable el art. 40 de la ley 24.240, que normativiza una

responsabilidad unificada”. (Sala Primera de la Excma. Suprema Corte de Justicia de la

ciudad de Mendoza, 11/10/2005 en Riera, Oscar y Otros. c/ Hosp.Central y Ots. p/ Ord. s/ Inc.
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ya citado).---  

Por otro costado, no debe perderse de vista que, en los casos de aplicación del estatuto

consumeril, para que se reconozca al consumidor el derecho a ser resarcido, le alcanza con

probar que se ha producido un daño a su salud, seguridad o intereses económicos y que tal

daño proviene del vicio o defecto del producto y/o servicio en cuestión. Justificado así el

incumplimiento, la culpa se presume, de modo que eventuales hechos eximentes o

excluyentes deberían ser invocados y probados por los demandados.--- 

Repárese que, la Sra. Fiscal Civil y Comercialinterviniente en la causa se ha expedido en el

mismo sentido, considerando que en autos existe una relación de consumo, por lo que debe

aplicarse la normativa y principios consumeriles (fs. 5887).--- 

Sin embargo, y para el supuesto que se considerara que la ley 24.240 no es aplicable, la

solución no variaría. Es que sería, sin lugar a dudas, también aplicable el factor de atribución

objetivo por la existencia de la obligación de seguridad. Dicha Obligación (no se trata de un

mero deber jurídico) es de resultado, y –por ende- el factor de atribución es objetivo (entre

muchos otros, Pizarro, Ramón Daniel. “Responsabilidad Civil por Riesgo Creado y de

Empresa”, Ed. La Ley, Bs. As., 2.006, T. III, p. 385 y ss).--- 

De este modo se ha entendido que: “El deber de reparar de los establecimientos de asistencia

médica, públicos o privados, es directo y descansa en el concepto de obligación tácita de

seguridad, por lo que si las menores fueron transfundidas en el hospital demandado y se

infectaron con SIDA y la accionada no probó la culpa de un tercero por el cual no está

obligado o la existencia de un caso fortuito o fuerza mayor, debe responder por el daño

causado (arts. 511, 512, 1137, 1169, 1198, 1204, 1632 y concs., Cód. Civil)”. (Cám. de Apel.

en lo Civ. y Com. de Mar del Plata, sala I , M., N. H. y otros c. Hospital Interzonal

Especializado Materno Infantil y V., M. R. y otra c. Hospital Especializado Materno Infantil ,

29/05/1997, La Ley Buenos Aires 1998 , 1314, con nota de Fernando Sagarna;

AR/JUR/5449/1997).---- 
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En definitiva, sea cual fuere el emplazamiento normativo aplicable, la solución no varía: se

trata de un supuesto de responsabilidad objetiva, en lo que respecta a la codemandada

CLÍNICA SUCRE SRL.--- 

vii.El caso de autos. La responsabilidad de la CLINICA SUCRE.--- 

Siendo que en el presente caso se encuentra ya acreditado como he analizado

precedentemente en la presente resolución que el contagio de HIV de LEM (y posteriormente

a BR) se produjo en la CLINICA SUCRE por responsabilidad de los codemandados

BORDONI (en su calidad de Jefe del Servicio del área de Hematología) y Dr. PODIO (en su

calidad de Director Médico de la Clínica al momento de los hechos), no cabe duda que la

CLINICA SUCRE es civilmente responsable por el contagio de VIH que se ventila en autos.--

-- 

La CLINICA SUCRE repele la acción indicando que el nosocomio no es responsable porque

“el daño cuya reparación se persigue proviene de una causa ajena por la cual no debe

responder” (fs. 458) y de que la sangre que fue utilizada para la transfusión “lo fue a partir

del hecho que el resultado informado por el laboratorio (VILLABEL) fue negativo” (fs,

6139). Estos argumentos implican establecer que la codemandada CLÍNICA SUCRE ha

cumplido con todas las normas de bioseguridad y que la causa del contagio se habría

producido por la culpa de un tercero por quien no debe responder (en este caso el

LABORATORIO VILLABEL) al haber comunicado el apto de la sangre transfundida a LEM

el día 18.04.2002.--- 

De este modo, la codemandada CLINICA SUCRE, apunta a excluir la responsabilidad del

establecimiento médico, toda vez que éste habría cumplido con todas las normas de

bioseguridad exigidas por las leyes vigentes al momento en que se produjo el contagio, siendo

el daño consecuencia del obrar de un tercero por el que no debe responder (ausencia de

antijuridicidad).--- 

Desde ya, el argumento no es de recibo.--- 
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Primero debe quedar claro que la CLÍNICA SUCRE no ha cumplido con sus obligaciones de

bioseguridad. Si bien es cierto que los análisis serológicos de la sangre no se realizaban en el

nosocomio sino en el LABORATORIO VILLABEL, ha quedado suficientemente acreditado -

como ya he analizado al tratar la responsabilidad del Dr. BORDONI- que el Servicio

hematológico a su cargo incurrió en severas irregularidades al incumplir varias de las reglas

establecidas por la normativa de sangre aplicable al caso, procediendo a realizar una

selección deficiente de un dador que claramente se encontraba dentro del llamado

“grupo de riesgo”.--- 

Por otro lado, la codemandada CLÍNICA SUCRE no ha logrado acreditar la ruptura del nexo

causal, al no haber probado que el daño provino de un hecho ajeno (tercero por el que no debe

responder), pues aunque el LABORATORIO VILLABEL realizó los estudios serológicos de

la muestra 25.495 y dio el apto para la transfusión de la sangre (cuestión que infra se

analizará), no puede soslayarse el hecho de que la selección del dador y la extracción de la

sangre se realizó en la CLÍNICA SUCRE por sus propios profesionales y empleados, con las

deficiencias ya señaladas. Tampoco se ha alegado (y mucho menos probado) el hecho de la

víctima ni el caso fortuito, por lo que no se ha logrado quebrar el nexo causal (art. 1113, 2°

parte del CC).--- 

En tal dirección se ha entendido que: “No cabe duda que es carga del establecimiento

demandado acreditar que se hizo el  interrogatorio y el examen de anamnesis antes aludido.

En efecto, los autores que admiten la causal respecto de los establecimientos, presuponen,

para el funcionamiento de la eximente, que se hayan aplicado a los donantes los

interrogatorios obligatorios (Wierzba. Sandra, Daños por contagio de HIV por vía

transfusional. En torno a la obligación de realizar pruebas directas para la detección del virus

causante del sida en sangre destinada a transfusión, ED 177-875)”.--- 

En la misma línea se ha expresado que “Es este el principal fundamento que nos lleva a

concluir que un establecimiento asistencial que ha provocado un daño en la salud de un
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paciente a través de la transfusión de sangre contaminada, no puede pretender excusar su

responsabilidad alegando ausencia de antijuridicidad al haber cumplido con la normativa

vigente en materia de bioseguridad -aun cuando a través de dicha transfusión se haya causado

un menoscabo al paciente-, máxime si no se ha violado por acción u omisión de sus

profesionales médicos disposición legal alguna.” (Calvo Costa, Carlos A, en

“Responsabilidad Civil ante contagio de HIV por transfusión sanguínea. Las cuestionadas

antijuridicidad y relación causal”, RCyS2009-VIII, 79 - LA LEY 25/08/2009, 5).--- 

También se ha entendido que “Aun cuando la sangre donada al causante hubiese sido bien

testeada, el álea de que aun así pueda transmitirse el S.I.D.A. debe ser asumida por el

nosocomio, pues se trata también de un supuesto en que no puede llevarse a cero la

probabilidad de contagio, y tampoco tenerse la seguridad de que la prueba serológica según el

método Elisa hubiese sido efectuada con absoluta corrección y sin margen de error. Insisto en

que la realidad es que el paciente fue a hacerse una delicada operación de trasplante de

médula ósea y egresó del Hospital enfermo de S.I.D.A. (Causa 16.015/96 - “A. H. C. s/

sucesión c/ Estado Nacional Armada Argentina y otros s/ daños y perjuicios” - CNCIV Y

COMFED - SALA II - 08/06/2010 y Sala III del fuero, expte. 5670/93).” --- 

En definitiva, la codemandada CLÍNICA SUCRE debe responder civilmente por el

contagio de VIH de LEM (y posteriormente a BR por la lactancia materna) producido el

día 19 de Abril de 2019 en sus instalaciones y como consecuencia del accionar negligente

de sus médicos dependientes Dres BORDONI (en su calidad de Jefe del Servicio del área

de Hematología) y Dr. PODIO (en su calidad de Director Médico de la Clínica al

momento de los hechos), a tenor de lo dispuesto por el art. 1113 del CC por tratarse de

un supuesto de responsabilidad objetiva.--- 

Asimismo responde a tenor de lo dispuesto por los arts. 504, 512, 901, 904, 909, 1198 y

cc, CC, por no haber asegurado una prestación médica diligente ni técnicamente

irreprochable por parte de sus profesionales. Responde también por su obligación de
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seguridad incumplida y en virtud de lo dispuesto por el art. 40 Ley 24.240 (por existir

una relación de consumo). Finalmente es civilmente responsable por infracción de lo

dispuesto por el art 7 de La Ley de Sida 23.798 (20/09/90), su Decreto Reglamentario

1244/91 y el art. 4 ley provincial 7714.---  

5.LA DEMANDA EN CONTRA DE MARÍA BEATRIZ RODRIGUEZ. ADMISIÓN.— 

i.Cuestión preliminar.--- 

La codemandada RODRÍGUEZ, cuestiona en primer lugar que en el libelo introductorio, los

actores promueven "demanda contractual y extracontractual" en su contra, sin particularizarse

ni explicitarse los extremos y requisitos exigidos por los incisos 3), 4) y 5) del art. 175 CPCC.

Que, por lo tanto los accionantes carecen de acción en su contra y de "legitímatio ad causam"

porque no han explicitado en la interposición de la demanda los motivos por los cuales se le

reclama el resarcimiento de daños, incluso ni siquiera explicitaron si su eventual e hipotética

responsabilidad es contractual o extracontractual.--- 

Al igual que lo ocurrido y analizado con el codemandado Dr. PODIO, corresponde comenzar

señalando que no resultan de recibo los planteos de la demandada respecto a las dificultades

inherentes al ejercicio de su derecho de defensa, habida cuenta de que: (i) no interpuso

excepción dilatoria de defecto legal en la oportunidad procesal respectiva, procediendo

directamente a contestar la demanda, habiendo evidenciado de este modo que se encontraba

en condiciones de ejercer su defensa sustancial; (ii) las cuestiones de encuadramiento

(contractual o extracontractual) no impiden tampoco el ejercicio de su defensa, ni obstan a la

producción de prueba concerniente a su concreta intervención en el caso que nos ocupa

(extremos de hecho), siendo además que el encuadramiento normativo de la responsabilidad

concierne a una cuestión de derecho sobre la que la demandada podía perfectamente

argumentar y que en última instancia será objeto de una definición por parte del juzgador en

ejercicio del principio iura novit curia.--- 

Por ello, el planteo debe ser desestimado 
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ii.La causa penal con relación a la codemandada María Beatriz RODRIGUEZ.---  

La codemandada María Beatriz RODRIGUEZ fue absuelta por el beneficio de la duda en

sede penal, mediante Sentencia N° 35 de fecha 05 de Noviembre de 2014 dictada por el Juez

Correccional N° 2. En dicho pronunciamiento, se estableció que: "De lo dicho no puede

derivarse que se sostenga una suerte de sistema de prueba legal conforme al cual sería

ineficaz un único elemento de prueba. Por el contrario, digo que con estricto respeto al

sistema de la sana crítica racional vigente, el testimonio de Mercedes Arias, conforme su

accionar -cuestiones fácticas deficientes de relevancia dentro del laboratorio- no luce

confiable y carece de todo otro elemento objetivo que la respalde, en consecuencia resulta

para mi insuficiente para destruir la presunción de inocencia que ampara a la acusada

María Beatriz RODRÍGUEZ, la cual se encuentra respaldada por una posición exculpatoria

razonada, que neutraliza aquella declaración.(….)Lo expuesto genera en el suscripto, un

estado de duda, que no se puede superar y de esa forma llegar a la certeza plena, negativa o

positiva. Ello conduce indudablemente a una indecisión del intelecto puesto a elegir entre la

existencia o la inexistencia del objeto sobre el cual se está pensando, derivada del equilibrio

o oscilación entre los elementos que inducen a afirmarla y los elementos que inducen a

negarla, siendo todos ellos igualmente atendibles. En este caso el art. 41 de la Const.

Provincial, señala que en caso de duda sobre cuestiones de hecho debe estarse a lo más

favorable a la acusada, con lo que se recepta el principio in dubbio pro reo, de vieja

raigambre doctrinaria y derivado, del estado de inocencia.(….) Lo expuesto, además, tiene

vinculación con el principio de inocencia, en tanto éste impone a la parte acusadora la

demostración de la culpabilidad del imputado, y no a éste la de su inocencia. Así lo ha

sostenido la Sala Penal del Tribunal Superior de esta provincia (S. n° 59, 3/7/03, "Parías";

cfr., S. n° 104, 12/12/02, "Moyano"; S. n° 71, 13/8/04, "Chaparro"; S. n° 107, 27/10/04,

"Rodríguez"), en sintonía con la Corte Suprema de Justicia de la Nación ("Destilerías y

Viñedos El Globo", Fallos, 275:9; "Raia", Fallos, 292:561; "Acosta", Fallos, 295:782. Por
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todo lo referido precedentemente, corresponde absolver a María Beatriz RODRÍGUEZ, ya

filiada, del delito de "propagación culposa de enfermedad peligrosa y contagiosa agravada "

por el hecho que surge del acta de debate donde se dispuso una adecuación del hecho

contenido en la Sentencia Nro. 185, de fecha 29/12/2006, dictada por el Juzgado de Control

en lo Penal Económico, obrante a fs. 1894/1932, que dispone la elevación a juicio, con los

fundamentos del Auto Interlocutorio Nro. 45 de fecha 16/04/2007, dictado por la Cámara de

Acusación, obrante a fs. 2069/2086, sin costas (arts. 45 y 203 última parte en función del art.

202 del CP, 406 párrafo 4to, 550 y 551 del C.P.P. y 41 de la Const. Pcial)” (Sentencia N° 35,

05.12.2014, en Prueba Actor Expte. 1691495, Fs. 1626/1820).--- 

En definitiva la codemandada en autos bioquímica María Beatriz RODRÍGUEZ, fue absuelta

mediante Sentencia N° 35 de fecha 05 de Noviembre de 2014, por el beneficio de la duda.--- 

iii.La aplicación del art. 1777, 2° parte del CCyCN y su alcance.--- 

El art. 1777, 2° parte del CCyCN directamente aplicable al caso por tratarse de una norma

procesal, establece que: “(…) Si la sentencia penal decide que un hecho no constituye delito

penal o que no compromete la responsabilidad penal del agente, en el proceso civil puede

discutirse libremente ese mismo hecho en cuanto generador de responsabilidad civil.”--- 

El art. 1777 CCyCN se refiere a los efectos de la sentencia penal en la civil cuando la primera

decide absolver al imputado. La norma alude al “hecho principal” debatido en la causa penal.

Es decir que el juez civil debe atenerse a los datos fácticos que tuvo por verificados el

magistrado actuante en la sede punitiva. En consecuencia, si el acusado es absuelto en la

jurisdicción criminal por no haberse acreditado la existencia del hecho que se le imputa, no

puede ser objeto de un nuevo juicio civil, fundándose en que cometió el hecho, pues sería

volver sobre la cosa juzgada, y exponerse al escándalo jurídico de la existencia de decisiones

contradictorias (Kemelmajer de Carlucci, Aída, “Comentario al art. 1103 del Código Civil”,

en Augusto C. Belluscio (Dir.) y Eduardo A. Zannoni (coord.), Código Civil...ob. cit.,p.

311.).--- 

Expediente Nro. 3990150   -   200 / 470



Asimismo, tampoco puede el juez civil reingresar en el análisis de la cuestión vinculada con

la autoría del imputado, es decir, cuando la sentencia penal que absuelve al imputado lo hace

declarando que él no fue el autor material del hecho investigado. Se trata de la propia

inexistencia del hecho en su “faz subjetiva”, esto es, el suceso ocurrió, pero no fue realizado

por el sindicado como responsable.--- 

Sin embargo, y como expresamente lo dispone la norma, la decisión penal no hace cosa

juzgada, en primer lugar, cuando el magistrado actuante en dicha sede considere que el acto

no encuadra en un tipo penal. Ello es así pues, mientras que el sistema penal parte de ilicitud

típica, la antijuridicidad civil, por expresa previsión del art. 1717 CCyCN, es atípica, y basta

la infracción al deber genérico de no dañar. Tampoco tendrá relevancia la decisión penal

cuando la absolución se funde en la falta de responsabilidad del agente. Con ello se despeja

todo tipo de duda en cuanto a la intrascendencia de esa decisión en la acción resarcitoria

cuando se absuelva al imputado por el beneficio de la duda, o cuando se sustente en la falta de

culpa del autor. Sobre este último aspecto, la doctrina es unánime en cuanto a que la

apreciación de la negligencia del agente es más estricta en sede civil que en la jurisdicción

represiva, por lo que la absolución por esta causal no impide al magistrado que actúa en la

litigio de daños volver a valorar la reprochabilidad de la conducta del sindicado como

responsable (Saux, Edgardo I., “Comentario al art. 1103 del Código Civil”, en Augusto C.

Belluscio (dir.) y Eduardo A. Zannoni (coord.), Código Civil..., op. Cit ., p. 324).--- 

Ya desde hace tiempo, la doctrina civilista ha dejado establecido que "la sentencia absolutoria

que declare la inculpabilidad del procesado sólo tiene efectos dentro del proceso penal y en su

ámbito específico, sin proyección alguna al juicio civil", en mérito a que "los criterios de

apreciación de la culpa son sensiblemente diferentes en el proceso penal y en el civil"

(Pizarro, Ramón Daniel-Vallespinos, Carlos Gustavo, Instituciones de Derecho Privado.

Obligaciones, T. 5, Hammurabi, Buenos Aires, 2012, pág. 894). También se ha entendido que

“resulta ineludible destacar que la culpa como factor de atribución de responsabilidad

Expediente Nro. 3990150   -   201 / 470



subjetivo, tiene en la construcción de la tutela civil resarcitoria, una fisonomía muy diferente

de la que define el prisma de valoración del Derecho Penal; y de allí que esta mayor

sensibilidad de la figura, permita imponer un mandato indemnizatorio en sede civil, pese a

que el juez penal no haya entendido eventualmente configurada la culpa penal (Galli, Enrique

V., "Culpa civil y culpa penal", La Ley Online, AR/DOC/7305/2010).---- 

Ello significa que, sin perjuicio de que la fijación de los hechos efectuada en sede penal tiene

sus proyecciones en sede civil, la resolución penal no hace cosa juzgada en torno a la

culpabilidad de la imputada, pues tal extremo excede los límites del art. 1777 2° parte del

CCyC (ex art. 1103 del CC). En tal dirección el Tribunal Superior de Justicia ha sostenido

con relación al art. 1103 del CC, que el pronunciamiento penal solo hace cosa juzgada

respecto de la autoría del hecho y su existencia, pero no de la culpabilidad. Así ha expresado

que “…Consecuentemente, sólo cuando la absolución el acusado se funde en la inexistencia

del hecho que se le imputa, o en la ausencia de autoría sobre el mismo hecho, ese

pronunciamiento no puede ser revisado en Sede Civil, donde no cabría admitir la

responsabilidad de quien por dichos motivos fue absuelto por el juez penal. De manera tal,

cuando el juez penal absuelve por otras razones como puede ser la falta de culpa, resulta claro

que tal decisión no reviste autoridad de cosa juzgada en Sede Civil, ya que por el propio

artículo 1103 CC. está limitando esta última a la existencia del hecho principal y la falta de

autoría…” (Tribunal Superior de Justicia de la Pcia de Córdoba, Sala CC, Sentencia Número

148 del 14-11-2007 in re “Palacios Fernando de Jesús c. Francisco Justo Aguirre. Ordinario).-

-- 

Dicho criterio, con los ajustes del caso por tratarse de una nueva normativa (art. 1777 CCyC),

ha sido mantenido por máximo tribunal provincial (TSJ -Sala Civil- Cba. Sent. 42, 12/4/2016,

“Cueto Enrique y Otro c/ Corradini, Italo Antonio Martin y otros - ordinario - daños y perj. -

accidentes de tránsito - Recurso de casación - Expte. Nº 500143/36).--- 

En definitiva, la absolución en sede penal no impide el juzgamiento de la cuestión en sede
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civil, con el alcance y límites supra establecidos, es decir en la medida que se respete la base

fáctica establecida en sede penal.--- 

Siendo además que en el presente caso la codemandada María Beatriz RODRIGUEZ ha sido

absuelta por el beneficio de la duda, la absolución dispuesta en sede penal resulta

intrascendente a los efectos de la presente acción resarcitoria, por lo que corresponde entrar

en su análisis y determinar en definitiva, si la codemandada RODRIGUEZ, pese a su

absolución penal, es civilmente responsable del contagio de VIH producido a LEM y BR.--- 

iv.La imputación efectuada por la parte actora y la controversia del caso.--- 

a.      Lo sostenido por la parte actora.--- 

La parte actora sostiene que la bioquímica y codemandada en autos María Beatriz

RODRÍGUEZ es responsable civilmente por mala praxis al informar al Servicio de

Hemoterapia de la Clínica Sucre junto al Director del LABORATORIO VILLABEL -Dr.

PIGNI- que la sangre de C.A.O. era apta para transfundir, resultando su obrar una causa

eficiente del contagio de HIV por transfusión de sangre contaminada a la actora luego del

parto y, como consecuencia de ello, a su hija nacida en esa oportunidad y amamantada por su

madre en desconocimiento del contagio.---- 

La parte actora esgrime con relación a la bioquímica demandada en prieta síntesis que debido

a la variedad de procesos técnicos –muchos de ellos manuales-, llevados a cabo dentro del

LABORATORIO VILLABEL y a cargo de la bioquímica RODRÍGUEZ, resulta verosímil la

comisión de error en los análisis de las muestras controvertidas, habiendo quedado probada la

remisión de la muestra de la sangre de C.A.O. al LABORATORIO VILLABEL, siendo por lo

tanto la demandada RODRÍGUEZ responsable civilmente por el error cometido durante el

análisis de la sangre de C.A.O.--- 

b.      Lo sostenido por la codemandada RODRÍGUEZ.--- 

La codemandada RODRIGUEZ afirma que el día 18 de abril de 2002, en el laboratorio

VILLABEL, la técnica para la detección de anticuerpos de HIV practicada a todas las
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muestras de sangre remitidas a esos efectos, fue la correcta y que se cumplió con todos los

criterio de validación. A tal efecto, adhiere al punto IV denominado "Contesto demanda",

presentado por el LABORATORIO VILLABEL. Al respecto, el LABORATORIO

VILLABEL esgrime que si bien en la fecha indicada ingresaron al laboratorio tubos

provenientes de distintos servicios de hemoterapia y que entre ellos se encontraba el tubo

original rotulado por el servicio de hemoterapia de la CLÍNICA SUCRE con el N° 25495,

resulta materialmente imposible que en el laboratorio se hubiera incurrido en un error técnico

o humano, por lo que afirman que la sangre analizada no fue ni la obtenida de C.A.O, ni la

transfundida a la señora LEM.--- 

De este modo, y basada en los resultados obtenidos ese día en su laboratorio, como así en la

situación del desorden de la CLÍNICA SUCRE, concluye expresando que en su laboratorio no

se cometieron errores.---- 

c.       Los hechos reconocidos por las partes.--- 

Han sido reconocidos por ambas partes en sus respectivos escritos, los siguientes hechos:--- 

-           Que el día 18 de abril de 2002 se realizó la extracción de sangre a cuatro pacientes en

el servicio de hemoterapia de la CLÍNICA SUCRE, entre los que se encontraba el paciente

C.A.O.--- 

-           Que en la fecha indicada, ingresaron al LABORATORIO VILLABEL tubos, que

podían contener sangre, plasma o suero, provenientes de distintos servicios de hemoterapia.

Entre ellos se encontraban el tubo original rotulado por el servicio de hemoterapia de la

Clínica Sucre con el N° 25495, con planilla de análisis a nombre de C.A.O., que ocupó el N°

18 en la gradilla de tubos.--- 

-           Ese día, todos los tubos fueron analizados y dieron resultado "negativo"(valores de

absorbancia por abajo del valor del cut off: valor de corte) -con una excepción- y por lo tanto,

al ser negativos se descartaron.--- 

La excepción señalada, estuvo dada por el tubo N° 11360 a nombre de M.A. proveniente de la
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FBCS, que arrojó resultado "positivo" (valores de absorbancia por encima del valor de cutoff:

valor de corte).--- 

d.      Los hechos controvertidos y el quid de la cuestión a resolver.--- 

Ahora bien, llegados hasta este punto, las partes difieren en un extremo sustancial: por un

lado la actora afirma que el tubo rotulado por el servicio de hemoterapia de la CLÍNICA

SUCRE con el N° 25495 contenía la sangre del donante C.A.O. e ingresó al LABORATORIO

VILLABEL para su análisis serológico, donde por un error humano en el proceso se mezcló

la muestra de C.A.O. –infectada de VIH- con la de otro donante, debido a que las actividades

no son mecánicas sino manuales y sumado a la intervención de varias personas sin actividad

fija para cada análisis, provocando un yerro en el informe de los resultados, en virtud del cual

se comunicó que la muestra N° 25495 dio resultado VIH negativo, porque en realidad

pertenecía a otra persona.--- 

Por su parte, la Sra. RODRIGUEZ en conjunto con el Dr. PIGNI, Director de VILLABEL y

el propio LABORATORIO VILLABEL, manifiestan que la sangre analizada no pertenecía a

CAO. Afirma que si bien ingresó al Laboratorio una muestra rotulada con el N° 25495, la

misma no pertenecía al donante C.A.O. ya que no estaba infectada de VIH –circunstancia que

se acreditó mediante la realización de los análisis respectivos- y que el error se produjo en la

CLÍNICA SUCRE, donde como consecuencia de la situación de desorden reinante en el

servicio de hemoterapia de dicho nosocomio y la existencia de innumerables violaciones a las

normas de cuidado, se remitió una muestra correspondiente a otro donante que no estaba

infectada.--- 

De lo expuesto, se desprende que el nudo del problema se centra en determinar si -de

acuerdo a la prueba rendida en autos-, la sangre del donante C.A.O infectada con VIH

ingresó efectivamente al Laboratorio VILLABEL para su análisis serológico.--- 

e.       La calificación del caso como un supuesto de responsabilidad objetiva.--- 

Como se dijo al tratar la responsabilidad de la codemandada CLÍNICA SUCRE, la sangre es
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cosa riesgosa (por su aptitud para el contagio de enfermedades) y viciosa (al hallarse

infectada) en los términos del art. 1113 C.C. Se la ha calificado como un producto “de

altísimo riesgo” y una “cosa riesgosa” (Lovece, Graciela, “Transfusiones de sangre. Daños y

responsabilidades”, en Revista de Derecho de Daños Nº 2011-3 (Daños a la salud), Santa Fe

2011, pág. 338/339.--- 

Asimismo la actividad de las entidades que realizan transfusiones de sangre es claramente una

“actividad riesgosa”, también alcanzada por la responsabilidad objetiva emanada del art. 1113

C.C. De este modo, le compete al laboratorio en el cual se realizaron los análisis serológicos

de la sangre (al igual que el Servicio de Hematología de la CLÍNICA SUCRE) una

obligación de seguridad que es de resultado y que genera responsabilidad objetiva.--- 

También se ha calificado la obligación de seguridad como objetiva y de resultado, de acuerdo

a la jurisprudencia local (v.gr. Cám. 6ª Civ. Com. Cba., Sentencia Nº 194 de fecha 17/12/08,

en autos “Heredia, María Evelin c/ Wall Mart Argentina – Ordinario – Daños y perj. – Otras

formas de respons. extracontractual – Nº 01070390/36”, Semanario Jurídico Nº 1705, jueves

7 de mayo de 2009, Año XIII, pág. 613) y nacional (p.ej. CNCiv., sala E, 05/3/09, en autos

“Andino, Flores Leonor c/ Hospital Italiano”, RC y S 2009-VII, 124 – LA LEY 21/7/09, pág.

7)”.--- 

La obligación de seguridad en materia de transfusiones sanguíneas no es solo una obligación

tácita, sino que también emerge de concretos textos legales.--- 

La Ley de Sida N° 23.798 (20/09/90), de aplicación en todo el territorio de la república (art.

3), dispone en su art. 7: “Declárase obligatoria la detección del virus y de sus anticuerpos en

la sangre humana destinada a transfusión, elaboración de plasma u otros de los derivados

sanguíneos de origen humano para cualquier uso terapéutico. Declárase obligatoria, además,

la mencionada investigación en los donantes de órganos para trasplante y otros usos humanos,

debiendo ser descartadas las muestras de sangre, hemoderivados y órganos para trasplante que

muestren positividad”.--- 
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A su vez, el Decreto Reglamentario 1244/91 (01/07/91, también vigente a la fecha del hecho

debatido en autos) dispone al reglamentar el art. 7 que “ARTICULO 7º — A los fines de la

Ley, los tejidos y líquidos biológicos de origen humano serán considerados equivalente a los

órganos. Serán aplicables al artículo 21 de la Ley Nº 22.990 y el artículo 18 del Decreto Nº

375 del 21 de marzo de 1989”.--- 

Se infiere de estas normas la existencia de una obligación de detección del virus y de

investigar su presencia en donantes y muestras de sangre. La obligación es objetiva y de

resultado (pues no se admiten excepciones legales).--- 

La ley provincial 7714 en materia de HIV (BO 13/10/88) dispone textualmente en su art. 4

que “Será obligatorio para todos los responsables, profesionales y técnicos intervinientes de

los establecimientos de salud, laboratorios, bancos de sangre, de órganos, de esperma y

similares, tanto públicos, privados, de obras sociales, mutuales y otros, la detección serológica

de las Enfermedades de Transmisión Sexual en los siguientes casos: donantes de sangre,

donante de órganos y tejidos, donantes de esperma, sangre y sus derivados a administrar si no

estuviese certificado fehacientemente su control previo”. Se ratifica la exigencia de detección

del virus HIV. 

La doctrina ha establecido que las obligaciones emergentes de la Ley de Sida implican un

deber de seguridad de carácter objetivo (Lovece, Graciela, “Transfusiones de sangre. Daños y

responsabilidades”, en Revista de Derecho de Daños Nº 2011-3 (Daños a la salud), Santa Fe

2011, pág. 351).--- 

Cabe destacar que estas obligaciones no recaen exclusivamente sobre las instituciones

implicadas, sino también sobre los profesionales intervinientes; pues deben asegurar el

resultado en un aspecto específico de su actividad, que es el cumplimiento de todos y

cada uno de los protocolos y las reglas del arte a fin de evitar el empleo de sangre

afectada por algún factor patógeno.--- 

Por lo demás, en este caso los codemandados RODRIGUEZ (bioquímica que realizó los
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análisis serológicos a la muestra de sangre rotulada con en N° 25.495) y PIGNI (Director del

LABORATORIO VILLABEL al momento de producirse el contagio), responden por lo

sucedido a tenor de lo dispuesto por el art. 1113 del CC., en su carácter de guardianes de

una cosa riesgosa y ejecutores de una actividad riesgosa, el que ostentan en la medida

que poseen un poder de dirección efectivo sobre el material hematológico.--- 

Tratándose la sangre de una cosa riesgosa como se dijo, rige en la especie la regla de la

segunda parte, segundo párrafo del art. 1.113 del Cód. Civil, por haberse causado el daño por

una cosa generadora de riesgo. En este supuesto se prescinde del elemento subjetivo (culpa)

para fundamentar la obligación de resarcir, fundándose dicha obligación en un factor de

atribución objetivo, la creación de un riesgo que proviene de las misma cosa (la sangre). De

este modo, el responsable sólo se podrá liberar si demuestra la culpa de la víctima, de un

tercero por el cual no debe responder, o caso fortuito. En estos casos en los que resulta

aplicable el art. 1113, segundo párrafo del C.C. la relación causal se presume; no pesa sobre el

damnificado la prueba de un estricto vínculo causal entre el riesgo de la cosa y el daño

sufrido. Es suficiente que demuestre un nexo de causalidad “aparente”, es decir, la

intervención de la cosa riesgosa y el daño sufrido, pesando sobre el guardián de la cosa la

prueba de una causal eximente de su responsabilidad. De lo expuesto se desprende que, en

casos como el presente (daños causados por cosa riesgosa), la relación causal debe

presumirse, invirtiéndose la carga de la prueba. En efecto, el mencionado artículo determina

como responsable al guardián de la cosa riesgosa quien sólo podrá eximirse si prueba la culpa

de la víctima o de un tercero por el cual no debe responder. Solo así podrá enervar su

responsabilidad.--- 

En el caso de autos, la bioquímica RODRIGUEZ esgrime que la muestra rotulada por el

servicio de hemoterapia de la CLÍNICA SUCRE con el N° 25495 que ingresó al

LABORATORIO VILLABEL para su análisis, no pertenecía al donante C.A.O., sino que

existió un error en el envío de tubos por parte de la CLÍNICA SUCRE, quien remitió en el
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tubo rotulado con el N° 2595 la muestra de sangre correspondiente a otro paciente. Es decir,

la demandada RODRIGUEZ alega la ruptura del nexo causal por hechos de terceros por los

que no debe responder, puesto que achaca la responsabilidad de lo sucedido a la CLINICA

SUCRE, donde se habrían cometido errores en el procedimiento de extracción e innumerables

violaciones a las normas de cuidado, circunstancia que habría culminado en la falta de envío

al Laboratorio de la muestra del donante C.A.O. para la realización de los análisis

serológicos.--- 

f.       La prueba producida en autos y su valoración.--- 

Habiendo quedado establecida cuál era la cuestión controvertida entre las partes, corresponde

ingresar al análisis de la prueba arrimada al proceso en sustento de sus respectivas posturas.--- 

En primer lugar, cabe destacar lo resuelto en la causa penal mediante Sentencia N° 35 de

fecha 05 de Noviembre de 2014, con relación a la bioquímica RODRIGUEZ, donde el

magistrado expresa que: "Existen en consecuencia dos posiciones. La primera que indica que

efectivamente el tubo que se remitió a VILLABEL contenía la sangre de C.A.O; la otra

posición lo niega, y afirma que la muestra N° 25495 no pertenecía a C.A.O., porque no

estaba infectada por el virus HIV. (…) De lo dicho, no puede derivarse que se sostenga una

suerte de sistema de prueba legal, conforme al cual sería ineficaz un único elemento de

prueba. Por el contrario, digo que con estricto respeto al sistema de la sana crítica racional

vigente, el testimonio de Mercedes Arias, conforme su accionar -cuestiones fácticas

deficientes de relevancia dentro del laboratorio- no luce confiable y carece de todo otro

elemento objetivo que la respalde, en consecuencia resulta para mi insuficiente para destruir

la presunción de inocencia que ampara a la acusada María Beatriz Rodríguez, la cual se

encuentra respaldada por una posición exculpatoria razonada, que neutraliza aquella

declaración”.--- 

Sin embargo, y tal como fuese supra explicado, la duda del Juez penal en torno al delito

carece de implicancia en este proceso resarcitorio.--- 
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Así las cosas, y para un mejor análisis de la cuestión, corresponde determinar lo sucedido en

dos etapas: (i) la primera que comprende lo ocurrido en la propia CLINICA SUCRE al

momento de la extracción, rotulación y envío de la muestra de sangre al LABORATORIO

VILLABEL, (ii) la segunda comprende lo sucedido dentro del laboratorio VILLABEL al

momento de analizar dicha muestra.---- 

(i) Lo sucedido en la CLINICA SUCRE al momento de la extracción, rotulación y envío

de la muestra de sangre.--- 

Como se dijo, la primera posición defensiva de la Bioquímica RODRÍGUEZ está relacionada

con lo que sucedió en la CLÍNICA SUCRE el día 18/04/2002. De este modo, primero se

refiere a lo ocurrido el día en que el dador CAO fue a la CLÍNICA SUCRE a donar su

sangre.--- 

En su defensa en sede penal la codemandada RODRÍGUEZ (fs. 1471/6 Expte. Penal) afirma

que: "Trabaja hace más de veinte años en el laboratorio Villabel donde nunca ha tenido un

error. Es obsesiva, minuciosa y muy responsable en la actividad en la que se desempeña. Que

atento al hecho que se le atribuye está totalmente convencida que la muestra de sangre N°

25495 a nombre de C.A.O., debido al caos y desorden extremado que existía en el Banco de

Sangre a cargo del Dr. Bordoni, nunca llegó al laboratorio Villabel y debido a ese gran

desorden, afirma que en el tubo identificado con el N° 25495 se analizó la sangre de otro

donante... ".--- 

La demandada RODRIGUEZ dirige su defensa a cuestionar que no es posible determinar la

“trazabilidad de la muestra” identificada con el N° 25495, debido a la situación de

funcionamiento irregular y desorden del servicio de hemoterapia de la CLÍNICA SUCRE.

Con esta expresión, intenta explicar que no se puede obtener la “traza” o trayectoria de la

muestra N° 25495 en la cadena de manipulaciones ocurridas desde la extracción de sangre del

donante ocurrida en la Clínica hasta el envío de la muestra al LABORATORIO VILLABEL.-

-- 
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A los fines de sustentar este argumento, se basa en una serie de situaciones irregulares

constatadas en la Clínica. En primer término, la codemandada sostiene que no se ha podido

precisar cuándo fue a donar el paciente C.A.O. a la CLÍNICA SUCRE, advirtiendo en su

alegato que “no sabemos si fue el 17 ó 18 de abril del 2002”. Afirma que ha quedado probado

que el Registro de donantes se llevaba en hojas móviles que se encarpetaban, que no estaban

foliadas, rubricadas, ni selladas, conforme surge del informe producido por Purissimus el

05/07/2002 oportunidad en que se detectaron numerosas irregularidades, tales como la falta

de actualización del registro de donantes, que las observancias realizadas dan cuenta de un

deterioro del servicio de hemoterapia. También surge de la fiscalización realizada por el

Ministerio de Salud que se advierten irregularidades en el servicio, como la falta de control de

los libros, tal como lo indica la ley provincial de sangre.--- 

Asimismo, señala en relación a las planillas de donantes, que en el proceso de anamnesis

llevado a cabo en la Clínica no preguntaban ni completaban los signos vitales, ni los datos

filiatorios del donante. Así a fs. 12 del expediente penal corre glosada la ficha de

interrogatorio del donante de C.A.O., la cual carece de firma y ha respondido marcando los

“no” con una cruz, tampoco está informado por la técnica que había superado el

interrogatorio, no estaba firmada la etiqueta de la bolsa de sangre, requisito exigido por la

ley.---  

Por otro lado, la demandada advierte una serie de errores en los registros de donantes de la

Clínica en relación a otros pacientes, puntualizando que no coinciden los días, personas,

orden, cantidad de donantes, etc., lo que atentaría con la posibilidad de conocer la trayectoria

de las muestras de sangre.--- 

La demandada alega que “la única prueba que hay contra Villabel es la planilla de fs. 59, la

supuesta remisión”, señalando que del examen de dicha documental se advierte que no se

encuentra registrado que con fecha 18/04 hayan asistido personas a donar sangre. Al

respecto, BORDONI en sus declaraciones producidas en el debate penal y reproducidas en la
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sentencia, afirma que: “En el día que se trata, es decir el 18/04/2002, se registran las

transfusiones realizadas y la técnica omitió consignar la fecha lo que sí está en la planilla de

remisión, salen las muestras de ese día y figuran las mismas en la planilla de recepción. A fs.

60 está firmada la remisión por la técnica Dra. Arias con los nombres, datos secuenciales y

fecha.”--- 

De lo expuesto, podemos afirmar que si bien en el libro de donantes (fs. 13 del Expte. Penal-

Cuerpo I) no se consignó la fecha en que el donante C.A.O. concurrió a la CLÍNICA SUCRE,

del análisis del restante material probatorio se desprende que ocurrió el día 18 de abril de

2002, conforme surge de la anamnesis efectuada al dador (fs. 12 Expte. Penal- Cuerpo I) y de

la planilla de pedido de estudios serológicos enviada al LABORATORIO DE VILLABEL (fs.

14 y 59 Expte. Penal. - Cuerpo I). La planilla de resultados de los tubos analizados expedida

por VILLABEL dice que fue el día 18 de abril (fs. 60 del exp. Penal).---  

La demandada hace énfasis en el hecho de que el director médico del servicio de hemoterapia,

Dr. BORDONI, no se encontraba en la clínica el día en que se produjo la extracción de sangre

al donante C.A.O., tal como surge del debate en sede penal donde el mismo BORDONI

reconoce que “ese día él no estaba, estaba en el Hospital Córdoba” y la técnica del laboratorio

Mercedes Arias se encontraba sola, circunstancias éstas que habrían aumentado las

posibilidades de error en el procedimiento.--- 

De la testimonial de la Técnica Mercedes ARIAS, producida en el debate y obrante en la

sentencia penal (folio 71 de sentencia copia a fs. 1626/1820-Prueba actor Expte 1691495), se

desprende que: “Las planillas eran avaladas por el jefe de servicio, la planilla no está

firmada, tendría que ser firmada por el Dr. Bordoni y no lo fue, tampoco recuerda si le dijo

algo. Las planillas iban a una carpeta de registro diario que él personalmente controlaba y

revisaba diariamente, él era quien las avalaba; no recuerda que alguna vez se haya

descartado a un donante por no reunir con los requisitos del cuestionario. A petición de las

partes se procede a exhibir a la testigo fs. 13; quien observa y dice, que corresponde al libro
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de donante de sangre se identifica con el número 25495 y corresponde a C.A.O. Carlos, debe

ir la fecha en que se sacó sangre, se consigna la fecha 17/ 19 abril 2002 es su letra; no sabe

por qué no se indica la fecha de extracción de C.A.O., la letra donde se consigna los datos

del donante Racuglia también es de ella, y conforme el registro es a partir del 19; en

particular tampoco se consigna la fecha de extracción. La letra es de ella, esta sin fecha, se

colocaban los números correlativos de donante de sangre, no sabe por qué, sucede que sus

tareas eran varias, recibir el cuestionario, atender al donante, hacer la extracción que no le

pase nada, preparar la planilla, ella estaba sola en la sala de extracción.”--- 

A su vez, de la testimonial de la Sra. DI MARTINO -quien trabajaba en el servicio de

cardiología de la CLÍNICA SUCRE, y fue al laboratorio como secretaria por tres meses a

cubrir una licencia- (producida en el debate y reproducida en la sentencia definitiva a fs.

1626/1820), afirma que “le llamó la atención el aspecto físico de los donantes y más cuando

llegaron los resultados que dieron negativos, a la sala entraban de a uno, le consta que las

muestras se remitieron, de ese día no recuerda ninguna circunstancia”. Asimismo,

preguntada si estaba segura de que la muestra N° 25495 había sido enviada al

LABORATORIO VILLABEL, responde que “está segura ya que vio el resultado al otro día

". Aclarando que lo vio al otro día porque ella se retiraba antes de que los resultados

volvieran.--- 

Por otro lado, del informe de resultados de análisis N° 15800, efectuados con fecha 18/04/02,

HORA 16:03 por la máquina AXSYM AUTO ANALIZADOR (fs. 63 Expte. Penal) figura en

la posición 18 análisis para HCV 3 (HEPATITIS) la bolsa N° 25495 y en el orden 19 la

muestra 11360. Cabe aclarar que la ubicación de las muestras en la placa de reacción se ve

reflejada en el protocolo de lectura del aparato Axyme para la detección de anticuerpos anti

VHC y esta posición se mantiene para el resto de las determinaciones.--- 

Así las cosas, y habiéndose acreditado, que la extracción se realizó el día 18 de abril de

2002, queda por analizar el proceso de extracción dentro de la CLÍNICA SUCRE, para
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determinar si hubo error o no en la extracción de la sangre.--- 

La codemandada RODRIGUEZ expresa en el debate penal que “los donantes testimonian que

el día 17 o 18/04/02 concurrieron al servicio de Hemoterapia y que se los hizo entrar a la

sala de extracción, de a tres por vez cuando lo ideal es que pase una sola persona porque tres

extracciones a la vez pueden conducir a errores.” De los planos obrantes en las actuaciones

penales de habilitación del servicio de hemoterapia de la CLÍNICA SUCRE (fs.600/642 carp.

también a fs 832/855 Exp. Penal Pruebas anexo IV Penal), en el informe de fotografía legal y

en el informe de Planimetría legal (fs. 832/855 Exp. Penal), se desprende que la sala de

extracción del servicio de hemoterapia de la CLÍNICA SUCRE tenía capacidad sólo para dos

personas, como máximo.--- 

Esta evidencia, también surge de la declaración de la técnica Mercedes ARIAS (folio 71

sentencia definitiva), quien en debate dijo que: ".... jamás podrían haber pasado a la sala de

extracción tres personas, ya que la misma tiene capacidad para dos. Que habitualmente ella

sacaba de uno por vez. "A su turno, en la audiencia de debate el testigo DI MARTINO dice:

"...luego la técnica los hacía pasar a la sala de extracción de a uno, por lo general no había

mucho movimiento de gente... " (fs 65 de sentencia penal definitiva). Sin embargo, de la

declaración de C.A.O. (fs. 1179/80 Expte. Penal) se desprende que pasaron de a dos a la sala:

“Pasaron en dos grupos, primero un grupo de dos estando el señor que no recuerda el

nombre pues no lo conocía, cree que este señor vino con la señora pero no está seguro;

después paso el declarante con J.C.O. y C. A. (el rosarino) pasaron a una sala donde había

varias camas con los aparatitos para sacar sangre y en ese lugar les tomaron los datos en

una planilla, no recuerda que decía la planilla, era un doctor que les tomaba los datos y no

les dejaba leer lo que escribía”. En sentido coincidente, el otro donante M.N.O (fs. 1184/5

Expte. Penal), manifiesta que “Que cuando le sacaron sangre entró junto con C.A.O. y les

sacaron sangre a los dos en la misma habitación”. Esta situación (dos donantes en la sala)

impone analizar si pudo haber llevado a la técnica Mercedes ARIAS a confundirse de tubo.--- 
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La parte actora esgrime que este posible error queda descartado teniendo en cuenta la bolsa

que se utilizaba para la extracción.--- 

En el Manual de Normas y Procedimientos agregado a fs. 260/269 del Expte. penal, en la

“Norma 2, Extracción de sangre, obtención de muestra para realizar los estudios serológicos e

inmunohematológico y almacenamiento de las unidades de sangre”, en el punto c.l se

consigna "Una vez finalizada la extracción de sangre, procederá de la forma siguiente: si la

bolsa que se está empleando en la extracción tiene sistema de seguridad (Ejemplo Bolsa

Grifols con sistema KS), la muestra para los estudios serológicos se obtendrá de dicho

sistema para lo cual antes de extraer la aguja se introduce el tubo que recogerá la muestra

convenientemente rotulado en el sistema de seguridad con la pinceta cerrada, se coloca en la

tubuladura por debajo del sistema una pinza de Kocher, se abre la pinceta, se llena el tubo

una vez que este se llana se cierra la pinceta nuevamente se retira el tubo que se coloca en la

gradilla. Se corrobora nuevamente que el tubo ha sido correctamente rotulado y que el

número de la bolsa coincide con el número del tubo de la muestra. Anotar en la planilla para

remisión de las mismas al laboratorio de serología. C.2: "Si la bolsa no posee sistema de

seguridad, se puede una vez realizada la extracción, proceder de la siguiente manera: se

pinza la tubuladura de extracción cerca de la aguja, con una segunda pinza de clampea un

poco más abajo, se corta la tubuladura entre ambas pinzas, luego de lo cual de la tubuladura

que se encuentra unida a la aguja, se llena el tubo para los estudios serológicos g el tubo

para los estudios inmunohematológicos.”--- 

La demandada RODRIGUEZ alega que no fue acreditado con certeza por las partes

interesadas qué tipo de bolsa utilizó la técnica Mercedes ARIAS para realizar la extracción en

cuestión. De hecho, en el debate penal la misma manifestó que “Se comenzaba con la

extracción, se rotulan tres tubos, uno va al laboratorio otro a serología; el número coincidía

con el número de bolsa, se rotulaba con cinta adhesiva, idéntica verificación control de bolsa

con tubo se hacía al tiempo de llenar la planilla. En el 2002 puede haber sido la bolsa KS, no
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lo tiene presente. Las bolsas pueden ser simples, dobles, triples y también hay una especial.

Debían terminar la extracción, generalmente se hacía de a uno por vez, porque ella estaba

sola. La numeración y rotulo de tubos los hacia al tiempo de la extracción.”--- 

El Dr. BORDONI, en sede penal al respecto dijo "...No había bolsas de extracción vencidas,

porque se las inactivaba; utilizo bolsas Rivero y en el 2002 hacía tiempo que ya no las usaba,

si usaba de la marca (Infox)”. Por su parte, el testigo José Miguel Berazadi (fs. 1299):

Gerente de la Delegación Córdoba del Laboratorio Rivero SA en el cual se comercializa

material bio médico dijo "...el Laboratorio Rivero SA no ha tenido trato comercial con el Dr.

Bordoni, lo que significa que no le ha vendido a éste profesional bolsas ni insumos de

ninguna naturaleza, por lo menos desde hace diez años que el tiempo que el declarante esta

en Córdoba”.--- 

La firma Grifols Argentina S.A., informa que al acusado BORDONI se provee de este

insumo, bolsas para extracción de sangre desde el año 1994; se han proveído reactivos -desde

el año 1995, adjuntándose planillas (fs. 559/570).---- 

Pese a lo alegado por la demandada, en autos ha quedado probado que la Bolsa usada en el

caso del donante CAO fue de marca Grifols. Así surge de la ficha del departamento de

medicina transfusional (fs. 15 Exp. Penal), informe de Historia Clínica, Servicio de Medicina

Transfusional (fs. 40 (exp. Penal), y también del acta de secuestro de la Bolsa 25495

perteneciente a CAO, (fs.57/8 Expte. Penal), donde consta que la misma “posee una etiqueta

la cual se puede observar Transfer Grifols 400”. Por lo tanto, no hay lugar a dudas, que la

bolsa utilizada para la extracción de sangre del donante C.A.O. era marca Grifols; y ello

implica que poseen un sistema de seguridad para llenar los tubos a analizar.--- 

También esta parte del procedimiento fue explicada, entre otros, por el Dr. Pascual Eduardo

Guido CLEMENTI (fs.745 Exp. Penal) quien manifestó que: "Al finalizar la extracción, se

hace un nudo a la manguera que está conectada a la bolsa se pinza la parte que esta próxima

a la aguja que tiene el donante, se corta por encima del nudo y se llenan los dos tubos, uno
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de ellos va para análisis serológicos y el otro sirve para hacer estudios inmunohematológicos

." (fs. 285/286, Exp. Penal). En sentido coincidente, el testigo Oscar Hugo PATOCCHI, Jefe

de Servicio de Medicina Transfusional del Hospital Tránsito Cáceres de Allende y socio de

VILLABEL, explica así este procedimiento (fs. 108): "... Luego que se ha realizado esto, se

pasa a la extracción de sangre que puede ser realizada por un técnico. Luego se produce la

extracción de sangre hasta un peso determinado, luego se pinza el chicote, se cierra con otra

pinza más para que no entre aire, se corta el chicote, se separa la bolsa con las bolsas

satélites y del mismo chicote se llenan los dos tubos para serología. Una vez realizado esto,

se extrae la aguja, se lo deja unos minutos con compresión en el brazo para que no se forme

hematoma... ".--- 

A su turno, el Dr. Juan Carlos DAMONTE, Jefe de Servicio de Hemoterapia del Hospital

Privado y socio de VILLABEL (fs. 4973/4979) coincide en la forma de llenado de los tubos,

cuando dice: "Una vez verificado eso, se procede a la extracción de la unidad de sangre,

cuando finaliza la misma - el llenado de la bolsa- se clampea o abrocha el chicote de la bolsa

con unos brochecitos de aluminio o un nudo ... y se procede a la extracción del chicote de 10

o 15 cms que se encuentra clampeado con la aguja aún en vena del donante, se procede al

llenado de los tubos destinados al estudio... luego se procede a retirar la aguja del donante

".--- 

En definitiva, concluye la parte actora que “usando el servicio de hemoterapia de la CLÍNICA

SUCRE bolsas Grifols que ofrecen un sistema de seguridad de mayor y de mejor eficacia que

el resto, se garantiza aún más que la sangre ingrese al tubo sin ninguna posibilidad de falla o

equívoco del operador, estando la aguja aún en el brazo del donante”.--- 

Del análisis de la prueba producida en autos, llego a la conclusión que resulta de recibo el

argumento de la actora, en cuanto de los tres testimonios formulados en sede civil,

coinciden en que la sangre se llena desde el paciente y no hay posibilidad que se llene el

tubo en un lugar distinto o sin el donante, con lo que la posibilidad de error en el llenado
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del tubo es ínfima, restándole fuerza convictiva a la hipótesis de la demandada

RODRÍGUEZ, en cuanto afirma que previo al llenado de tubos se manipularon las

bolsas.--- 

En segundo lugar, la codemandada RODRÍGUEZ argumenta que otro error se habría

producido al rotular los tubos. De este modo expresa que “nadie observó si la técnica

Mercedes Arias rotulo los tubos de muestras que se remitieron a Villabel en esa ocasión o los

rotulo después y en su caso sí lo hizo bien”. En el supuesto caso que no se haya puesto la

etiqueta o rotulado la sangre al momento de la extracción, arguye que la sangre podría haberse

confundido con la de otro donante de ese día; pudiendo consistir el error en el intercambiado

de los rótulos.---- 

Por su parte, la actora afirma que la hipótesis esgrimida debe descartarse, ya que hubiera dado

positivo en otro de los donantes de la CLINICA SUCRE (que ese día fueron cuatro) y no fue

así, ya que todos dieron NO REACTIVO.--- 

De este modo, Mercedes ARIAS, manifestó en la audiencia del debate Penal, que no tiene

dudas que la sangre fue enviada; dijo: "... no había errores en la extracción porque lo tenía a

la vista al paciente, la fecha iba en la unidad de sangre, ella tiene la certeza, ella saca del

brazo del paciente y rotula, ella estaba sola, no había otra persona con ella”.---- 

También, dijo RODRÍGUEZ en sede penal: "(…) Una vez que se les extrajo sangre, lo

habitual es que antes de dejarlo salir de la sala de extracción se separe un tubo para hacerle

la serología, en este caso según consta las bolsas de sangre habrían sido llevadas a un

proceso de centrifugación para separar los glóbulos rojos del plasma y luego de esas bolsas

se habría separado una muestra de plasma para enviar a hacer la serología.” 

Es decir, que la codemandada RODRIGUEZ esgrime que desde el momento de la extracción

hasta la remisión del tubo al Laboratorio, hubo manipulación en esas bolsas de sangre que

habrían sido llevadas a un proceso de centrifugación, ocasión en la cual se habría confundido

la rotulación de los tubos que contenían las muestras.---  
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La actora refuta el argumento diciendo que, como quedó probado, en el proceso de extracción

del Servicio de Sucre se utilizan bolsas Grifols, y se llena un tubo desde la vena del paciente

estando la bolsa llena y cerrada; además, las muestras (tubos) se envían sin centrifugar desde

el Servicio al Laboratorio. Y esta tarea de llenado del tubo no tiene que ver con las bolsas,

porque la separación de los glóbulos rojos, el plasma y las plaquetas es una operación distinta

y posterior, que no afecta la identidad de la muestra enviada con anterioridad al Laboratorio.--

-- 

En la declaración rendida en debate (fs. 74 de la sentencia penal), la testigo ARIAS dijo que

ellos “no centrifugan las muestras y que en ese servicio nunca se centrifugaron”. Asimismo,

el Dr. BORDONI (fs.1529/41, Expte. Penal) dijo: "Que la sangre enviada a Villabel era una

muestra a la que no se le habían separado aun los glóbulos.".--- 

En definitiva, surge de los testimonios de la CLÍNICA SUCRE que las muestras a

analizar no eran centrifugadas por ellos, de lo que puede razonablemente inferirse que

al no realizarse el centrifugado en la CLÍNICA se evitaba un trasvasado de tubo, cosa

que sí se hacía en LABORATORIO VILLABEL.--- 

Repárese que si bien la demandada RODRIGUEZ afirma que la sangre fue sometida a un

proceso de centrifugado en la CLÍNICA SUCRE, previo a su remisión al laboratorio

–circunstancia que habría incrementado la posibilidad de errores en el rotulado de muestras-,

ni la Bioquímica, ni el jefe de servicio PIGNI ni el LABORATORIO VILLABEL, acercaron

prueba alguna sobre este extremo, siendo que ellos se encuentran en una mejor posición para

hacerlo en virtud de ser quienes llevaron a cabo el procedimiento.--- 

El Informe Técnico Químico del Bioquímico Néstor Darío GUTIÉRREZ de Policía Judicial,

obrante a fs. 1025/1027 (Expte. Penal), expresa: "El tubo puede contener sangre, plasma o

suero (…) Las muestras de sangre entera son sometidas a un proceso de centrifugación con

el objeto de separar los cuerpos (…) Una vez completado este proceso, las muestras son

retiradas de la centrifuga y colocadas nuevamente en las gradillas correspondientes
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siguiendo un orden que nunca se altera. Se da paso al trasvasado del suero a tubos nuevos,

limpios esterilizados, este procedimiento lo realiza un solo operador primero retira del tubo

madre la cinta original o código de barras que identificaba al tubo inicial, lo pega en el tubo

nuevo y luego trasvasa el suero para llevar a cabo los estudios pertinentes".---  

De los términos de este informe, se desprende que fue en el LABORATORIO VILLABEL

donde se corría el riesgo de cometer un error al momento de trasvasado de la sangre

durante el proceso de centrifugado, y no en la CLÍNICA SUCRE.--- 

En definitiva, e independientemente de la situación irregular y deficiente existente en la

CLÍNICA SUCRE, se ha acreditado con certeza que la sangre se le extrajo al donante

CAO infectado con el virus de HIV y que la muestra de esa misma sangre fue enviada al

LABORATORIO VILLABEL para su análisis. Las argumentaciones contrarias no sólo

no han sido probadas en sede penal ni se ha acompañado a los presentes obrados prueba

que desvirtúa tal afirmación.--- 

(ii) Lo sucedido dentro del LABORATORIO VILLABEL al momento de analizar la

muestra de sangre remitida por la CLINICA SUCRE.--- 

Una vez analizada cómo fue la extracción en el servicio de hemoterapia de la CLÍNICA

SUCRE, corresponde en esta oportunidad efectuar el análisis de lo sucedido dentro del

LABORATORIO DE VILLABEL.--- 

Con relación a esta segunda etapa del análisis la bioquímica RODRIGUEZ argumenta como

primera defensa que " Que ella no cometía errores". Así, a fs. 1471/6, Expte. penal, expresa:

"... Con respecto al hecho atribuido que podría haber habido un error humano, quiere

aclarar que en el LABORATORIO VILLABEL no se produjo ningún tipo de error...--- 

Ahora bien, las afirmaciones de la demandada quedan desvirtuadas con las declaraciones de

los testigos de las cuales surge que muchos errores pudieron haberse cometido en el

laboratorio.--- 

Así, el empleado del LABORATORIO VILLABEL Gustavo BAZÁN (debate penal, fs. 69/70
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en la sentencia penal y declaración a fs. 3359/3360 de los presentes autos), declaró que: “El

procedimiento, ingresaba al servicio, controlaba los tubos de sangre que dejaban, los que

tenían rotulo de cinta adhesiva o de papel, y una planilla, su tareas era controlar que el

número de tubo coincida con lo consignado en la planilla, las cantidades variaban. Ellos

llevaban una caja térmica con tapa (como las de camping - generalmente no eran

refrigeradas, se les colocaba un sachet refrigerante), con una gradilla, cada servicio tenía su

caja y en caso excepcional se colocaban tubos de otro servicio. Cuando retiraban no firmaba

nada. Que iba Clínica Sucre casi todos los días, cuando iban estaban los tubos a veces sin

rótulos. en ese caso no los llevaba y pedía hablar con la Jefe del servicio, por ese entonces

Mercedes Arias"; "El ingresaba a Clínica Sucre directamente, la grilla estaba en un lugar

determinado, siempre dentro del servicio de hemoterapia, cuando faltaba rotular hablaba

con la jefe del servicio, ponía el número correspondiente, ella era la responsable, no sabe

que tramite hacía, no se acuerda, sí que paso en varias oportunidades..." y "...Calcula que el

17/18 de abril del 2002 fue él a Clínica Sucre a retirar sangre posiblemente haya sido él,

nunca se dejaba constancia de los retiros...". Cuando regresaban al laboratorio con su

compañera administrativa controlaban todo, revisaban lo que se traía de la calle para hacer

la carga en la computadora, tareas que realizaba él, y dejar listo el material para los

profesionales”.--- 

En el Cuaderno de Prueba del LABORATORIO VILLABEL y PIGNI (fs. 55) obra

testimonial de la bioquímica Lorena Beatriz VILLALBA, profesional de ese Laboratorio,

quien manifestó “que se cargaban a mano los datos de la muestra en una computadora, por

lo que obviamente al ser un paso manual pudo haber un error al transcribir los datos.” En el

debate (Folio 68 de la Sentencia penal), la Bioquímica VILLALBA, dijo: "En el laboratorio

eran cuatro personas, jefe Beatriz RODRÍGUEZ, sub jefe Inés MOLINA técnico Sergio

ALONSO y ella como bioquímica (…) Se receptaban las muestras la traía un administrativo

podía ser Gustavo Bazán, Gloria Lizarraga y Lila Monje (…) buscaban el material que venía
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con la planilla de solicitud de estudios, el administrativo hacia la carga de las muestras en la

computadora e ingresaban al laboratorio. Todo lo que venía era rotulado por los centros de

envío, la gran mayoría con números".--- 

A su turno, el Sr. Sergio Manuel ALONSO, personal técnico del LABORATORIO

VILLABEL, en su declaración testimonial en el debate penal (folio 43/ 44 sentencia penal N°

35) dijo: "Se receptan las muestras de diversos centros o clínicas que hacían la extracción de

los distintos donantes y la derivan al laboratorio, una persona recolectaba las muestras, era

un administrativo. El registro de las muestras lo hacía hemoterapia. La verificación se hacía

al momento de la carga; por día podían entrar entre 60/70 muestras. Al tiempo de recibir las

muestras se colocan en grillas, las que venían centrifugadas significa que venía separado el

suero se utilizaba el mismo tubo y las que no, tenían que ser centrifugadas, se trasvasa a otro

tubo, se le saca la identificación -tira adhesiva con número o tiras de cinta de papel con

número y origen- se utilizaba la identificación del tubo primario, es decir la misma etiqueta.

Ellos no rotulaban ni etiquetaban; al trámite lo hacía cualquiera de ellos (del laboratorio)

estaban capacitados para ello y se iban turnando, de a una muestra por vez. Cada centro

solicitaba el análisis sobre las muestras que remitía, cada estudio tiene su hit, para hepatitis

C y para HlV cada uno por separado, las pautas las daba el jefe y sub jefe del laboratorio,

quienes hacían las verificaciones, todo se volcaba a un cuaderno y en base a ello se

informaba; no podía haber error porque se controlaba una por una y por números.... Luego

de registrar la muestra, la ingresan en el aparato que hacía el pipeteo colocando en la

máquina la información de los estudios que se debía hacer; éste se hacía para la Hepatitis C

y para el virus de VIH se hacía manual (…). En cuanto al virus del VIH, se colocan las

muestras en gradil las 30 muestras, podían ser de varios centros, en cada tubo preparado se

coloca tips, que es un elemento plástico que se inyecta con una pipeta la que se introduce en

cada tubo... Luego se agrega un reactivo y se vuelve a incubar, como la primera parte,

continua el proceso del lavado y se agrega otro reactivo. A este proceso por lo general lo
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empezaba y termina la misma persona. Terminada la incubación se vuelve a lavar y se le

agrega un hidrógeno y se lo incuba de nuevo, se agrega un revelador (…) El lector de Elisa

larga la observación de las muestras, en la plantina -es como un brazo- se ponía la placa

donde se hizo el sembrado (muestras con reactivos), el proceso dura dos horas más o menos,

la máquina estaba considerada de punto para detectar un error, y se obtiene un registro

impreso en papel. Así, previo examinar fs. 60/67, expresa que son planillas finales de

resultados, las mismas salen con la firma de jefe o sub jefe de laboratorio (….) Las Elisas,

son prueba manual, se entubaba se lavaba se colocan los reactivos... ".--- 

Por su parte, la testigo María Inés MOLINA, Bioquímica de VILLABEL (fs.4997/5001), a la

repregunta de si recuerda si el día 18 de abril de 2002 la dicente participó y en su caso en cuál

de los análisis realizados a las muestras 11360 y 25495, dijo: "sí participé, porque se

trabajaba en equipo. Aclarando que el proceso de análisis es largo y es por ello que no puede

precisar en qué etapa intervino en cada caso".--- 

De este modo, el Sr. Eduardo Jorge FERNÁNDEZ, director general y dueño del laboratorio

LACE, en el debate penal dijo: "...Hoy se coloca el material en la máquina con el código de

barras y de esta manera se evita el manoseo. El error humano, es el error del técnico, en el

2002, en el caso de una muestra de VIH eran ensayos manuales, la posibilidad del error es

sideral, el olvido de un reactivo, la mayoría de los errores es por distracción. En el caso de la

transcripción de los resultados, todo es posible, menos probable. En sus 37 años de profesión

se han cometido innumerables errores en cuanto al error en la máquina es poco probable, lo

que podía tener de poca sensibilidad... La dinámica de los cambios es muy rápida por ello

hablar del 2002 se hace muy difícil, en aquella época los sistemas eran manuales...".--- 

El Sr. Luis Ariel DEL VAL, socio del LABORATOIO VILLABEL, declaró en la audiencia

de debate: "La posibilidad de error humano existe, si hay estadística se llaman errores

clericales, tanto en el procedimiento de la extracción de sangre tales como error en la

identificación del paciente, equivocarse de dador al etiquetar, es muy difícil pero puede
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suceder; y en el segundo paso del laboratorio, que corresponde a un falso positivo, por

ejemplo una experiencia personal al tomar muestra de sangre de una persona que se había

colocado la vacuna antigripal, hay antígenos que en la lectura se confunden; o un falso

negativo cuando está justo en el nivel de corte, los valores los desconoce al no ser perito de

serología, que sería un error técnico ante un corte de luz, caída de tensión, rotura del tubo

por ejemplo, al no ser técnico no puede explayarse...".--- 

Así, la Dra. Nidia MODESTI (fs. 272 expte. Penal), Responsable de Laboratorio de Biología

Molecular de la Unidad CEPROCOR de la Agencia Córdoba Ciencia dependiente del

Ministerio de Producción, dijo;"... existe poca posibilidad de errores por la metodología

aplicada, como experiencia personal recogida en la determinación de la carga viral, la que

en el laboratorio a su cargo se realiza con el método Amplicor de Roche, debemos tener

mucho cuidado en los casos de pacientes con altos valores de carga viral que no contaminen

las muestras circundantes, es decir las que se encuentran alrededor de la que se analiza, por

rebasamiento del pocilio de la placa. Finalmente hay que estar muy atento en las etapas de

lavado, donde el aparato puede contaminar los pocilios próximos a la misma... ".--- 

A su turno, el testigo Osvaldo ELBARCHA (fs. 2122/2123) respondió afirmativamente ante

la pregunta de la parte actora acerca de si puede existir error humano en el manejo de la

sangre en el laboratorio.--- 

De la declaración de la testigo empleada del LABORATORIO VILLABEL Lila Argentina

MONJE (fs. 3622/3628) surge de su respuesta a la pregunta NOVENA, que: "...Muchas veces

encontraban diferencias entre el número que tenía el tubo y lo consignado en la planilla.

Cuando esto pasaba, se dejaba el tubo en el servicio... En algunas circunstancias a pedido

del servicio se llevaban el tubo con el compromiso del servicio de llegarse al Laboratorio a

resolver el error advertido, pero que esto era muy excepcional...".--- 

Asimismo y sobre la posibilidad de error en el laboratorio se expidieron en el mismo sentido

varios de los testigos; tales como el Dr. ARSELÁN, el Dr. Héctor BEPRE BECERRA.--- 
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De todo lo expuesto, se observa que durante el proceso de análisis de las muestras en el

Laboratorio, ninguno de los técnicos intervinientes tenía una actividad particular o una

etapa determinada del proceso, sino que todos intervenían en cualquier momento. Es decir

que el procedimiento consta de varios pasos: sembrados, lavados, colocación de sustancias,

etc, los que no siempre eran realizados por una sola persona, maximizando con ello el riesgo

de error humano. En definitiva, de los testimonios analizados se puede concluir que podían

producirse errores en diversas etapas del procedimiento, a saber: error en la carga de

datos, en el trasvasado de tubo, en el sembrado de las muestras, en el cambio de etiqueta o

rótulo, al traspasar al cuaderno, al registrar la muestra en la máquina, al lavar y resembrar, al

agregar hidrógeno, al agregar líquido revelador, al pasar los datos a la máquina Axims, etc.

En fin, estos son algunos de los errores posibles ya que estas actividades no son mecánicas

sino manuales; y a ello se suma la intervención de varias personas sin actividad fija para cada

análisis, todo lo cual constituye un combo de acciones que maximizan la posibilidad de error.-

-- 

En otras palabras, de la lectura de las testimoniales de los mismos empleados del

LABORATORIO VILLABEL surgen sobradas muestras de la cantidad de datos y actos que

eran realizados de forma manual, lo que maximiza siempre la posibilidad de errar; más

aún, cuando dichas tareas -o muchas de ellas- eran realizadas por diferentes personas.

Es decir en una carga de datos manual podían participar varios administrativos a la vez; y en

los análisis participaban siempre todos los bioquímicos de manera indistinta y variada en la

realización de todas las fases analíticas..--- 

También, el empleado del LABORATORIO VILLABEL Sergio Manuel ALONSO declaró

en debate penal que,.. "sorpresivamente después de descubierto el contagio de autos, advierte

los siguientes "errores" que antes se les había pasado (llama la atención si como dice tienen

un estricto control incluso doble y todo registrado en sus libros); así, dijo: "...Luego del

problema, revisando se encontró que algunos números que no eran correlativos de los que

Expediente Nro. 3990150   -   225 / 470



mandaban al laboratorio, a veces el mismo día, por ejemplo la última terminaba en 15 y la

próxima no era l6 sino el 17 o 18. Eso le llamo la atención porque debe ser correlativo, no se

sabía si era por no llevar orden o no se envió la otra muestra o se incorporó otro donante.

Para realizar esto, lo hizo por su propia voluntad\ revisaban los registros, antes no lo noto,

lo que paso en ese momento fue un antes y un después, lo que paso sacudió a todos; ellos a

los donantes no los ven, solo reciben los tubos rotulados del centro de origen. En el trabajo

se toman todas las precauciones para no cometer errores, conforme como ellos trabajaban

no, pero puede existir, ello con relación al error humano.”--- 

Por otra parte, el proveedor de la maquinaria y reactivos ABBOTT, en el prospecto de los

reactivos hace una advertencia de cuáles son los errores típicos de los laboratorios. Así, a

fs.224 (Expte. Penal) obra glosada el prospecto de Reactivo MUREX HIV- 1.2.0 donde dice:

"LIMITACIONES DEL PROCEDIMIENTO: Un resultado negativo con un ensayo para la

detección de anticuerpos no excluye la posibilidad de infección por HIV. 4. Un resultado

positivo con el ensayo murex hiv 1.2.0 se debe confirmar al menos con otro ensayo. 5. Se

pueden obtener resultados reactivos no repetibles con cualquier enzimoinmunoensayo. ...Las

causas más habituales de error son: a) Las muestras, el conjugado o el sustrato no se han

añadido en los pocilios de manera adecuada, b) el sustrato se ha contaminado con el

conjugado, c) contaminación conjugado con otros ensayos, d) Los canales del sistema de

lavado están total o parcialmente obstruidos, e) El tampón de lavado no se ha aspirado

totalmente y queda tampón en los pocilios, f) El fondo de los pocilios no están limpios y

secos. Hay burbujas en la superficie del líquido antes de la lectura de las placas, g) La

lectura no se ha realizado con la longitud de onda adecuada (450nm) o no se ha utilizado la

longitud de onda de referencia adecuada (entre 620 Nm y 690Nm). 6. Las muestras

intensamente hemolizadas, el suero coagulado parcialmente, las muestras de plasma que

contengan fibina o las muestras con contaminación microbiana pueden causar resultados

erróneos..." .---- 
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Asimismo, la pericia Bioquímica practicada en autos por la Bioquímica Dra. Norma Beatriz

CARNERO, fs. 4910/4913 detalla además lo siguiente: "... Solo pueden presentarse falsos

negativos durante el periodo ventana, en pacientes inmunosuprimidos y con errores en el

rotulado o la manipulación de las muestras. La especificidad de un ELISA repetidamente

reactivo es de alrededor del 99%. Los Falsos reactivos son por errores humanos,

hemodiálisis, problemas o trastornos autoinmunes, mieloma múltiple, hemofilia y hepatitis

alcohólica. Normalmente cuando un ELISA da reactivo, realiza un segundo ELISA y si da

reactivo nuevamente, se confirma con Western Blot... (fs.378) ... La posibilidad de que

arrojen falsos negativos depende casi exclusivamente de errores humanos al aplicar la

técnica... ".--- 

En conclusión, y de todas las pruebas analizadas es fácil y razonable concluir que en el

procedimiento llevada a cabo en un laboratorio de análisis serológicos es altamente

factible cometer errores, descartando con ello el primer argumento defensivo de la

codemandada RODRIGUEZ en cuanto a que ni ella ni en el LABORATORIO

VILLABEL se cometen errores.--- 

Despejada esta primera cuestión, corresponde ahora analizar si el día 18 de abril de 2002 la

bioquímica codemandada María Beatriz RODRIGUEZ y el LABORATORIO VILLABEL

cometieron algún error.--- 

El actor esgrime que es así, y que una vez que la muestra 25495 perteneciente a CAO llegó a

VILLABEL, sin duda que la misma fue manipulada y trasvasada de tubo, ya que

necesariamente debió ser centrifugada, porque desde la CLÍNICA SUCRE todas las muestras

se enviaban sin centrifugar.--- 

Esta actividad de las muestras de la CLÍNICA SUCRE al llegar al LABORATORIO

VILLABEL es explicada por el empleado del Laboratorio Sergio Manuel ALONSO (fs. 322

Expte. Penal), quien declaró: "... trasvasa a otro tubo, se le saca la identificación tira

adhesiva con número o tiras de cinta de papel con número y origen- se utilizaba la
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identificación del tubo primario, es decir la misma etiqueta. Ellos no rotulaban ni

etiquetaban; al trámite lo hacía cualquiera de ellos (del laboratorio) estaban capacitados

para ello y se iban turnando, de a una muestra por vez" "(…) que las muestras que no venían

centrifugadas en el Laboratorio se cambiaba de tubo o se hacía lo que se llama el trasvasado

de tubo”. Explicó que “se despegaba el tubo original y se pegaba en el tubo limpio el mismo

rótulo."---- 

De este modo, es razonable concluir que a la muestra 25495 se le hizo trasvasado de tubo en

el LABORATORIO VILLABEL, siendo ésta la primera manipulación manual dentro del

laboratorio. Una vez realizada la centrifugación y trasvasado de tubo, corresponde ahora

analizar qué pasó en la grilla de análisis con la sangre de CAO. 

Por lo hasta aquí relacionado, existe certeza de que se envió la muestra N° 25495 con la

sangre de CAO.--- 

La actora basa su alegato en el hecho de que el mismo día en que se le sacó sangre a CAO, -

18 de abril 2002 según surge de la lectura de la máquina (Ver fs. 61 Expte. Penal)-, hubo otro

resultado positivo para VIH, corroborándose más adelante con el resultado definitivo de

CAO, que ambas muestras eran altamente positivas, además de haber estado ubicadas en la

grilla una al lado de la otra. Del informe de resultados de análisis N° 15800, efectuados con

fecha 18/04/02, HORA 16:03 por la máquina AXSYM AUTO ANALIZADOR (fs. 63 Expte.

Penal) figura en la posición 18 análisis para HCV 3 (HEPATITIS) la bolsa N° 25495 y en el

orden 19 la muestra 11360. Por lo tanto, entiende que el error se habría producido en la

confusión de las muestras y por lo tanto, en un informe erróneo de los resultados.--- 

Ahora bien, llegados hasta aquí cobra relevancia el hecho de que los demandados jamás

agregaron prueba demostrativa que indique que la muestra 25495 no contenía sangre de CAO.

El LABORATORIO VILLABEL informó que el día 18/04/2002 la muestra en cuestión, N°

25495 proveniente de la CLÍNICA SUCRE arrojó un resultado NEGATIVO para la prueba

screening(ELISA) realizada para la detección de Anticuerpos Anti VIH.--- 

Expediente Nro. 3990150   -   228 / 470



En lo que aquí interesa, atento el factor de atribución objetivo que pesa sobre la demandada,

la única forma que tenía de liberarse de responsabilidad era demostrar la ruptura del nexo

causal, por hechos del paciente, de terceros por los que no debe responder o caso fortuito

extremo que no ha logrado acreditar en autos.--- 

Así, a fs. 55 de la prueba de la demandada VILLABEL, obra declaración de Lorena Beatriz

VILLALBA, quien dijo (fs.56, respuesta DECIMA): "Ese día no hubo resultados reactivos,

salvo una muestra que resultó falso positivo, dicha muestra (falso positivo) tenía el N° 11360

de la fundación Banco Central de Sangre. El valor de la muestra de falso positivo era alto,

pero no recuerda con exactitud el valor. La muestra 11.360 tuvo su primer análisis y resultó

reactiva. Al día siguiente dio el mismo resultado informándose reactivo. Se informa a la

Fundación y ésta remite una nueva muestra al laboratorio, que, analizada por duplicado,

resultó negativo.” 

Al respecto, el testigo Osvaldo ELBARCHA en su declaración en estos autos (prueba de la

demandada Rodríguez 2122/2123), al contestar la pregunta "VIGESIMO OCTAVA, dice: "

En el área transfusional se busca detectar todos los positivos, por lo tanto, no es un problema

los falsos positivos. El testigo aclara que los falsos positivos son de reactividad baja. Si el

índice de reactividad da "overflow", existe una gran posibilidad de que sea un verdadero

positivo; en cambio si el índice de reactividad es bajo, existe una gran posibilidad de que sea

falso positivo. El testigo aclara que, a los fines transfusionales, los índices altos o bajos, son

bolsas descartables para transfundir... ".--- 

Hasta aquí, las pruebas demuestran que la sangre de la muestra 25495 llegó a VILLABEL y

que la misma fue analizada allí. Mucho más aún, que ese día hubo un positivo muy alto y

reactivo al VIH, "coincidentemente" la muestra de al lado (11360). Esta evidencia surge del

dicho de la bioquímica Lorena VILLALBA (Ver en Prueba Villabel-Pigni, Expte. 1697741)

quien, al contestar en la 10a. pregunta un pedido de aclaración de la actora sobre la ubicación

en la gradilla de la muestra 11360 con respecto a la 25495, dijo: "el tubo 25495 ocupaba el

Expediente Nro. 3990150   -   229 / 470



lugar N-18 en la gradilla y el 11360 el lugar N-19. " Es decir, estaban una al lado de la otra.--

-  

En definitiva, y teniendo en cuenta que en el LABORATORIO VILLABEL se analizaban

gran cantidad de muestras diariamente (aproximadamente cien), que la cantidad de personas

que manipulaban la sangre eran varías (al menos cuatro) y que en el Servicio de Hemoterapia

de la CLÍNICA SUCRE era sólo una, es mucho más factible que el error pudiera suceder en el

LABORATORIO VILLABEL que en la CLÍNICA SUCRE.--- 

v.Conclusión y Determinación de la Responsabilidad.----  

Así las cosas, no existen dudas que la muestra de sangre que llevaba el N° 25495 ingresó a

LABORATORIO VILLABEL el día 18/04/2002 y que la misma fue analizada desde el punto

de vista serológico en dicho laboratorio. Esta circunstancia no se encuentra controvertida en

autos, y ha sido objeto de expreso reconocimiento por parte de los codemandados

RODRIGUEZ y PIGNI.--- 

Respecto al factor de atribución, y como se explicó supra, resulta claro que en el supuesto sub

examine es objetivo, debiendo por ende emplazarse la cuestión en el 2º párrafo, 2º supuesto

del art. 1.113 del C. Civil. La sangre es una cosa riesgosa, y por ende, la cuestión debe

resolverse por las reglas de la responsabilidad objetiva establecida en dicha norma. --- 

Significa esto la existencia de una presunción de responsabilidad que no puede ser enervada

por el guardián de la cosa acreditando su falta de culpa (la denominada “prueba de la no

culpa”), sino exclusivamente la ruptura del nexo causal: caso fortuito o fuerza mayor, hecho

de la víctima y hecho del tercero por quien no se debe responder (arts. 513, 514 y 1.113, 2º

párrafo in fine del C. Civil).--- 

Por ende, se trata –en prieta síntesis- de una cuestión de ligazón objetiva entre el hecho y su

consecuencia (el daño), esto es, a la autoría material en el suceso dañoso, ajena a cualquier

valoración subjetiva en orden a la imputabilidad de los sujetos. --- 

De allí que las eximentes del nexo causal se orienten a quebrar, precisamente, tal relación de
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autoría material en el hecho que prima facie luce como cierta, a través de la acreditación del

casus, esto es, del caso fortuito o fuerza mayor, el hecho de un tercero por quien no se debe

responder, o el hecho de la víctima. En otras palabras: desplazar la autoría que se presume de

los hechos en cabeza de un sujeto. Como en el caso de autos se trata de un caso de

responsabilidad objetiva, no son admisibles las eximentes fundadas en la ausencia de culpa,

sino que las mismas deben orientarse a enervar la antijuridicidad, el daño o el nexo causal.--- 

Al mismo resultado se llega si se parte del carácter riesgoso de la actividad prestada por la

demandada o de la calidad de cosa viciosa de la sangre utilizada para las transfusiones, ambas

circunstancias que conducen a la aplicación del art. 1113 C.C..--- 

Es que “Cuando el art. 1113, párrafo 2º del Cód. Civil presume la relación causal entre el

riesgo o vicio de la cosa y el daño causado e invierte el "onus probandi", la apreciación de la

prueba sobre la intervención de una causa ajena debe ser severa, pues se requiere certeza de

que el daño no obedece a la causa aparente que imputa al sujeto”, por lo que habiendo

intervenido una cosa riesgosa o viciosa “ninguna carga probatoria de la relación causal pesa

sobre el actor”, ya que “Quien acciona con fundamento en la responsabilidad objetiva

plasmada en el art. 1113, párrafo 2º, del Cód. Civil no debe probar la existencia de un estricto

vínculo causal entre el riesgo o vicio de la cosa y el daño, pues es suficiente que demuestre un

nexo de causalidad aparente: la intervención activa de la cosa riesgosa o viciosa en el suceso

dañoso. En tales circunstancias, se traslada al demandado la carga de probar que el daño

proviene de un factor distinto y ajeno al riesgo o vicio” (Cámara de Apelaciones en lo Civil y

Comercial de Rosario, sala II, “Hallanib, Alberto J. A. y otros c. Grandinetti de Muraca,

Raquel y/u otros”, 22/03/1999, LLLitoral 2000 , 644).--- 

De este modo, la parte actora no necesita demostrar con exactitud que el daño ha sido causado

por el hecho (del hombre o de la cosa) imputado al demandado, sino que es éste quien, para

eximirse de responsabilidad, tiene que acreditar que aquél ha sido causado por la propia

víctima, por un tercero por quien no debe responder o por un caso fortuito ajeno (Orgaz,
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Alfredo, "La culpa (actos ilícitos)", ps. 160 y sigtes. y 185 y sigtes., Buenos Aires, 1970).--- 

En el caso de autos la muestra de sangre que llevaba el N° 25495 ingresó al

LABORATORIO VILLABEL, habiendo sido la misma analizada desde el punto de

vista serológico en dicha institución. Dicha muestra, y según rotulación efectuada por la

CLÍNICA SUCRE, contenía la sangre perteneciente al dador CAO (infectado con el

virus del VIH). Dicha circunstancia constituye una presunción iuris tantum que debía

ser desvirtuada por la codemandada RODRIGUEZ.--- 

Así las cosas y siendo que en autos, la codemandada RODRIGUEZ no ha logrado demostrar

que la muestra N° 25.945 no contenía la sangre del dador CAO, y por ende no ha logrado

probar la eximente invocada, esto es la culpa de un tercero por quien no debe responder, se

impone el progreso de la pretensión en su contra, debiendo responder civilmente a tenor

de lo dispuesto por el art. 1113 del CC.--- 

vi.Otros argumentos a tenor de los cuales debe responder la codemandada RODRIGUEZ.---- 

Asimismo, y aun suponiendo que el caso de autos no pudiere ser encuadrado como un

supuesto de responsabilidad objetiva con respecto a la codemandada RODRIGUEZ, rige de

todos modos el principio de la carga dinámica de la prueba.— 

Ello significa que, sea cual fuera el factor de atribución (subjetivo u objetivo), la carga de la

prueba debe recaer en cabeza del demandado, por ser quién se encuentra en mejores

condiciones de probar.--- 

En materia de responsabilidad médica , se ha dicho que el accionado tiene la necesidad de

probar, en su caso, los hechos impeditivos que excusarían su responsabilidad, o sea, que la

muestra sangre del tubo N° 25.495 no pertenecía al dador CAO (arg. art. 377 del CPCC)”

(Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala F en autos: F. R., C. c. Gobierno de la

Ciudad de Buenos Aires y otros, de fecha 03/03/2011 Publicado en: LA LEY 06/04/2011 , 7,

Cita Online: AR/JUR/1741/2011).--- 

También que “el obligado puede descargar su responsabilidad de dos formas: puede alegar
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que ha prestado los cuidados debidos (es decir, que ha cumplido su obligación, art. 512 del

C.C.), o puede sostener que a pesar de no haberlo hecho, el daño hubiera ocurrido de todos

modos. Si el obligado no alega o no prueba ninguna de estas dos cosas, entonces su

responsabilidad es inexcusable, y por el todo” (Suprema Corte de Justicia de la Provincia de

Buenos Aires en autos: A. , O. A. y otra c. Municipalidad de Tandil y otros de fecha

15/04/2009, Publicado en: La Ley Online; Cita Online: AR/JUR/7574/2009.--- 

En esa misma línea, Agoglia-Boragina-Meza ("Responsabilidad por incumplimiento

contractual", Hammurabi, Buenos Aires, 1993, pág. 253), sostienen que en materia de

responsabilidades profesionales la carga probatoria revierte en cabeza del profesional "dada la

obvia limitación de posibilidades que tiene el consumidor del servicio en lo referente a la

colección de los elementos probatorios respectivos", jugando el criterio "favor victimae".

Coincide sobre el punto la demás doctrina referida a la historia clínica (Vázquez Ferreyra,

Roberto A., “Importancia de la historia clínica en la responsabilidad civil médica - Actitud a

asumir por parte de un médico demandado por mala praxis”, La Ley 1998-C, 34; Taraborrelli,

José N. ; Magnoni, Christian Mariano, “La historia clínica y su valor probatorio”, La Ley

2009-D, 832; Barraza, Javier Indalecio, “Historia clínica. Su incidencia en la responsabilidad

médico profesional, breve análisis de la importancia del citado documento”, La Ley 2000-A,

1171; entre muchos).---- 

Estas reglas son aplicables a todos los supuestos en los que existan profesionales del arte

de curar, aunque no sean técnicamente médicos, pues los fundamentos atinentes a su

especialización técnica y la posesión de registros y antecedentes de la práctica

profesional implicada se encuentran en su poder.--- 

En el presente caso, es evidente que es la accionada RODRIGUEZ quien estaba en

mejores condiciones de aportar elementos a la causa, por ser quien posee los

conocimientos técnicos por su calidad de bioquímica y por ser además quien realizó en

forma personal los análisis serológicos en el presente caso.— 
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Así las cosas, resulta pues evidente que la parte actora no tenía a su alcance ningún elemento

probatorio sobre los estudios realizados a los donantes, ni sobre el estado serológico de la

sangre transfundida, ni sobre la existencia o no de patologías en los donantes, ni sobre

ninguno de los otros extremos que determinan la vinculación causal entre la transfusión de

sangre y el resultado dañoso.--- 

Resulta además evidente que la prueba de que la sangre contenida en la muestra N° 25941 e

ingresada al LABORATORIO VILLABEL no pertenecía al dador CAO infectado con el virus

de VIH era de muy difícil probanza (por no decir imposible) para la parte actora,

transformándose en este caso en una “prueba diabólica” de muy difícil producción.---- 

La demandada, en cambio, tenía la posibilidad de aportar prueba específica sobre todos estos

extremos, en particular, acreditando de manera acabada, completa y positiva que la sangre que

ingresó al laboratorio en la muestra N° 25495 no correspondía al dador CAO, pues fue ella

misma quien realizó los análisis el día 18/04/2002, como está reconocido en autos.-- 

La asimetría de ambas partes ante las posibilidades de prueba es ostensible, y funda la

aplicación en autos de la teoría de las cargas probatorias dinámicas, implicando que la

accionada, por sus mayores posibilidades, debería haber aportado toda la prueba a su alcance

a fin de que se esclarezca la causa.---- 

Sobre el tópico de la responsabilidad médica, la Cámara III de Apelación Civil, Comercial,

Minas de Paz, y Trib. ha expresado en la causa 22.727, "Antiori, Rubén c. Taber Rogelio y

Sanatorios Patricias S.A. s/ Daños y Perjuicios" que "La superioridad profesional que poseen

los médicos y profesionales de la salud en razón de los conocimientos técnicos de las

circunstancias que rodean el tratamiento o la intervención quirúrgica confiere alto relieve a las

presunciones judiciales y los obliga a la prueba de los hechos por encontrarse en mejores

condiciones de hacerlo" (Fallo del 15-4-97. L. S. 77.226. 10, Revista de Derecho de Daños N°

5, La Prueba del Daño II, p. 373, Ed. Rubinzal y Culzoni).--- 

En general, ha dicho la Cámara Civil y Comercial II de Paraná (E.R.) sala I en un fallo del
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10/09/97 en "Clínica Modelo S.A. y otros c. Elmeco Ingeniería S.A.I.C. y otros - sumario por

cobro de pesos" expresó que "La doctrina y la jurisprudencia han flexibilizado el viejo rigor

formal, que imponía la exclusividad de la carga de la prueba al demandante. La corriente

contemporánea ha perfilado la idea de las reglas de las cargas probatorias dinámicas o

desplazamiento de la carga probatoria en función del principio de solidaridad o colaboración,

atribuyendo a la demandada una conducta activa de colaboración en la reconstrucción

histórica del facto, puesto que también debe ser de interés a su parte, que no queden dudas

sobre la falta de autenticidad que atribuye a la firma de los documentos en que se basa el

reclamo, con mayor razón si disponía de los medios que posibilitaran la producción de la

prueba pericial. Este principio de solidaridad o colaboración tiene absoluta vigencia en el caso

que examino, y hace posible valorar quien se encontraba en mejores condiciones de probar el

hecho, y pese a ello se abstuvo de hacerlo" (Boletín de Jurisprudencia de Zeus, N° 5910, t. 76,

11). La Cámara II Civil y Comercial de Paraná en un fallo del 25 de agosto de 1997 en la

causa "Consorcio de Propietarios Santa Fe 588/596 c. Dante Rizzieve Pitón S.A. y otra" (La

Ley, 1998-F, 888), expresó que "El sistema de las cargas probatorias dinámicas configura un

principio procesal de buena fe conforme al cual quien se encuentra en mejores condiciones

para justificar el hecho constitutivo de su defensa debe realizar los aportes probatorios

consiguientes y no ampararse en una mera negativa o transferir la responsabilidad de la

prueba a la otra parte, invocando criterios absolutos o rígidos en la materia" (LL Litoral,

1998-2-141). La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala E, en la causa "Colman,

Dadino, Luis y otro c. M.C.B.A. s/ Daños y Perjuicios", en un fallo del 24 de febrero del año

1998 expresó que "El principio de la carga probatoria dinámica impone el deber de

cooperación y esto es que quien se encuentre con aptitud y comodidad para prestar su ayuda a

esclarecer la verdad debe hacerlo" (Revista de Derecho de Daños N° 4, La Prueba del Daño, I,

p. 443, Ed. Rubinzal y Culzoni). La sala III de Cámara Civil y Comercial de Santa Fe,

expresó que "La carga procesal de probar no debe mantenerse estática sólo en cabeza del
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actor, pues a medida que éste arrima probanzas a favor de los hechos afirmados en la

demanda -y negados en el responde-, el demandado, si desea desembarazarse de las

reclamaciones del actor, no sólo por el deber procesal de colaborar en la obtención de la

certeza histórica de los hechos que precedieron a la demanda sino también en su propio

interés, se verá necesitado de producir contraprueba de descargo de las convicciones que vaya

creando la prueba del actor" (22/3/74, Juris 48-130). La sala I de la Cámara Nacional Civil,

expresó que "La doctrina procesal moderna ha avanzado lo suficiente como para entender que

ambas partes se encuentran obligadas a producir su aporte a los fines de esclarecer la verdad

de los hechos controvertidos, no por voluntad sino por obligación procesal, para lograr una

aplicación del Derecho por el sentenciante que tiende a ser más justo, poniéndose la carga

probatoria en cabeza de quien, por las circunstancias del caso, se encuentre en mejores

condiciones de producirla" (25/11/91, JA, 1993-II-32). Hallamos en Córdoba numerosos

fallos que han aplicado esta redistribución del onus probandi (Cámara de Apelaciones en lo

Civil, Comercial y Contencioso administrativo de 1a Nominación de Río Cuarto, 06/02/2004,

Atuel Fideicomisos S.A. c. Malcom, María E. y otros, LLC 2004 (agosto), 758; Cámara de

Apelaciones en lo Civil, Comercial y Contenciosoadministrativo de 2a Nominación de Río

Cuarto, 07/03/2005, Petrólera S.A. c. Tonanti, Daniel O., LLC 2005 (junio), 563; Cámara de

Apelaciones en lo Civil, Comercial, del Trabajo y de Familia de Villa Dolores, 26/11/2002,

Bid Coop. Ltdo. c. Uez, Simón A., LLC 2003 (octubre), 1164; Cámara de Apelaciones en lo

Civil, Comercial y Contenciosoadministrativo de Río Cuarto, 19/03/1998, G. de A., A. M. c.

O., M. C. y otro, LLC 1998, 1334; Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de 2a

Nominación de Córdoba, 07/04/1998, entre muchos).--- 

Es posible sostener que nuestro C.P.C.C. adscribe a este criterio en diversas normas (arts. 253,

315 y 316), siendo además el más adecuado a las reglas de la sana crítica racional (arg. art.

327 segundo párrafo C.P.C.C.), ya que realizando un juicio de razonabilidad basado en la

experiencia, indican: 1.- Que quien no tiene a su alcance elementos de prueba para probar su
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pretensión no podrá probarla; 2.- Que, si la otra parte tiene a su alcance medios de prueba

sobre los hechos de la litis, podrá probarlos; 3.- Que, en este caso, si se impone la carga de la

prueba al primero, por más que se refiera a presupuestos fácticos de su propia pretensión, lo

más probable es que no logre acreditarlos; 4.- Que, en cambio, el segundo tiene todos los

elementos para acreditar o desacreditar la pretensión del primero; 5.- Que, en este marco, no

es razonable imponer la carga de la prueba a quien no tiene los elementos probatorios a su

alcance; 6.- Que, correlativamente, es más razonable atribuirle la carga de la prueba a quien

está en mejores condiciones de aportar los elementos probatorios. El juego armónico de todas

estas normas permite corroborar que nuestro C.P.C.C. vigente ha introducido, inductivamente

pero de manera inequívoca, un sistema de valoración de cargas probatorias apartado de los

rígidos esquemas tradicionales, atribuyendo valor a la particular situación de las partes del

proceso a los fines de definir cuál es la que debe probar. Así lo ha entendido la doctrina, al

señalar como novedad de nuestro C.P.C.C. la introducción “del llamado sistema de la carga

dinámica de las pruebas o como nosotros proponemos sistema de atribución de

responsabilidad probatoria” (Mariano Arbones, “De la prueba en general en la ley 8465: la

confesional, la documental y la inspección ocular”, en “Comentario al Código Procesal Civil

y Comercial”, Foro de Córdoba, Advocatus, Córdoba 1996, pág. 98).--- 

Esta cuestión también ha sido reflejada en el Código Civil y Comercial de la Nación, que en

su art. 1735 prescribe “… No obstante, el juez puede distribuir la carga de la prueba de la

culpa o de haber actuado con la diligencia debida, ponderando cuál de las partes se halla en

mejor situación para aportarla. Si el juez lo considera pertinente, durante el proceso debe

comunicar a las partes que aplicará este criterio, de modo de permitir a los litigantes ofrecer y

producir los elementos de convicción que hagan a su defensa”. Así en la norma trascripta se

faculta al Juez para que pueda distribuir la carga de la prueba, lo cual implica que ello no es

imperativo sino potestativo de la jurisdicción decidir en qué casos se hará uso de la misma. El

Juez cuando lo considere conveniente debe considerar conforme a los antecedentes del
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proceso que tiene bajo su competencia quien está en mejor condiciones de acreditar la culpa

del prima facie imputado como responsable del hecho dañador o el cumplimiento de la

diligencia debida.--- 

Nuestro Tribunal Superior de Justicia, Sala Civil y Comercial, in re "Saquilano Clemente

Antonio c/ Superior Gobierno de la Provincia de Córdoba – ordinario – daños y perjuicios –

mala praxis – recurso de casación" (S-53/06)", Sentencia 137, 13/08/2009, estableció que "En

el sub lite la sola consulta de las constancias de la causa evidencia que la parte demandada fue

sumamente parca a la hora de ofrecer y diligenciar la prueba de su descargo. En efecto, la

Provincia accionada no ha arrimado elementos con entidad suficiente como para justificar que

de su parte se cumplió con la totalidad de las diligencias y exigencias de la lex artis. Para

justificar tal aserto basta con reparar que las interesada ni siquiera se preocupó por nombrar

un perito médico de parte que controlara y refutara –científicamente- las conclusiones de la

experta oficial (...) Como se puede advertir entonces, la gestión que corría a cargo de la

demandada no ha sido al menos fecunda y ello, como incuestionable consecuencia, ha evitado

que los tribunales en realidad, puedan tener un cuadro topográfico de la relación sanitaria y de

su juridización inicial (…) Tal pasividad procesal, también se erige en un claro elemento

convictivo que -unido al resto de la prueba- arroja un dato adverso a la defensa de la

demandada".--- 

Comentando este fallo, se ha dicho: “Es así como podríamos resumir que, conforme nuestro

T.S.J., criterio que compartimos acabadamente, la actitud diligente de la parte demandada en

cuanto a la actividad probatoria implica, entre otras, la de: 1) Abstenerse de actitudes parcas

al momento del ofrecimiento y diligenciamiento de la prueba de su descargo; 2) Obligarse a

arrimar al proceso elementos con entidad suficiente como para justificar que de su parte se

cumplió con la totalidad de las diligencias y exigencias de la lex artis (eje: nombrar perito de

control); 3) Efectuar un análisis riguroso -discursivo y probatorio- que evidencie cómo es que

las irregularidades que se le enrostran no surgen ser tales; 4) Efectuar una gestión probatoria
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fecunda, Acercar a los tribunales un cuadro topográfico claro de la relación sanitaria y de su

juridización inicial; 5) Evitar la pasividad procesal en cuanto a la actividad probatoria, o la

reducción a una estrategia probatoria acotada” (JIMÉNEZ, María Eugenia, “La carga

dinámica de la prueba y la mala praxis médica a la luz de la jurisprudencia de la Provincia de

Córdoba”, LLC 2011 (marzo), 122).--- 

Esto significa que el Alto Cuerpo ha fijado claramente que la carga probatoria, en juicios

de mala praxis médica, no sigue los criterios tradicionales, cabiéndole al accionado el

deber de aportar los elementos existentes a su alcance para el esclarecimiento del asunto

.--- 

Claramente se establece la teoría de la carga probatoria dinámica, no de manera

excepcional, sino como regla a jugar en este tipo de procesos.--- 

Asimismo existen otros estándares que conducen al mismo desplazamiento en la carga de la

prueba: (i) La accionada debe acreditar los supuestos fácticos del régimen que invoca a su

favor (CNCiv. Sala F, 07/05/79, JA 1980-III-316; es el criterio de Devis Echandía, Hernando,

“Teoría general de la prueba judicial”, Zavalía, Bs. As. 1981, Tomo I, pág. 487 y ss.). En

igual sentido, entre muchos, C. N. Civ. Sala "D" "Fernández Russo c/ Hospital Ramos Mejía",

8/8/89, J.A. del 18/4/90; SCJ, La Plata, "Cayarga, José E. c/ Clínica Privada Dres. Marcelo S.

Tachella y otros s/ Daños y Perjuicios " 22/8/1995; Cámara Nacional de Apelaciones en lo

Civil, sala D, en autos: P. S. B. c/ M. R. M. A.y otro s/ daños y perjuicios de fecha

02/10/2007, publicado en: MJ-JU-M-17111-AR | MJJ17111 | MJJ17111; (ii) La accionada

debía acreditar las afirmaciones consignadas en la contestación de demanda, por cuanto se

trataba de hechos extintivos de la pretensión de la parte actora, ya que su acreditación tendería

a impedir que la acción sea acogida (conf. Chiovenda, “Instituciones de Derecho Procesal

Civil”, Ed. Revista de Derecho Privado, Madrid 1954, Tomo III, pág. 101); se trata de hechos

afirmados positivamente por el demandado, por lo que le incumbe probarlo a tenor del criterio

clásico reus in excipiendo actor est, conforme el cual el demandado es “actor” respecto de los
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hechos invocados al excepcionarse; (iii) La accionada debe acreditar los supuestos fácticos

del régimen que invoca a su favor (CNCiv. Sala F, 07/05/79, JA 1980-III-316; es el criterio de

Devis Echandía, Hernando, “Teoría general de la prueba judicial”, Zavalía, Bs. As. 1981,

Tomo I, pág. 487 y ss.), por lo que en el caso, no hay dudas de que la codemandada

RODRIGUEZ tenía a su cargo acreditar los hechos tendientes a que la acción

resarcitoria no prospere.--- 

En definitiva, la codemandada RODRIGUEZ, en función del principio de la carga

dinámica de la prueba aplicable al caso, se encontraba obligada a probar los hechos

extintivos de la acción impetrada en su contra, es decir que la sangre contenida en la

muestra N° 25.945 e ingresada al LABORATORIO VILLABEL, no pertenecía al dador

CAO infectado con el virus de VIH, y no lo hizo. Como consecuencia de ello, e

independientemente del factor de atribución (objetivo o subjetivo) aplicable al caso,

resulta responsable civilmente por el hecho (contagio de VIH) que se ventila en autos, lo

que así decido.--- 

vii.La responsabilidad colectiva.--- 

Finalmente, y de manera subsidiaria entiendo que la codemandada RODRIGUEZ debe

responder asimismo en el marco de la responsabilidad colectiva.--- 

Esto en la medida que dicha codemandada integraba, junto a otros sujetos de su misma y otras

instituciones, un equipo profesional.--- 

Es preciso recordar que en autos, la codemandada CLINICA SUCRE esgrime que el contagio

de VIH se produjo como consecuencia de haberse producido un error o realizarse en forma

deficiente los análisis serológicos del dador CAO por parte del LABORATORIO

VILLABEL, quienes emitieron con fecha 18/04/2002 el apto de la sangre para transfundir.

Por su parte, los profesionales responsables del laboratorio (bioquímica RODRIGUEZ y su

director PIGNI) sostienen que la muestra de sangre N° 25.945 no pertenecía al dador CAO,

habiéndose producido el contagio como consecuencia del mal funcionamiento de la CLÍNICA
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SUCRE. Es decir, los codemandados se imputan responsabilidad unos a otros, sin haberse

podido determinar en autos con precisión dónde estuvo realmente la falla o el error que

finalmente produjo el lamentable hecho de autos. Indudablemente esta aseveración sólo rige

respecto de la falla en materia de estudios serológicos de la muestra 25945, pues como ya se

ha determinado en autos, existen otros codemandados (BORDONI, PODIO Y CLÍNICA

SUCRE) que deben responder en virtud del deficiente proceso de selección del donante.--- 

En efecto, no puede dudarse que en el caso de autos estamos en presencia de un "equipo

médico", figura que la doctrina ha definido como un grupo de profesionales médicos que

pueden ser de igual o distinta especialidad, conformado con el fin de dividir el trabajo

aportando cada uno su competencia profesional: son varios profesionales que aportan cada

uno su ciencia en una determinada fase de la actividad o bien sucesivamente pero

complementándose mutuamente (Garrido Cordobera, Lidia M. R., “Problemática del accionar

del equipo médico” AR/DOC/2576/2008).--- 

De este modo, se ha entendido que el equipo médico “se caracteriza porque se ofrece una

prestación a cargo de un grupo de sujetos, en forma conjunta o sucesiva, no elegidos por el

solicitante, que actúan funcionalmente separados pero en forma coordinada para el

cumplimiento de una finalidad. Este equipo se caracteriza por: (i) el solicitante de la

prestación no elige el equipo; la elección y coordinación es asumida por quien promete el

servicio, (ii) hay una oferta de prestación de un grupo de sujetos conjunta, o sucesivamente, o

de uno que recurrirá a otros como auxiliares del cumplimiento; (iii) la derivación y división

del trabajo es un asunto interno del centro de interés que promete la prestación; (iii) la

división del trabajo se refiere a tramos específicos y complementarios de la prestación; (iv)

hay tareas de coordinación; (v) puede referirse a una o varias prestaciones”(Lorenzetti,

Ricardo Luis "Responsabilidad Civil de los Médicos" t. II, Editores Rubinzal-Culzoni).--- 

Los profesionales médicos tienen autonomía científica, pero la circunstancia de que muchas

prácticas no sean un fin en sí mismas sino un medio necesario para otros actos médicos,
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supone la participación de una cantidad de profesionales al mismo tiempo, y de allí surge el

reparto o distribución de responsabilidad cuando se ha causado un daño al paciente.--- 

Uno de los problemas centrales que resulta consustancial al trabajo en equipo consiste en

determinar "las normas de cuidado que le corresponde observar, conforme a las funciones que

cumple, a cada integrante del grupo, para, de ese modo, poder constatar, por un lado, si fueron

infringidas o no por el sujeto y, en caso afirmativo, si el resultado lesivo puede imputarse a

ese comportamiento descuidado" (Cfr. Hava García, Esther, "Responsabilidad penal por mala

praxis médica. La determinación del cuidado exigible al personal sanitario", en Revista de

Derecho Penal. Delitos culposos, Ed. Rubinzal - Culzoni, Santa Fe, 2002-1, p. 106).---- 

En el caso de autos, no hay dudas que tanto los profesionales del Servicio de Hematología de

la CLÍNICA SUCRE, como los profesionales del LABORATORIO VILLABEL realizan una

tarea conjunta y coordinada, resultando necesaria la participación de varias personas que

cooperan organizativamente aportando cada uno su competencia profesional en el

cumplimiento de una misma prestación y complementándose mutuamente. En este caso, la

prestación principal consistía en la atención de la paciente LEM en la CLÍNICA SUCRE

a los fines del alumbramiento de su hija BR, cuyo cumplimiento requirió de prestaciones

accesorias –como la transfusión de sangre-, en las cuales intervino el LABORATORIO

VILLABEL y sus profesionales.--- 

El hecho de que estos profesionales se encuentren en establecimientos diferentes, en nada

altera el carácter de equipo médico, habida cuenta de que se trata de una gestión integrada,

secuenciada y estructurada en función de una coordinación preexistente de instituciones y

profesionales, tendiente a un mismo fin. Y, de hecho, aún en caso de intervención de una

pluralidad de profesionales que no integran un equipo se ha postulado la responsabilidad

colectiva ante el hecho de la autoría anónima (conf. Bueres, Alberto J., Responsabilidad civil

de los médicos. Tomo 2, Hammurabi, Buenos Aires, 1994, pp. 68-69).--- 

En los casos de responsabilidad colectiva, la imputación es objetiva, de manera que el
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demandado es el grupo, por su accionar riesgoso.---  

En este contexto, si no pudiera precisarse cuál de los profesionales pertenecientes al equipo

causó el daño (anonimato en la autoría), todos ellos deben responder, en tanto no acrediten no

pertenecer al grupo (circunstancia no alegada, y mucho menos probada en autos) ni tampoco

demuestren quién fue efectivamente el responsable del daño (lo que tampoco se pudo probar

en la causa). La operación jurídica en estos casos implica pasar del anonimato a la

responsabilidad colectiva, estableciendo una obligación in solidum para todos los

responsables (conf. Mosset Iturraspe, Jorge, Responsabilidad por daños. Tomo VI

(responsabilidad colectiva), Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 1999, pp. 121-122).--- 

En otras palabras, si bien cada componente del equipo médico actúa con autonomía científica

y profesional, opera la responsabilidad colectiva frente a la imposibilidad de individualizar

dentro del equipo quien causó el daño.--- 

En definitiva, ante la presencia de un grupo prestacional se aplica la responsabilidad colectiva

en caso de anonimato, cuando se sabe que el daño proviene de la prestación comprometida,

pero se desconoce cuál de los intervinientes lo causó. Esta es la situación de la codemandada

RODRÍGUEZ, cuya pertenencia al equipo de profesionales intervinientes se encuentra

cabalmente probada, sin que se haya acreditado de manera específica su ajenidad respecto a la

autoría del daño.--- 

viii.Conclusión.--- 

Como se advierte, concurren en el caso diversos y plurales fundamentos de responsabilidad

respecto a la codemandada, conjugando factores de atribución objetivos y subjetivos, lo que

impone su condena.--- 

6.LA DEMANDA EN CONTRA DEL DR. RENÁN CESAR PIGNI. ADMISIÓN.--- 

i.La imputación realizada por la parte actora.--- 

La parte actora imputa responsabilidad civil al Dr. Renán César PIGNI, por haber suscripto en

su carácter de Director del "LABORATORIO VILLABEL S.A.C.E I." -conjuntamente con la
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bioquímica RODRÍGUEZ- el informe serológico de VIH negativo de la muestra N° 25495

, entregado al Servicio de Hemoterapia de la CLÍNICA SUCRE el 18.04.2002, posibilitando

con ello, que el Servicio de Hemoterapia del nosocomio demandado habilitara la transfusión

de la sangre extraída a CAO (infectado con VIH) a la actora LEM el día siguiente.--- 

ii.Lo sostenido por el codemandado PIGNI.---- 

El codemandado PIGNI en su contestación efectúa una negativa genérica y puntual, de los

hechos y el derecho alegados por los actores en el libelo inicial, y a su vez se adhiere y pide se

tengan por reproducidas, las negaciones que en cuanto a los hechos efectuadas por los

representantes de la Provincia y el de la Aseguradora citada en garantía, esto es la Procuración

del Tesoro y FEDERACIÓN PATRONAL SEGUROS S.A., respectivamente como así

también "Villabel S.A.C. e I.".--- 

iii.El nudo de la cuestión y el aspecto controvertido.--- 

En este caso, y al igual que lo sucedido y ya analizado respecto de la codemandada

RODRIGUEZ, lo que se encuentra en discusión es si el tubo N° 25495 ingresado al

LABORATORIO VILLABEL contenía la sangre del dador infectado con VIH C.A.O.--- 

iv.El caso de autos. La prueba rendida y su valoración. Remisión.--- 

De la prueba rendida en autos, se advierte que a fs. 61 del expediente penal remitido ad

effectum videndi obra el informe serológico de VIH negativo de la muestra N° 25495

entregado al Servicio de Hemoterapia de la CLÍNICA SUCRE el 18.04.2002.--- 

Dicho informe contiene la firma y sello de la codemandada RODRIGUEZ, en su carácter de

bioquímica del Laboratorio y la firma y sello del codemandado Dr. Renán César PIGNI, M.P.

2145, su calidad de Director del LABORATORIO VILLABEL.--- 

Esta circunstancia, así como la autenticidad del informe supra aludido no se encuentra

controvertida en autos, y ha sido objeto de reconocimiento expreso por parte de los

codemandados RODRIGUEZ, PIGNI y el LABORATORIO VILLABEL.--- 

Sin embargo, y como se dijo supra, lo realmente controvertido en autos es si el tubo N° 25495
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ingresado al LABORATORIO VILLABEL contenía la sangre del dador infectado con VIH

C.A.O, circunstancia que es negada en forma rotunda por los codemandados supra

mencionados.--- 

La cuestión ya ha sido analizada con suficiente detalle al tratar la responsabilidad de la

bioquímica codemandada RODRIGUEZ, punto al cual remitimos en honor a la brevedad.--- 

Sin embargo, vale la pena reiterar aquí que en función del análisis de la prueba supra

analizada de lo ocurrido el día 18/04/2002 tanto en la CLINICA SUCRE, como en el

LABORATORIO VILLABEL, se han extraído las siguientes conclusiones: (i) la posibilidad

de error humano durante la realización de los análisis serológicos en el LABORATORIO

VILLABEL dado a que se llevaban a cabo numerosos procesos de forma manual; (ii) No se

ha podido acreditar que la sangre contenida en el tubo identificado con el N° 25.495 no

perteneciera al dador CAO.--- 

Dichas conclusiones resultan plenamente aplicables al codemandado PIGNI.--- 

v.Conclusión. Determinación de la responsabilidad civil.---  

En definitiva, el codemandado Dr. PIGNI en su carácter de Director del LABORATORIO

VILLABEL al momento del contagio debe responder civilmente por mala praxis por los

mismos fundamentos establecidos al determinar la responsabilidad de la bioquímica

codemandada RODRIGUEZ, esto es : (i) Responsabilidad objetiva:resulta claro que en el

supuesto sub examine el factor de atribución es objetivo, debiendo por ende emplazarse la

cuestión en el 2º párrafo, 2º supuesto del art. 1.113 del C. Civil. La sangre es una cosa

riesgosa, y por ende, la cuestión debe resolverse por las reglas de la responsabilidad objetiva

establecida en dicha norma. Significa esto la existencia de una presunción de responsabilidad

que no puede ser enervada por el guardián de la cosa acreditando su falta de culpa (la

denominada “prueba de la no culpa”), sino exclusivamente la ruptura del nexo causal: caso

fortuito o fuerza mayor, hecho de la víctima y hecho del tercero por quien no se debe

responder (arts. 513, 514 y 1.113, 2º párrafo in fine del C. Civil); (ii) Carga dinámica de la
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prueba: es evidente que es el accionado PIGNI -al igual que RODRIGUEZ, estaba en mejores

condiciones de aportar elementos a la causa, por ser quien posee los conocimientos técnicos

por su calidad de Director del LABORATORIO. Pese a ello, el demandado, no logró acreditar

de manera acabada, completa y positiva que la sangre que ingresó al laboratorio en la muestra

N° 25495 no correspondía al dador CAO, y (iii) Responsabilidad colectiva: tal como ya he

dicho oportunamente, en el caso de autos, no hay dudas que tanto los profesionales del

Servicio de Hematología de la CLÍNICA SUCRE, como los profesionales del

LABORATORIO VILLABEL realizan una tarea conjunta y coordinada, resultando necesaria

la participación de varias personas que cooperan organizativamente aportando cada uno su

competencia profesional en el cumplimiento de una misma prestación y complementándose

mutuamente. En este caso, la prestación principal consistía en la atención de la paciente LEM

en la CLÍNICA SUCRE a los fines del alumbramiento de su hija BR, cuyo cumplimiento

requirió de prestaciones accesorias –como la transfusión de sangre-, en las cuales intervino el

LABORATORIO VILLABEL y sus profesionales.--- 

A dichos fundamentos -extensamente desarrollados al tratar la demandada en contra de

RODRIGUEZ- se agrega que el codemandado Dr. PIGNI debe responder a tenor de lo

dispuesto por el art. 1113 2° parte del CC, esto es por la responsabilidad de los

dependientes,pues no cabe duda que habiéndose ya imputado responsabilidad civil por mala

praxis a la codemandada RODRIGUEZ, y ser la bioquímica que realizó los análisis

serológicos una empleada del LABORATORIO VILLLABEL, el accionado PIGNI responde

en su carácter de Director de dicho establecimiento. Responde asimismo por el deficiente

funcionamiento estructural del LABORATORIO en este caso puntual.— 

Por todo ello, el codemandado -Dr. Renán César PIGNI- en su carácter de Director del

LABORATORIO VILLABEL al momento de los hechos, es civilmente responsable del

contagio de VIH que se ventila en autos, debiendo también prosperar la demanda en su

contra, lo que así decido.---  
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7.LA DEMANDA EN CONTRA DEL LABORATORIO VILLABEL. ADMISIÓN.— 

i.La imputación realizada por la parte actora.--- 

Los actores imputan responsabilidad al "LABORATORIO VILLABEL S.A.C.e I.", dado que

en dicha institución se llevaron a cabo los estudios serológicos de la sangre transfundida a

L.E.M., habiéndose informado el resultado negativo de VIH de la muestra N° 25495,

entregado al Servicio de Hemoterapia de la CLÍNICA SUCRE el 18.04.2002. Afirman que

ello posibilitó que el Servicio de Hemoterapia de la CLÍNICA SUCRE habilitara que la

sangre extraída a C.A.O. fuera transfundida a L.E.M. después de la cesárea.--- 

ii.Lo sostenido por el LABORATORIO VILLABEL.--- 

La demandada niega todos y cada uno de los hechos y el derecho invocado por los actores que

no sean de expreso y especial reconocimiento. Asimismo, realiza un pormenorizado detalle de

la metodología que se aplica en el Laboratorio para analizar las muestras de sangre recibidas

de diferentes instituciones. Indica procedimientos, personal intervinientes, controles, etc.--- 

En su defensa, la demandada arguye que resulta materialmente imposible que en el

laboratorio se haya incurrido en un error técnico o humano, y afirma rotundamente que la

sangre analizada por Villabel no fue ni la obtenida de C.A.O. ni la transfundida a la señora

L.E.M. Es decir, su defensa se centra en afirmar que la muestra de sangre proveniente de la

CLÍNICA SUCRE e ingresada al Laboratorio con el N° 25495 no pertenecía al donante

C.A.O., y que el error en la identificación se produjo en el Servicio de Hemoterapia de la

Clínica Sucre. --- 

iii.El nudo de la cuestión y lo controvertido en autos.--- 

De la forma en que quedó trabada la litis, se desprende que la cuestión litigiosa se limita a

saber si a lo largo del curso de la causa se ha acreditado que la sangre contenida en el tubo

identificado con el N° 25.495 del Servicio Transfusional de la CLÍNICA SUCRE controlada

mediante el correspondiente análisis clínico llevado a cabo por el LABORATORIO

VILLABEL, en fecha 18 de Abril de 2002, pertenecía a la extraída a C.A.O. entre los días 17
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y 18 de Abril de 2002.--- 

iv.El caso de autos. La prueba rendida en autos y su valoración. Remisión.--- 

La posición de la demandada se basa en afirmar que de la prueba incorporada en la causa ha

quedado exhaustivamente acreditado que en atención a la tecnología incorporada en el

LABORATORIO VILLABEL y a la alta calificación profesional de sus dependientes, la

existencia de un “falso negativo” resulta absolutamente imposible, de manera tal que nunca el

material contenido en la muestra N° 25.495 pudo corresponder al suero contenido en la bolsa

identificada con el mismo número y que según estudios posteriores pertenecía a CAO.--- 

La demandada VILLABEL a los fines de sustentar su argumento defensivo, ofrece –entre

otras- las testimoniales de dos bioquímicas que participaron el día 18/04/2002 en la

realización de los estudios serológicos del tubo identificado con el N° 25.495.--- 

De la testimonial de la Sra. Lorena Beatriz VILLALBA (fs. 4993/4996) surge que “se llevó a

cabo el análisis del contenido del tubo N° 25.495 el día 18 de Abril de 2002, resultando el

análisis no reactivo, es decir negativo”. Asimismo, la testigo manifestó que: “no se puede

determinar con absoluta certeza que el contenido de la bolsa de plasma que ingresó el día 30

de julio de 2002 hubiera sido anteriormente analizado por el laboratorio Villabel el día 18 de

Abril de 2002”. Agrega la testigo que “el único procedimiento que puede dar certeza técnica

sería realizar un ADN con el contenido del tubo N° 25.495 y ese resultado cotejarlo con la

bolsa de plasma del mismo número que ingresó a Villabel el día 30 de Julio de 2002 (…) que

este último procedimiento técnico no se puede realizar porque el tubo contenido en la

muestra, al dar resultado negativo fue desechado o tirado”. --- 

En sentido coincidente, la bioquímica María Inés MOLINA (4997/5001) declara que “si

hubiese habido un error humano durante todo el proceso el mismo se hubiese detectado antes

de emitir el informe final.” Agrega que “El Laboratorio Villabel no tiene forma de corroborar

que la muestra que contienen los tubos sean de los donantes indicados en las planillas que

son enviados por los servicios”.--- 
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Sin perjuicio de las testimoniales ofrecidas por la demandada, como ya he determinado al

analizar la responsabilidad de la bioquímica RODRIGUEZ –a cuyos considerandos me remito

en honor a la brevedad-, la prueba producida en autos ha demostrado que dentro del

LABORATORIO VILLABEL se llevaban a cabo numerosos procesos de forma manual, lo

que maximiza la posibilidad de errar; más aún, cuando dichas tareas -o muchas de ellas- eran

realizadas por diferentes personas. --- 

Cabe destacar que tanto los Sres. RODRÍGUEZ y PIGNI, como el LABORATORIO

VILLABEL, -si bien basan sus defensas en las irregularidades constatadas en el servicio de

hemoterapia de la CLINICA SUCRE donde se produjo la extracción de sangre al donante

CAO-, no han logrado arrimar a la causa elementos de prueba que permitan otorgar

certeza acerca de que la sangre de dicho sujeto no ingresó al LABORATORIO ni que el

tubo identificado con el N° 25.495 contuviera la sangre de otra persona.--- 

En definitiva, el LABORATORO VILLABEL no ha logrado demostrar que la muestra N°

25.945 no contenía la sangre del dador CAO, dado que, tal como afirman las profesionales

bioquímicas que participaron en la realización de los análisis serológicos de la muestra N°

25.495, la misma fue desechada, no pudiendo cotejarse mediante un estudio de ADN si el

contenido del tubo N° 25.495 coincidía con la bolsa de plasma del mismo número que ingresó

al LABORATORIO VILLABEL el día 30 de Julio de 2002. Es decir, la codemandada no ha

logrado probar la eximente invocada, esto es la culpa de un tercero por quien no debe

responder.--- 

Por lo tanto, el LABORATORIO VILLABEL SAC debe responder en los términos del art.

1113, 2° parte del C.C, y por la falta de cumplimiento del deber de seguridad, como expondré

a continuación.--- 

v.Conclusión. Determinación de la responsabilidad civil del LABORATORIO VILLABEL.--- 

a.      La calificación del caso como un supuesto de responsabilidad objetiva.--- 

Al tratar la responsabilidad de la codemandada CLÍNICA SUCRE, se dijo que la sangre es
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una cosa riesgosa (por su aptitud para el contagio de enfermedades) y viciosa (al hallarse

infectada) en los términos del art. 1113 C.C. Se la ha calificado como un producto “de

altísimo riesgo” y una “cosa riesgosa” (Lovece, Graciela, “Transfusiones de sangre. Daños y

responsabilidades”, en Revista de Derecho de Daños Nº 2011-3 (Daños a la salud), Santa Fe

2011, pág. 338/339).--- 

Asimismo la actividad de las entidades que realizan transfusiones de sangre es claramente una

“actividad riesgosa”, también alcanzada por la responsabilidad objetiva emanada del art. 1113

C.C. De este modo, le compete al laboratorio en el cual se realizaron los análisis serológicos

de la sangre (al igual que el Servicio de Hematología de la CLÍNICA SUCRE) una obligación

de seguridad que es de resultado y que genera responsabilidad objetiva.--- 

b.      La obligación de seguridad.--- 

Conforme lo expuesto, los laboratorios asumen una obligación de seguridad de carácter

objetivo y se encuentran obligados a entregar un producto inocuo, por lo que el recurso

terapéutico debe gozar de un grado de pureza tal que no infrinja al paciente riesgos de daños

inmediatos o mediatos.--- 

De manera coincidente a lo ya expuesto al momento de analizar la responsabilidad de la

CLINICA SUCRE –a cuyos considerandos me remito en honor a la brevedad-, se ha

calificado la obligación de seguridad como objetiva y de resultado, de acuerdo a la

jurisprudencia.--- 

La obligación de seguridad en materia de transfusiones sanguíneas no es solo una obligación

tácita, sino que también emerge de concretos textos legales: la Ley de Sida N° 23.798

(20/09/90), el Decreto Reglamentario 1244/91 (01/07/91), la ley provincial 7714 en materia

de HIV (BO 13/10/88).--- 

Asimismo, la doctrina ha establecido que las obligaciones emergentes de la Ley de Sida

implican un deber de seguridad de carácter objetivo (Lovece, Graciela, “Transfusiones de

sangre. Daños y responsabilidades”, en Revista de Derecho de Daños Nº 2011-3 (Daños a la
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salud), Santa Fe 2011, pág. 351).--- 

Cabe destacar que estas obligaciones no recaen exclusivamente sobre las instituciones

implicadas, sino también sobre los profesionales intervinientes; pues deben asegurar el

resultado en un aspecto específico de su actividad, que es el cumplimiento de todos y cada

uno de los protocolos y las reglas del arte a fin de evitar el empleo de sangre afectada por

algún factor patógeno.--- 

Por lo tanto, el LABORATORIO VILLABEL responde por lo sucedido a tenor de lo

dispuesto por el art. 1113 del CC., en su carácter de guardián de una cosa riesgosa y

ejecutores de una actividad riesgosa, el que ostentan en la medida que poseen un poder de

dirección efectivo sobre el material hematológico.--- 

c.       Responsabilidad solidaria. Art. 40 LDC.--- 

Asimismo, tal como he dejado establecido al tratar la responsabilidad de la CLÍNICA SUCRE

resulta aplicable al caso el art. 40 de la LDC. De conformidad a lo previsto en el art. 40 de la

ley 24.240 el productor, el fabricante, el importador, el distribuidor, el proveedor, el vendedor

y quien haya puesto su marca en la cosa o servicio, deberán responder por los daños

ocasionados al consumidor que resulte del vicio o riesgo de la cosa o de la prestación del

servicio. La responsabilidad será solidaria y sólo se liberará total o parcialmente quien

demuestre que la causa del daño le ha sido ajena, ya sea a través del hecho de la víctima, del

comportamiento de un tercero extraño por quien no se debe responder, o del caso fortuito o

fuerza mayor (conf. Lovece, Graciela, “Transfusiones de sangre. Daños y responsabilidades”,

en Revista de Derecho de Daños Nº 2011-3 (Daños a la salud), Santa Fe 2011, pág.

339/340).— 

Reitero que la sangre extraída de un donante -sometida a diferentes procesos que permiten

obtener de ella distintos subproductos o hemoderivados-, se trata de un producto elaborado de

alto riesgo. Por lo tanto, tal como sostiene la doctrina en posición que comparto, enmarcado el

recurso terapéutico dentro de la categoría de producto elaborado, la responsabilidad de los
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laboratorios proveedores del mismo (concentrados antihemofílicos) no encuentra diferencia

alguna con la de cualquier otro fabricante o productor de productos elaborados, y por tanto,

deberán responder objetivamente por aquellos daños que se encuentran causalmente

relacionados con los productos por ellos provistos. (Lovece, Graciela I. “Las enfermedades

transmitidas por vía transfusional. La responsabilidad de los laboratorios farmacológicos y el

riesgo empresario”, RCyS 2009-XI , 77 Cita Online: AR/DOC/3901/2009).--- 

En este punto cabe poner de resalto que el LABORATORIO VILLABEL sólo intervino en la

realización de los estudios serológicos de la sangre extraída en la CLINICA SUCRE, y por

lo tanto no proveyó un subproducto o hemoderivado, sino que su actuación se limitó a

analizar la aptitud de las muestras de sangre para su posterior utilización en pacientes. Sin

embargo, pese a no haber sido quien proveyó la sangre o el subproducto/hemoderivado, el

Laboratorio intervino en el proceso de tratamiento de la sangre, que posibilitó su

posterior transfusión a la paciente LEM. Por lo tanto, actuando como intermediario en la

cadena de producción, proveyendo un servicio consistente en la realización de los análisis

serológicos, el Laboratorio asume una obligación de seguridad de carácter objetivo y debe

contribuir en la obligación de entregar un producto inocuo al paciente, por lo que el recurso

terapéutico debe gozar de un grado de pureza tal que no infrinja riesgos de daños inmediatos o

mediatos.--- 

Por todo ello, el LABORATORIO VILLABEL al haber prestado un servicio defectuoso, debe

responder solidariamente por los daños ocasionados a los actores, resultantes del vicio o

riesgo de la cosa.--- 

d.      Un argumento adicional: el obrar antijurídico del LABORATORIO VILLABEL por la

omisión de realizar del test del virus del VIH.— 

Amén de los fundamentos analizados, existe un argumento adicional muy importante que a

mi juicio también determina la responsabilidad del LABORATORIO VILLABEL: su obrar

antijurídico por la omisión de realizar el test del virus del VIH.— 
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A partir del descubrimiento del HIV se ha modificado notablemente la medicina

transfusional. Nuevas pruebas son capaces de detectar anticuerpos contra el virus reduciendo

el riesgo de su transmisión por vía transfusional. El desarrollo de las investigaciones ha

acrecentado la sensibilidad de estas pruebas. Los autores señalan que el test ELISA (Enzyme

Linked Inmunosorbent Assay) es uno de los más usados y está disponible desde 1985 (Monti,

Eduardo J., El sida y el hombre, Bs. As., ed. Alcotan, 1993 pág. 57). Para la prueba de

confirmación se utiliza el llamado método Western blot (Ver Sanz Cid, Marta y otros, Sida,

Aspectos médico-legales y deontológicos, Valladolid, ed. Universidad de Valladolid, 1999,

pág. 57).--- 

La doctrina también hace referencia a un período variable, denominado ventana en el que el

virus persiste en las células en estado de latencia, sin que sea posible a través de las pruebas

conocidas de más alta sensibilidad determinar la presencia de aquél (Segui, Adela,

Responsabilidad civil por transmisión de enfermedades. La transmisión del HIV a través del

empleo de hemoderivados, LL 1992-B-1059, entre muchos).  Para reducir ese período se han

implementado pruebas adicionales, una de ellas denominada de detección del antígeno P24;

no obstante, los científicos no coinciden sobre la seguridad de esta segunda prueba (Wierzba.

Sandra, Daños por contagio de HIV por vía transfusional. En torno a la obligación de realizar

pruebas directas para la detección del virus causante del sida en sangre destinada a

transfusión, ED 177-871).--- 

Debe ponderarse que al momento del contagio de VIH de autos (e independientemente de lo

que exigía como obligatorio la autoridad de aplicación local) existían en nuestro país dos

métodos de detección de VIH: test del anticuerpo (método Elisa de tercera generación) y test

del virus del VIH conocido como antígeno P24.--- 

vi.El obrar antijurídico en el caso de autos.--- 

En el caso de autos existe un obrar antijurídico del laboratorio demandado que no podría

excluirse argumentando el cumplimiento de las normas en materia de bioseguridad, como
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indica VILLABEL en su responde--- 

No debe olvidarse que en la época del contagio sólo era exigible en el ámbito de la Provincia

de Córdoba el test de anticuerpos y no el virus del VIH. Ello así en virtud de lo dispuesto

mediante Resolución N° 1065 de fecha 13/11/2000 del Ministerio de Salud de la Provincia

que excluyó de los análisis serológicos pre-transfusionales para VIH el método Antígeno P24

(detector del virus del VIH).— 

De este modo, y a tenor de la Resolución supra mencionada, en la época del contagio de VIH

de la actora LEM (19/02/2002), la Provincia sólo exigía como obligatorio la detección de los

anticuerpos del VIH en clara infracción a lo dispuesto por el art. 7 de ley de SIDA que declara

obligatoria la detección del virus y los anticuerpos.--- 

Si bien este argumento será desarrollado in extenso al tratar la responsabilidad civil de la

codemandada PROVINCIA DE CÓRDOBA, baste aquí decir que dicha exclusión de los

análisis pre-transfusionales para VIH le valió a la autoridad de aplicación de la ley de SIDA

en la provincia –Ministerio de Salud- las críticas de toda la comunidad científica por

considerarla injustificada y contraria al art. 7 Ley de Sida (antijurídica), además de la

imputación por “abuso de autoridad” del entonces ministro de Salud Dr. Villafañe.

Finalmente, y mediante Resolución N°2170/02 de fecha 26/12/2002 la Provincia vuelve a

incorporar como obligatorio para los análisis serológicos pre-transfusionales de VIH el test

antígeno P24 de detección del virus en sintonía con el art. 7 de la ley de SIDA.--- 

Así las cosas, se encuentra acreditado en autos que al tubo N° 25945 -que contenía la sangre

del dador CAO y respecto de la cual el LABORATORIO VILLABEL expidió informe que

concluye con el apto para transfusión-, sólo se le realizó el test de anticuerpos sin haberse

realizado el test del virus (antígeno P24), tal como exigía el Ministerio de Salud en aquella

época.--- 

Retomando el iter argumental, resulta necesario expresar que el cuestionamiento en torno a la

inexistencia de antijuridicidad ha sido en los últimos años -y aún resulta ser hoy en día- uno
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de los planteos más recurrentes utilizados por los establecimientos asistenciales y laboratorios

a fin de peticionar el rechazo de las acciones de daños entabladas en su contra con motivo de

los contagios de enfermedades por vía sanguínea.---  

El principal argumento defensivo que es utilizado frecuentemente en estos últimos años en

casos de contagio de HIV consiste, generalmente, en demostrar la inexistencia de normas

jurídicas específicas que obligaran la realización de las pruebas de detección del virus en la

sangre a la época en que se había producido dicho contagio. Ello provoca, como lógica

consecuencia, que los accionados utilicen como argumento defensivo que la demanda debe

ser rechazada por ausencia de antijuridicidad, ya que sostienen que mal podría obligarse a una

institución a realizar pruebas serológicas a los dadores de sangre sin que existiera norma

específica que así lo determinara.---  

O bien, como ocurre en el caso de autos, que nada cabe imputar al laboratorio en la medida en

que éste haya cumplido con todas las normas de bioseguridad exigidas por las leyes vigentes

al momento en que haya ocurrido el contagio.---  

No olvidemos que en autos, el LABORATORIO VILLABEL en cumplimiento de lo

dispuesto mediante Resolución Ministerial vigente a la fecha de la realización del análisis,

como se dijo- sólo realizó análisis serológicos de los anticuerpos de la muestra N° 25945) y

no del virus (a través del método Antígeno P24 eliminado por la resolución supra

mencionada).--- 

De este modo, la codemandada VILLABEL, apunta a excluir la responsabilidad del

Laboratorio, toda vez que éste habría cumplido con todas las normas de bioseguridad exigidas

por las leyes vigentes al momento en que se produjo el contagio, siendo además el daño

consecuencia del obrar de un tercero por el que no debe responder (ausencia de

antijuridicidad).--- 

Desde ya, el argumento no es de recibo. Doy razones.--- 

En primer lugar, la antijuridicidad debe ser concebida en un sentido material, es decir, como
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la contradicción entre la conducta y el ordenamiento jurídico aprehendido en su totalidad,

comprensivo éste de las leyes, las costumbres relevantes, los principios jurídicos estrictos

derivados del sistema y los principios del orden natural (natura rerum); e, inclusive, también

comprende las convenciones privadas lícitas (cfr. art. 1197 CC). La antijuridicidad material y

objetiva, entonces, está constituida por esta contrariedad entre la conducta y el ordenamiento

jurídico, y es previa al eventual juicio de reproche (culpa o dolo) que pueda llegar a ejercerse

sobre el autor del acto. Así concebida, ella depende de la conformidad o no del acto con el

derecho objetivo previamente al análisis de la conducta autor del acto.---  

Por lo tanto, resulta inaceptable pregonar la existencia de una antijuridicidad formal en

nuestro derecho, que es aquella que se configuraría únicamente en los casos en los cuales una

acción contraríe una prohibición jurídica de hacer u omitir formalmente dispuesta por la ley,

como la que emana de los arts. 1066 y 1074 del Código Civil.---  

En razón de ello, concebida así de manera material y objetiva, la antijuridicidad se configura

ante la violación del alterum non laedere -que impide y condena toda conducta contraria al

valor que protege: no dañar-, sin que exista causa de justificación alguna. De negarse ello, se

corre el riesgo de que adquiera relevancia la regla que determina que "es lícito dañar a no ser

que una norma prohíba expresamente ese daño". Esta concepción objetiva de la ilicitud

resulta fundamental para poder incluir dentro del concepto de acto ilícito a las omisiones, las

que si bien han sido contempladas por el Codificador en el art. 1074 CC debe atenderse a ellas

en su confrontación con el ordenamiento jurídico en su totalidad, comprensivo éste de los

principios generales del derecho, y por ende, del alterum non laedere. (Calvo Costa, Carlos

A, en “Responsabilidad Civil ante contagio de HIV por transfusión sanguínea. Las

cuestionadas antijuridicidad y relación causal”, RCyS2009-VIII, 79 - LA LEY 25/08/2009, 5

).--- 

Esta fue la postura que adoptó la mayoritaria jurisprudencia nacional en estos temas, (aún en

la época en que la legislación no exigía ningún tipo de análisis serológico pre-transfusional de
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VIH), la cual reconoce su punto de inicio en el fallo "Turón Claudia c. Municipalidad de la

Ciudad de Buenos Aires" de la Sala D de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil del

29/02/96, el que – con un brillante voto del Dr. Bueres- marcó el sendero de la actual doctrina

imperante. Por ende, como se ha remarcado con acierto en algunos trabajos doctrinarios, el

hecho de haber evolucionado la ciencia y la tecnología con antelación a la sanción de las

normas jurídicas imperantes en esta materia, no resultó óbice para que en los estrados

judiciales se consagrara la responsabilidad civil de los hemoterapeutas, de los

establecimientos asistenciales y de los laboratorios correspondientes cuando el paciente

se contagió la enfermedad a través de la transfusión sanguínea.---  

Este resulta ser también el criterio imperante en el derecho comparado continental, sobre todo

en países como España, donde los tribunales han establecido pacíficamente esta corriente de

pensamiento (Tribunal Supremo Español - 03/12/99 - Revista General del Derecho, año LVI,

Abril 2000, nro. 667, p. 3969, Tribunal Supremo Español, Sala 3° - 06/02/1996 - Rev.

Actualidad Jurídica Aranzadi, 07/03/1996, p. 11,Tribunal Superior de Justicia de Andalucía -

04/02/1993 - Revista General del Derecho, año LI, Octubre-Noviembre 1994, nro. 601/602, p.

11969).---  

Nuestra jurisprudencia también ha sido contundente en este sentido (Cámara Nacional de

Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, sala III - 26/09/2005 - Desulovich, Analía c.

Obra Social de los Aeronavegantes y otros - RCyS 2006-II, 25 - "Cabe responsabilizar a los

establecimientos de asistencia médica y a la obra social demandados por los daños que sufrió

el actor por el contagio del Virus de Hepatitis C como consecuencia de las transfusiones

sanguíneas que le practicaron sin control, pues el hecho de que a la época en que se hizo la

transfusión no hubiese norma que obligara a hacer prueba de detección analítica de

anticuerpos del virus en cuestión no los exime, por sí mismos, de responsabilidad, dado que

los reactivos para determinar su existencia contaban con reconocimiento internacional, eran

comercializados en el país y conocidos por los dos centros médicos y la obra social
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intervinientes"; Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, sala III -

29/08/2005 - Chaves, Miriam B. c. N., J. J. y otros - RCyS 2005-IX, 136 - "El hecho de que a

la época en que se hizo la transfusión de sangre que contagio a la actora del virus de la

hepatitis C, no hubiese norma que obligara a hacer prueba de detección analítica de

anticuerpos no exime de responsabilidad al centro de salud, pues, dichas pruebas eran

conocidas por la comunidad científica, eran realizadas en el país y su no realización implica la

vulneración de las normas del arte de curar”, Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil,

sala K - 07/08/2001 - P., D. c. Sociedad Italiana de Beneficencia - La Ley Online - "La

circunstancia de que a la fecha en que el actor fue sometido a una operación quirúrgica -en el

caso, cuádruple by-pass practicada en el año 1987- no existiera obligación legal ni reactivos

adecuados para detectar la presencia de sangre a trasfundir infectada con virus HIV, no exime

de responsabilidad al hospital demandado, pues ya se conocía la existencia de personas

infectadas en el país y la posibilidad de contagio por una transfusión" (del voto en disidencia

de la doctora Estévez Brasa; Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala D -

29/02/1996 - Turón, Claudia J. c. Municipalidad de Buenos Aires. - LA LEY 1996-D, 24, con

nota de Jorge Bustamante Alsina - DJ 1996-2, 644 – JA, 1996-IV, 386, con nota de Roberto

Vázquez Ferreyra - "La antijuridicidad es una contradicción entre la conducta y el

ordenamiento jurídico apreciado con sentido unitario. Se trata de un presupuesto de la

responsabilidad independiente de la voluntariedad y la culpabilidad. Concretamente, no es

otra cosa que el causar un daño a otro sin causa de justificación. De tal modo, para que exista,

no es necesario que haya una norma expresa que prohíba una determinada conducta — en el

caso, inexistencia de ley que impusiera al hospital demandado el deber jurídico de efectuar

pruebas serológicas y adoptar medidas de bioseguridad tendientes a evitar el contagio de

enfermedades al personal del servicio de hemoterapia— , pues es suficiente que se cause un

daño sin justificación").--- 

Resulta claro entonces que si el criterio de la antijuridicidad explicado era aplicable en la

Expediente Nro. 3990150   -   258 / 470



época en la que la legislación no exigía ningún tipo de análisis serológico pre- transfusional

para VIH, con mayor razón resulta aplicable al caso de autos (época en la que ya se exigían

los análisis serológicos pre-transfusionales).--- 

De este modo, el LABORATORIO VILLABEL no puede pretender excluir su

responsabilidad argumentando que ha cumplido con todas las normas de bioseguridad

exigidas por el Ministerio de Salud de la Provincia al momento del contagio (análisis de los

anticuerpos y no del virus), pues más allá de lo exigido por la autoridad de aplicación, debió

igualmente garantizar la máxima seguridad transfusional, lo que lógicamente implicaba la

realización del análisis del virus del VIH como exige el art. 7 de la Ley 23.928.---- 

Por ello, y a la luz de los argumentos supra analizados resulta evidente que el

LABORATORIO VILLABEL ha incurrido en un obrar antijurídico al no haber realizado el

test del virus del VIH (Antígeno P24 en el momento del hecho) a la muestra de sangre del

dador CAO N° 25945), posibilitando de este modo el contagio de VIH a la actora LEM y a su

hija BR.--- 

En definitiva, el LABORATORIO VILLABEL resulta civilmente responsable, motivo

por el cual la demanda debe prosperar en su contra, lo que así decido.---  

8.LA DEMANDA EN CONTRA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. ADMISIÓN

PARCIAL.--- 

i.Lo solicitado por los actores.--- 

En autos, la parte actora imputa responsabilidad al Estado provincial, en virtud de considerar

que ha existido: (i) una omisión administrativa (ausencia de controles legales en los centros

médicos hematológicos existentes de la Provincia y, específicamente, en la CLÍNICA SUCRE

y LABORATORIO VILLABEL) y (ii) normativa(al declarar mediante resolución del

Ministerio de Salud la no obligatoriedad del test serológico P24), todo lo cual a su criterio

posibilitó el contagio de VIH a las actoras LEM y B.R.--- 

Imputan responsabilidad a la PROVINCIA DE CÓRDOBA, en los términos del art. 1113 del

Expediente Nro. 3990150   -   259 / 470



CC, al considerar que el Estado Provincial “es guardián o custodio de la sangre, atento su

función de autoridad jurisdiccional de las normas nacionales y provinciales en que se

estructura el Sistema de aprovisionamiento y distribución de sangre humana”, por lo que

entienden que el Estado “debe responder objetivamente por las acciones y omisiones de las

personas físicas y/o jurídicas de que se sirve o que se insertan en el sistema de sangre

regulado por la normativa específica, en los términos del art. 1113 del Código Civil.”.--- 

Se analiza la cuestión.--- 

ii.Fundamento y encuadre jurídico de la responsabilidad del Estado. La falta de servicio por

omisión.--- 

Debido a la falta de una legislación general y orgánica sobre la responsabilidad estatal, han

surgido numerosas opiniones doctrinarias y pronunciamientos judiciales que consideran

aplicable la norma del Código Civil que regula la responsabilidad por omisión (art. 1074),

aclarando además que se trata de una aplicación analógica debido al vacío normativo en la

materia. (Marienhoff, Miguel S., Responsabilidad extracontractual del Estado por las

consecuencias de su actitud "omisiva" en el ámbito del Derecho Público, Abeledo-Perrot,

Buenos Aires, 1996, p. 9; Trigo Represas, Félix A., "Hecho ilícito por omisión", RCyS, 2006-

27; Cassagne, Juan Carlos, Derecho administrativo, 9ª ed., Abeledo-Perrot, Buenos Aires,

2008, t. I, p. 553, si bien invocando también el art. 1112 del Cód. Civ.; Mertehikian, "La

responsabilidad pública", cit. pp. 251/255; TAWIL, Guido Santiago, "Omisión, guerra y

responsabilidad del Estado", LA LEY, 1991-D, 362 - "Responsabilidad Civil Doctrinas

Esenciales", t. IV, 1027; Correa, José Luis, "Responsabilidad del Estado por omisión en el

control de actividades fiscalizadas", Estudios de Derecho Administrativo XI. La

responsabilidad del Estado, Dikes, Mendoza, 2004, p. 321 y ss. ABREVAYA, Alejandra D.,

"Responsabilidad civil del Estado", LexisNexis Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2003,

pp.84/90. La jurisprudencia: SC Mendoza, causa "Torres, Francisco c. Provincia de

Mendoza", sent. de 04/04/89, LA LEY, 1989-C, 514, con nota de Cassagne, Juan Carlos, "La
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responsabilidad del Estado por omisión"; SCBA, causa "Carabajal, Miguel Ángel y otros c.

Municipalidad de Tigre y otro s/daños y perjuicios", DJBA 165, 180; CS Tucumán, sala

laboral y contencioso administrativa, causa "Macías, Miguel Eduardo y otra c. Municipalidad

de la Ciudad de Concepción", LLNOA 2008 (diciembre), 1105; STJ Corrientes, causa

"Montiel, Victoriana y otra c. Municipalidad de la Ciudad de Corrientes", La Ley Online

AR/JUR/8625/2008, entre otros muchos.).--- 

No obstante ello, acertadamente, se ha impuesto en la jurisprudencia de la Corte Suprema de

Justicia de la Nación, el criterio que postula el encuadramiento de los supuestos de inacción

estatal ilegítima dañosa dentro de la figura de la falta de servicio, cuyo fundamento

normativo se encuentra en el art. 1112 del Código Civil, el cual contempla la

responsabilidad por "los hechos y las omisiones de los funcionarios públicos en el ejercicio de

sus funciones, por no cumplir o cumplir de una manera irregular las obligaciones legales que

les están impuestas" (CSJN, causas "Mosca, Hugo Arnaldo c. Buenos Aires, Provincia de

(Policía Bonaerense) y otros s/daños y perjuicios", Fallos: 330:653 y La Ley, 2007-B, 261;

"Serradilla, Raúl Alberto c. Mendoza, Provincia de y otro s/daños y perjuicios", Fallos:

330:27487; "Parisi de Frezzini, Francisca c. Laboratorios Huilén y otros s/daños y perjuicios",

Fallos: 332:2328 y en LA LEY, 2010-A, 100, con nota de Cantafio, Fabio Fidel,

"Responsabilidad del Estado en el contralor de los medicamentos" y en JA de 19/5/2010 con

nota de Pedro Aberastury, "La responsabilidad del Estado por omisión —en el ejercicio del

poder de policía—"; "P. de P., E. P. y otro c. Gobierno de la Provincia de Córdoba", sent. de

21/12/2010, La Ley, 2011-A, 105.).--- 

Si se reconoce, como lo afirma la Corte Suprema de Justicia y la mayoría de la doctrina, que

en nuestro régimen jurídico la falta de servicio es el factor de atribución de la

responsabilidad estatal extracontractual por su actuación ilícita más relevante y que su

fundamento se halla en el citado art. 1112 del Código Civil, el cual expresamente contempla

los supuestos de inacción, no es pertinente, ni razonable, frente a las omisiones estatales
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dañosas, acudir a lo dispuesto en el art. 1074 de la legislación civil, cuya redacción, por lo

demás, ha dado lugar a distintas interpretaciones doctrinarias acerca de la fuente jurídica y el

alcance de la obligación cuya omisión puede suscitar el deber de reparar. La falta de servicio

suscita una responsabilidad de base objetiva, ya que no es necesario indagar en la subjetividad

del empleado o funcionario estatal para que aquélla se configure.--- 

La culpa o dolo del empleado o funcionario no constituyen elementos determinantes de la

responsabilidad estatal, sino la falta del sistema o del aparato administrativo.--- 

iii.El caso de autos.--- 

Ahora bien, yendo al caso concreto de autos se evidencia que los actores endilgan

responsabilidad al Estado provincial por omisión administrativa (ausencia de controles legales

en los centros médicos hematológicos existentes de la Provincia y, específicamente, en la

CLÍNICA SUCRE y LABORATORIO VILLABEL) y normativa(al declarar mediante

resolución del Ministerio de Salud la no obligatoriedad del test serológico P24), como se

dijo.--- 

Corresponde analizar por separado cada uno de estos supuestos.--- 

iv.La omisión administrativa por falta de control.--- 

Con relación a la omisión administrativa imputada por la parte actora al considerar que la

PROVINCIA DE CÓRDOBA no realizó los controles estipulados por la ley, entiendo que el

planteo debe ser rechazado. Doy razones.--- 

a.Presupuestos de la responsabilidad por “falta de servicio”.--- 

Sin perjuicio de los presupuestos generales de responsabilidad que deben verificarse en

cualquier supuesto de responsabilidad civil (existencia del daño, antijuridicidad, factor de

atribución y nexo causal) la responsabilidad del Estado por omisión requiere la existencia de

algunos presupuestos adicionales.--- 

En primer término, y a los fines de determinar la responsabilidad el Estado por el supuesto de

omisión o “falta de servicio”, debe existir una obligación legal que imponga una determinada
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conducta al Estado.--- 

Ello así, por cuanto si no existe una obligación o regla que imponga una determinada

conducta y/o prestación por parte del Estado, no podrá predicarse lógicamente

responsabilidad por omisión o por falta de servicio.--- 

En este sentido La Ley Nacional de Sangre N° 22.990establece en su art. 1 que: “Las

actividades relacionadas con la sangre humana, sus componentes y derivados, que en el texto

de esta ley se determinan, se declaran de interés nacional y se regirán por sus disposiciones,

siendo sus normas de orden público y de aplicación en todo el territorio de la República

Argentina. A los efectos de esa aplicación las provincias deberán dictar en sus respectivas

jurisdicciones las normas complementarias correspondientes”.--- 

El art. 83 de la Ley Nacional de Sangre establece que: "(….) La autoridad jurisdiccional

deberá programar las inspecciones, de forma tal que cada establecimiento, ente u organismo

comprendido en la materia de la presente ley, resulte inspeccionado una vez al año como

mínimo y al margen de las inspecciones no programadas que deban efectuarse por

denuncias, quejas u otras razones".--- 

Por su parte, la Ley Provincial de Sangre N° 8241dispone en su art. 1° “las actividades

relacionadas con la sangre humana, sus componentes y derivados, se regirán por las

disposiciones de esta ley. Las normas de la presente son de orden público y rigen en todo el

territorio de la Provincia de Córdoba. La autoridad de aplicación de la presente ley será el

Ministerio de Salud, el que creará en su estructura el organismo técnico administrativo con

la categoría de Departamento, para desarrollar las funciones de normatización y

fiscalización del Sistema Provincial de sangre.” A su vez el decreto N° 631/97

(reglamentario de la ley provincial 8241) establece en su art. 7 inc. b que “el ministerio de

Salud y Seguridad Social, a partir del Departamento del Sistema Provincial de Sangre, está

facultado a verificar y controlar el expreso cumplimiento de las disposiciones de la Ley y la

presente Reglamentación, mediante inspecciones y/o pedidos de informes (…) Es obligatorio
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para la Autoridad de Aplicación inspeccionar como mínimo una vez a l año los

establecimientos u organismos comprendidos en la presente ley”.--- 

Así las cosas, y del análisis de la normativa transcripta se desprende con claridad que existe

un mandato legal que impone una obligación concreta al Estado Provincial en esta materia.

En efecto, conforme lo dispuesto por el art. 83 de la Ley Nacional de Sangre, y el art. 7 inc. b

de la Ley Provincial de Sangre y su decreto reglamentario (N° 631/97), es obligatorio para el

Estado realizar controles e inspecciones una vez al año como mínimo en los

establecimientos comprendidos en la Ley de Sangre, sin perjuicio de otras inspecciones no

programadas que deban efectuarse por denuncias.--- 

En segundo, lugar y a los fines de la responsabilidad estatal que aquí se analiza, es necesario

establecer si dicha normativa ha sido cumplida por la Provincia o lo ha hecho de forma

deficiente, es decir si ha mediado incumplimiento por parte del Estado. Concretamente, la

parte actora imputa como omisión a la PROVINCIA DE CÓRDOBA no haber realizado las

inspecciones y controles a los que se encuentra obligada en los términos y plazos establecidos

por el art. 83 de la Ley Nacional de Sangre 22.990 (fiscalización una vez al año como

mínimoy al margen de otras inspecciones no programadas que deban efectuarse con motivo

de denuncias, quejas u otras razones).--- 

b.¿En qué consiste el control que debe realizar el Estado y qué es lo que se debe fiscalizar?--- 

Una vez determinada la obligación que se encuentra en cabeza del Estado, corresponde ahora

determinar en qué consiste el control que debe realizar la PROVINCIA DE CÓRDOBA en el

caso de marras.--- 

Es necesario aclarar que si bien en el caso de autos la parte actora cuestiona lo ocurrido en

varios centros o servicios hematológicos de la Provincia, el análisis que corresponde

efectuar sólo debe limitarse a lo ocurrido en la CLÍNICA SUCRE SRL y el

LABORATORIO VILLABEL S.A, que fueron en definitiva los establecimientos en los

cuales se realizó la transfusión de sangre a LEM y donde se hicieron los estudios serológicos
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respectivamente. Cualquier análisis que exceda este marco resulta inadmisible en la presente

causa.--- 

En tal dirección es importante ponderar que ambos establecimientos a la fecha del suceso

contaban con debida habilitación ministerial.--- 

Por un lado, la CLÍNICA SUCRE SRL, tras tramitar el expediente administrativo N°0425-

77618/00, había obtenido la correspondiente habilitación como Servicio de Medicina

Transfusional Categoría "A" conforme a la Ley provincial de sangre 8241, mediante

Dec. Reg. N° 0631/97, (cfr. fs. 4268/4314 y 4364). Por otro lado, el Laboratorio VILLABEL

SACI, tras tramitar el expediente administrativo N° 0114-92708/90, había sido habilitado

como Laboratorio Serológico Centralizado, mediante Dec. Reg. N° 371/97 (cfr. fs. 4364 y

4397/4514).--- 

Ha sido específicamente reconocido por la propia autoridad de aplicación a fs. 4364 que a los

fines de la habilitación de los establecimientos “el control consiste en constatar lo presentado

ante el Ministerio de Salud que obra en el Expte. correspondiente, fiscalizar los

procedimientos llevados a cabo y observar aleatoriamente los registros exigidos por ley”.--- 

De acuerdo a lo previsto por el art. 8 inc. 1 de la ley 8241, la Clínica demandada, en tanto

Servicio de Hemoterapia de Categoría “A”, se encontraba autorizada a realizar las siguientes

tareas: a) El estudio y selección y clasificación de los dadores; b) La extracción, control y

clasificación de los dadores; c) El mantenimiento de reservas de sangre humana y sus

componentes en cantidad y calidad adecuada para cubrir sus necesidades; d) La transfusión de

sangre humana y sus componentes a pacientes receptores, según prescripción médica del

establecimiento del que forma parte; e) El procesamiento de sangre humana para el empleo de

sus componentes; f)La aplicación de técnicas de foresis como recurso terapéutico; g) La

implementación de técnicas de diagnóstico tendientes a aplicar los recursos terapéuticos a su

alcance.--- 

Es decir, se trata de actividades de neto corte médico que se realizan a diario dentro de estos
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establecimientos y, que a su vez, cada institución es la encargada de fijar los procedimientos

operativos a los fines de ejecutar todas las actividades que allí se desarrollan (art. 16 Ley

8241).--- 

La fiscalización que compete a la autoridad de aplicación -Ministerio de Salud a través del

Departamento del Sistema Provincial de Sangre-, según lo establecido por la ley 8241 y su

reglamentación 0631/97, consiste en cambio en realizar un control de tipo funcional y

estructural de estos establecimientos médicos. Es decir, amén de marcar las pautas

normativas bajo las cuales se deben realizar estos procedimientos como infra se analizará, el

Estado sólo realiza controles que persiguen como objetivo fiscalizar el funcionamiento y las

estructuras edilicias de los centros habilitados. Pero de ningún modo, puede ejercer el

control de los actos médicos particulares que se efectúan en el ámbito de estas entidades,

que además son de carácter privado. Ello así, no sólo por resultar materialmente imposible,

sino porque no es la función que ejerce la autoridad de aplicación. Pretender lo contrario

implicaría desnaturalizar la función de contralor dispuesta por la normativa legal.--- 

En tal sentido, el art 7 de la Ley Provincial N° 8241 establece que: "La Autoridad de

Aplicación en el marco de la Comisión Provincial de Sangre asumirá las responsabilidades y

ejercerá las funciones siguientes: a)Elaborar las normas técnicas y administrativas que

reglamenten la habilitación y funcionamiento de los servicios de hemoterapia, bancos de

sangre, plantas de hemoderivados y laboratorios de reactivos y sueros hemoclasificadores. b)

Elaborar normas técnicas de fiscalización en la materia. c) Establecer normas técnicas de

seguridad a cumplir en las prácticas transfusionales. d) Obtener y procesar información

relacionada con la salud de donantes y receptores. e)Establecer vigilancia epidemiológica del

período postransfusional, a fin de identificar patologías relacionadas con las transfusiones de

sangre Y sus derivados. f)Establecerá los registros estadísticos obligatorios que remitirán los

establecimientos públicos y privados. g)Reglamentar el funcionamiento de las Asociaciones

Voluntarias de Donantes. h) Promover campañas de motivación de donantes de sangre y
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reglamentar la constitución de un seguro de sangre voluntario. i) Coordinar su accionar con

las Facultades de Medicina y de Farmacia y Bioquímica, como con las entidades científicas

de las disciplinas involucradas a fin de contribuir con la capacitación permanente de los

recursos humanos de salud. j) Prever las normas de bioseguridad, a fin de preservar la salud

del personal y del usuario del sistema. k)Publicar el manual de normas y procedimientos

destinados a la capacitación del equipo de salud. l) Establecer las normas para el intercambio

y cesión de sangre y hemoderivados entre sus establecimientos”.--- 

La norma analizada, establece las funciones que le competen a la autoridad de aplicación. De

este modo, se advierte que el Estado cumple una función que se traduce en el dictado de

normativas tendientes a: (i) regular adecuadamente la actividad relacionada con la sangre

humana, sea para la habilitación y funcionamiento de los servicios de hemoterapia, bancos de

sangre, plantas industriales y laboratorios reactivos y/o sueros hemoclasificados, (ii)

establecer técnicas de fiscalización, seguridad en las prácticas transfusionales y bioseguridad,

a fin de preservar la salud del personal y del usufructuario del sistema; (iii) regular el

intercambio y cesión de sangre y hemoderivados y (iv) promover campañas de motivación de

donantes de sangre.--- 

Sin embargo, se advierte que no surge del art 7 de la Ley Provincial N° 8241 que corresponda

a la autoridad de aplicación el control o la fiscalización de las transfusiones sanguíneas en

particular.--- 

Esto implica que la conducta debida por el Estado se ajusta a la reglamentación y al control de

estructuras y protocolos de trabajo, no correspondiéndole por el contrario una intervención

necesaria en cada transfusión puntual que se realice, más allá de que además sería

materialmente imposible de instrumentar.--- 

Resulta vital señalar y precisar que la actora LEM resultó infectada en la CLÍNICA SUCRE

como consecuencia de una transfusión de sangre. En tal sentido, resulta dirimente precisar

que la transfusión en sentido amplio es un acto médico que abarca desde el procedimiento
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de selección del donante de sangre (anamnesis y examen físico del donante), los

correspondientes análisis serológicos, hasta la transfusión propiamente dicha consistente en la

aplicación (inoculación) de la sangre extraída y analizada a la persona del receptor.

Técnicamente y desde el punto de vista médico la transfusión de sangre es considerada un

trasplante.--- 

De la abundante prueba testimonial rendida en la causa, surge que la transfusión de sangre es

un acto médico y que el control que efectúa el Ministerio de Salud no se refiere al acto

médico propiamente dicho, sino que está dirigido a la fiscalización estructural y de

funcionamiento de las entidades.--- 

Surge de la declaración testimonial efectuada por el DR. Luis Ariel DEL VAL, médico socio

del LABORATORIO VILLABEL, que "la selección del donante es un acto médico”, 

seguidamente se le pregunta ¿Para que diga si existe control inmediato del acto médico por

parte de las autoridades de la institución que lo realiza? A lo que respondió que “no, que ni

los administradores, ni médicos directivos de la institución tienen injerencia, esto como en

cualquier acto médico”. También ha indicado que solo el Jefe de Servicio tiene un control

directo del acto médico y que aún en el caso del Jefe de Servicio es imposible que esté las 24

horas controlando, entonces, él delega en el personal especializado a través de un determinado

protocolo el control de ese acto médico. Asimismo, ha expresado “(…)que el Laboratorio

Villabel informa a todos los demandantes de sus servicios cuales son los reactivos en uso y

todos los demás datos accesorios a los mismos, que eso le exige la ley y el Instituto

Provincial de Sangre lo controla n las inspecciones(…)” (cfr. fs. 1611/1612).--- 

A su turno el testigo Dr. Héctor Elías BEPRE BECERRA, ha expresado que la selección del

donante “es un acto médico y si bien es un acto médico, no necesariamente el médico debe

realizar personalmente el trámite, sino que puede delegarlo pero bajo su responsabilidad en

personal técnico preparado.” A lo que agregó que“el médico tiene que estar y que el acto

médico es objeto de control por parte de las autoridades del establecimiento privado,
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respecto del médico responsable, ya que hay una sistemática de trabajo o protocolo.

Especificó que si el acto se realiza en un laboratorio, no es un acto médico, sino que es un

acto de un profesional con incumbencia que es el personal del laboratorio, bioquímico o

técnico de laboratorio y que se llaman estudios complementarios, porque tienden a corregir o

confirmar el diagnóstico. Preguntado por si las autoridades de la Provincia realiza algún

control en este ámbito, dijo que “sí, porque en la Provincia la competencia de ese control

incluso al Laboratorio de la Universidad, lo estrictamente obligatorio está dentro de la

órbita o competencia de la misma(…)”, además ante la pregunta respecto de si ese control de

la Provincia es estructural y de funcionamiento, respondió “que es de ambos, que se controla

todo, aclarando que se controla el complimiento de las normas para el desarrollo de la

actividad, fundamentalmente”, por último depuso que no es posible el control por los

funcionarios provinciales del acto médico “porque es responsabilidad profesional del

médico, además que hay cosas que están reguladas por la ley nacional de sangre y por la de

SIDA y otras, son cuestiones reguladas por la ley que el médico debe pedir autorización del

Juez para informar”. Preguntado acerca de si alguien controla al servicio el registro de

donantes dijo que “si, que hay inspecciones de salud pública y cuando se hacen esos

controles se revisan los libros obligatorios de donante que debe llevar el Servicio” (cfr. fs.

1616/1617).---  

El testigo Pascual Eduardo Guido CLEMENTI, médico socio del LABORATORIO

VILLABEL hasta el año 2005 aproximadamente, al ser interrogado sobre si la selección del

dador es un acto médico el testigo dijo que "si, que lo puede hacer el técnico pero el médico

es el responsable, aclarando que el interrogatorio lo tiene que hacer el médico”, y expresó

que una vez extraída la sangre y remitida al laboratorio ese trabajo efectuado por el

laboratorio de análisis es un acto bioquímico. Preguntado acerca de quién controla esos actos

médicos, respondió que “somos los médicos del servicio los responsables, no hay ningún

control más alto que el Jefe de Servicio” (cfr. fs. 1621).--- 

Expediente Nro. 3990150   -   269 / 470



El testigo Juan Carlos DAMONTE, médico especialista en hemoterapia, jefe de servicio del

Hospital Privado al momento de la declaración testimonial, expresó al respecto que“…los

reglamentos de las asociaciones científicas determinan o reglamentan estas cuestiones

protocolares, que estas normativas o pasos son obligatorios. El responsable del control de

que estas normas se cumplan, en el servicio de la institución en la que trabaja el doctor, es él,

que es responsable como jefe del servicio, que debe velar por el cumplimiento de la Ley de

Sangre. Que por arriba de él, está el Director Médico, y más arriba el Director de la

Institución, la Institución, y finalmente el Ministerio de Salud.(…) el Ministerio realiza

inspecciones a través del Departamento Provincial de Sangre, en donde revisan al azar

distintos documentos del servicio, a saber: libro de donantes, libro de transfusiones, que

tienen acceso a todos los documentos del servicio para verificar el buen funcionamiento del

servicio y que se respete la reglamentación vigente. Que el Ministerio de Salud fiscaliza todo

lo que es personal actuante, que función y rol cumple cada uno, títulos que poseen, la

infraestructura en cuanto a heladeras, freezers, controles de temperatura periódicos, para

ver que las condiciones de almacenamiento de los hemocomponentes se encuentren en buenas

condiciones. Que también controlan reactivos, controlan la técnica que utilizan en su trabajo,

es un control integral, como se guardan las muestras, como se rotulan” (cfr. fs. 4974

vta./4975).--- 

La testigo Lorena Beatriz VILLLALBA, bioquímica que cumplía funciones en el área de

serología del LABORATORIO VILLABEL desde el año 2000, al ser preguntada si de

acuerdo a su experiencia es posible el control por parte del Ministerio de Salud sobre la

identificación de los tubos y la elaboración de las planillas, su respuesta fue negativa (cfr. fs.

4994).--- 

El testigo Oscar Hugo Patocchi, médico especialista en medicina transfusional manifestó que

“el Ministerio de Salud tiene un departamento Provincial de Sangre, no sabe la fecha en que

fue creado. Ese departamento es el que controla todos los servicios de medicina transfusional
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privados y públicos. Controla que los reactivos no estén vencidos, controla que se lleven los

libros correspondientes que están foliados, controla que se cumplan los manuales de

procedimiento actualizados, y exige se le mande todos los meses la estadística mensual, y que

dichos controles son anuales” preguntado por cómo controla el acto médico el Ministerio de

Salud el testigo respondió “que no lo hace porque no tiene veedores en todas las clínicas.”

Y aclara que “el Ministerio de Salud tiene funciones muy específicas que ya hizo referencia

arriba” (fs. cfr. 5046).--- 

El testigo Salvador Sergio MINOLDO, médico especialista en medicina transfusional,

corresponsable del servicio de medicina transfusional del Sanatorio Allende, preguntado

acerca de si la información sistematizada a que hace referencia es derivada a algún organismo

público en la provincia de Córdoba, dijo que “no, pero que si se le brinda al Ministerio de

Salud Pública de la Provincia un informe sobre la serología reactiva, y que eso ocurre desde

hace muchos años.” (cfr. fs. 5052 vta./5053).--- 

Cabe destacar que las declaraciones analizadas corresponden a personas calificadas por su

oficio y profesión compatibles con la figura del llamado “testigo técnico”, es decir aquél que

posee conocimientos especiales en determinada materia. “El rito acepta que al tiempo de dar

razones de sus dichos (art. 304 CPCC) funde su respuesta en principios científicos o técnicos

concernientes a su profesión o área de experticia, lo que innegablemente le dará mayor

entidad convictiva” (Diaz Villasuso, Mariano S., Código Procesal Civil y Comercial de la

Provincia de Córdoba, 1° ed., Córdoba, Advocatus, 2016, T.II, pág. 164).--- 

Es decir, los testigos –todos incuestionablemente calificados por su acreditada experiencia en

la materia- han detallado a lo largo de la causa el procedimiento médico que se efectúa desde

la presencia del dador hasta la extracción de sangre, y han puesto de resalto la responsabilidad

del profesional actuante y la obligación del control que corresponde al Jefe de Servicio de la

Institución, al Director médico de la Institución de que se trate, y en última instancia a la

Institución en sí misma, no pudiendo proyectarse al Ministerio de Salud de la Provincia de
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Córdoba, ya que su tarea es netamente de Fiscalización (pero no controla el acto médico en sí

mismo).--- 

De la prueba informativa Nota N° MS01-521936033-809 (glosada a fs. 4364/4366), el

Departamento del Sistema Provincial de Sangre del Ministerio de Salud de la Provincia de

Córdoba, determinó que “la fiscalización y control la realiza el Departamento del Sistema

Provincial de sangre según lo establecido por la Ley Provincial de Sangre N° 8241/92 y su

reglamentación 0631/97” y que “el control consiste en constatar lo presentado ante el

Ministerio de Salud que obra en el Expte. correspondiente, fiscalizar los procedimientos

llevados a cabo y observar aleatoriamente los registros exigidos por la ley”. Asimismo, y

requerido para que informe si la selección del donante puede calificarse como un acto médico

o no y si el Ministerio de Salud efectúa control de los actos médicos en el ámbito privado, ha

informado que “la selección del donante, si bien es un acto realizado por los médicos, según

las normas técnicas y administrativas vigentes puede ser realizado por los técnicos bajo la

supervisión de un médico responsable. No. Los actos médicos son de responsabilidad de los

Jefes de servicio”, y finalmente comunicó que “la metodología y los reactivos empleados

para efectuar los análisis pretransfusionales fueron constatados en la inspección

correspondiente, previa a su habilitación. Cualquier modificación o cambio debe ser

informado, dentro de los 30 días de efectuado, al Departamento de Sangre del Ministerio de

Salud”. (cfr. fs. 4364).--- 

En definitiva, no caben dudas que la transfusión de sangre (en todas sus etapas)

constituye un acto médico, cuya fiscalización no depende del Estado. Pretender lo

contrario implicaría imponer al Estado una obligación de cumplimiento imposible que

lógicamente excede el marco de la razonabilidad. Piénsese por caso en las miles de

transfusiones que se realizan a diario en la Provincia de Córdoba, siendo irrazonable imponer

al Estado la obligación de fiscalizar cada una de ellas en todas la etapas supra mencionadas.--- 

En tal sentido se ha entendido que “para establecer la existencia de una falta de servicio por
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omisión, se debe efectuar una valoración en concreto, con arreglo al principio de

razonabilidad, del comportamiento desplegado por la autoridad administrativa en el caso,

teniendo en consideración los medios disponibles, el grado de previsibilidad del suceso

dañoso, la naturaleza de la actividad incumplida y circunstancias de tiempo, modo y lugar. Es

claro que la razonabilidad de la actuación conlleva ponderar en cada supuesto en particular el

alcance y la naturaleza del deber cuya inobservancia se imputa, los instrumentos con los que

se contaba para su ejecución (entre ellos los recursos materiales y humanos disponibles, como

también los llamados estándares de rendimiento medio y el grado de previsibilidad del daño.

(Conf. Cassagne, Juan Carlos, "Las grandes líneas de la evolución de la responsabilidad

patrimonial del Estado en la jurisprudencia de la Corte Suprema, LA LEY, 2000-D, 1219;

Comadira, Julio R. y Canda, Fabián O., "Responsabilidad del Estado por omisión (Actos ínter

orgánicos y conceptos jurídicos indeterminados en un fallo de la Cámara Contencioso

administrativa)", nota al fallo de la sala I de la CNFed. Cont. Adm., "Wellcome c. Estado

Nacional", LA LEY, 1996-A, 600; Botassi, Carlos, "Responsabilidad del Estado por

omisión", Documentación Administrativa nº 269-270, p. 339; HUICCI, Héctor, "La

responsabilidad por omisión del Estado en materia de seguridad pública", obra colectiva

"Cuestiones de responsabilidad del Estado del funcionario público, RAP, Buenos Aires, 2008,

p. 293.).--- 

Así, se ha sostenido que “una inacción estatal podría ser considerada arbitraria y comprometer

la responsabilidad cuando en atención a las circunstancias del caso era razonablemente

esperable la actuación estatal en virtud del grado de previsibilidad o regularidad con que

podía producirse el suceso dañoso, lo cual es mensurable conforme a la capacidad razonable

de prever el curso natural y ordinario de las cosas.” (Ver: dictamen de la Procuración de la

Corte en la causa "Parisi de Frezzini, Francisca c. Laboratorios Huilén y otros s/daños y

perjuicios al cual se remitió el Máximo Tribunal en la sentencia de 20/10/09, Fallos: 332:

2328.).---  
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En autos, evidentemente no resulta razonable extender la actividad de control a los actos

médicos (en este caso la transfusión), puesto que resultaría materialmente imposible para el

Estado controlar y fiscalizar el acto médico de cada transfusión ponderando los recursos

materiales y humanos disponibles, como también los llamados estándares de rendimiento

medio y el grado de previsibilidad del daño al que hemos supra referido. Implicaría además

erigir al Estado en garante absoluto de todos y cada uno de los actos médicos transfusionales,

imponiéndole obligaciones de resultado que exceden ampliamente sus débitos funcionales y

el alcance de sus obligaciones de control.--- 

Ello así, en virtud de que el examen que debe realizar el Estado es un control estructural -

funcional una vez al año, no teniendo la obligación de inspeccionar los actos médicos que a

diario se realizan en las instituciones y/o Centros médicos privados. De pretenderse lo

contrario se estaría ante un supuesto de cumplimiento imposible, que solo compete a las

autoridades de cada ente particular.--- 

Es decir, ante todo habrá que verificar si la actividad que se omitió desarrollar era

materialmente posible, pues, como bien se ha dicho, "el derecho se detiene ante las puertas de

lo imposible" (Nieto, Alejandro, "Derecho administrativo sancionador", Tecnos, Madrid,

1993, p. 121.). Para que nazca el deber de responder, es preciso que la Administración haya

podido evitar la producción del daño. Es preciso, en suma, que surja la posibilidad de prever y

evitar el perjuicio que otro sujeto causa, porque, de lo contrario se corre el peligro de extender

sin límite el deber de indemnizar a todo daño que el Estado no pueda evitar por la

insuficiencia de medios. Ello podría generar una suerte de responsabilidad irrestricta y

absoluta del Estado y transformar a este último en una especie de asegurador de todos los

riesgos que depara la vida en sociedad, lo cual es a todas luces inadmisible.---  

De este modo, ha expresado la Corte Suprema de Justicia "que el deber genérico de proveer al

bienestar y a la seguridad general no se traduce automáticamente en la existencia de una

obligación positiva de obrar de un modo tal que evite cualquier resultado dañoso, ni la
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circunstancia de que éste haya tenido lugar autoriza per se a presumir que ha mediado una

omisión culposa en materializar el deber indicado. Sostener lo contrario significaría tanto

como instituir al Estado en un asegurador anónimo de indemnidad frente a cualquier perjuicio

ocasionado por la conducta ilícita de terceros, por quienes no está obligado a responder"

("Cohen, Eliazar c. Provincia de Río Negro y otros s/Daños y Perjuicios", Fallos: 329:2088).--

- 

Así en casos en los que se ha demandado el pago de una indemnización con fundamento en la

omisión o deficiente prestación de las funciones estatales de policía de seguridad y policía

sanitaria, respectivamente, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, después de destacar que

el deber de seguridad cuya incumplimiento se reprochaba no estaba definido de modo expreso

y determinado, fue enfático al expresar que ese deber "no se identifica con una garantía

absoluta de que los ciudadanos no sufran perjuicio alguno derivado de la acción de terceros".

Ello es así puesto que "sería irrazonable que el Estado sea obligado a que ningún habitante

sufra daños de ningún tipo, porque ello requeriría una previsión extrema que sería no sólo

insoportablemente costosa para la comunidad, sino que haría que se lesionaran severamente

las libertades de los mismos ciudadanos a proteger", agregando que no puede afirmarse "que

exista un deber de evitar todo daño, sino en la medida de una protección compatible con la

tutela de las libertades y la disposición de medios razonables". (CSJN, causa "Mosca, Hugo

Arnaldo c. Provincia de Buenos Aires (Policía Bonaerense) y otros s/daños y perjuicios",

Fallos: 330:653, "Parisi de Frezzini, Francisca c. Laboratorios Huilén y otros s/daños y

perjuicios", Fallos: 332:2328, entre otros).--- 

En definitiva, el control que corresponde realizar al Estado en la materia consiste en una

fiscalización estructural y funcional de los establecimientos médicos que prestan servicios de

hemoterapia, siendo totalmente ajeno al Estado la fiscalización de los actos médicos que en

estos centros o establecimientos a diario se realizan, cuya responsabilidad compete al médico

actuante, al Jefe del Servicio, al Director Médico de la Institución y, en última instancia, a la
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Institución médica de que se trate (a menos que sean establecimientos públicos, supuesto que

no se verifica en autos).--- 

Asimismo, y siendo que la transfusión sanguínea es un acto médico, como se ha probado,

resulta evidente que la fiscalización y control de dicho acto no es competencia del Estado

provincial; pretender lo contrario implicaría poner en cabeza del Estado una obligación de

imposible cumplimiento y que lógicamente no supera el test de racionalidad que debe

efectuarse en estos casos.--- 

c.La realización del control por parte del Estado Provincial y el cumplimiento de la obligación

legal.--- 

Habiéndose supra determinado en el punto anterior en qué consiste el control que debe

realizar el Estado en estos casos, es momento de analizar aquí si efectivamente la

PROVINCIA DE CÓRDOBA ha realizado en tiempo y forma su obligación de fiscalización

impuesta por el art. 83 de la Ley Nacional de Sangre y por el art. 7 de la Ley Provincial de

Sangre y su reglamentación.--- 

Se ha producido prueba sobre la cuestión.--- 

Tanto la parte actora (cfr. fs. 1954/2033) cuanto la demandada PROVINCIA DE CÓRDOBA

(cfr. fs. 4268/4354) han ofrecido y acompañado el Expediente Administrativo N°

02577618/00, mediante el cual la accionada CLÍNICA SUCRE tramitó la habilitación del

Servicio de Hemoterapia ante el Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba, quien,

mediante Resolución N° 118 de fecha 06/04/2001 resolvió “1°.- Habilitar el servicio de

Medicina Transfusional de la Clínica Privada Sucre, sito en calle Santa Rosa N° 770 de la

Ciudad de Córdoba, como Servicio CATEGORIA “A”, bajo la Dirección Técnica del Dr.

JORGE BORDONI M.P. N° 15795 M.E. N° 5786. 2°.- Requerir al Servicio de Medicina

Transfusional de la Clínica Privada Sucre, que toda modificación o cambio en la

infraestructura edilicia, en el equipo profesional y técnico, en el equipamiento o en la

prestación de Servicios, sea comunicada en un plazo improrrogable de TREINTA (30) días al
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Departamento del Sistema Provincial de Sangre del Ministerio de Salud” (cfr. fs. 1993 y

4314). Dicha habilitación no ha merecido reparos por la parte actora y de la prueba

acompañada en autos no encuentro elementos que me permitan inferir hasta aquí

ninguna irregularidad.--- 

Ante el requerimiento de informe por parte del Departamento del Sistema Provincial de

Sangre del Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba acerca de si se inició investigación

administrativa a consecuencia de los hechos sucedidos en la CLÍNICA SUCRE SRL con la

paciente LEM (a través de la Nota N° MS01-521936033-809, ofrecida como prueba

informativa por la demandada PROVINCIA DE CÓRDOBA) la autoridad de aplicación

informó que se sí se ha realizado la mencionada investigación, la cual obra en el Expte. N°

0425-103308/02 (cfr. fs. 4364).--- 

Por otro lado, la demandada PROVINCIA DE CÓRDOBA ha acompañado el Expediente

Administrativo N°0425-103308/2002, del cual surge que una vez sucedido el contagio

motivo de este pleito (y anoticiada de ello a través de versiones periodísticas), el Ministerio de

Salud de la Provincia de Córdoba -mediante resolución N°1383 de fecha 28/08/2002- dispuso

la realización de una Fiscalización simultánea en el Servicio de Medicina Transfusional de la

CLINICA PRIVADA SUCRE y en el Laboratorio Privado de Análisis Clínicos y

Especialidades en Hemoterapia VILLABEL SACI, a cargo del personal técnico del

Departamento de Sangre, el Laboratorio Central y el Área de Fiscalización de Efectores

dependientes del Ministerio de Salud, en el marco de la Ley Provincial de Sangre N° 8241.--- 

A lo largo de los ocho tomos que componen la exhaustiva investigación administrativa

realizada bajo el N° de Expte.0425-103308/2002, y que consta reservada en secretaría, se

puede observar que los fiscalizadores designados por la autoridad de aplicación se han

constituido de manera presencial con fecha 02/09/2002 en la CLÍNICA SUCRE, y con fecha

04/09/2002 en el LABORATORIO VILLABEL, y han efectuado una inspección y control de

infraestructura y equipamiento de los libros y manuales de protocolo existentes en ambos
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establecimientos. En dicha oportunidad se les requirió que remitieran una serie de

documentación ante la autoridad de aplicación, atinente a la información del personal, de la

infraestructura tecnológica, de libros, planillas, registros de donantes, extracciones,

transfusiones y receptores, unidades remitidas a otras instituciones, resultados de serología

desde el 01/03/2002 hasta el 08/2002, actualizaciones de normas de procedimiento, entre

otros, todo lo cual ha sido acompañado y cumplido por ambos codemandados, constando a fs.

13/421 del Expte. Administrativo respecto de la CLÍNICA SUCRE y a fs. 429/2190 la

documentación perteneciente al LABORATORIO VILLABEL.---  

El control que se ha efectuado respecto del Laboratorio ha versado sobre la fiscalización en

torno a recursos humanos (adecuado para el tipo y cantidad de análisis y el área

administrativa estaba correctamente cubierta), aparatología (la necesaria para el desarrollo de

las tareas que se realizan), infraestructura (adecuada para la aparatología existente y

correcto desplazamiento del personal que imponen las normas de bioseguridad), metodología

(las técnicas que se utilizan son las propuestas por la OMS para la serología pre-

transfusional), controles de calidad(acreditan participación en controles externos), reactivos

(los reactivos adquiridos fueron suficientes para la realización de dichas determinaciones, las

marcas de reactivos son aceptables en lo que respecta a especificidad, sensibilidad y fecha de

vencimiento), mantenimiento (se realiza service de la aparatología a cargo de las firmas

responsables de la misma), manual de normas y procedimientos(disponen de ello) y

medidas de bioseguridad (se cumplirían adecuadamente). Asimismo se solicitó información

puntual relativa a lo acontecido el día 18/04/2002 con relación a la muestra de sangre

derivada del servicio de Hemoterapia de la CLÍNICA SUCRE.---  

La conclusión a la que arriba el informe sobre la fiscalización realizada al LABORATORIO

VILLABEL es la siguiente: "A partir del análisis realizado surge que el LABORATORIO

VILLABEL SACI, reúne las condiciones requeridas para el tipo de actividades que

desarrolla. Esto hace referencia a la infraestructura, aparatología, recurso humano, técnica
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que realiza, calidad y cantidad de reactivos utilizados y controles de calidad externo. El

registro de datos y sistema de informes es el adecuado. Se informa que el día 18/04/02, la

muestra en cuestión N°25495, proveniente de la Clínica Sucre arrojó un resultado

NEGATIVO para la prueba screening (ELISA) realizada para la detección de Anticuerpos

AntiVIH. (…)” (cfr. fs. 2193 del Expediente Administrativo 0425-103308/2002).--- 

De ello puede inferirse que –al menos en aquel momento- el Laboratorio funcionaba con

normalidad y regularidad.--- 

En cuanto a la CLINICA SUCRE, el control ha versado sobre Recursos Humanos (no

notificó al Departamento del Sistema Provincial de Sangre la actualización de los Recursos

Humanos), infraestructura (no se observaron modificaciones con respecto a la inspección

anterior), equipamiento (no se observaron modificaciones con respecto a la inspección

anterior), manual de procedimientos (no se encontraba actualizado, que de acuerdo al acta

de habilitación del año 2001 debía realizarse anualmente), registros de donantes (se llevan

en hojas móviles encarpetadas y no en libro foliado), Planillas de donantes (en algunas no

figuran signos vitales y faltan datos filiatorios), Registro de hemocomponentes (mantiene el

mismo número de la Unidad de extracción).--- 

En las conclusiones del informe los fiscalizadores expresaron que “atento a la inspección

realizada y la documentación colectada en autos, se puede inferir:--- 

“-La actualización de Manual de Procedimientos se solicitó debido a que en la inspección, en

el Manual, no era mencionado el interrogatorio en forma individual que se le realizaba al

donante, sólo la entrega de la planilla para que el mismo la firmase, además no se

constataba la forma de notificación a los donantes con serología positiva.--- 

“-Se observa en las planilla de informe de serología enviados por el Laboratorio Villabel a

Clínica Sucre, que en la secuencia de números de muestras enviadas faltan algunos números

correlativos, y otros están enviados con fecha posterior (anexo 5).--- 

“-Los reactivos en uso, se encuentran dentro del período de vencimiento y acorde con la
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complejidad que desarrolla el servicio.--- 

“- En las Heladeras del Servicio se encontraban identificadas las unidades de sangre con

serología negativa y aquellas con serología en estudio.--- 

“-En el Frezer del Servicio se observó que se encontraban, en forma ordenada, aquellas

unidades de plasma con serología negativa separadas totalmente de aquellas con serología

en estudio.” Dichas conclusiones obran a fs. 2197/2198 del expediente administrativo 0425-

103308/2002, y que tengo a la vista conforme copias certificadas de la causa penal, fs. 76/77

del Anexo II.--- 

Finalmente hacen presente que el informe se ha elaborado analizando la documentación

presentada en forma retrospectiva y que la misma obra en poder del Departamento del

Sistema Provincial de Sangre, a disposición de la autoridad que lo requiera.--- 

Así las cosas, surge de la prueba aportada, fundamentalmente del expediente administrativo

0425-103308/2002 que la PROVINCIA DE CÓRDOBA realizó la primera inspección a la

CLÍNICA SUCRE con fecha 02/09/2002, en cumplimiento a lo dispuesto por el art. 83 -2da.

Parte- de la Ley Nacional de Sangre.--- 

Es decir que de la prueba rendida en autos surge acreditado que el Estado provincial ha

cumplido con su obligación de fiscalización y control de la CLÍNICA SUCRE, en la cual

se produjo el lamentable contagio de VIH de LEM y en el LABORATORIO VILLABEL,

encargado de realizar los controles serológicos.--- 

No es atendible el argumento de la parte actora en cuanto endilga que el control fue tardío y

extemporáneo, puesto que a tenor de lo dispuesto por el art. 83 de la ley nacional de sangre,

los controles deben realizarse una vez al año como mínimo, al margen de las inspecciones no

programadas que deban efectuarse por denuncias, quejas u otras razones.---  

De este modo, no es exacto lo que afirma la parte actora en cuanto a que el control debía

realizarse dentro de los 12 meses posteriores a la fecha de habilitación de la CLÍNICA

SUCRE (año aniversario). Siendo que en el presente caso no existieron denuncias de ningún
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tipo, LA PROVINCIA DE CÓRDOBA tenía entonces hasta el día 31 de diciembre del año

2002 para realizar la inspección; es decir todo el año 2002 completo.--- 

La circunstancia de que el control se hubiese realizado con posterioridad al contagio de VIH

que se ventila en autos, no incide en cuanto al cumplimiento de la obligación por parte del

Estado Provincial de controlar este establecimiento en forma anual, toda vez que como se

dijo, el control (realizado a través de la correspondiente Investigación Administrativa) se

llevó a cabo en tiempo y forma.--- 

Claro que hubiera sido deseable que la inspección por parte de la PROVINCIA DE

CÓRDOBA se hiciese con anterioridad al hecho que se ventila en autos, pero esta

circunstancia tampoco garantizaba que el contagio se hubiera podido evitar, como infra se

analizará, ni tampoco permite concluir que el control realizado haya devenido extemporáneo;

ergo no puede inferirse que el Estado hubiere incumplido su obligación de fiscalización.--- 

No se me escapa que a tenor de la prueba producida en autos, y en particular en la causa

penal, ha quedado acreditado que el Servicio de Hematología de la CLÍNICA SUCRE

funcionaba con serias falencias al momento de producirse el contagio, pero reitero, no

correspondía a tenor de lo dispuesto por el art. 83 de la Ley 22.990 que el Estado provincial

intervenga de manera voluntaria en aquel período, pues recordemos que no había vencido el

plazo del mentado art. 83 ni existió ninguna denuncia previa que sindicara el mal

funcionamiento del servicio.--- 

Destaco que no sólo no se habían registrado denuncias, quejas u otras razones que ameritaran

una inspección no programada al servicio de hemoterapia de la CLÍNICA SUCRE antes del

mes de septiembre de 2002 (fecha del control realizado) por parte de la autoridad de

aplicación, sino que –según lo que indican las reglas de la experiencia- no era esperable que

un servicio recientemente habilitado presentara falencias tan severas al poco tiempo de

comenzar a funcionar.--- 

Desde otra perspectiva, no debe perderse de vista el aspecto funcional del análisis que aquí se
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viene haciendo: no se trata de valorar de manera genérica cómo ejerce el Estado su

actividad de control, sino de precisar cómo lo ejerció en la CLÍNICA SUCRE de manera

particular y de manera contemporánea al hecho dañoso, pues éste es el único elemento

que permitirá evaluar si incurrió en antijuridicidad (al incumplir una obligación de

control) con incidencia en el resultado dañoso. Toda otra conducta, anterior o posterior y

referida a otros nosocomios no reviste trascendencia causal en este concreto y particular

hecho de responsabilidad civil que se está juzgando.--- 

Si bien no puedo soslayar que la parte actora ha realizado un extraordinario esfuerzo

probatorio tendiente a acreditar la ineficiencia del Estado Provincial en cuanto a su obligación

de fiscalizar varios centros de la Provincia (Instituto Privado de Hemoterapia, Clínica Chutro

SRL, Clínica Privada Santa Mónica, Clínica Argüello, Centro de Medicina Transfusional,

Clínica Privada de la Familia, Clínica del Sol, Clínica Integral Nueva San Cayetano SRL,

Sanatorio Privado Jardín, Clínica Privada Junin SRL, Instituto Modelo de Ginecología y

Obstetricia) en el período comprendido entre los años 2000 a 2008/2010 es imprescindible

señalar que el análisis que corresponde efectuar por parte de la suscripta en autos debe ser

limitado en el tiempo y en el espacio. Temporalmente, sólo corresponde revisar lo sucedido

en los momentos previos al hecho (contagio de VIH) y como límite temporal hasta el

momento en que se produjo el contagio; es decir desde la habilitación del Servicio de

hemoterapia de la CLINICA SUCRE en el mes de abril de 2001 hasta el contagio de VIH a

LEM producido el 19-04-2002. Lo que haya sucedido después (incluso en la propia CLÍNICA

SUCRE) resulta irrelevante para la resolución del caso y la determinación de la

responsabilidad del Estado en este supuesto particular. Desde el punto de vista espacial el

análisis sólo debe limitarse a lo ocurrido en la CLINICA SUCRE y el LABORATORIO

VILLABEL, resultando totalmente irrelevante lo ocurrido en otros centros médicos de la

Provincia. Si bien es real que el Estado provincial tiene la obligación de fiscalizar todos los

centros y/o establecimientos comprendidos dentro de la Ley de Sangre existentes en la
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Provincia, lo determinante y relevante en el caso de autos –reitero-es sólo analizar y

determinar lo ocurrido en los centros mencionados y durante el período establecido.--- 

Así las cosas, y retomando lo sucedido en el presente caso, surge de las constancias de autos,

que el control se hizo en tiempo oportuno, pues como se dijo el Estado tenía como plazo

límite para realizar el control prescripto por ley hasta el 31 de diciembre del año 2002

(todo el año 2002), no siendo necesario que lo hiciese dentro del año aniversario (contado

desde la habilitación) como pretende la parte actora.---- 

Por otra parte, hay que resaltar, como lo señala la PROVINCIA DE CÓRDOBA, que el

control del Estado se limita a la fiscalización estructural y funcional, y no a la fiscalización de

los actos médicos, como se explicó en el punto anterior.--- 

En conclusión, tengo por acreditado que el Estado Provincial cumplió tempestivamente

la obligación de Fiscalizar la CLÍNICA SUCRE y EL LABORATORIO VILLABEL,

únicos centros involucrados en el caso de autos, dando así cumplimiento a lo dispuesto

por el art. 83 de la Ley Nacional de Sangre N° 22.990.--- 

De tal modo, no se ha configurado en autos el supuesto de “falta de servicio” denunciado

por la parte actora. Recordemos que “la falta de servicio trasunta siempre la idea de una

transgresión o incumplimiento de una regla de conducta, que puede producirse tanto por un

comportamiento activo de la autoridad administrativa como por su inacción u omisión. No

podría haber falta de servicio en ausencia de una obligación o deber violado o

incumplido. (Perrino, Pablo Esteban, La responsabilidad del Estado por la omisión del

ejercicio de sus funciones de vigilancia, La Ley 24/08/2011, 1 • La Ley 2011-E , 715 ). 

Siendo como se dijo que en autos no ha sido incumplido por parte de la PROVINCIA DE

CÓRDOBA el deber anual de fiscalización a la CLINICA SUCRE y LABORATORIO

VILLABEL SACI (únicos centros involucrados en el caso de autos), concluyo en que no ha

habido violación ni incumplimiento a lo dispuesto por el art. 83 Ley de Sangre.--- 

d.La inexistencia de “nexo causal” y la inaplicabilidad del art. 1113 de CC al caso de autos.--- 
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Si bien el argumento supra desarrollado sería más que suficiente para determinar el rechazo

de la pretensión con respecto a la codemandada PROVINCIA DE CÓRDOBA, a todo evento

habrá que situarse en la hipótesis de que el Estado no hubiese cumplido con su función de

control o lo hubiese hecho de manera deficiente como lo afirma la parte actora (cuestión que

reitero no ha sucedido en autos). Es decir, cabe preguntarse si aún en el supuesto de

deficiencia o falta de control estatal del servicio de hemoterapia de la CLÍNICA SUCRE y el

LABORATORIO VILLABEL existe igualmente responsabilidad por parte de la

PROVINCIA DE CÓRDOBA. La respuesta es negativa. Se analiza a continuación el

supuesto planteado.--- 

Para que el Estado responda por omisión es menester que exista deber de actuar, vale decir

que el Estado incumpla una obligación legal expresa o implícita, requiriéndose en este

supuesto la existencia de tres requisitos: a) un interés normativamente relevante, sea en la

relación cuantitativa o cualitativa, b) necesidad material de actuar para tutelar ese interés, y c)

proporcionalidad entre el sacrificio que comporta el actuar y la utilidad que se consigue al

accionar (Cám. 4a de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Minas, de Paz y Tributaria de

Mendoza; Martín, Enrique v. Dirección Provincial de Vialidad y B. Altinier S.A y Domingo

Linares, 07/02/2008).--- 

Si bien el marco normativo supra reseñado en el punto anterior permite derivar la existencia

de deberes del Estado de fiscalización de los requisitos de funcionamiento y la consecuente

potestad sancionatoria para los supuestos de infracción, la sola infracción de tal deber de

actuar no es, sin embargo, suficiente para generar responsabilidad civil. Ésta requiere, por lo

menos, de la conclusión probable relativa a que incluyendo hipotéticamente el deber omitido,

hubiera podido evitarse el resultado. Mientras que en el caso de la acción, la responsabilidad

civil tiene como presupuesto la relación de causalidad entre aquélla y el resultado, si se trata

de una omisión, tal atribución materialmente imposible (ex nihilo nil fit) es reemplazada por

una causalidad hipotética: ¿era probable que de haberse efectuado la acción omitida el
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resultado no se hubiera producido?.--- 

Como es sabido, uno de los requisitos indispensables para que se configure la responsabilidad

del Estado, además del daño, la antijuridicidad y los factores de imputabilidad o atribución

legal, es la "relación de causalidad" (Ver entre otros Palazzo, Responsabilidad del Estado,

Ed. Depalma, Bs. As. 1995, p. 61 y ss; Bustamante Alsina, Una nueva teoría explicativa de la

relación de causalidad, LL T. 1991 E, p. 1378 y ss; Castronovo Carlo, La nuova

responsabilita civile, Ed. Giuffre, Milán, 1991, p. 344 y ss; Cassagne Juan Carlos, "La

Responsabilidad extracontractual del Estado en la Jurisprudencia de la Corte", E.D. t. 113

"A", julio 1985; Barra Rodolfo, "Responsabilidad del Estado por actos Lícitos" E.D. t. 142, p.

935).--- 

En efecto, no es suficiente la acreditación de la existencia de un hecho antijurídico atribuible a

un sujeto de derecho determinado, sino que es indispensable que ese hecho imputable por

acción u omisión, sea el causante del daño de manera nítida e incontrastable.--- 

El nexo causal es el factor insoslayable que relaciona en forma inmediata el daño cierto con el

hecho causante del mismo, y en forma mediata con la atribución legal de responsabilidad.

Queda exonerado de responsabilidad quien demuestre la falta del nexo causal por la

inexistencia de hechos que por su intensidad y eficiencia sean susceptibles de generar por sí el

daño atribuido.--- 

La clave consiste en determinar a la luz de las probanzas pertinentes si el hecho antecedente

puede razonablemente ser también causa eficiente y necesaria del daño ocasionado. La

determinación de la causa eficiente del perjuicio que se pretende indemnizar hace menester la

investigación de cada una de las presuntas circunstancias hasta llegar al punto en que una de

ellas pueda ser considerada el motivo idóneo del daño.--- 

El Código Civil argentino, aplicable análogamente al ámbito de la responsabilidad estatal, y -

como he analizado al tratar la responsabilidad civil del codemandado ROSSETTI- ha

receptado la teoría de la causalidad adecuada (art. 906 del Código Civil), la cual exige para
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calificar que un hecho es la causa de un determinado evento dañoso efectuar un juicio de

probabilidad o previsibilidad, y preguntarse si el comportamiento del presunto agente era por

sí mismo apto, según la experiencia común, para desencadenar el perjuicio. Únicamente

deben valorarse aquellas condiciones que según el curso normal y ordinario de las cosas han

sido idóneas para producir per se el daño.---  

Con arreglo a estas circunstancias no parece posible que el Estado pudiese evitar el resultado

(contagio del virus HIV) por controlar y/o eventualmente sancionar a un centro asistencial

como la CLÍNICA SUCRE y o el LABORATORIO VILLABEL, pues no hay que olvidar que

el contagio en el caso de autos se produjo por una transfusión sanguínea, cuyas

irregularidades en este procedimiento médico comenzaron desde el principio, es decir al

realizarse el procedimiento de selección del dador CAO, actividad esta última cuya

fiscalización claramente no corresponde al Estado, dado que se trata de un acto de corte

netamente médico, como ya he analizado. Más aún, si nos situamos en la hipótesis de que la

CLÍNICA SUCRE hubiera funcionado en perfectas condiciones, entiendo que el hecho

igualmente podría haber ocurrido, pues la irregularidad que condujo al desenlace dañoso fue

el producto de una deficiente praxis en un caso concreto y no el desorden general o mal

funcionamiento de la CLINICA SUCRE.--- 

Es claro que la protección de la vida y la salud constituyen un interés normativamente

relevante y el Estado debe responder cuando viola, por omisión, los deberes que la legislación

local le impone en materia de control establecimientos asistenciales, como así también de

manera puntual respecto de la sangre humana. No obstante, la existencia de dicho deber legal,

por sí solo, no alcanza para generar la responsabilidad consiguiente, porque entre la acción o

la omisión y el perjuicio debe mediar una relación de causalidad adecuada. Para apreciar si un

cierto acto de abstención puede caracterizarse como causa de determinado daño es menester

verificar si ese factor negativo puede ser retenido por nuestra mente como un elemento dotado

de virtualidad suficiente para producir el efecto que sobrevino.--- 
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La carencia del presupuesto antedicho ha fundado en numerosos casos el rechazo de acciones

contra el Estado o las Municipalidades, en las que se les imputaba omisiones en la vigilancia

o conservación (Cám. Fed. Nac. Sala 1a., 30/5/80 en J.A. 1980/IV-440, fallo nro. 29.962;

Cám. Nac. Civ. Sala E 11/3/81 en L. Ley 1981/B-523; S. Corte de Mendoza, 4/IV/1989 en L.

Ley T. 1989-C-511; C.S.Nación, 7/XI/1989 en La Ley, t. 1990-C- 429, entre otros).--- 

En tal sentido se ha entendido que “La acreditación del nexo causal constituye el talón de

Aquiles de la responsabilidad por omisión del Estado”. El examen de los repertorios

jurisprudenciales pone de resalto que en un número muy alto de pleitos los tribunales

rechazan pretensiones indemnizatorias fundadas en la inacción estatal por considerar que no

se ha acreditado debidamente el vínculo causal” (Perrino, P. E., ob. cit.). Así lo revelan

numerosos pronunciamientos emitidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y otros

tribunales respecto de reclamos contra el Estado motivados en los perjuicios sufridos debido a

su falta de intervención u omisión (CSJN, causa "Bertinat, Pablo Jorge y otros c. Buenos

Aires, Provincia de y otro s/daños y perjuicios", Fallos: 323:305; CSJN, causa "Cohen,

Eliazar c. Río Negro, Provincia de y otros s/daños y perjuicios", Fallos: 329:2088. CSJN,

causa "Vaca, Emilio y otra c. La Rioja, Provincia de s/daños y perjuicios", Fallos: 315:1840 y

Cám. Apel. Civ. y Com. de Quilmes, causa "De Carli, Carlos A. y otros c. Cabases, Javier y

otros", LLBA, 2007-586, CSJN, causa "Parisi de Frezzini, Francisca c. Laboratorios Huilén y

otros s/ daños y perjuicios", Fallos: 332:2328, Cám. Nac. Cont. Adm. Fed., sala IV, causa

"Fernández Alsina, Jorge c. Banco Central de la República Argentina", LA LEY, de 21/1/11,

46360-S; sala II, causa "Romagnoli, Jorge Alfredo c. B.C.R.A.", RCyS, 2010-VI, 70, con nota

de Juan Pablo Bohoslavsky; sala III, causa "Blanco Gálvez, Miguel Ángel y otros c. Spolski,

Alberto y otro", LA LEY, 2009-A, 67, con nota de Cristian O. del Rosario, Cám. Nac. Cont.

Adm. Fed., sala II, causa "Navarro, Sergio Aníbal c. E.N.-SSN", RCyS 2010-XI, 142; Sala II,

"Transportes Río de la Plata S. A. c. Secretaría de Hacienda y otro", LA LEY, 2000-D, 534).-

-- 

Expediente Nro. 3990150   -   287 / 470



Debe además tenerse en cuenta que el examen de los pronunciamientos dictados por la Corte

Suprema de Justicia Nación y de la jurisprudencia local pone de resalto que se ha afianzado

una tendencia restrictiva al reconocimiento de la responsabilidad estatal por omisión del

ejercicio de potestades administrativas de control(CSJN, causas: "Ruiz, Mirtha E. y otro c.

Prov. de Buenos Aires",; Fallos: 312:2138; "Vaca, Emilio y otra c. Provincia de La Rioja",

Fallos: 315:1480; "Zacarías, Claudio H. c. Córdoba, provincia de y otros s/sumario", Fallos:

321: 1124; "Colavita, Salvador y otro c. Provincia de Buenos Aires y otros", Fallos: 323:318;

"Cohen, Eliazar c. Río Negro, Provincia de y otros s/daños y perjuicios", Fallos: 329: 2088;

"Bianchi, Isabel del Carmen Pereyra de c.Provincia de Buenos Aires y/u otros", Fallos:

329:4944, "Mosca, Hugo Arnaldo c. Buenos Aires, Provincia de (Policía Bonaerense) y otros

s/daños y perjuicios", Fallos: 330:653; "Parisi de Frezzini, Francisca c. Laboratorios Huilén y

otros s/daños y perjuicios", Fallos:332:2328; entre otros muchos).--- 

Finalmente, resulta erróneo el encuadramiento jurídico efectuado por la parte actora, pues no

puede derivarse la responsabilidad del Estado con fundamento en el art. 1113 C.C. Ello así,

por cuanto el Estado Provincial no es empleador de los médicos ni bioquímicos que

intervinieron en el caso, ni propietario o guardián de los establecimientos en donde se

realizó la transfusión (CLÍNICA SUCRE) y se hicieron los análisis serológicos

(LABORATORIO VILLABEL). De tal modo, no surgen las calidades tenidas en cuenta por

la disposición invocada para atribuir responsabilidad civil objetivamente. --- 

Tampoco es atendible el argumento empleado por el actor, en cuanto esgrime que “en

atención a lo dispuesto por el art. 1 y 2 de la ley Provincial N° 8241, el Estado provincial se

erige guardián de la Sangre”. Ello impone analizar como primera medida la noción de

“guardián”.--- 

En tal dirección ha dicho Llambías que “el guardián es la persona que tiene, de hecho, un

poder efectivo de vigilancia, gobierno y contralor sobre la cosa que ha resultado dañosa”,

aclarando que es imposible ser guardián de una cosa sin su tenencia, pues “ser guardián
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consiste en tener el control y dirección de la cosa, y mal se puede ejercer ese gobierno de la

cosa si se carece de la tenencia material de ella. Como bien sostienen Ripert y Boulanger, "no

hay otra guarda sino la que puede ser ejercida por quien posee la tenencia material de la

cosa"” (Llambías, Jorge Joaquín, “Tratado de derecho civil. Obligaciones”, Tomo IV – A,

Perrot, Bs. As. 1976, pág. 499 y ss.). Bustamante Alsina explica que guardián es “quien

ejerce, de hecho o de derecho un poder de mando, gobierno o dirección sobre la cosa”

(Bustamante Alsina, Jorge, “Teoría General de la Responsabilidad Civil”, Abeledo Perrot, Bs.

As. 1993, pág. 408, ap. 1059). Para Mosset Iturraspe es quién “dispone de los efectivos

poderes de hecho para el uso, contralor y aprovechamiento económico”, el “dominio útil” de

la cosa (Mosset Iturraspe, Jorge, “Responsabilidad por daños”, Tomo II B, Ediar, Bs. As.

1981, pág. 26). Garrido y Andorno definieron al guardián como la persona “que tiene la cosa

en su poder, con la facultad de dirección y de mando, aunque esta facultad no repose sobre un

derecho” (Garrido, Roque y Andorno, Luis, “El art. 1113 del Código Civil”, Hammurabi, Bs.

As. 1983, pág. 241). En el derecho comparado, los hermanos Mazeaud y Tunc declaran que

quien se sirve de la cosa no es quien se aprovecha de ella económicamente ni el tenedor lato

sensu de la cosa, sino el que de hecho tiene un poder de mando sobre la cosa, de modo que

puede ejercer sobre ella facultades de control y dirección (Mazeaud, Henri, Mazeaud, León y

Tunc, André, “Tratado teórico y práctico de la responsabilidad civil delictual y contractual”,

Tomo 2, Volumen I, Ediciones Jurídicas Europa – América, Bs. As. 1962, pág. 141, nº 1160).

Pizarro destaca que servirse de la cosa no es necesariamente usarla sino “tener la posibilidad

de hacerlo, de manera autónoma y con exclusión de terceros” (Pizarro, Ramón Daniel,

“Responsabilidad civil por el riesgo o vicio de la cosa”, Universidad, Bs. As. 1983, pág.

395).--- 

En este sentido, es ostensible que no existe posibilidad de calificar como “guardián” de la

cosa a quien no puede ejercer sobre ella facultades de control y dirección, sea porque la

tiene en su poder material, sea porque esa potestad le compete por el vínculo especial
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con la cosa que le permite utilizarla en cualquier momento, con exclusión de terceros.

Esto es acorde con el más elemental sentido común: quien no tiene la cosa materialmente en

su poder, ni puede disponer de ella, no puede ser considerado guardián, so pena de extenderse

los conceptos hasta su desnaturalización y de atribuir la carga de cuidado sobre una cosa a

quien no tiene posibilidad alguna de ejercerla.--- 

Es que, si una persona no tiene una cosa en su poder ni la potestad de decidir sobre su empleo:

¿Cómo y por qué podría controlarla y dirigirla? Y si no puede controlarla ni dirigirla: ¿Cómo

y por qué debería ser considerado su “guardián” y responder por los daños que ocasione?

Claramente, la calidad de guardián presupone la tenencia material (por sí o por otro) de la

cosa, el poder fáctico de vigilancia, gobierno, control o aprovechamiento y el ejercicio

autónomo e independiente de ese poder (Kemelmajer de Carlucci, Aída, “Código Civil

comentado”, Belluscio (Dir.) – Zannoni (Coord.), Tomo 5, Astrea, Bs. As. 1984, pág. 473).--- 

De este repaso conceptual surge con claridad que el Estado provincial no es guardián de la

sangre, pues no ejerce su tenencia por sí ni por terceros, y no tiene sobre ella un poder

autónomo de dirección; ya he explicado además el alcance de sus deberes de control y los he

reputado no concernientes en sí a las prácticas transfusionales, lo que excluye la idea de una

intervención, vigilancia o control directo y autónomo sobre el manejo de la sangre en tanto

cosa riesgosa que, reuniendo las condiciones previamente reseñadas, permita atribuirle la

calidad de guardián.--- 

e.Conclusión.--- 

En definitiva, la plataforma fáctica en el presente caso no acredita ni permite sostener que los

contagios de VIH se hayan producido por hechos y/u omisiones del Estado (pues en este caso

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA cumplió de manera oportuna con su obligación de

fiscalización), como tampoco se puede inferir -mediante el procedimiento de suposición antes

mencionado- que de haberse realizado los controles por parte del Estado se hubiera evitado el

daño, no existiendo en tal supuesto relación entre el resultado (contagio de VIH) y la falta de

Expediente Nro. 3990150   -   290 / 470



control imputada al Estado por no existir nexo de causalidad adecuada.--- 

En conclusión, no está demostrado el nexo causal, pues aun suponiendo que el Estado hubiere

incumplido su obligación de control (cosa que no hizo), dicho control (anterior al hecho)

igualmente no garantizaba que el contagio no se hubiese producido (inexistencia de nexo

causal). En autos no se ha acreditado en definitiva cuál ha sido la omisión en la que ha

incurrido el Estado provincial (autoridad de aplicación - Ministerio de Salud) con entidad

suficiente para evitar el "acto médico negligente de la transfusión de sangre" que motivara el

contagio de VIH, de modo que se establezca una relación de causalidad adecuada entre el

supuesto incumplimiento denunciado y el daño producido.--- 

Por ello, entiendo que la pretensión en contra de la codemandada PROVINCIA DE

CÓRDOBA, en cuanto a que no cumplió en tiempo y forma con su obligación de

contralor establecida por el art. 83 de La de Sangre N°22.990 no puede ser admitida.--- 

v.La omisión normativa por la no obligatoriedad del Test P24.---- 

Con relación a la omisión normativa imputada por la parte actora al haber declarado la no

obligatoriedad del Test P24, el argumento merece otras consideraciones.--- 

En este caso particular, considero que la omisión legislativa imputada al Estado provincial sí

tiene incidencia causal (aunque parcial) en el resultado dañoso. 

Se analiza la cuestión.--- 

a.Lo sostenido por la parte actora.--- 

La parte actora expresa que: “a las muestras de sangre de CAO, que luego fue inoculada a

LEM, en el LABORATORIO VILLABEL se les realizaron solo uno de los análisis pre

transfusionales. Sólo se hicieron los anticuerpos mediante el método Elisa, no realizándose la

prueba del virus (P24) lo que fue en claro y único perjuicio de esta parte, debido a que, con

anterioridad 13.11.2000- el entonces Ministro de Salud Dr. Héctor Agustín Villafañe, había

dictado la Resolución N- 1065, resolviendo: "1° DECLARAR LA NO OBLIGATORIEDAD

de realizar los estudios serológicos en la Provincia de Córdoba, para detectar enfermedades
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transmisibles por sangre y/o componentes que se detallan a continuación: Antígeno P24

del Virus VIH......" De este modo, considera que el Estado Provincial, a través de su

autoridad de aplicación (Ministerio de Salud) violó lo dispuesto por el art. 7 de la ley de Sida

N° 23.798, que expresamente declara obligatoria la detección del virus y de sus anticuerpos

en sangre humana destinada a transfusión, (….) elaboración de plasma y otros de los

derivados sanguíneos de origen humano para cualquier uso terapéutico...".--- 

Asimismo y siendo que el test P24 (detector del virus) se realizaba en la época en que se

produjo el contagio en forma separada al llamado método Elisa (detector de anticuerpos), y al

haber suprimido la Provincia mediante Resolución del Ministerio de Salud N° 1065 de fecha

13/11/2000 la obligatoriedad del P24, la parte actora imputa al Estado la posibilidad de haber

eliminado la “doble chance” en la detección del virus, haciendo hincapié en que mediante

dicha resolución el Estado Provincial se ha apartado de manera injustificada de las Leyes

Nacionales 22.990 y 23.798, tendientes a garantizar y asegurar la salud de la población en

todas sus actividades vinculadas con el uso de la sangre humana. Entiende que ello ha sido “

en función de un declarado interés de la Provincia en obtener una mejor relación de costo-

beneficio”.--- 

b.El silencio de la codemandada PROVINCIA DE CÓRDOBA y la falta de contestación de la

demanda en este punto. --- 

Entrando al análisis de la cuestión debatida en autos, se advierte que la codemandada

PROVINCIA DE CÓRDOBA nada ha dicho en su contestación de demanda con relación a

esta imputación de la parte actora. Es decir, si bien la codemandada PROVINCIA DE

CÓRDOBA contestó la demanda, todo su embate defensivo se centró en repeler la imputación

de la falta de control supra analizado. Sin embargo, y llamativamente, nada dijo con relación a

esta segunda imputación realizada por la parte actora: la responsabilidad del Estado por

omisión normativa al eliminar mediante Resolución N° 1065 de fecha 13/11/2000 la

obligatoriedad del P24 en los análisis pre-transfusionales.--- 
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Cabe destacar que la falta de contestación de la demanda y del ofrecimiento de prueba al

respecto crea una presunción en su contra en cuanto a la veracidad de los hechos afirmados

por la accionante en el libelo introductivo de la instancia, conforme a lo dispuesto en el art.

192, 1° párr. del CPCC. Se configura así una presunción simple o judicial cuya existencia

depende de la apreciación que haga el juez en el caso concreto sobre la conducta desplegada

por las partes en el proceso y las pruebas arrimadas por la accionante. Tal como lo prescribe

la norma citada, el silencio de la Provincia en este punto, permite inferir que aceptaron la

legitimidad del reclamo, al no deducir oportuna oposición. Cuadra hacer presente que si bien

en el ámbito de la normativa general el silencio no implica confesión (art. 919 CC), en

determinadas circunstancias, el principio de buena fe obliga a las partes a expedirse en

determinado sentido.--- 

No obstante, tal conducta no acarrea en principio, la consecuencia de tener a la accionada,

inexorablemente, por conforme con lo expuesto en la demanda; aunque sí genera -como se

dijo una seria presunción favorable a los intereses del sujeto pretensor, que puede ser

desvirtuada mediante prueba contraria. Es que, si bien dicha conducta genera una presunción

de verdad de los hechos afirmados por el actor en su demanda, es necesario analizar si las

pruebas aportadas por ésta son suficientes para hacer procedente la acción instaurada. Ello así,

desde que, conforme lo ha sostenido nuestro máximo Tribunal provincial, la exacta

inteligencia que se debe atribuir al apercibimiento del art. 192, 1° párr., conduce a considerar

que sólo la admisión expresa del demandado acerca de los hechos en que se basa la demanda

determina la conformidad de las partes que resulta vinculante para los jueces y que excluye la

necesidad de aportar pruebas al expediente. De este modo, el silencio no comporta por sí

mismo conformidad de los demandados, y por ello no basta para dispensar al actor de la carga

de practicar la prueba de los hechos fundantes de su derecho. Si bien la incontestación de la

demanda resulta útil para elaborar una presunción de naturaleza judicial en favor de la

accionante, dicha presunción debe formularse con arreglo a la sana crítica y en función de las
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particularidades de cada caso. En otras palabras, si bien asiste razón a la recurrente en cuanto

a que el apercibimiento contenido en el art. 192, CPCC. genera una presunción "iuris tantum",

susceptible de ser desvirtuada por prueba en contrario, no es menos cierto que, en función de

la redacción que ilustra dicha norma, el valor probatorio que corresponde reconocer a esa

presunción judicial se halla, en principio, acotado al de mero indicio, sin perjuicio de que, en

el caso concreto, el juzgador, atendiendo a su gravedad, concordancia con otros datos

reveladores, o conexión con el hecho que trata de averiguarse, le asigne virtualidad para

producir el convencimiento acerca del factum en cuestión, de acuerdo con las reglas de la

sana crítica racional (arg. art. 316, C. de P.C.) (Conf. TSJ Cba., Sala CC, en autos: “Roque,

Gustavo A.R. c/ Norma Canapino –Ordinario-Recurso de Casación-“, Sentencia Nro. 144 del

22 de noviembre de 2004). En función de lo expuesto, corresponderá analizar si existe prueba

independiente que corrobore los hechos incontestados por la parte demandada.--- 

c.Las Resoluciones del Ministerio de Salud en materia de detección del virus de VIH.--- 

Previo a analizar lo sucedido en autos, considero imprescindible hacer un breve repaso de las

Resoluciones dictadas en el ámbito del Ministerio de Salud con relación a los métodos de

detección del virus del VIH.--- 

a) Con fecha 19 de Mayo de 2000, el Ministerio de salud dicta la Resolución Ministerial N°

452, mediante la cual se ordena la implementación del antígeno P-24 del VIH en la

serología Pre- transfusional. Cabe destacar que hasta ese momento sólo se realizaba en los

test pre transfusionales para detección de VIH el método Elisa (detector de anticuerpos).--- 

b) Con fecha 20 de Julio de 2000, el Ministerio de Salud dicta la Resolución N° 0690/00,

mediante la cual se deja sin efectos la Resolución N° 452. Por lo que a partir de esta

resolución dejó de ser obligatorio en la serología pre-transfusional el antígeno P-24 para el

ámbito de la Provincia de Córdoba; siendo suficiente con la detección de los anticuerpos a

través del método Elisa.-- 

c) Con fecha 13 de Noviembre de 2000 el Ministerio de Salud dicta la Resolución N°
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1065/00, declarando en forma expresa la no obligatoriedad de realizar los estudios

serológicos para detectar enfermedades transmisibles por sangre y/o componentes, entre los

que se encontraban explícitamente el antígeno P24 del VIH.---  

d) Con fecha 26 de diciembre de 2002, se dicta una nueva Resolución Ministerial que lleva

el N° 2170/02, mediante la cual se resuelve excluir de la Resolución Ministerial N° 1065/00

al antígeno P24 del virus de VIH, por lo que a partir de esta resolución pasa a ser

nuevamente obligatoria en el ámbito de la Provincia de Córdoba la detección del virus

de VIH a través del método antígeno P24. Como fundamentos esta resolución se esgrimió:

(…) Que la determinación del antígeno P24 debe restituirse en los análisis de sangre a fin de

acortar el periodo ventana de la trasmisión del VIH y garantizar a todos los habitantes de la

Provincia de Córdoba, su derecho a la salud, por lo que es menester excluir de la Resolución

Ministerial N° 1065/00 alantígeno P24 del virus de VIH..." 

d) Con fecha 27 de julio de 2010 -mediante Resolución Ministerial N° 618, la Provincia

declara de uso obligatorio en todo el territorio provincial la llamada PCR o Test de Biología

molecular: test para ácidos nucleicos (NAT). Se trata de unaprueba de reacción en Cadena de

Polimerasa (PCR), que detecta ácidos nucleicos del virus y que es más sensible y efectiva

que la detección de P24... ". --- 

Es decir que desde el año 2010, rige la implementación de la técnica de amplificación

nucleica (NAT) basada en la obtención de secuencias altamente conservadas del genoma

viral, las cuales se detectan mediantes sondas complementarias para cada uno de los virus y

se procesan mediantes cebadores y enzimas específicas (ANMAT. Disposición N° 4996- 04

d e  M a y o  d e  2 0 1 6 .  D i s p o n i b l e  o n l i n e :

http: / /www.anmat.gov.ar/bolet in_anmat/mayo_2016/Dispo_4996-16.pdf) .---  

d.El encuadramiento del reclamo: responsabilidad por omisión regulatoria del Estado.--- 

Atendiendo a la pretensión deducida en autos, consistente en la atribución de responsabilidad

del Estado provincial pretensamente derivada de la omisión de incluir en su normativa la
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obligatoriedad del Test P24, debemos precisar lo siguiente:--- 

- Cuando se trata de evaluar la responsabilidad por omisión reglamentaria (administrativa o

legislativa), el planteo puede referirse: (i) a la responsabilidad derivada de normas declaradas

inválidas o inconstitucionales, en cuyo caso la repugnancia de la norma al orden jurídico

determina el tratamiento del caso como un supuesto de responsabilidad por actos ilícitos del

Estado; (ii) a la responsabilidad derivada de normas válidas, dictadas por el Estado en el

marco de sus respectivas competencias, en cuyo caso el tratamiento del asunto debe hacerse a

la luz de la responsabilidad por actos lícitos; (iii) a la responsabilidad derivada de la omisión

del dictado de normas, en cuyo caso el fundamento del débito resarcitorio no finca en lo que

una norma establece sino en el hecho de que dicha norma no ha sido dictada, supuesto que se

rige por las reglas de la responsabilidad por omisión.---  

Así lo expone Pizarro (Pizarro, Ramón D., Responsabilidad del Estado y del funcionario

público. Tomo 2, Astrea, Buenos Aires, 2013, pp. 67-70), refiriéndose a la responsabilidad

por actos legislativos pero en doctrina enteramente aplicable al supuesto de actos

administrativos de carácter general como las resoluciones ministeriales. --- 

Sobre el punto, se ha dicho que "aquellos actos que tienen, en sentido material, el carácter de

una ley, pueden ser la consecuencia de la acción de una autoridad administrativa investida de

poderes reglamentarios poco importa el nombre que se les dé: las ordenanzas, algunas

sentencias de carácter general..., los reglamentos administrativos, las resoluciones

ministeriales, etc., no son esencialmente diferentes a las leyes votadas por las asambleas o los

parlamentos... Parece entonces lógico agrupar todas estas manifestaciones reglamentarias del

derecho, pues los principios análogos deben llevar a la asunción del problema que (nos)

ocupa, que es éste: el de determinar si el Estado es responsable por los daños que causa a los

particulares con motivo de la ejecución de su misión legislativa o reglamentaria" (Petracchi,

E. S., "Responsabilidad extracontractual del Estado Nacional emergente de sus legítimas

actividades de normación general", en "Régimen de la Administración Pública", 1983,
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R.A.P., año 5º, n. 59, Doctrina/7 y ss.).--- 

Teniendo en cuenta estos parámetros, resulta claro que lo que la parte actora reprocha al

Estado no es aquello que establece propiamente en la normativa vigente a la fecha del hecho

dañoso, sino aquello que (a su criterio, injustificadamente) ha dejado de establecer: la

obligatoriedad del Test P24 en la serología pre-transfusional.--- 

Ello es así más allá de que exista una resolución que declara la no obligatoriedad de dicho

test: siempre la hay cuando se deroga una norma, pero el reproche no finca en el hecho en sí

mismo de la derogación, sino en la falta de existencia de una norma que establezca

positivamente la obligatoriedad del test a la fecha del acaecimiento del hecho.--- 

La cuestión habrá de analizarse a la luz de los principios de responsabilidad por omisión, ya

descripta.--- 

e.El alcance de la obligación regulatoria.--- 

De acuerdo al art. 7 de la ley Nacional de Sida N° 23.798, “es obligatoria la detección del

virus y de sus anticuerpos en sangre humana destinada a transfusión, (….) elaboración de

plasma y otros de los derivados sanguíneos de origen humano para cualquier uso

terapéutico...".--- 

Por su parte, la Ley Provincial N° 7714 destinada a la prevención, control y asistencia

integral de la Enfermedades de transmisión sexual en el ámbito de la Provincia de Córdoba,

en su art. 4 establece la obligatoriedad de la detección serológica de las Enfermedades de

Transmisión sexual en los casos de donantes de sangre y en su art. 6 dispone que “los medios

de detección a utilizar, reactivos, aparatos, laboratorios y recursos humanos serán los

científicamente aprobados, y el Ministerio de Salud confeccionará las normas

relacionadas con su aprobación y uso. Será también responsable de certificar el control de

calidad de los mismos y ordenará el retiro de aquellos que no respondieren a normas y

calidades requeridas…” (el resaltado me pertenece).--- 

En lo que al Estado concierne, esta obligatoriedad se traduce en la necesidad de adoptar las
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medidas eficaces a su alcance que posibiliten esa detección.--- 

La obligación de detección no es, claramente, de resultado, pero impone un débito preciso: el

Estado debe hacer cuanto se encuentre a su alcance para propiciar la detección del virus

.--- 

Este mandato normativo, vinculante para el Estado provincial, impide sostener que la

reglamentación administrativa pudiera razonablemente tener cualquier contenido, fuera el que

fuera. Es que, sea cual fuere el encuadramiento de esta actividad desde el prisma del derecho

administrativo (discrecional o reglado), a los fines de que la reglamentación administrativa

sea acorde al mandato legal, debe evidenciar un grado aceptable de razonabilidad y

congruencia con los objetivos normativos que debería garantizar.--- 

Es de destacar que a la luz de lo dispuesto por los tratados internacionales que tienen jerarquía

constitucional (art. 75 inc. 22 CN), se ha reafirmado la relevancia del derecho a la

preservación de la salud –comprendido dentro del derecho a la vida-, y se ha destacado el

deber impostergable de la autoridad pública de garantizar ese derecho con acciones positivas,

sin perjuicio de las obligaciones que deben asumir en su cumplimiento las jurisdicciones

locales. La responsabilidad estatal puede provenir de omisiones del Estado en su rol de

legislador, nuestra CSJ se pronunció expresamente en torno a la omisión del Estado de

legislar de acuerdo con lo establecido en el art. 14 bis CN, afirmando que “no sólo es facultad

sino también deber del legislador fijar el contenido concreto de la garantía constitucional en

juego, teniendo en cuenta la protección especial que la ley suprema ha otorgado al conjunto

de los derechos sociales…” (CSJN, 8/8/06, “Badaro Adolfo V. c/ Anses – LL, 2006-D-801).--

- 

f.La irrazonabilidad de la omisión reglamentaria.--- 

Desde esta perspectiva, la omisión reglamentaria luce irrazonable por diversos motivos. Pues,

analizadas desde la frialdad misma del texto de la ley, tal como han sido consignada la

normativa más arriba, la conducta legislativa adoptada por el Ministerio de Salud a través de
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las sucesivas resoluciones dictadas al respecto, parecería obedecer a un mero capricho sin

fundamento alguno. Es que en un principio, la supresión del Test P24 carecía de motivación

razonable, a lo que se suma la restauración del test poco tiempo después del suceso de autos.--

-  

De este modo, puede apreciarse que las disposiciones legales suscitadas en torno a la

obligatoriedad –o no- del Test P24 en la serología pre-transfusional, ha recorrido un largo y

sinuoso camino administrativo ante el Ministerio Provincial, el que se ve reflejado en el

Expediente Administrativo N°0425-51020/97 (obrante a fs. 1680/1838 de autos), que da

además sustento a cada una de las resoluciones en la materia.--- 

a) En efecto, con fecha 18/12/1997 la Asociación de Hemoterapia e Inmunohematología

de la Provincia de Córdoba solicita al Ministro de Salud de la Provincia evalúe y decida en

referencia a las determinaciones serológicas para detectar enfermedades transmisibles por

sangre y/o componente, que rutinariamente deben ser realizadas a toda unidad de sangre y/o

componente donado con el objetivo de ser utilizado con fines terapéuticos. Fundó la solicitud

en el hecho de que “no deben ser los especialistas en Medicina Transfusional o sus

sociedades representativas quienes asuman la responsabilidad de decidir cuáles son las

determinaciones serológicas rutinarias y obligatorias a realizar a los donantes de sangre y/o

componentes. Sí deben realizar todas las acciones necesarias ante las autoridades

competentes, elevando las consideraciones correspondientes a fin de obtener la mayor

seguridad transfusional para los pacientes” (cfr. fs. 1682), y por ello observó que la

Asociación Argentina de Hemoterapia e Inmunohematología propone en sus normas de

Medicina Transfusional (5ta. Ed. – año 1997) la implementación de la detección del

Antígeno P24 del VIH en forma rutinaria en donantes de sangre y/o derivados. También

consideraron que quienes deben asumir la responsabilidad de indicar cuáles son las

determinaciones serológicas para detectar enfermedades transmisibles por sangre y/o

componente donada son las autoridades de aplicación de las respectivas leyes (cfr. fs. 1683).
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Se trata de una extensa recomendación, a cuyo texto me remito en honor a la brevedad, sin

perjuicio de lo cual interesa resaltar aquí que: “El deber de los Médicos especialistas en

Medicina Transfusional es tratar de obtener la MAXIMA SEGURIDAD TRANSFUSIONAL, y

que la misma cubra igualitariamente todas las prácticas pretransfusionales que se realicen

en el territorio nacional” (…). Finalmente concluye la Asociación de Hemoterapia e

Inmunohematología de la Provincia de Córdoba advirtiendo que: “las consideraciones

económicas, de costo beneficio, de impacto político, etc. deben ser de exclusivo resorte de las

Autoridades Sanitarias, las que deberán asumir explícita y públicamente las

responsabilidades que emanen de la decisión por ellas tomadas” (cfr. fs. 1685/1687).--- 

b) Con fecha 19/02/1998 el Departamento del Sistema Provincial de Sangre realiza un

informe técnico sugiriendo que “deberían ser implementadas las técnicas para detectar

Antígeno P24 del Virus de la Inmuno Deficiencia Humana (Ag P24 de HIV)...” (cfr. fs. 1690)

y con fundamentación científica, epidemiológica, jurídica y ética.--- 

Desde el punto de vista científico expresa que “el periodo comprendido entre el contagio con

HIV y la aparición de Anticuerpos, Anti HIV, llamado de silencio inmunológico “periodo

Ventana” se ve reducido en aproximadamente 5-6 días teniendo en cuenta que el mismo es de

más o menos 21 días, estadísticamente hablando; lo que equivale más o menos al 25% de

reducción del peligro de transfundir sangre y/o Hemocomponentes extraídos en dicho

periodo (riesgo residual) lo que sería discutible es la evaluación de sensibilidad y

especificidad de la técnica, pero el hecho concreto del acortamiento del período ventana, es

innegable.” (fs. 1690). Desde la fundamentación epidemiológica manifestó que “

...lamentablemente en Argentina está en plena evolución ascendente donde anualmente se

multiplican los casos. En países en situación epidemiológica como el nuestro cualquier

acortamiento es de valor… lo recomendable sería la implementación de una Campaña de

Educación para la Donación Voluntaria y Altruista de sangre, en todos los sectores sociales,

pero estos si bien es lo ideal lleva muchos años y nosotros no podemos permitirnos perder
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tiempo por el incremento acelerado de la epidemia” (fs. 1690/1691). Jurídicamentedio

fundamento en el art. 7 de la ley Nacional de SIDA N° 23.798. Por último, efectúa la

fundamentación ética, informando que “los códigos de ética relacionados con la medicina

transfusional indican que: se debe minimizar los riesgos de la transmisión de enfermedades.

El objetivo de la transfusión es asegurar al paciente el mayor efecto terapéutico compatible

con el máximo de seguridad…. La sangre humana es un factor de irreemplazable función en

la vida del ser humano y su presencia obtención se encuentra íntimamente ligada a ese

mismo ser, es parte de su esencia y constituye el elemento vital de la relación y existencia de

su organismo. Esta circunstancia permite afirmar que su utilización encuentra un profundo

sentido ético, social y humano que exige inmensa responsabilidad en todo aquello que haga a

su manejo como elemento de invalorable acción terapéutica. Por lo tanto es demandable al

profesional responsable del banco de sangre y/o servicios de hemoterapia que eche mano   a

todas las medidas de seguridad que hacen a la buena praxis médica” (fs. 1691).--- 

c) Con fecha 30/04/1998 la División de Virología de la Provincia de Córdoba coincidió con

el informe técnico elaborado por el Departamento del Sistema Provincial de Sangre.--- 

d) Con fecha 01/07/1998 la Dirección de Programación y Fiscalización Sanitaria del

Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba, acuerda con los informe técnicos de las

áreas intervinientes y remite a la subdirección de planeamiento del Departamento de Sangre a

fin de realizar el cálculo presupuestario para ser incorporado al próximo presupuesto.---- 

e) Con fecha 15/07/1999 la Dirección de Administración –Departamento Contable- del

Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba informa que “se cuenta con saldo

presupuestario suficiente (Programa 440, Partida Principal 02, Partida Parcial 06), y que el

mismo asciende a la suma de $778.053,96” (fs. 1713).--- 

f) Con fecha 18/08/1999 la Dirección del Hospital Rawson indica que deberían evaluarse los

siguientes aspectos: 1) legales: se interroga acerca de la obligación de que el Estado

provincial se pronuncie sin existir una norma desde el Ministerio de Salud de la Nación. 2)
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aspectos serológicos: indica que las enfermedades virales capaces de transmitirse por

transfusiones de sangre y/o componente, tienen un riesgo bajo de transmisión por lo que es

necesario aplicar modelos matemáticos en los que la prevalencia se muestra como una

variable muy importante. Respecto del Antígeno P24 expresa que “hipotéticamente acorta 11

días el período ventana de detección de HIV… debería aplicarse a toda transfusión la prueba

de Reacción en Cadena de Polimerasa (PCR), que detecta ácidos nucleicos y que es más

sensible que la detección de P24” (fs. 1717). Concluye que debería determinarse el real

compromiso legal de las autoridades ministeriales en el tema e implementarse estudios de

prevalencia con muestras estadísticamente válidas, para poder aproximarse al riesgo real y de

esta manera, considerando costo-beneficio, decidir las políticas a implementar. (fs. 1718).--- 

g) Con fecha 09/08/1999, la Asociación de Hemoterapia e Inmunohematología de Córdoba

reitera su solicitud de que el Ministerio de Salud defina cuáles normas de medicina

transfusional tienen vigencia en la provincia, atento el tiempo transcurrido desde que iniciara

el expediente administrativo (fs. 1726/1727).--- 

h) Con fecha diciembre de 1999, el Departamento del Sistema Provincial de Sangre

informa las normas de Medicina Transfusional vigentes en la Provincia de Córdoba, e indica

que se aconseja incorporar una segunda prueba con el fin de disminuir el período ventana y la

incorporación para detectar un nuevo virus, con fundamento en lo dispuesto por el art. 22 de

la ley 8241 y su reglamentación. Y emite opinión en el sentido de que dichas pruebas deben

ser implementadas” (fs. 1733/1734).--- 

i) Con fecha 27/04/2000 el Departamento de Laboratorio de Análisis de la división

Virología del Ministerio de Salud, informa que “la factibilidad de la realización de las tres

determinaciones virológicas a incorporar a la serología pre transfusional, dependerá

exclusivamente de la incorporación de tres técnicos de laboratorio (uno por cada prueba), ya

que todas las reacciones se realizan en forma simultánea debido a que sus resultados deben

entregarse en un plazo perentorio ya establecido. Además se deberá contemplar la

Expediente Nro. 3990150   -   302 / 470



adecuación del espacio físico” (cfr. fs. 1791).--- 

j) Teniendo en cuenta todas las recomendaciones anteriores, es que el Ministerio de Salud

dicta la Resolución N° 452 de fecha 19/05/2000. A estos fines el entonces Ministro de Salud

consideró: la solicitud de la Asociación de Hemoterapia (en cuanto a que no deben ser los

especialistas en Medicina Transfusional o sus sociedades representativas quienes asuman la

responsabilidad de decidir cuáles son las determinaciones serológicas rutinarias y obligatorias

a realizar a los donantes de sangre y/o componentes), que el Departamento Provincial de

Sangre la División Virología del Departamento de Laboratorio de Análisis se pronuncian

favorablemente, que el Hospital Rawson concluye aconsejando la necesidad de determinar el

real compromiso legal de la jurisdicción en el tema. También hizo reparo en la resolución que

se llevó a cabo un exhaustivo estudio a través de las áreas técnicas pertinentes quedando

debidamente fundamentada la necesidad de incorporación de las mismas para completar las

que se realizaban al momento en el Ministerio. Y, finalmente, consideró que “de acuerdo a

los informes de organismos públicos y privados agregados a los autos, es posible hacer lugar

a la solicitud… e incorporar tres nuevas determinaciones a la Serología Pre-transfusional

practicada en establecimientos asistenciales dependientes de esta jurisdicción ministerial a

saber: ANTÍGENO P24 del VIH, cuya importancia radica en la posibilidad de reducir el

llamado “Período Ventana” o de “Silencio” correspondiente al período en el cual si bien el

Virus está presente, los Anticuerpos correspondientes están en niveles sub detectables…”.

Por todo ello, resolvió incorporar a partir de la fecha de la Resolución, tres nuevas

determinaciones en la Serología Pre-Transfusional en el ámbito de la Provincia de Córdoba,

entre las que se encontraba el Antígeno P24 del VIH. (cfr. fs. 1795/176).--- 

k) A los fines de la implementación de la resolución 452/00, la Dirección General de

Atención de la Salud eleva nota al Ministerio de Salud haciendo conocer su opinión al

respecto, resaltando que, en definitiva, la Asociación de Medicina Transfusional –en su

solicitud- no exige que se dicte resolución a favor de la implementación de las técnicas, sino
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que solamente el Estado se expida al respecto. (cfr. fs. 1816/1818).--- 

l) Con fecha 20/07/2000 se dicta la Resolución Ministerial N° 690, cuyas consideraciones

fueron que, con posterioridad al dictado de la resolución 452 de fecha 19/05/2000, la

Dirección General de Atención de la Salud elabora nuevo informe sobre las consecuencias de

la aplicación de la citada Resolución Ministerial de donde surge que un informe de la OMS

menciona que generalmente el antígeno P24 no es efectivo con relación al costo y no es

recomendado por la OMS y que conforme surge del informe hay países que lo hacen y otros

que no, que del estudio de costo efectuado significaría estimativamente entre $290.000 y

350.000 anuales con cargo al presupuesto de esa jurisdicción, y “que de eso se deduce que,

para el impulso de la Resolución N° 452/00, no se ha efectuado una valoración correcta del

costo beneficio por las áreas técnicas de esta jurisdicción, ni se ha tenido en cuenta las

prioridades en la ejecución del presupuesto de este Ministerio de Salud, por lo que atento los

informes producidos”, resuelve dejar sin efecto la resolución Ministerios 0452 de fecha

19/05/2000 en ejercicio de las facultades de oportunidad y conveniencia propias de su cargo.--

- 

m) En contra de esta última resolución se alzó un Reclamo Administrativo la Asociación de

Medicina Transfusional de la Provincia de Córdoba, entendiendo que dicho acto

administrativo vuelve a fojas cero su solicitud inicial, esto es, sin que el Ministerio determine

de manera expresa cuáles son las determinaciones serológicas rutinarias y obligatorias que se

deben realizar a los donantes de sangre, quedando la elección bajo la responsabilidad

exclusiva de los profesionales médicos actuantes.--- 

n) Con fecha 03/10/2000 la Dirección General de Atención de la Salud opina que el

Ministerio debe expedirse taxativamente por la no obligatoriedad del uso de las

determinaciones serológicas especificadas (fs. 1815), opinión que comparte la Secretaria de

Salud con fecha 10/10/2000 (fs. 1819). Por su parte, con fecha 13/108/2000 el Asesor del

Sector Público del Ministerio de Salud sugiere elevar una resolución expresando al NO

Expediente Nro. 3990150   -   304 / 470



OBLIGATORIEDAD de realizar en el ámbito de la provincia de Córdoba los estudios

Serológicos para detectar enfermedades transmisibles por sangre y/o componentes, entre ellas

Antígenos P24 del VIH (cfr. fs. 1820).--- 

o) Así las cosas, el Ministro de Salud de la Provincia de Córdoba dicta Resolución N°

1065de fecha 13/11/2000, remitiéndose a los fundamentos de la Resolución 690/00,

ratificados por la Dirección General de Atención de la Salud, para determinar en forma

expresa la NO OBLIGATORIEDAD del uso de determinaciones serológicas P24, de acuerdo

a los informes de la OMS y de los resultados estadísticos de otros países proporcionados por

el Programa Nacional de Lucha contra los RH/SIDA, descontando la incidencia costo

beneficio que debe ser soportado por esta jurisdicción ministerial. Y en igual sentido se ha

expedido el  Asesor Subdirector Público,  al  resolver:  “1° declarar la NO

OBLIGATORIEDAD de realizar los estudios serológicos en la Provincia de Córdoba

para detectar enfermedades transmisibles por sangre y/o componentes que se detallan a

continuación: (…) Antígenos P24 del Virus VIH” (cfr. fs. 1822/1823).--- 

p) Con fecha 26/12/2002se dicta la Resolución Ministerial N° 2170, teniendo en cuenta que

es obligación constitucional la implementación de políticas sanitarias acordes al

cumplimiento de las obligaciones establecidas en la legislación de fondo a fin de preservar la

salud de la población, que la ley 23798 impone la obligación de detectar el virus de VIH y sus

anticuerpos, que los organismos técnicos, peritos y profesionales aconsejan la implementación

de P24 en forma rutinaria hasta que no existan informes de prevalencia, estadísticamente

válidos, y estudios epidemiológicos que evalúen adecuadamente la necesidad o no de realizar

esta determinación, y que la determinación del antígeno P24 debe restituirse en los análisis de

sangre a fin de acortar el período ventana de la transmisión del HIV y garantizar a todos los

habitantes de la Provincia de Córdoba su derecho a la salud, por lo que dispuso “excluir del

apartado 1° de la Resolución Ministerial N° 1065/00 al Antígeno P24 del virus VIH y en

consecuencia establecer a partir de la fecha de la presente resolución , la obligatoriedad
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en el ámbito del territorio provincial, de la determinación de que se trata en la Serología

Pre-transfusional” (fs. 1837).--- 

Hasta aquí, el sinuoso camino que ha transitado a nivel ministerial la incorporación de la

determinación serológica del antígeno P24 de VIH, de lo que puede colegirse que: (i) El deber

de los médicos especialistas en Medicina Transfusional y de la autoridad de aplicación es

tratar de obtener la máxima seguridad transfusional, (ii) Pese a algunos cuestionamientos

relativos a su eficacia, la comunidad científica recomendaba la implementación del método

Antígeno P24 para la detección del virus del VIH, (iii) la obligatoriedad del test P24 fue

eliminada por cuestiones de costo-beneficio.--- 

A lo dicho se adita que la restitución de la obligatoriedad del Test P24 permite presumir

razonablemente que el poder administrador advirtió la comisión de un error en la eliminación

de la exigencia del Test. De lo contrario: ¿Por qué habría decidido restablecerlo?.--- 

Por otro lado, no puede soslayarse que el comportamiento errático respecto a la exigibilidad

del test vulnera el principio de protección de la confianza legítima, pues si bien no existe un

derecho adquirido a la manutención de un determinado marco normativo, las situaciones de

cambio permanente en sentidos contradictorios afecta las legítimas expectativas de los

administrados y genera un cuadro de inseguridad jurídica. --- 

Desde el punto de vista eminentemente técnico, la omisión que venimos considerando resulta

altamente cuestionable. De ello da cuenta la prueba colectada en la causa.--- 

Así, del testimonio del Dr. Héctor Elías BEPRE BECERRA (cfr. fs. 1616/1617) surge que el

P24 “permite detectar más precozmente la aparición de anticuerpos en el donante, o sea que

acorta el período de ventana en unos cuatro o cinco días aproximadamente, no recuerda

bien. El P24 es también técnica de ELISA y entiende que puede arrojar falsos positivos, pero

reitera que la característica del P24 es la detección más precozmente.”.  

Por su parte, el testigo Héctor Mario Del Valle ARIENTI –bioquímico que llevó a cabo la

pericia por parte de la actora en la causa penal- indicó respecto del P24 que “el objetivo que
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tenía entonces es similar al de ahora, que la detección del antígeno P24…este antígeno es

una proteína proveniente del virus VIH, que acortaría el período de ventana inmunológico”;

el mismo testigo –al ser preguntado acerca de cómo era el método o técnica de sembrado en la

ELISA y el P24 en la época de realización de la pericia en el año 2002- contesta que “con los

reactivos de marca Abbott la técnica o método es el mismo, sólo que se realizaban con

equipos diferentes y en placas de siembra diferentes. En la actualidad la metodología indica

que ambos estudios se realizan en la misma placa de siembra” (fs. 1636/1637).--- 

El testigo Dr. Juan Carlos DAMONTE –jefe de hemoterapia del Hospital Privado- indicó que

“…fue en esa época, cuando el Dr. Villafañe era Ministro, que se expidió diciendo que no

eran obligatorias las 3 determinaciones serológicas siguientes: 1) el anti HTLV; 2) el anti

HBc; 3) P24. Que no le consta que el laboratorio Villabel haya influido en la determinación

de no hacerlo, ya que el laboratorio Villabel a nivel socios aconseja a realizarlos. Que cada

banco de sangre podía solicitar la realización o no de estas tres determinaciones, de alguna

o de las tres. Como no era obligatorio por ley, la realización de estas determinaciones

enunciadas quedaba a criterio de cada jefe de servicios del banco de sangre, y el laboratorio

Villabel no realizaba ninguna de esas tres determinaciones si no eran solicitadas

expresamente. Que la determinación del P24 sirve para la detección del virus HIV (antígeno)

ya que el anti HIV detecta el anticuerpo, mientras que el P24 el antígeno del virus del

HIV…Que la finalidad del P24 es acortar el período de ventana con respecto a la realización

del anti HIV solamente”. Al ser preguntado por si la utilización o no de la prueba P24 influye

en el resultado analítico de un infectado con HIV de una antigüedad no inferior a 7 años, el

testigo mencionado dijo “que no es infectólogo, pero se anima a decir que en ese caso en

particular no influiría hacerlo o no hacerlo. Que de hecho no lo hacen cuando detectan un

HIV positivo, que sólo repiten el anti HIV”, y ante otra pregunta declaró que “en el año 2002

las determinaciones de Anti HIV y P24 se debían solicitar por separado, ya que no disponían

con reactivos como en la actualidad, y que en un mismo recipiente se encuentran ambos. Que
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por cuestión de afinidad entre instituciones, el Hospital Privado y el Sanatorio Allende

convenimos conjuntamente de efectuar estas tres determinaciones en forma rutinaria, incluso

luego de haber sido desobligados” (cfr. fs. 4979/4980).--- 

La testigo Lorena Beatriz VILLALBA indicó que Elisa y P24 “son dos metodologías

distintas. Elisa de tercera generación para la detección de anticuerpos anti HIV 12 y la otra

Elisa es para la detección del antígeno P24 en forma separada. Son dos kits diferentes” (fs.

4996 vta.). Lo propio declaró la a testigo María Inés MOLINAS a fs. 5001.---  

A fs. 5103 se encuentra la declaración testimonial del Dr. Roberto CHUIT, quien fuera

Ministro de Salud de la Provincia de Córdoba entre los meses de Julio de 2001 y Julio de

2006. A la pregunta sobre qué tipo de análisis serológicos para la determinación de HIV se

exigían al momento de su asunción funcional, respondió que “no recuerda bien, que estaban

los que se exigían por las resoluciones del Ministerio, y que eran los que había establecido la

Comisión Asesora. Que en su calidad de Ministro se apoyaba en el asesoramiento técnico de

la Comisión de HIV-SIDA”. Fue interrogado si durante su gestión se ordenó la

implementación de algún cambio al respecto, y en su caso cuales fueron las razones de

oportunidad, mérito y conveniencia para adoptarlas, a lo que dijo que “hicieron una nueva

resolución que introdujo cambios. Que los cambios fueron sobre la base de la modificación

propuesta por la Comisión Asesora (Comisión Provincial de HIV – SIDA). Que cree que se

reimplantó la prueba conocida como P-24 cuya exigencia había sido suspendida con

anterioridad a su gestión” (cfr. fs. 5103/5103 vta.).--- 

Vale la pena destacar que todos los testimonios transcriptos son de carácter técnicos y

altamente calificados en la materia, pues se trata de profesionales médicos o de personas que

poseen experiencia relacionada a la donación y transfusión de sangre.--- 

De este modo, y realizando un repaso de sus declaraciones se desprende que: el antígeno P24

no era obligatorio en la serología pre-transfusional al momento del hecho (19/04/2002), y

que, si bien estaba discutida la necesidad de su implementación, los testigos son contestes
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en afirmar la eficacia que revestía respecto del acortamiento del llamado período

ventana para la detección del VIH.--- 

A los fines de indagar sobre la cuestión, se ha llevado a cabo en la causa una pericia oficial

bioquímica, encomendada a la perito oficial Norma Beatriz CARNERO (cfr. fs. 4909/4913 y

su ampliación fs. 4936/4937). En el informe la perito oficial expuso que “las técnicas

manuales para la determinación de anticuerpos contra el HIV son las más apropiadas para

su diagnóstico. Son precisas. La más usada es: - la prueba de ELISA detecta pequeñas

cantidades de anticuerpos, si esta prueba da positiva, deben realizarse pruebas

confirmatorias. –La prueba del Antígeno P24 (el P24 es una proteína que se encuentra en el

virus) también se realiza por el método ELISA. –Prueba de PCR (prueba de reacción en

cadena de polimerasa) que detecta el material genético del virus. (…)“la prueba

confirmatoria es el Western Blot, que detecta confiablemente los anticuerpos, después de

haber dado un ELISA positivo. La inclusión de Antígeno del Grupo O en el método de ELISA

ha aumentado la sensibilidad para detectar la infección. En general la sensibilidad de la

prueba de ELISA, según bibliografía, es superior al 93% y si las condiciones experimentales

son las óptimas, es mayor al 99%.--- 

“Sólo pueden presentarse falsos negativos durante el periodo ventana en pacientes

inmunosuprimidos y con errores en el rotulado o la manipulación de las muestras.--- 

“(…) En el caso del Antígeno P24 puede ser detectado en la fase aguda de la infección

primaria por VIH, esta prueba tiene limitaciones que refieren al momento o etapa en la que

se encuentra la enfermedad o infección. Sin embargo, usada en conjunto con el método de

ELISA para anticuerpos es muy precisa. Si se usa en el momento y las condiciones

apropiadas tiene un 70% de sensibilidad y especificidad del 95%. Entonces, que quede

aclarado que detecta la infección durante la fase aguda y la fase tardía. Es decir su ausencia

no descarta la presencia del virus.--- 

“(…) la posibilidad de que arrojen falsos negativos dependen casi exclusivamente de errores
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humanos al aplicar la técnica, también en el transporte y almacenamiento de las

muestras…también congelar y descongelar la muestra en reiteradas oportunidades” (fs.

4910/4911).--- 

El Dr. Daniel TABORDA (perito de control de Federación Patronal) adhiere a la pericia

oficial a fs. 4914.--- 

Desde otra arista profesional, en la causa ha sido llevada a cabo una pericia oficial en

hemoterapia e inmunohematología por un especialista en la materia (cfr. fs. 5416/5426). En

su dictamen –y en lo que aquí se desarrolla- el perito oficial informó que “El Antígeno P-24

(Proteína de la estructura del HIV), no era obligatorio en la Provincia de Córdoba en el

momento de los hechos, ya que el Ministro de Salud de la Provincia en ese entonces Dr.

Villafañe, dicta la Resolución Ministerial N° 1065, con fecha 13-11-2000, mediante la cual,

decide declarar NO OBLIGATORIO, la aplicación del Antígeno P-24, apartándose el Estado

Provincial de manera injustificada de los dictados de las Leyes Nacionales Nos.22.990 y

23.798, (que impone la obligación de detectar el virus VIH y sus anticuerpos). Los

organismos técnicos, peritos y profesionales, aconsejan la implementación del Antígeno P-24

en forma rutinaria hasta que no exista informe de prevalencia, estadísticamente válidos, y

estudios epidemiológicos que evalúen adecuadamente la necesidad o no de realizar esta

determinación, tendientes a garantizar y asegurar la salud de la población en todas las

actividades vinculadas con el uso de la sangre humana, por lo que el nuevo Ministro de Salud

Dr. Chuit, dicta la Resolución 2170/02, reconociendo expresamente la necesidad de restituir

la determinación del Antígeno P-24 como determinación serológica pre-transfusional y

rectifica el error normativo del Estado Provincial de excluir la obligatoriedad del mismo.

(…) “De acuerdo al resultado serológico negativo y no siendo obligatorio el Antígeno P-24

en el momento de los hechos, la sangre si estaba apta para su utilización.” (cfr. fs. 5418).--- 

El perito oficial médico especialista en hematología fue consultado acerca de cómo eran

entonces las técnicas de los análisis de P-24 (virus) y ELISA (anticuerpos) a la fecha que
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sucedieron los hechos motivo del presente litigio, a lo que indicó que: “Según la documental,

se utilizaba una Elisa de tercera generación marca Murex HIV 1.2.0; se realizaba la siembra

de las muestras en forma manual; se utilizaba un lavador automático para hacer los

sucesivos lavados que requería la técnica y la lectura de la reacción era realizada en un

Espectofotómetro que tenía un Software incorporado en el cual estaban introducidos los

criterios de validación remitidos por el fabricante. La siembra manual significa el agregado

de la muestra mediante pipetas con el uso de un "tips" el cual era previamente colocado

antes de comenzar la siembra en cada uno de los tubos de las gradillas correspondiente. Una

vez realizado la siembra, el "tips" se descarta…. En la fecha que se menciona, las

determinaciones eran semiautomáticas porque el sembrado era manual… Según la

documental, no eran sembradas en la misma grilla, en ese año la metodología utilizada eran

dos análisis distintos, o sea Elisa de tercera generación para la detección de anticuerpos anti

HIV y otra Elisa para la detección del antígeno P-24, en forma separada. (…).---- 

Asimismo informó que “La realización de ambos análisis probablemente implicaría una

doble chance, "es otra determinación", que aunque estadísticamente no haya estado

comprobada y que los estudios epidemiológicos deberían evaluar o no la necesidad de

realizarlo, lo cierto es que el antígeno P-24 existía y las leyes Nacionales lo imponían (N°

22990 y N° 23798), no así el Estado Provincial que se apartó de ella por la Resolución

Ministerial N° 1065 del 13-11-2000, declarándolo no obligatorio” (cfr. fs. 5423/5424) .--- 

Al mismo perito oficial se le requirió que informe (en base a las constancias de esta causa y/o

de la causa penal Expediente N° 64975, tramitada ante el Juzg. Correccional de 2a Nom., en

especial el informe del LABORATORIO VILLABEL S.R.L. relacionado con los análisis de

la sangre de CAO transfundida a la actora el día 19 de Abril de 2002 en la Clínica Sucre

Centro de Cuidado Coronario S.R.L.) si se realizó a esa sangre (de CAO) el análisis de virus

P-24. A lo que respondió que “No, a la sangre no se le realizó el análisis de virus P-24, en

esa época, ya que la Resolución Ministerial N° 1065 del 13-11-2000 decidió declarar NO
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OBLIGATORIO la aplicación del Antígeno P-24, apartándose el Estado Provincial de

manera injustificada de los dictados de la Leyes Nacionales N° 22.990 y 23.798 que imponía

la obligación de detectar el virus HIV y sus anticuerpos, por lo tanto no era obligatoria su

realización” (fs. 5424).--- 

Es preciso recordar que la pericia oficial constituye un medio probatorio que ayuda al

Juzgador al momento de decidir, al proporcionarle conocimientos técnicos sobre una materia

determinada, ante la falta de los específicos especializados de su parte. Cabe apuntar que la

fuerza probatoria del dictamen pericial se estima teniendo en consideración la competencia de

los peritos, la uniformidad o disconformidad de sus opiniones, los principios científicos en

que se fundan, la concordancia de su aplicación con las reglas de la sana lógica y las demás

pruebas y elementos de convicción que la causa ofrezca.--- 

Ahora, si bien la pericia oficial no es vinculante para el juez, para no seguir sus conclusiones

tiene que recurrir a fundamentos objetivos, demostrativos que el dictamen se halla reñido con

las reglas de la sana crítica, con argumentos científicos de mayor valor, o que se le opongan

pruebas de igual o superior fuerza convictiva. Es por esa razón que el juez no puede apartarse

del dictamen del perito acudiendo solamente a los conocimientos privados, técnicos o

científicos que sus integrantes puedan poseer, ya que este saber íntimo, revelado a la hora de

sentenciar, escapa al control de las partes y vulnera así el principio del contradictorio.--- 

Constituye jurisprudencia pacífica y mayoritaria, el hecho de que sólo por motivos muy

fundados es dable apartarse del dictamen del técnico oficial, quien a mérito de haber sido

designado por sorteo y no por elección de parte, ofrece mayores garantías de imparcialidad, a

más de contar con conocimientos técnicos y específicos que llevaron a su designación, todo lo

cual cercena la posibilidad de obviar sus conclusiones si no existen razones que justifiquen

una decisión en tal sentido.--- 

En mi opinión, ambas pericias -la desarrollada por el perito oficial especialista en hemoterapia

e inmunohematología (cfr. fs. 5416/5426) y la de la perito bioquímica (fs. 4910/4913 y
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4936/4937)- lucen bien fundadas científica y técnicamente, y se aprecian sólidas en sus

motivaciones. Máxime teniendo en cuenta que son contestes con otros elementos probatorios,

como la prueba testimonial y la informativa ya analizada.--- 

En definitiva, del análisis de la prueba producida, puede concluirse razonablemente que la

conducta del Estado luce irrazonable y entraña un incumplimiento de la obligación legal

impuesta por el referido art. 7 de la ley 23.798: el Estado generó con su omisión un

contexto legislativo adverso a la detección del VIH, eliminando una barrera

metodológica tendiente a impedir su contagio.--- 

No desconozco que todos los profesionales intervinientes en autos –testigos y peritos- han

declarado e informado -a la luz de su experiencia técnica y personal- que no había consenso

científico unánime respecto a la implementación del test serológico para VIH P24. Sin

embargo, debe ponderarse que aun así, la implementación del Test estaba de todos modos

recomendada por los especialistas en la materia.--- 

Así las cosas, resulta importante poner de resalto que la responsabilidad civil que le

corresponde a los profesionales de la salud difiere notablemente de la del Estado, puesto que

es éste último quien en definitiva, debe dictar la normativa uniforme en función del poder de

policía sanitario que ostenta. No debe perderse de vista además que dichas pautas sanitarias

marcan el sendero que cada profesional de la salud debe cumplir en la materia, lo que impide

dejar librada a la propia decisión personal del galeno interviniente la seguridad de las

transfusiones sanguíneas para todos los habitantes, en cumplimiento de la normativa nacional

en materia de sangre (Ley 22.990) y de VIH (Ley 23.798).--- 

Por otro lado, debo resaltar que de los múltiples testimonios y pericias colectadas en la causa,

se colige que en materia de donación y transfusión de sangre y/o hemocomponentes lo

primordial para los especialistas en Medicina Transfusional es tratar de obtener la máxima

seguridad transfusional, y es precisamente al Estado a quien compete garantizar dicha

seguridad de manera igualitaria y uniforme para todos los habitantes que sean sujetos pasibles
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de prácticas pre-transfusionales en el ámbito de la de la Provincia.--- 

De este modo, se advierte que: sobre los profesionales de la salud se impone una obligación

de cumplimiento de los protocolos indicados por la comunidad científica, en tanto que la

autoridad de aplicación tiene la obligación insoslayable de dictar normativas apropiadas para

garantizar la seguridad pre-transfusional, máxime si, como en el caso de autos, la comunidad

científica y especializada en la materia requirió al Estado se pronuncie sobre la cuestión y los

organismos técnicos consultados recomendaron la implementación del test serológico

Antígeno P24.--- 

La omisión normativa del Estado, pese a la solicitud reiterada de la Asociación de

Hematología de Córdoba, evidencia una conducta antijurídica que priva a los

administrados de contar con una doble chance a través de esta otra determinación

serológica (Antígeno P24) en la prevención de contagio de VIH por transfusiones

sanguíneas. Con dicha omisión, el Estado por un lado echó por tierra la máxima seguridad

que era menester exigir en materia de donación y transfusión sanguínea, y por el otro generó

desigualdad entre los habitantes de la provincia, toda vez que, conforme al servicio médico al

que éstos accedieran o pudieran acceder, tenían mayores o menores garantías de seguridad en

esta materia.--- 

En esta dirección y con relación a la importancia de la realización del test P24 la

jurisprudencia ha dicho que: “La realidad arroja que respecto del actor, el empleo del test

ELISA a los donantes no fue suficiente. Y bien pudo haberse llevado a cabo la detección a

través de una vía más confiable (sin desconocer que tampoco puede aspirarse a una certeza

apodíctica), como es la prueba directa del antígeno p24, que agota la posibilidad de acceso al

conocimiento por parte del hospital responsable, test que como el propio consultor técnico de

la demandada dice está indicado para el diagnóstico precoz de la infección del H.I.V. El

hecho de que sea más cara no es razón valedera para no utilizarla. Además permite detectar

H.I.V. antes de que se formen anticuerpos y es más específico que el test de ELISA, aunque
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su desventaja es su baja sensibilidad. (….) No es eximente que la práctica de dichos tests no

sean obligatorios para los centros de transfusión o que la Ley de S.I.D.A. o su reglamentación

no impongan un determinado mecanismo de prueba –aunque sí, obligan a detectar la sangre

infectada para evitar la transmisión del virus-; lo importante es que había pruebas más

eficientes a los fines perseguidos, conocidas por la comunidad científica. (“A. H. C. s/

sucesión c/ Estado Nacional Armada Argentina y otros s/ daños y perjuicios” - CNCIV Y

COMFED - Sala II - 08/06/2010).--- 

Finalmente, y más allá de lo supra indicado, no puedo soslayar que la resolución N° 2170

(que reincorpora como obligatorio para la realización de los exámenes pre-transfusionales al

Antígeno P24) ha sido dictada con fecha 26/12/2002, esto es dos meses después de haberse

emitido el informe realizado con motivo de la inspección fiscalizadora de los servicios de

medicina transfusional de la CLÍNICA SUCRE y del LABORATORIO VILLABEL

(realizada el 22/02/2002). Este dato resulta a mi juicio revelador, y denota un claro

reconocimiento del grosero error que significó la supresión del método Antígeno P24 exigido

para los análisis pre-transfusionales de VIH.--- 

g.El grado de incidencia causal: privación de una chance de detección.--- 

Lo dicho hasta aquí –reitero- me permite predicar la existencia de una conducta antijurídica y

culpable del Estado provincial. Resta evaluar la incidencia causal de la omisión respecto del

resultado dañoso.--- 

Avocada a esa tarea, el emplazamiento causal se determina teniendo en cuenta lo siguiente:---

- 

(i) La Ley Nacional de Sida N° 23.798 en su art. 7 establece que“es obligatoria la detección

del virus y de sus anticuerpos en sangre humana destinada a transfusión, (….), obligación

ratificada por la Ley Provincial N° 7714. Ello significa que para la legislación específica en

la materia y aplicable al caso resulta insuficiente la sola detección de los anticuerpos en

sangre, siendo obligatorio también la detección del virus del VIH.--- 
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(ii) Al momento de producirse el contagio de VIH que se ventila en autos (19-04-2002), y por

expresa disposición de la Resolución N° 1065 de fecha 13/11/2000 dictada por el Ministerio

de Salud, la Provincia había suprimido injustificadamente (como lo han señalado los

expertos) la obligatoriedad del Test Antígeno P24 (que detecta el virus del VIH), siendo sólo

exigible en aquel momento por la autoridad de aplicación la detección de los anticuerpos en

sangre. Llamativamente, y con fecha 26/12/02 la Provincia vuelve sobre sus propios pasos y

dicta la Resolución N° 2170/02, mediante la cual se incorpora nuevamente y con carácter

obligatorio la realización del Test Antígeno P24 para la realización de análisis pre-

transfusionales para VIH en toda la provincia--- 

(iii) Se ha probado en autos que el LABORATORIO VILLABEL al realizar los análisis

serológicos de la muestra 25945 perteneciente a la sangre del dador CAO (infectada con el

virus de VIH), y ateniéndose a lo dispuesto por Resolución N° 1065 de fecha 13/11/2000,

vigente en aquel momento, sólo utilizó el método Elisa de tercera generación tendiente a la

sola determinación de los anticuerpos en sangre, sin haber realizado detección del virus de

VIH a través del método P24.---  

(iv) Ha quedado acreditado en autos que el método P24 se realizaba de manera separada al

método de detección de anticuerpos (Elisa de tercera generación), siendo el primero en

definitiva otra determinación, como lo han señalado los expertos. Ello implica que de

producirse un error material o humano en la realización del primer análisis tendiente a la

detección del anticuerpo (como de hecho ocurrió en autos) existía la doble chance de que al

realizarse el segundo análisis (Antígeno P24 tendiente a detectar el virus del VIH en sangre),

el virus se hubiese detectado arrojando un resultado reactivo.--- 

(v) El donante CAO no se encontraba en período ventana al momento de la donación, todo lo

cual despeja dudas acerca del margen de error del P24. Es decir que si bien el P24 servía

fundamentalmente para acortar el período ventana, como se ha indicado, ello implica que en

un período estimativo de 15 días de producido el contagio de VIH a cualquier donante, el P24
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razonablemente podía arrojar algún error o un “falso negativo”. Sin embargo, como el

donante CAO no se encontraba en período ventana (pues hacía más de 10 años que se había

contagiado de VIH) las posibilidades o margen de error del P24 en esta situación eran casi

nulas. De este modo, y de haberse realizado el test P24 a la sangre de CAO (y al no

encontrarse éste en período ventana como se dijo), las reglas de la experiencia indican que el

resultado hubiera sido altamente reactivo, pudiéndose evitar razonablemente el contagio de

VIH a LEM.--- 

(vi) No obstante lo dicho, existen también diversas circunstancias que no se pueden soslayar y

que impactan en la determinación de la incidencia causal:--- 

Primero: el método Elisa de tercera generación (detector de los anticuerpos) utilizado en el

momento de los hechos, posee un altísimo grado de efectividad.--- 

En efecto, surge de la prueba rendida en autos que testigos calificados por sus conocimientos

en la materia han determinado que “los reactivos vienen con un intervalo de confidencia no

menor del 95%, pero pueden llegar al 99%, lo cual quiere decir que el reactivo puede dar

una reacción falsa positiva o falsa negativa en no más del 1% de los casos” (fs. 1611vta.). 

Segundo: La eficacia del antígeno P24 era discutida al momento de los hechos, lo cual genera

dudas razonables respecto a la medida en que la realización del Test P24 hubiera mejorado las

probabilidades de detección del VIH ya existentes con motivo del empleo de otras técnicas

diagnósticas exigidas por la normativa.--- 

Tercero: dado que en el caso existió una deficiencia de conducta de parte de las entidades y

los profesionales intervinientes, la mera existencia de una normativa exigiendo la realización

del Test P24 no necesariamente habría conllevado en el caso concreto una efectiva realización

con un resultado diferente al obtenido en ELISA.--- 

Así las cosas y teniendo en cuenta los parámetros supra expresados, corresponde determinar

en qué porcentaje inició causalmente la omisión legislativa antijurídica del Estado, para

atribuir adecuadamente la responsabilidad en el caso de autos de la codemandada
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PROVINCIA DE CÓRDOBA.--- 

Ello significa, que el juez para determinar la relación causal adecuada, debe formular ex post

facto, un juicio de probabilidad o pronóstico objetivo del resultado dañoso, según el curso

ordinario de las cosas y la experiencia de vida, para verificar si ese daño era previsible (conf.

COMPAGNUCCI DE CASO, Rubén, Responsabilidad civil y relación de causalidad”, en

Seguros y Responsabilidad Civil, t. 5, Astrea, Buenos Aires, 1984, p. 30; GOLDENBERG,

Isidoro, La relación de causalidad en la responsabilidad civil, Astrea, Buenos Aires, 1984, p.

229).--- 

En el caso de autos, y en atención a las circunstancias supra mencionadas, estimo que la

omisión legislativa imputada al Estado provincial (consistente en haber suprimido la

obligatoriedad del test P24 en el control serológico pre-transfusional de VIH) privó de una

concreta chance de detección del virus del VIH que ha incidido en una proporción

equivalente a un veinte por ciento (20%), razón por la cual corresponde atribuir

responsabilidad a la codemandada PROVINCIA DE CÓRDOBA en un veinte por ciento

(20%) en la determinación causal del evento dañoso (contagio de VIH de LEM y BR).---  

h.Conclusión.--- 

En definitiva, cabe atribuir responsabilidad civil al SUPERIOR GOBIERNO DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA por omisión legislativa antijurídica en la proporción de

un veinte por ciento (20 %) en el contagio de VIH ventilado en autos, lo que se traslada al

deber de reparar los daños causados.---  

9.CONCLUSIÓN Y DETERMINACIÓN DE LA INCIDENCIA CAUSAL.--- 

En síntesis, y en virtud de lo supra analizado con relación a la responsabilidad de cada uno de

los demandados en autos resulta que son civilmente responsables por mala praxis médica los

codemandados Jorge BORDONI (fallecido -hoy sus herederos, en la medida y con alcance

previsto por lo dispuesto en los art. 2277, 2280 y stes del CCyC), Ricardo Francisco José

PODIO, la CLINICA SUCRE CENTRO DE CUIDADOS CORONARIOS S.R.L., María
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Beatriz RODRIGUEZ, Renán César PIGNI, el LABORATORIO VILLABEL S.A.C. e I y el

SUPERIOR GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA--- 

La demanda, en cambio, resulta rechazada respecto del codemandado Dr. Juan Roberto

ROSSETTI.--- 

Asimismo y en relación a la incidencia causal del evento dañoso, el codemandado

SUPERIOR GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA es responsable en la

proporción del veinte por ciento (20%), en tanto que los restantes codemandados

condenados responderán de manera concurrente en la proporción del ochenta por

ciento (80%) restante.--- 

IX.LOS DAÑOS RECLAMADOS.— 

En función de haberse determinado la responsabilidad de los codemandados, queda ahora

establecer la existencia y cuantía de los daños, cuyo resarcimiento solicitan los actores. No

cabe confundir la lesión a los bienes o intereses jurídicos, con el daño resarcible; pues este

último constituye las consecuencias de dicha lesión (arg. art. 1067 del C. Civil; y, entre

muchos otros, Zavala de González, Matilde. “Resarcimiento de Daños”, Ed. Hammurabi, Bs.

As., 1.999, T. IV, p. 117 y ss.). Sin daño no hay responsabilidad y el daño resarcible

patrimonial es la consecuencia perjudicial de la lesión de intereses patrimoniales, que se

proyecta disvaliosamente sobre el patrimonio de la persona.--- 

1.DAÑO EMERGENTE.---  

i.Lo solicitado por la parte actora.--- 

Los actores reclaman todos los gastos a partir del conocimiento del hecho que se hayan

realizado y los futuros que se vayan a realizar. Sin agotarlos, indican que son: traslados,

llamadas telefónicas, servicios médicos, análisis, honorarios terapéuticos (psicólogo),

interconsultas en Buenos Aires propios de L.E.M. y de sus hijos B.R. y OR.--- 

ii.Gastos médicos pasados efectuados hasta la fecha de interposición de la demanda.--- 

Los actores indican que los gastos ya efectuados -y de los cuales adjuntan recibos y facturas
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(cfr. fs. 44/57 y 116)- son los siguientes: estudios realizados en los laboratorios LACE del

centro Oulton por la suma de $1660 - Análisis realizados en Fundación para el progreso de la

Medicina $ 120.-Pasajes de avión ida y vuelta a Bs. As. $502 por interconsultas. Consultas

realizadas en centro médicos de Bs. As $.120.- Explican que “a ello hay que sumar los gastos

de traslados y comidas dentro Bs. As., por la suma aproximada de pesos cincuenta ($50).

Agregan que los gastos por viajes e interconsultas a realizarse tanto a Bs. As. como al

extranjero demandarán una cifra aproximada de treinta mil dólares (u$s 30.000), moneda

que es insustituible porque la pesificación no es aplicable en el extranjero” (fs. 17/17vta.).--- 

Al momento de alegar (fs. 6051 vta.), la parte actora mantiene el rubro pero desiste del rubro

consultas en el extranjero por la suma de treinta mil dólares estadounidenses (u$s 30.000).--- 

En definitiva, pretenden por este rubro la suma de pesos dos mil cuatrocientos cincuenta y dos

($ 2.452).--- 

a.La prueba rendida en autos. Flexibilidad probatoria del rubro. Admisión.-- 

De la prueba documental acompañada a fs. 42 /57, 116, 1508/1520 surge la erogación por

parte de los actores de gastos relativos al rubro aludido, en cuanto a análisis y servicios

médicos diversos.--- 

La lesión a la integridad física de LEM y BR se encuentra acreditada. Por otra parte, la prueba

producida con relación a las erogaciones realizadas por estos conceptos resulta ajustada a la

magnitud de la patología sufrida por las actoras, pues no puede desconocerse que, para

controlar su enfermedad contagiosa, ambas debieron y deberán necesitar atenciones médicas.-

-- 

Sobre el punto, Zavala de González enseña que sobre la base de ciertos elementos

objetivamente acreditados, se posibilita inferir la realidad del perjuicio y, eventualmente,

también su extensión, ya que se trata de daños casi forzosos, que surgen in re ipsa de la

situación lesiva (Zavala de González, Matilde M. “Tratado de Derecho Resarcitorio/2”, Ed.

Juris, Santa Fe, 2.006, p. 231/233). Por su parte, el Tribunal Superior de Justicia ha
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establecido al respecto que: “tratándose de gastos médicos y de farmacia, no es necesaria la

presentación de recibos o facturas. Se aplica un sistema probatorio presuncional: basta que

guarden relación con las lesiones que presentan las víctimas, y que sus montos queden

librados al prudente arbitrio judicial” (TSJ, 26/11/97, Sala Civil y Comercial, AJ-Enero

2.006-92-5916, citado por Zavala de González, cit., p. 233). Es que “la necesidad de efectuar

tales erogaciones constituye un hecho público y notorio, de modo que al respecto se admite la

pretensión, incluso en defecto de prueba directa de los desembolsos” (Cám. 8º Civ. y Com.

de Cba, 7/02/06, “Danelutti, José Ignacio c/ Olmos, Cristian y otro – Ordinario”, Foro de

Córdoba-111-225). La jurisprudencia predominante se pronuncia en el mismo sentido: “Los

gastos de atención médica y de farmacia no exigen prueba acabada de su existencia, si luego

de las pericias médicas se evidencia su ocurrencia a través de la naturaleza de las lesiones

experimentadas” (Cciv y Com Morón, Sala 2, 13/03/1984 publicada en JA 1985-III-401) y “

No es imprescindible acreditar con comprobantes determinados gastos médicos y

farmacéuticos o de traslado, cuando la necesidad de efectuarlos surge de la propia

naturaleza de las lesiones sufridas o tratamientos a que ha debido someterse la víctima”

(CNAFed Civ. y Com, Sala I, 31-05-90).--- 

Ahora bien, el hecho de que no se requiera prueba acabada y documentada de cada uno de los

gastos reclamados no implica concluir en la concesión sin más del monto reclamado, pues el

juez debe ponderar y evaluar conforme a los hechos probados en autos, si lo pretendido puede

considerarse como inversiones necesarias que guardan relación de causalidad con la

importancia del daño sufrido, y fijar el monto la indemnización prudencialmente.---  

En autos, como se dijo, surge palmaria la necesidad de las atenciones médicas reclamadas.--- 

Con relación al quantum del rubro y teniendo en cuenta la patología sufrida, entiendo que el

mismo luce razonable. Se aprecia también que los actores han acompañado prueba

documental que da cuenta de algunos de los gastos efectuados, sumado a la flexibilidad

probatoria del rubro, por lo que no puedo sino concluir que corresponde hacer lugar al rubro
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reclamado y al quantum requerido.--- 

En definitiva, considero que en atención a las circunstancias particulares del caso y las

características de la patología sufrida (VIH) el rubro debe prosperar por la suma

reclamada de PESOS DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS ($2.452), lo

que así decido.--- 

A dicha suma debe adicionarse un interés según la tasa pasiva del BCRA más un 2%

mensual, desde la fecha del anoticiamiento del contagio de LEM y BR por parte de los

actores (21/08/2002) y hasta el efectivo pago.--- 

El dies a quo para el cómputo del interés se fija en la fecha de anoticiamiento sobre el

contagio ya que, a partir de esa fecha, las damnificadas se vieron en la necesidad de realizar

gastos, por lo que recién allí la lesión en sentido naturalístico (el contagio) se tradujo en un

daño, es decir en una consecuencia en sentido jurídico (la modificación patrimonial

peyorativa).--- 

iii.Gastos médicos de estudios, análisis y otros futuros.--- 

Los actores indican que “existen gastos imprescindibles para llevar los controles adecuados y

necesarios, tanto de la enfermedad como de los resultantes del control de un posible

contagio, dentro de los cuales hay que destacar que a L.E.M y B.R. se le deben efectuar cada

seis meses como máximo los siguientes estudio: cargas virales y análisis de CD4 y CD8,

citológicos completos, hepatogramas, etc. Y a O.R. y A.R.R. se le deben efectuar análisis anti

HIV cada seis meses a los fines de controlar la situación en virtud del peligro de contagio

existente propio de la convivencia; todo lo cual implica un costo por cada análisis de los

mencionados de carga viral de $350, anti HIV $20,85, citológico aprox. $10 pesos, linfocito

CD4 y CD8 48,67 c/u. y anualmente necesitan hacer al menos dos cargas virales y dos CD 4

Y CD8 , dos citológicos por cada una de las mujeres y por los hombres al menos dos anuales

para cada uno de Anti- HIV, lo que hace un total anual de pesos un mil novecientos doce con

setenta y seis centavos ($1912,76), que multiplicado por la expectativa de vida de cada uno
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de miembros de la familia se puede determinar de la siguiente manera, para L.E.M. los

gastos anuales aproximados serían de $914,68 multiplicados por los 28 años que restan de

expectativa de vida da un total de $25.611,04, los gastos anuales de B.R. serían de $ 914,68

multiplicados por los 70 años que restan de expectativa de vida sería $64.027,60, los gastos

anuales a realizar para OR serían de pesos 41,70 los que multiplicados por los 67 años que

restan de expectativa de vida arrojan una suma de $2.793,90 y los de ARR serían anuales de

$41,70 multiplicados por la expectativa de vida restante, esto es, 38 años hace un total de

$1584,60”. Aclaran los actores que estos estudios de rutina son necesarios para el debido

control de la infección y los posibles contagios que se reclaman, todo lo cual sujetan a lo que

en más o en menos resulte de la prueba a rendirse en autos.--- 

Solicitan por el rubro la suma total de pesos noventa y cuatro mil diecisiete con catorce

centavos ($94.017,14).--- 

a.La prueba rendida en autos. Flexibilidad probatoria del rubro. Admisión.— 

De la prueba documental glosada a fs. 84/115 y 1470/1520 surge la realización de análisis de

laboratorio tanto a L.E.M. y B.R. cuanto a A.R.R. y O.R. En su informe pericial, la Dra.

ZUBIAT –perito médica oficial- agrega al tratamiento antirretroviral, los controles periódicos

cada seis meses y análisis varios para evaluar la toxicidad de la medicación indicada, tales

como determinación de carga viral, determinación de CD4, CD8 y su relación (fs.

2977/2999).--- 

Es decir, surge de la prueba rendida en autos la necesidad de realización de los estudios

(análisis) solicitados para las actoras LEM y BR.--- 

Si bien la pericia aludida no refiere expresamente a la situación de los damnificados indirectos

OR y ARR, entiendo sin embargo que teniendo en cuenta que los mismos conviven en el

mismo hogar con las infectadas por el virus del VIH y que ARR es pareja de LEM, las reglas

de la experiencia indican con toda claridad que los actores OR y ARR requieren de forma

periódica la realización de análisis serológicos para determinar si no ha mediado contagio.--- 
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En relación al quantum del rubro solicitado, la pericia no hace referencia al punto, pero

entiendo que los montos reclamados lucen razonables.--- 

A todo ello se adita el criterio jurisprudencial de flexibilidad con relación a la ponderación de

este rubro supra explicado.--- 

En definitiva, considero que, en atención a las circunstancias particulares del caso y las

particularidades de la patología del VIH (enfermedad infectocontagiosa), el rubro solicitado (

gastos anuales de análisis y control) debe prosperar por la suma total reclamada de

PESOS NOVENTA Y CUATRO MIL DIECISIETE CON CATORCE CENTAVOS

($94.017,14).--- 

A su vez resulta necesario distinguir que de la suma total reclamada, la suma de $25.611,04

corresponde a los análisis y controles de L.E.M., la suma de $64.027,60 corresponde a la

actora B.R., la suma de $2.793,90 corresponde al actor OR y $1584,60 corresponde a ARR.—

 

Asimismo, y a los fines de determinar la tasa de interés aplicable al rubro y su cómputo, cabe

destacar que los actores solicitan la suma total de $94.017,17 que consideran gastos futuros al

momento de interposición de la demanda (19-04-2004). De este modo, y teniendo en

consideración que han transcurrido más de 15 años desde la fecha de interposición demanda,

corresponde distinguir qué montos corresponden a gastos pasados y cuáles a gastos

futuros.---  

En el caso de la actora BR se reclama la suma total de $64.027,6 computados desde los cinco

(5) años de edad hasta los 72 años; siendo el cálculo anual de dichos estudios de $914,68. De

este modo, y teniendo en cuenta que han transcurrido 15 años desde la fecha de interposición

de la demanda corresponde imputar la suma de $13.710 a gastos pasados. El saldo de $50.317

corresponderá a gastos futuros.--- 

En el supuesto de la actora LEM se reclama la suma total de $25.611,04 desde los cuarenta y

cuatro (44) años de edad hasta los 72 años, siendo el cálculo anual de dichos estudios de
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$914,68. De este modo, y teniendo en cuenta que han transcurrido 15 años desde la fecha de

interposición de la demanda corresponde imputar la suma de $13.710 a gastos pasados. El

saldo de $11.901,04corresponderá a gastos futuros.--- 

En el caso del actor ORse reclama la suma total de $2.793,90 desde los cuatro (4) años de

edad hasta los 72 años, siendo el cálculo anual de dichos estudios de $41,70. De este modo, y

teniendo en cuenta que han transcurrido 15 años desde la fecha de interposición de la

demanda corresponde imputar la suma de $625,50 a gastos pasados. El saldo de $2.168,40

corresponderá a gastos futuros.--- 

En el caso del actor ARRse reclama la suma total de $1.584,60 desde los treinta y seis (36)

años de edad hasta los 72 años, siendo el cálculo anual de dichos estudios de $41,70. De este

modo, y teniendo en cuenta que han transcurrido 15 años desde la fecha de interposición de la

demanda corresponde imputar la suma de $625,50 a gastos pasados. El saldo de $959,09

corresponderá a gastos futuros.--- 

A la suma mandada a pagar correspondiente a gastos pasados debe adicionarse un interés

según la tasa pasiva del BCRA más un 2% mensual, los que serán calculados desde la fecha

de interposición de la demanda y hasta la fecha de la presente, tomando como fecha de mora

el día 01 de enero de cada año, en razón de la anualidad del rubro.---  

Con relación a los gastos futuros debe adicionarse un interés según la tasa pasiva del BCRA

más un 2% mensual, desde la fecha de la presente resolución hasta su efectivo pago.--- 

iv.Gastos de tratamiento psicológico.--- 

Los actores reclaman tratamiento psicológico para todo el grupo familiar.--- 

Expresan que los gastos que deberán erogarse en concepto de honorarios profesionales para

atención psicológica de L.E.M (considerando que es atendida al tiempo de la demanda entre

dos y tres veces semanales y seguramente necesitará de al menos dos sesiones semanales cada

una con un costo de $50) hace un total mensual de $400, lo que multiplicado por los 28 años

de expectativa de vida restante hace un total de pesos ciento treinta y cuatro mil cuatrocientos
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($134.400). Los de B R. al menos dos sesiones semanales de por vida hace un total de pesos

trescientos treinta y seis mil ($336.000), los de OR demandarán -al igual que su hermana- dos

sesiones semanales por el resto de sus vida haciendo un total de pesos trescientos veintiún mil

seiscientos ($321.600) y ARR demandará dos sesiones semanales de terapia personal y de

pareja haciendo un total de pesos ciento ochenta y dos mil cuatrocientos ($ 182.400). Aclaran

que los mencionados gastos se obtienen de multiplicar el costo de una sesión al valor de $50

por dos (2) sesiones semanales durante el resto de expectativa de vida de cada uno de los

mencionados.--- 

Concluyen que el rubro mencionado asciende a una reclamación total y aproximada de pesos

novecientos setenta y cuatro mil cuatrocientos ($ 974.400), o lo que en más o en menos

resulte de la prueba a rendirse en autos.--- 

a.La prueba rendida en autos. Admisión parcial del rubro.--- 

El tratamiento psicológico solicitado es un daño patrimonial de carácter emergente.--- 

El daño emergente es el que se refiere al costo de la reparación necesaria del daño patrimonial

causado y a los gastos en los que se incurre con ocasión del daño. Son los gastos ocasionados,

o que se vayan a ocasionar como consecuencia del evento dañoso y que el perjudicado tiene o

tuvo que asumir (Vicente Domingo, E., El daño, en Reglero Campos, F. (Dir.), Tratado de

responsabilidad civil, Aranzadi, Navarra, 2002, p. 219/220).--- 

Es lo que efectivamente los damnificados tuvieron que gastar (daño emergente actual) o

deberán gastar (daño emergente futuro), como consecuencia inmediata o mediata previsible

del hecho lesivo que les produjo la incapacidad.--- 

Es decir que no se trata de una superposición con el daño moral, puesto que ambos

reclamos son en rigor de naturaleza distinta. Mientras el daño psíquico es patrimonial, el daño

moral es extrapatrimonial.--- 

Este rubro está expresamente reconocido en los arts. 1068, 1087/1094 del CC (hoy 1737,

1738 y 1740 del Código Civil y Comercial), ya que la indemnización comprende –entre otras
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cosas- la pérdida o disminución del patrimonio del damnificado.--- 

Se ha producido prueba sobre el rubro, en ambas causas (penal y civil).---  

En las actuaciones penales consta incorporado el Informe Clínico psicológico de la Lic. C. 

B., (lo que fue ratificado en esta causa vía testimonial a fs. 2104/2105), quien indicó que “

Después de una etapa diagnóstica, donde además se buscó contener la situación de desborde

de la paciente, se pudo evaluar psicológicamente lo siguiente: (...) Diagnóstico: Según C.I.E.

10 Z. 21 F. 43 (reacción a estrés grave y trastornos de adaptación). Pronóstico: Reservado.

Tiempo probable de tratamiento: Indeterminado. Frecuencia: 2 sesiones semanales. Costo

de la sesión: $50,00. Sugerencia terapéutica: Asistencia psicoterapéutica de apoyo y

esclarecimiento para los distintos integrantes de la familia. Apoyo psicológico en el proceso

de conocimiento y adaptación de la menor afectada por el mismo diagnóstico.” (a fs.

1427/1427vta. de la causa penal).--- 

También en sede penal obra Pericia Psicológica, en la cual el profesional concluyó que: “la

Sra. LEM presenta, desde el punto de vista estrictamente psicológico, un daño psicológico

grave, por los efectos traumáticos devenidos de su enfermedad actual, en donde la carga

culpógena por haber transmitido a su hija la enfermedad de HIV se torna intolerable y ocupa

un lugar de relevancia. Considero que dicha sintomatología podría atenuarse, siempre y

cuando la entrevistada acceda a recibir atención médica-psicológica y psiquiátrica en un

abordaje interdisciplinarios, las cuales se consideran indicadas en su caso dada la magnitud

de la sintomatología advertida. Dicho abordaje deberá considerar, además, la necesidad de

la administración psico-farmacológica adecuada para el caso, debido a los elementos

angustioso-depresivos marcados advertidos en la Sra. LEM. Asimismo se sugiere la

realización de tratamiento familiar con su pareja, AR y sus hijos O y B, la modalidad y

frecuencia del mismo, será determinado por lo que el /los profesionales que lo realicen

estimen conveniente.” (fs. 104/112 para agregar de la causa penal).--- 

Por otro lado, en autos el perito psiquiatra oficial ha informado –respecto de LEM- en su
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dictamen, que "....En este caso la afección mental que sufre es consecuencia de un daño a su

integridad física, menoscabándola y provocando un estado de inseguridad permanente, dado

el tiempo transcurrido como persiste el cuadro sin mejorar." Asimismo indicó que “La

persona examinada requiere de tratamiento psiquiátrico especializado que consiste en:

Psicoterapia individual y familiar, duración del tratamiento: 2 años, cantidad de sesiones

mensuales: cuatro, costo del tratamiento psicoterapéutico. $ 3840; terapia

psicofarmacológica: en general se asocia un antidepresivo con un ansiolítico por ejemplo:

Anafranil divitavs con ALplax 1mg. O Zolof 50 mg. Con Lexotanil 3mg. Dichos

medicamentos en dosis mínimamente terapéuticas o sea un comprimido de cada uno de ellos

por día y de acuerdo al precio de plaza ronda la suma de 50 $. La dosis puede variar, pero

en el plazo de dos años al inicio puede ser superior a la propuesta y al final inferior a la

misma por lo propongo un promedio. Costo del tratamiento psicofarmacológico: $ 1200.

Costo total del tratamiento psiquiátrico: $ 5040. (El resaltado me pertenece).--- 

El tratamiento que requiere es a los fines de asumir la patología y las incapacidades que

presenta ya que la misma es crónica e inmodificable por el tiempo transcurrido. Este

tratamiento es de carácter preventivo y paliativo, ya que no significa que vaya a curarse con

el mismo, sino que va a prevenir un empeoramiento de su estado” (fs. 2051/5055vta y 2217).-

--  

Este dictamen fue impugnado por las demandadas y criticado por el perito de control

psiquiatra -Dr. Rogelio TURELLO-, de la codemandada Federación Patronal Seguro SA..

En su informe en disidencia, el perito psiquiatra expresa respecto al tratamiento que “la

problemática de la actora está centrada, según menciona el Dr. Marcó del Pont, en la

problemática sexual, sensación de inseguridad y el sentimiento de culpa para con su hija. La

actora demuestra tener excelente predisposición para el tratamiento psicoterapéutico

–individual y familiar- y psicofarmacológico, y acordamos con el perito en que es necesario.

En relación al tiempo total de tratamiento, y dado que este proceso lleva más de 7 años y la
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actora mencionó haber hecho ya algunos tratamientos, serán suficientes 12 meses, a los

fines de dar pautas y esclarecimientos para posibilitar la aceptación y elaboración de las

circunstancias vitales y reforzar los recursos yoicos presentes en la actora. En razón de

esto, estimamos que debe darse un tratamiento psicoterapéutico consistente en psicoterapia

individual y familiar, con una frecuencia de 1 sesión por semana y una duración de 1 año

” (cfr. fs. 2127/2132).---  

Cabe resaltar que en la apreciación de la prueba pericial, esencial para la resolución del

presente, hay que estarse a lo dispuesto por el art. 283 del CPCC, que reza: “si las partes

hubieran dado a los peritos el carácter de árbitros o arbitradores, el Tribunal estará obligado a

seguir con su dictamen. En caso contrario, apreciará el mérito de la prueba según las reglas de

la sana crítica, debiendo considerar el informe de los peritos de control, si los hubiera”. De

manera que el juez debe valorar dicho dictamen con mesura, prudencia y sensatez, no

encontrándose obligado a seguirlo, por carecer de fuerza vinculante. Se ha señalado que si

bien “las opiniones del perito no obligan al juez y deben ser valoradas conforme la sana

crítica racional, tal apreciación debe restringirse al control de las conclusiones desde la óptica

de las reglas que gobiernan el pensamiento” (Ferrer Martinez y otros, “Código Procesal Civil

y Comercial”. Tomo I, Edit. Advocatus, pág. 510).--- 

Además la valoración judicial de la prueba pericial debe realizarse circunstanciadamente y en

forma coordinada con el restante material probatorio, teniendo en cuenta la competencia del

perito, los principios científicos o técnicos en que se funda, la concordancia de su aplicación

con las reglas de la sana crítica, las observaciones formuladas por los consultores técnicos o

los letrados, y los demás elementos de convicción que la causa ofrezca (arg. art. 477 del

Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, aplicable a tenor del art. 887 C.P.C.C.).--- 

En dicho marco, el Tribunal Superior de Justicia ha sostenido que los tribunales carecen de

atribución para apartarse del dictamen del perito, acudiendo solamente a los conocimientos

privados, técnicos o científicos que sus integrantes pueden poseer, ya que este saber íntimo,
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revelado a la hora de sentenciar, escapa el control de las partes y vulnera el principio del

contradictorio (Sala Laboral citado por La Ley Córdoba 1996, pág. 457). Falcón, en sentido

concordante, indica que las reglas de la sana crítica permiten establecer cuándo el examen

pericial debe ser estimado o repelido por el tribunal, pero le está vedado en cambio a los

jueces, sin incurrir en arbitrariedad, sustituir la opinión de los peritos por sus propios

conocimientos técnicos, artísticos o científicos, o rechazar la pericia correctamente fundada a

la que no cabe oponer pruebas de igual o mejor fuerza de convicción (Falcón, Enrique M.

“Tratado de la Prueba”, Ed. Astrea, 2.003, T. 2, p. 85/86). De manera que el juez debe

merituar el dictamen pericial y aceptarlo si se encuentra debidamente fundamentado y las

conclusiones a las que arriba resultan coherentes y claras.--- 

En síntesis, debe prevalecer la opinión del perito oficial, salvo que, aplicando las reglas de la

sana crítica, el mismo luzca irrazonable; o bien si existiendo informe de un Perito de Control

pueda ser preferido en razón de su análisis crítico, la lógica de los razonamientos, sus

fundamentos y conclusiones.--- 

En el caso de autos, considero que el peritaje oficial luce fundado en principios técnicos

y que el informe en disidencia no propone fundamentos suficientes para desvirtuarlo,

por lo que la sana crítica racional aconseja, frente a la imposibilidad de oponer

argumentos científicos de mayor peso, aceptar las conclusiones del perito oficial.--- 

Además, cabe destacar que, el perito de control de la citada en garantía -FEDERACIÓN

PATRONAL S.A- ha discrepado (aunque sin dar mayores fundamentos) en la duración del

tratamiento, mas no en su necesidad (tanto individual como para todo el grupo familiar).--- 

En definitiva se desprende de la prueba rendida en autos que la actora LEM padece graves

trastornos psicológicos como consecuencia de su enfermedad, por lo que se encuentra

probado en autos el daño psicológico invocado.--- 

Se aclara a todo evento que si bien el daño psicológico ha sido demandado como un rubro

autónomo (lo que resulta incorrecto, pues sus proyecciones se encuentran incluidas dentro del
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daño moral como se analizará infra), su determinación y existencia resulta vital para justificar

el tratamiento psicológico solicitado.--- 

Por ello, tengo por acreditado la necesidad del tratamiento psicológico requerido por los

actores--- 

b.      Cuantificación del rubro.--- 

De la prueba colectada surge que los profesionales oficiales han aconsejado tratamiento

particular interdisciplinario para la actora LEM de manera individual y terapia familiar (con

su pareja e hijos), como así también tratamiento farmacológico.--- 

Como puede observarse, la lesión psíquica presenta una incidencia de índole patrimonial

consistente en lo que deberán afrontar los actores para su curación a través de un tratamiento

psicológico, cuyo costo y duración ha sido debidamente determinado por la experta, y resulta

además una consecuencia directa del evento dañoso.--- 

Así, se encuentra acreditado el daño emergente reclamado, esto es la necesidad del

tratamiento para superar el diagnóstico psicológico informado por los expertos. También se

encuentra probado su costo, el que, al tiempo de la realización de la pericia psiquiátrica

oficial, ascendía a la suma de $40 por cada sesión, y la duración del tratamiento aconsejado

por el perito oficial psiquiatra, esto es cuatro sesiones mensuales durante dos años.--- 

En el caso de LEM, dicho tratamiento ya se viene realizando con anterioridad

(aproximadamente desde que su médico de cabecera la derivó en el mes de septiembre de

2002, conforme da cuenta el informe de la Lic. C.B. obrante a fs. 1427 de la causa penal). Sin

embargo, el perito oficial recomienda su extensión por dos años más, a nivel individual y la

realización de terapia de tipo familiar.---  

No se me escapa que los actores en su demanda reclaman el rubro para todo el grupo familiar

“de por vida”. Sin embargo, y aún sin dejar de desconocer el alto impacto psíquico que

presupone el contagio de VIH y la incidencia que ello ha producido en todo el grupo familiar,

no existe en autos prueba científica que determine la necesidad de dicho tratamiento por un
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plazo tan extenso. A ello se agrega que las reglas de la experiencia y lo que sucede en otros

casos jurisprudenciales (incluso fallados por la suscripta) indican que aún en las situaciones

más dolorosas de la vida (vgr; muerte de un hijo) no se requiere un tratamiento psicológico de

“por vida”.---  

Por ello, entiendo que debe acogerse lo informado por el peritaje oficial de autos. Ello así, sin

perjuicio de lo que se dispondrá infra con relación a la cobertura de salud de las actoras LEM

y BR a cargo del Estado provincial.--- 

De este modo, y realizado los cálculos de rigor en los términos que el perito ha indicado, esto

es: cuatro (4) sesiones mensuales a razón de $40 por cada sesión, y multiplicado por

veinticuatro meses, la resultante arroja un total de $3.840 ($40 x 4 x 24= $3.840).--- 

En conclusión, entiendo ajustado conceder a favor de LEMla suma total de $3.840 en

concepto de tratamiento psicológico recomendado por el profesional.--- 

Asimismo se observa que el perito psiquiatra indica tratamiento farmacológico, el que estima

en la suma $1200. Cabe destacar que si bien dicho rubro no fue solicitado expresamente por

los actores en la demanda dentro del rubro tratamiento psicológico, éstos han sujetado, en

definitiva, todos los rubros a lo que más o menos resulte de la prueba a rendirse en autos.--- 

De este modo, entiendo que también corresponde incluir en el presente rubro el costo de la

medicación psiquiátrica informada por el experto por el monto total de pesos un mil

doscientos ($1.200)lo que así decido.---  

En definitiva, corresponde conceder el rubro por la suma total de pesos cinco mil cuarenta

($5.040). Dicha suma comprende la suma de $3.840 en concepto de tratamiento psicológico,

con más la suma de $1.200 en concepto de medicación psiquiátrica.--- 

Ahora bien, en el caso de los actores BR, ARR y OR no se ha ofrecido ni producido prueba

directa al respecto, pese a ser de fácil producción y que además en el caso hubiese sido de

gran utilidad. Sin embargo, cabe advertir que las reglas de la experiencia indican la necesidad

de un tratamiento psicológico en función del traumático suceso vivido (contagio de VIH de
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LEM y BR) que lógicamente ha incidido en todo el grupo familiar.--- 

Asimismo, este temperamento se ve reforzado por lo indicado por los expertos que, al evaluar

a LEM, han considerado y sugerido la realización de tratamiento psicoterapéutico familiar

con su pareja, AR, y sus hijos OR y BR.--- 

Es decir que no hay duda acerca de que la necesidad del tratamiento psicológico para todo el

grupo familiar se encuentra justificado, así como el costo de cada sesión al momento de

realización de la pericia oficial.--- 

No obstante ello, no se ha determinado para los actores BR. ARR y OR la frecuencia y

duración del tratamiento psicológico como sí ha ocurrido con LEM.---- 

Como en autos no se ha incorporado ninguna prueba directa que indique la extensión del

tratamiento para BR OA y ARR, ello obliga a la suscripta a estimarlo en forma prudencial.--- 

En función de ello, estimo prudencialmente que para el caso de los actores BR, ARR y OR

corresponde hacer extensivo el tratamiento psicológico en la misma extensión (duración total

y cantidad de sesiones mensuales) que lo indicado para LEM, es decir cuatro (4) sesiones

mensuales durante el lapso de dos (2) años.--- 

De este modo, y realizados los cálculos de rigor ($40 x 4 x 24= $3.840), corresponde

conceder el rubro a favor de cada uno de ellos por la suma total de $3.840 en concepto de

tratamiento psicológico, lo que así decido.--- 

Cabe destacar que si bien los actores OR y ARR son damnificados indirectos, el impacto de lo

sucedido ha sido tan hondo y evidente, que las reglas de la experiencia indican que el

tratamiento psicológico debe ser realizado en la misma extensión que las damnificadas

directas. A ello se agrega el hecho de que los expertos han recomendado una terapia familiar

conjunta, lo que denota que la extensión del tratamiento y frecuencia no puede ser menor a lo

indicado para la actora LEM.--- 

c.Conclusión. Suma total a pagar y tasa de interés.--- 

De lo supra expuesto, se concluye que: 
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-Para el caso de la actora LEM el rubro tratamiento psicológico debe prosperar por el monto y

extensión reconocido por el perito oficial, esto es la suma $3.840, a lo que se adita la suma de

$1.200 en concepto de tratamiento farmacológico psiquiátrico. Por ello, para LEM el rubro

prospera por la suma total de pesos cinco mil cuarenta ($5.040).----  

-Para el caso de los actores BR, OR, ARR el rubro prospera por la suma de pesos tres mil

ochocientos cuarenta ($.3840) para cada uno de ellos.--- 

En definitiva, la suma total del rubro tratamiento psicológico prospera por la suma total

de pesos dieciséis mil quinientos sesenta ($16.560) para todo el grupo familiar, lo que así

decido.---- 

A dicha suma debe adicionarse un interés equivalente a una tasa pura del 8% anual desde la

fecha en que han tomado conocimiento del contagio (21/08/2002; conforme razones ya

explicadas) y hasta la fecha de la pericia oficial (04/02/2010). Desde el día 05/02/2010 y hasta

su efectivo pago, corresponderá aplicar la Tasa Pasiva del BCRA con más el 2% mensual.---  

Esta segregación del interés obedece al hecho de que, una vez liquidado el daño a la fecha de

la pericia (a valores vigentes a ese momento), devenga un interés que excluye las escorias

inflacionarias. Antes de ese momento, el interés sólo puede acordarse a una tasa pura, pues de

incluir ingredientes compensatorios ello provocaría una doble reparación del incremento de

costos.--- 

v.Medicamentos.--- 

a.Lo solicitado por la parte actora.--- 

Los actores reclaman en su demanda los gastos que se deberán efectuar por medicamentos

necesarios para las actoras LEM y BR para VIH. Indican que al momento de interponer la

demanda dichos medicamentos son: para L.E.M Nevirapina, 3 TC, Complex y para B.R.

Nevirapina, Lamivudina y Zidovudina. Asimismo determinan el costo de cada medicamento

según las dosis prescriptas.--- 

Manifiestan que ello implica una erogación mensual por medicación necesaria para ambas
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infectadas de HIV, de pesos dos mil cincuenta y tres, con sesenta y un centavos ($2.053,61), y

un gasto anual de pesos veinticuatro mil seiscientos cuarenta y tres con treinta y dos centavos

($24.643,32); todo lo que implica un gasto según la expectativa de vida de cada una de ellas

considerando a la misma en setenta y dos años (72 años).--- 

Aclaran que L.E.M. cuenta al momento de interponer la demanda con 44 años de vida, por lo

que hasta llegar a los 72 años le faltan 28 años, lo que hace prever que la suma que habrá que

gastar en medicación solamente es de pesos quinientos catorce mil ochocientos ochenta y

nueve con setenta y seis centavos ($ 514,889, 76).--- 

Para el caso de B.R. quien cuenta al momento de interponer la demanda con 2 años de edad,

restándole para llegar a la expectativa de vida 70 años de vida, lo que hace un total de los

gastos solamente de medicación de pesos cuatrocientos treinta y siete mil ochocientos ocho ($

437,808).--- 

Por lo que la suma reclamada en este punto (medicación) al momento de demandar asciende a

la suma de pesos novecientos cincuenta y dos mil seiscientos noventay siete con setenta y

seis centavos ($ 952.697,76) o lo que en más o menos resulte de la prueba a rendirse en

autos.--- 

Dicha suma se mantiene al momento de alegar.--- 

b.La prueba rendida en autos.--- 

De la prueba rendida en autos, surge que la medicación prescrita para ambas pacientes es

Nevirapina, Lamiduvina y Zidovudina según han sido prescriptas por los médicos tratantes de

ambas, lo que consta en las Historias Clínicas de LEM y BR agregadas a estos autos (fs.

1848/1903, 1848/1903 y 2936). Que tal indicación es coincidente con lo respondido en la

pericia médica oficial, para evitar el desarrollo futuro del virus, o que aparezcan

enfermedades "oportunistas" que agraven las patologías y/o contribuyan a un óbito prematuro

(fs. 2977/2999).--- 

A fs. 116 se ha incorporado en autos un Presupuesto de Farmacia Vermouth, según el cual el
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cóctel de la medicación mensual por persona al 14.04.2004 ascendía a $ 1.799.51.--- 

En definitiva, surge de la prueba rendida en autos que la medicación que las actoras LEM y

BR requieren para su patología de VIH es la reclamada por los actores al momento de

demandar, esto es: Nevirapina, Lamiduvina y Zidovudina.--- 

Asimismo surge de las constancias de fs. 116 que el costo del cóctel de la medicación

mensual por persona al 14.04.2004 ascendía a $ 1.799.51.--- 

c.Reconocimiento y admisión del rubro. Modalidad de cumplimiento.--- 

Si bien se ha probado en autos, la necesidad de la medicación para la patología de las actoras

y que la misma es la solicitada en la demanda de autos, así como el costo mensual de la

misma al día 14.04.2004, el reconocimiento y la admisión del rubro en cuanto a su

modalidad de cumplimiento reconoce en este caso algunas particularidades. Se analiza la

cuestión.--- 

El Estado Nacional abastece de la droga antirretroviral requerida por las actoras a todos

aquellos infectados con el virus del VIH que no posean obra social ni cobertura médica. A

través del Plan Estratégico Nacional (PEN) de la Dirección de Sida y Enfermedades de

Transmisión Sexual (DSyETS) del Ministerio de Salud de la Nación, y en cumplimiento de la

garantía establecida en la ley 23.798 y su Decreto Reglamentario N°1244/91, la medicación

es distribuida gratuitamente en todo el país por el área de medicamentos de la DSyETS. A

mayor abundamiento, los pasos a seguir, incluso en caso de faltante de medicación, pueden

ser consultados por la población en general a través de la web del Ministerio de Salud de la

Nación (http://www.msal.gob.ar/sida/index.php/informacion-general/si-tenes-

vih/medicacion).--- 

En el caso de autos, ha sido reconocido expresamente por los propios actores que las actoras

LEM y BR se encuentran incluidas en el Plan Nacional mencionado, al carecer éstas de obra

social y cobertura médica (fs. 16 vta. y 6050vta./6051).---  

Dicha circunstancia también ha sido probada a través de la testimonial de la Dra. E L.A.,
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quien ha manifestado con relación a la cuestión que el tratamiento que requiere B.R. “es 

provisto por el programa Nacional de Lucha con antirretorvirus HIV-SIDA"(fs. 1669vta.).--- 

Ello implica que LEM y BR (más allá de no poseer cobertura médica general por carecer de

obra social desde hace varios años) cuentan hoy con la cobertura de la medicación

antiretroviral que su patología requiere.--- 

A ello se suma que algunos codemandados se han opuesto expresamente a la cobertura del

presente rubro, habida cuenta de que las actoras poseen cobertura a través del Plan Nacional,

como se dijo.--- 

Asimismo, surge de las constancias de autos que si bien los actores han tenido en alguna

oportunidad demoras en la provisión de las drogas requeridas, éstos no han tenido que

desembolsar suma de dinero alguna para la adquisición de la medicación, lo que da cuenta en

definitiva que la droga ha sido cubierta por la obra social que tenían en el pasado o bien por el

Estado Nacional, a través del Plan nacional mencionado, circunstancia que se mantiene en la

actualidad.--- 

Así las cosas, considero que no corresponde ordenar a los codemandados condenados la

indemnización del rubro en dinero,tal como lo solicitan los actores en autos. Ello,

implicaría consagrar por parte del tribunal un enriquecimiento sin causa inadmisible e

injustificado en desmedro de los codemandados condenados.--- 

No obstante ello, considero que las demoras por falta de retrovirales (como han indicado los

actores al alegar y de lo que da cuenta las intimaciones obrantes a fs. 1522/1528), pueden en

algunos casos hacer peligrar el tratamiento y poner en riesgo la salud de las actoras. A ello se

suma, la circunstancia (también alegada por los actores) de que en un país tan fluctuante e

inestable como el nuestro, se puede producir algún cambio en la legislación nacional que deje

sin efecto el Plan Nacional en desmedro de LEM y BR.--- 

Atendiendo a estas contingencias, se contempla en la presente resolución -y a título de

mandato preventivo- que para aquellos supuestos en los que existan demoras injustificadas
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que pongan en grave riesgo la salud de las actoras, hagan peligrar la continuidad del

tratamiento, o bien la cobertura del Estado Nacional sea suspendida y/o interrumpida por el

motivo que fuese, será responsabilidad subsidiaria del Estado Provincial poner a

disposición de las actoras LEM y BR en tiempo y forma la medicación necesaria para el

tratamiento de VIH, como se explicará en el punto relativo a Mandato preventivo y

cobertura de salud, al cual me remito en honor a la brevedad.--- 

Debe quedar absolutamente claro que la modalidad de cumplimiento dispuesta por la

suscripta de ningún modo implica el rechazo del rubro “medicamentos” solicitado, sino tan

sólo una modalidad de cumplimiento diferente a la requerida por los actores en autos.--- 

De este modo, queda asegurada la correspondiente cobertura del rubro medicamentos

solicitado, garantizando el derecho a la salud de las damnificadas LEM y BR, lo que así

decido.---  

2.LUCRO CESANTE.---  

i.LA PRETENSION RESARCITORIA DE LA ACTORA LEM.--- 

a.La posición de la actora.--- 

La actora L.E.M. en el libelo inicial manifiesta que atento a la terrible desgracia que ha

padecido su familia, ella se ve imposibilitada de desarrollar sus tareas con normalidad, por no

encontrarse en condiciones anímicas. Manifiesta que dicha imposibilidad de trabajar se hace

sentir de manera directa en la situación laboral de su esposo (también abogado) y por ende en

la situación económica de la familia.--- 

Afirma que la clientela que poseían como abogados A.R.R. y L.E.M. disminuyó notoriamente

a partir de conocerse su caso, cuestión que repercutió inevitablemente en su situación

económica.--- 

Así las cosas, la actora esgrime que su incapacidad de trabajo es virtualmente total, no sólo

por la situación objetiva de la infestación sino y también por la dificultad del logro de

actividad remunerativa laboral, debido al rechazo social.--- 
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Agrega que la enfermedad es incurable según uniforme postura médica mundial y de por sí es

incapacitante y que en su caso, como madre de dos hijos debe dedicar a ellos todos los

esfuerzos, determinando esta circunstancia su anulación laboral total.---- 

En cuanto lucro cesante pasadopor las tareas laborales que realizaba L.E.M., afirma que ella

dejó de percibir la suma de pesos un mil ($1.000) mensuales, lo que multiplicado desde la

fecha del anoticiamiento de dicha enfermedad hasta la fecha de la demanda, asciende a la

suma de pesos veinte mil ($ 20.000) o lo que en más o en menos resulte de la prueba a

rendirse.--- 

En cuanto al lucro cesante futuro, señala que debe aplicarse la fórmula Marshall y tomarse

en consideración que los ingresos reales antes del evento dañoso de L.E.M. ascendían a la

suma de pesos dos mil ($2.000) en su carácter de abogada que colaboraba con su compañero

en las tareas de los juicios civiles y laborales, tramitación y elaboración de los escritos. Indica

que la resultante para este rubro asciende a la suma de pesos trescientos treinta mil

cuatrocientos sesenta y seis ($330.466) y/o lo que en más o en menos resulte de la prueba a

rendirse en autos.--- 

b.Las lesiones a la integridad psicofísica en la persona de L.E.M.--- 

A los fines de evaluar la procedencia de la indemnización del rubro bajo análisis, corresponde

en primer lugar, analizar la prueba producida en relación a las lesiones en la integridad

psicofísica de la actora L.E.M.--- 

En primer lugar, la pericia médica oficial de la Dra. ZUBIAT (obrante a fs. 2977/2999)

dictamina que LEM padece infección asintomática por el virus de Inmunodeficiencia Humana

(HIV), Grupo II, asignando una incapacidad del 30% de la T.O., según Baremo del Decreto

659/96 de la ley 24.557.--- 

Dicho dictamen fue impugnado por los demandados. Así el Dr. Daniel TABORDA, perito

médico de control de la codemandada FEDERACIÓN PATRONAL SEGUROS S.A., quien

en su informe en disidencia (fs. 3006) refuta la incapacidad del 30% de la T.O. informada por
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el perito oficial en relación a la Sra. L.E.M, afirmando que el Baremo decreto 659/96 de le

Ley 24.557 establece una incapacidad de entre el 10 y el 30% al Grupo II, y “desconoce cuál

es el motivo por el cual se otorga la máxima incapacidad, si la paciente tiene 51 años y no

está en edad fértil”.--- 

Por su parte, en la Pericia Médica Psiquiátrica del Dr. Agustín MARCÓ DEL PONT (fs.

2051/2055) se dictamina que L.E.M. sufre un Trastorno Distímico y trastorno por estrés

postraumático, y que el grado de minusvalía que le provoca dicha patología es de carácter

moderado, presentando una incapacidad parcial y permanente del 45 % de la T.O.--- 

Este dictamen fue impugnado por las demandadas. Mediante informe en disidencia, el Dr.

Rogelio TURELLO, médico especialista en psiquiatría, designado perito de control por la

codemandada FEDERACIÓN PATRONAL SEGUROS S.A., llega a la conclusión que la Sra.

L.E.M. presenta el siguiente diagnóstico: “cuadro compatible con Trastorno Distímico

(F34.1) [300.4] según el DSM IV y la CIE 10 respectivamente. Asimilable a una Neurosis

Depresiva Reactiva a los fines de la cuantificación de la incapacidad. Incapacidad.Neurosis

Depresiva Reactiva Grado II - III = 20 %”.--- 

Cabe resaltar que en la apreciación de la prueba pericial, esencial para la resolución del

presente, hay que estarse a lo dispuesto por el art. 283 del CPCC, que reza: “si las partes

hubieran dado a los peritos el carácter de árbitros o arbitradores, el Tribunal estará obligado a

seguir con su dictamen. En caso contrario, apreciará el mérito de la prueba según las reglas de

la sana crítica, debiendo considerar el informe de los peritos de control, si los hubiera”. De

manera que el juez debe valorar dicho dictamen con mesura, prudencia y sensatez, no

encontrándose obligado a seguirlo, por carecer de fuerza vinculante. Se ha señalado que si

bien “las opiniones del perito no obligan al juez y deben ser valoradas conforme la sana

crítica racional, tal apreciación debe restringirse al control de las conclusiones desde la óptica

de las reglas que gobiernan el pensamiento” (Ferrer Martinez y otros, “Código Procesal Civil

y Comercial”. Tomo I, Edit. Advocatus, pág. 510).--- 
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Además la valoración judicial de la prueba pericial debe realizarse circunstanciadamente y en

forma coordinada con el restante material probatorio, teniendo en cuenta la competencia del

perito, los principios científicos o técnicos en que se funda, la concordancia de su aplicación

con las reglas de la sana crítica, las observaciones formuladas por los consultores técnicos o

los letrados, y los demás elementos de convicción que la causa ofrezca (arg. art. 477 del

Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, aplicable a tenor del art. 887 C.P.C.C.).--- 

En dicho marco, el Tribunal Superior de Justicia ha sostenido que los tribunales carecen de

atribución para apartarse del dictamen del perito, acudiendo solamente a los conocimientos

privados, técnicos o científicos que sus integrantes pueden poseer, ya que este saber íntimo,

revelado a la hora de sentenciar, escapa el control de las partes y vulnera el principio del

contradictorio (Sala Laboral citado por La Ley Córdoba 1996, pág. 457). Falcón, en sentido

concordante, indica que las reglas de la sana crítica permiten establecer cuándo el examen

pericial debe ser estimado o repelido por el tribunal, pero le está vedado en cambio a los

jueces, sin incurrir en arbitrariedad, sustituir la opinión de los peritos por sus propios

conocimientos técnicos, artísticos o científicos, o rechazar la pericia correctamente fundada a

la que no cabe oponer pruebas de igual o mejor fuerza de convicción (Falcón, Enrique M.

“Tratado de la Prueba”, Ed. Astrea, 2.003, T. 2, p. 85/86). De manera que el juez debe

merituar el dictamen pericial y aceptarlo si se encuentra debidamente fundamentado y las

conclusiones a las que arriba resultan coherentes y claras.--- 

En síntesis, debe prevalecer la opinión del perito oficial (como ya se ha señalado en otros

puntos de esta resolución), salvo que, aplicando las reglas de la sana crítica, el mismo luzca

irrazonable; o bien si existiendo informe de un Perito de Control pueda ser preferido en razón

de su análisis crítico, la lógica de los razonamientos, sus fundamentos y conclusiones.--- 

En el caso de autos, considero que el los peritajes oficiales lucen fundados en principios

técnicos y que los informes en disidencia no proponen fundamentos suficientes para

desvirtuarlos, por lo que la sana crítica racional aconseja, frente a la imposibilidad de
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oponer argumentos científicos de mayor peso, aceptar las conclusiones de los peritos

oficiales.--- 

En consecuencia, considero que las lesiones a la integridad psicofísica de la actora L.E.M. han

quedado debidamente acreditadas mediante los dictámenes de los peritos oficiales –médico y

psiquiatra-, quienes informaron los porcentajes de incapacidad parcial y permanente, los

cuales deben ser tenidos en cuenta a los fines de computar los perjuicios materiales

emergentes del hecho lesivo.--- 

Ahora bien, no puede soslayarse que las lesiones a la integridad psicofísica de la víctima

operan conjuntamente para disminuir sus potencialidades y actividades. Así lo ha entendido la

jurisprudencia: “Resulta adecuado englobar en una única indemnización el resarcimiento de

las secuelas físicas y psíquicas, pues esa solución tiene su razón de ser en que el daño inferido

a la persona debe apreciarse en lo que representa como alteración y afectación, no sólo del

cuerpo físico sino también del ámbito psíquico del individuo, de manera que importe también

un menoscabo a la salud considerado en su aspecto integral, computándose asimismo la

incidencia o repercusión que todo ello puede aparejar sobre las posibilidades futuras de

trabajo del damnificado” (CNCom, Sala A, 9/10/03 DJ 2004-I-648).---  

A partir de ello, corresponde realizar una evaluación conjunta de los daños resarcibles

desencadenados por aminoraciones a la vez físicas y psíquicas en la persona de L.E.M..--- 

c.Incapacidad residual.--- 

Cabe destacar que, como bien lo ha sostenido la jurisprudencia, para cuantificar el daño

psicofísico no cabe asignar un valor absoluto a los porcentuales informados por el perito, sino

que es menester compulsar la efectiva medida en que la mengua repercutirá patrimonialmente

en la situación de la persona lesionada, tanto sea en la disminución de sus aptitudes para el

trabajo como en otros aspectos de la vida social (CNCiv, Sala A 16/05/00, LL, 2000-E-924,

n° 15.273).---- 

Al respecto, la doctrina ha entendido que la entidad intrínseca de los porcentuales de
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incapacidad no resultan dirimentes para esclarecer la configuración y alcance de un daño

económico, puesto que no existe estricta coherencia entre grados médicos sobre la

invalidación y la entidad de las nocivas secuelas resultantes, pues hay algunos trastornos que

per se no inciden en el desempeño e intensidad de determinadas actividades productivas o, a

la inversa, un escaso porcentual de incapacidad no obsta a la eventual producción de un daño

económico relevante (Zavala de González, Matilde, “Tratado de daños a las personas.

Disminuciones psicofísicas”, Tomo I, Buenos Aires, 2011, pag. 212).--- 

Al respecto de la relación entre el VIH y la capacidad de trabajo, nuestro máximo Tribunal

provincial ha expresado que: “no necesariamente el hecho de encontrarse infectado con VIH o

encontrarse enfermo de SIDA acarrea la incapacidad laboral de quien lo padece” (TSJ

Córdoba Sala Contencioso Administrativa “J., C.N. c/ Caja de Jubilaciones, Pensiones y

Retiros de Córdoba” Sent. N° 32/2018). En igual sentido, la doctrina ha manifestado que el

tratamiento que eventualmente pudiera darse a las personas que viven con el VIH desde la

perspectiva de la discapacidad no incide directamente en el plano de la incapacidad laboral y

sus consecuencias jurídicas, dado que “una persona que vive con VIH no está solo por

encontrarse en dicha situación incapacitada laboralmente” (Calderón, Maximiliano R. y

Chiacchiera Castro, Paulina R.“Derechos Previsionales y VIH, en Revista Derecho y Salud

Instituto de Investigación en Ciencias Jurídicas UBP, Año 2, N° 2, Nov. 2018).---  

Asimismo se dijo que: “las limitaciones físicas que actualmente importa el VIH y aun el caso

del SIDA, se presentan como significativamente menores a las asociadas a una cuadriplejía, a

un estado vegetativo persistente, y a muchos otros dramáticos cuadros causantes de

incapacidades del 100%. Pensamos que los progresos científicos ocurridos, que permitieran

una importante reducción de la morbimortalidad por VIH/sida en los últimos tiempos,

justifican la adaptación y actualización de los criterios jurisprudenciales. Así, al cuantificar

los daños, los tribunales no sólo deberían considerar precedentes similares y elementos

propios de cada caso, sino también -y como elemento esencial- el estado de la ciencia al
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momento del dictado de las respectivas sentencias. Ello no importará soslayar aspectos

concretos que inciden en la entidad de los perjuicios derivados del VIH/sida, como ser la

repercusión moral que importan las conductas discriminatorias asociadas y los altos costos de

las nuevas terapias. (Wierzba, Sandra M., “La responsabilidad civil por contagio de VIH en la

jurisprudencia argentina”, en Revista de derecho de daños; Responsabilidad de los

profesionales de la salud; no. 2003-3, p. 329).--- 

En el caso de autos, la actora L.E.M. padece de infección asintomática por el virus de

Inmunodeficiencia Humana (HIV), Grupo II. La perito médica oficial en su informe de

fs. 2977/2998, constata que la Sra. L.E.M. es medicada con Zidivudina, Lamivudina,

Nevirapina, “con buena supresión viral, análisis clínicos dentro de parámetros normales,

asintomática” (fs. 2979).---  

Asimismo, al ser consultada sobre la minusvalía física y su resultado de incapacidad para la

vida de relación que la portación del VIH le genera a L.E.M., la experta dictamina que “el

éxito terapéutico a mediano y a largo plazo no está garantizado, ya que no sabemos cómo

será la farmocodinamia y farmococinética de los ARV a mediano y largo plazo y no sabemos

cómo será la tolerancia y la adherencia de las pacientes a mediano y largo plazo. A corto y

mediano plazo la infección por VIH sigue siendo una enfermedad no curable, aun cuando la

expectativa de vida de las pacientes es mayor con el advenimiento de la terapia de ARV de

alta eficacia. Asimismo, no se puede predecir cuanta expectativa de vida tienen las

pacientes” (fs. 2983).---- 

La perito dictaminó que un paciente portador de VIH puede desarrollar una vida laboral

dentro de parámetros normales, que no requiere necesariamente cuidados de enfermería para

la rutina diaria y que no presenta una incapacidad total para las tareas cotidianas (fs. 2997).---  

En el mismo sentido, cabe destacar la declaración del médico tratante de L.E.M., Dr. H.A.R.,

quien pertenecía al Hospital Rawson (obrante a fs. 271 de la causa penal), y con relación al

tratamiento llevado a cabo por la actora manifestó que: “Que comenzó en el año 2002 hasta el
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año 2010 aproximadamente con terapia antiretroviral, altamente efectivo, supresión viral,

terapia que anula el virus, lo deja inactivo sin eliminarlo. Atendió a la señora en el Hospital

Rawson y cree que dos veces en consultorio privado, los controles eran cada 60 días. En su

caso no se puede llamar enfermedad, se controló la infección (…) LEM paciente ejemplar,

tuvo adherencia, éxito permanente, de igual modo la nena”.--- 

No podemos perder de vista que no contamos con prueba reciente acerca del estado de salud

de la Sra. L.E.M., desde que el dictamen pericial fue llevado a cabo en el año 2012, es decir,

hace más de siete años atrás y que el médico tratante de L.E.M. la atendió hasta el año 2010.

Ello impide a la suscripta tener un conocimiento cabal de la evolución del estado de salud de

la actora desde ese entonces hasta la fecha de la presente resolución.--- 

Sin perjuicio de ello, considerando que -tal como lo informan los expertos-, se había

controlado la infección y que la actora L.E.M. presentaba parámetros clínicos normales,  

sumado a que los actores en su alegato no denunciaron la existencia de circunstancias nuevas

en relación a la evolución del cuadro clínico de L.E.M., puede presumirse que su estado de

salud ha permanecido en las mismas condiciones que las constatadas en el dictamen pericial,

o que al menos no ha sufrido patologías significativas que hayan provocado su agravamiento.-

--  

En este contexto, cabe destacar que la Organización Mundial de la Salud (OMS) afirma que g

racias a los adelantos recientes en el acceso al tratamiento con antirretrovíricos (TAR), las

personas seropositivas pueden ahora vivir más tiempo y en mejor estado de salud. Además, se

ha confirmado que el tratamiento con antirretrovíricos evita la transmisión del VIH: “Si se

detiene la reproducción del virus, las células del sistema inmunitario pueden vivir más

tiempo y proteger al organismo de las infecciones. Si el tratamiento antirretrovírico es eficaz,

se produce una reducción de la carga vírica (la cantidad de virus que hay en el organismo),

lo que disminuye enormemente el riesgo de trasmitir el virus a la pareja sexual” (

https://www.who.int/features/factfiles/hiv/es/).--- 
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En función de lo expuesto, cabe concluir que si bien la infección de VIH reviste carácter

crónico, si la persona ha sido sometida tempranamente a terapia antirretroviral –como en el

caso de L.E.M.-, no sólo que la expectativa de vida no se ve reducida sino que la persona

carece de secuelas incapacitantes de gravedad. Por ello, entiendo que la afección que padece

la Sra. L.E.M. no posee la entidad para provocar una disminución total de sus capacidades

laborativas genéricas, sino que, tal como lo han determinado los peritos, acarrea una

incapacidad solamente parcial.--- 

Ahora bien, en cuanto al grado de incapacidad cabe hacer una disquisición. Los peritos

determinaron un 30% de incapacidad física y un 45% de incapacidad psiquiátrica, ambos de

carácter permanente. Sin embargo no corresponde una suma directa de ambos porcentajes

sino, en cambio, establecer la incapacidad residual. Resulta aplicable entonces la fórmula “

Balthazard” que reposa en el llamado principio de capacidad residual según el cual las

incapacidades sucesivas no se suman aritméticamente sino que se van restando sucesivamente

de la capacidad preexistente.--- 

Para ello tengo en cuenta que si su incapacidad física era del 30%, la capacidad residual era

del 70%. Siguiendo con los cálculos de rigor de este porcentaje residual hay que deducir un

45% de la incapacidad psiquiátrica, el resultado que se obtiene es el de una incapacidad

psiquiátrica del 31,5% (70 X 45%=31,5%), lo que deducido de su capacidad residual, lleva a

ésta última a un porcentaje de 38,5% (70%-31,5%=38,5%). Este grado de capacidad permite

determinar que el grado de incapacidad parcial y permanente de la Sra. L.E.M. asciende

al 61,5% (100%-38,5%=61,5%).--- 

d.La actividad productiva de la Sra. L.E.M.--- 

Como ya he aclarado en apartados precedentes, y en opinión de la doctrina –que comparto-, la

prueba de las lesiones a la integridad psicofísica y de la consecuente inmovilización de la

víctima, por sí sola, no permite concluir en la producción de un lucro cesante, ya que la

acreditación debe poner de relieve el daño mismo (las ganancias o utilidades frustradas) y no
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sólo la situación lesiva que constituye su génesis. (Zavala de González, Matilde, “Tratado de

daños a las personas. Disminuciones psicofísicas”, Tomo I, Buenos Aires, 2011, pag. 411).--- 

En tal sentido, corresponde determinar si la incapacidad de la víctima ha ocasionado una

imposibilidad para desplegar alguna actividad productiva, con las previsibles consecuencias

económicas disvaliosas que dicha inactividad acarrea.--- 

Por lo tanto, es menester la demostración de la tarea productiva anterior, su interrupción a raíz

del hecho lesivo y los ingresos o beneficios previos.--- 

En autos, ha quedado acreditado que la Sra. L.E.M. era de profesión abogada. Mediante

informes del Colegio de Abogados de Comodoro Rivadavia (Chubut) y de Río Gallegos

(Santa Cruz) –fs. 1448/1449-, se probó que la Sra. L.E.M. previo a la ocurrencia del hecho

lesivo, se hallaba inscripta en la matrícula de Abogados de tales provincias.--- 

Sin embargo, para el reconocimiento de un lucro cesante no basta demostrar que la víctima

cuenta con un título habilitante para ejercer una profesión liberal, sino que es preciso además

acreditar su desempeño en la práctica, con algún nivel de productividad.  

A los fines de probar el efectivo desempeño de L.E.M. como abogada, los actores produjeron

prueba testimonial. Así, mediante las declaraciones testimonialesha quedado acreditado que

antes del contagio, los cónyuges A.R.R. y L.E.M. trabajaban juntos en la ciudad de Córdoba,

y dado que ella no poseía matrícula en esta jurisdicción, colaboraba con su marido en las

tareas profesionales.-- 

De la declaración de la Sra. M.G.C., vecina de los actores, surge que la misma manifestó: “

ambos son abogados, que trabajan en forma independiente, que la Sra. L.E.M. no tiene

matrícula y colabora con su marido haciendo escritos” (Beneficio de litigar, Expte. 535966,

Cpo 1, fs. 140).--- 

En términos similares (Beneficio de litigar, Expte. 535966, Cpo 1, fs. 141 vta), la testigo

S.N.D. declara conocer a los actores y que ambos son abogados, que trabajan por su cuenta

pero que no saben cuánto ganan. Además, al contestar sobre la situación económica actual, es
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decir después del contagio (4a. pregunta), dijo: "Que ellos tienen menos ingresos que la

dicente que ellos necesitan ayuda a comparación de antes, que ello lo advirtió desde que la

Sra. L.E.M. tuvo el contagio de sida desde hace 2 años aproximadamente, que no sabe bien

exacta la fecha, que advierte que su situación económica empeoró porque antes la Sra.

L.E.M. viajaba más seguido al sur del país a Comodoro Rivadavia a ver a sus padres y ahora

ya no puede viajar en las vacaciones antes la dicente solía compartir vacaciones con ellos y

ahora ya no pueden salir de vacaciones."--- 

Por su parte, el abogado C.A.B.(Beneficio de litigar, Expte. 535966, Cpo 1, fs. 142 vta. Y

143) al contestar sobre las posibilidades económicas de los actores para afrontar gastos del

juicio (a la Séptima), dijo: "Que considera que no, ya que cuando la Sra. (LEM) sufrió el

problema del contagio el Sr.AR le pidió al dicente si le podía ayudar o derivar gestiones

relacionadas con la actividad profesional porque adujo que se le había cortado la cadena de

clientes y que por el problema que tuvo había abandonado su actividad normal. "--- 

El testigo J.C.D., (fs.1649) manifiesta: "Que lo primero que notó en la persona es que la

señora estaba sumida en una profunda depresión desde el conocimiento que tuvo y sumado el

hecho de estar con su depresión ver que su marido tenía que ponerse al hombro a su familia,

tenía que cocinar y otras actividades como llevar a los chicos, atenderlos, dejando de atender

el marido su actividad de abogado, que aclara que la señora es también abogada, que

entonces de dos autos que tenían tuvieron que venderlo y quedarse con uno sólo, algo así. "--

- 

Mientras que el abogado testigo J.A.P.,entonces Presidente del Colegio de abogados de Cruz

del Eje, preguntado si la dolencia de L.E.M. causó alguna modificación en la actividad

familiar, social o laboral de ella y su familia (fs. 1658), dijo: “que sí, que podemos empezar

las cuestiones sociales se modificaron mucho porque ellos salían de vacaciones, se iban al

Sur -en la zona de Comodoro Rivadavia- donde ella tenía trabajos como abogada o a las

Sierras y eso dejó de pasar. En el ámbito familiar hubo un quiebre, un derrumbe que ante
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esta situación, no sabían cómo manejarla, incluso el Dr. A.R.R. dejó casi de trabajar en su

profesión al punto de que mucho de las audiencias penales donde él tenía muchas actividad

tales como indagatorias, reconocimiento de personas las tuvo que tomar el dicente porque

AR no podía. Económicamente también fueron afectados ya que estaban bien, tenían dos

autos y llegó un momento en que no tenían ni uno".---- 

La abogada D.S.R, hermana de A.R.R., preguntada si la dolencia de L.E.M. ha generado

alguna consecuencia en el ámbito personal, afectivo, laboral o moral de la actora relata (fs.

1667): "Sí en todos los ámbitos. En el laboral lo que generó es que A.R.R. y L.E.M. dejaron

de trabajar por el dolor que causó esa situación, se fueron a vivir a mi casa, yo vivía con mis

padres, tuve que tomar algún juicio de él porque era una sensación de dolor que sigue hasta

hoy, por lo pasado, hubo que ayudarlos económicamente, mi mamá, yo, mi actual marido”.--- 

La Sra. S.M.Y., madre de AR (fs. 1660/1661), ante la 5a.pregunta, si el contagio había

causado algún cambio en lo personal laboral o social de ella y su familia, dijo: "(…) en la

parte económica, la preocupación no los dejaba pensar y no podían trabajar. Estaban

cerrados de cabeza la única preocupación era la enfermedad. Hubo momentos en que se

tuvieron a vender cosas para poder subsistir, nadie se hizo cargo ni colaboró en nada".---  

Los dichos transcriptos que pertenecen a la hermana y la madre de A.R.R., fueron

impugnados por los codemandados, debido al vínculo de parentesco con los actores. Cabe

destacar que si bien los testigos son personas relacionadas con las partes, ello no justifica

descartar sus aseveraciones desde que los parientes, amigos o vecinos son quienes pueden

estar en mejores condiciones de tener conocimiento de la situaciones de la vida íntima

familiar de los actores, desde que aquéllos deponen sobre conductas, estados de ánimo,

problemáticas familiares y personales que se adquieren en el ámbito familiar y que

difícilmente puedan llegar a exteriorizarse por afuera de este ámbito. En consecuencia,

considero que debe evaluarse favorablemente la certeza que permite el conocimiento directo e

inmediato de los dichos.--- 
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Valorando la prueba hasta aquí rendida, se advierte que los actores no han producido prueba

directa que acredite las ventajas efectivamente dejadas de percibir por la Sra. L.E.M. como

consecuencia de la del daño sufrido en su persona. Pese a ello, mediante las testimoniales

rendidas se ha acreditado que la actora a raíz del contagio de VIH vio mermada

significativamente su actividad laboral, existiendo por lo tanto una inequívoca relación

causal entre la inactividad de L.E.M. y los beneficios económicos malogrados.--- 

Los actores afirman que L.E.M. percibía la suma de $2.000 mensuales colaborando como

abogada en las tareas profesionales de su marido, habiendo visto reducida a la mitad sus

ganancias como consecuencia del contagio. Reitero que no se han aportado elementos

directos de prueba que acrediten los ingresos, y las testimoniales no resultan prueba suficiente

para otorgar certeza sobre la rentabilidad de dicha actividad productiva.--- 

Ahora bien, la actora ha acreditado la dedicación productiva, su ejercicio con alguna

regularidad y que era efectivamente rentable, por lo que pese a que no se aportó demostración

directa y completa sobre su concreta entidad surge el imperativo de fijar réditos aproximados

y/o hasta presuntivos, como el Salario Mínimo Vital y Móvil. Así lo entiende Zavala de

González, quien ha dicho que “Si el actor acredita dedicación productiva, su ejercicio con

alguna regularidad y que era efectivamente rentable, surge el imperativo de fijar réditos

aproximados y hasta presuntivos, cuando no aporta demostración directa y completa sobre

su concreta entidad en el lapso de paralización de los trabajos” (Zavala de González,

Matilde, “Tratado de Daños a las Personas, Disminuciones Psicofísicas” Tomo I, Buenos

Aires 2011, pag. 426).--- 

De este modo, queda claro que el SMVM puede tomarse como ingreso presuntivo, pues

expresa la retribución mínima que por ley puede percibir una persona por su actividad

productiva. Sin embargo, si las circunstancias del caso permiten constatar como factible un

ingreso superior, ello debe ser ponderado en la calibración del rubro. Es que el SMVM sólo

marca un piso retributivo, que puede (desde luego) ser superado. Cuando este ingreso
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superior al SMVM es probable en función de las circunstancias del caso, el ingreso

presuntivo también debe incrementarse.--- 

Reitero, no puede soslayarse que el salario mínimo, vital y móvil (SMVM) constituye el

umbral inferior de retribución de la ocupación más humilde en el mercado laboral,

representando el menor ingreso que cualquier persona de mediana cultura puede obtener

mediante la regular aplicación de su trabajo. En el caso de autos, debe ponderarse que la

actora poseía formación profesional de abogada y, si bien surge de las constancias de autos

que al momento del suceso dañoso no tenía matrícula habilitante para ejercer como tal en la

Provincia de Córdoba, ha quedado acreditado que con anterioridad había estado inscripta en la

matrícula de otras provincias. Asimismo, se ha probado que a la época en que se produjo el

contagio, la Sra. L.E.M., se desempeñaba colaborando con su cónyuge en tareas vinculadas

con el ejercicio de la profesión. Frente a este escenario, las reglas de la experiencia

permiten suponer que sus ingresos superaban el valor legal del salario mínimo, dado

que se dedicaba a una actividad calificada para cuyo ejercicio requiere capacitación

técnica específica. Por lo tanto, considerando que la Sra. L.E.M. ha tenido acceso a una

educación universitaria, estimo que sus ingresos superaban en un 50% al SMVM, por lo

que debe sumarse dicho plus conforme al tiempo de vida útil laboral, con la salvedad de que

se toman doce meses y no trece, porque no se trata de una remuneración efectiva que implica

derecho a sueldo anual complementario, sino de un parámetro estimativo.---- 

Por lo tanto, estimo prudente que debe tomarse como base para el cálculo de los ingresos

frustrados, una vez y media el valor del SMVM.--- 

e.Lucro cesante pasado.--- 

Como ya lo he señalado, el mismo se compone con las ganancias frustradas desde el momento

del anoticiamiento del contagio y hasta la fecha de la presente resolución, por ello, y a los

fines de determinar la indemnización por este rubro se tomarán los valores del SMVyM

(computados al doble de su valor) vigentes al momento de cada período y determinados por
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Resoluciones del CNEPYSMVYM debidamente publicadas en el Boletín Oficial.--- 

Aquí, no corresponde la aplicación de fórmulas matemáticas financieras al estilo de la

“Marshall”, sino el “Cómputo lineal de las ganancias perdidas”, que consiste en multiplicar el

porcentaje del ingreso relativo a la entidad de la incapacidad, por el número de períodos

temporales útiles transcurridos entre el hecho lesivo y la fecha de la sentencia.--- 

A los fines de determinar el lucro cesante pasado tomo como punto de partida la fecha en que

L.E.M. se anotició del contagio, esto es el día 21 de Agosto de 2002 -puesto que desde esa

fecha comenzó a sufrir las consecuencias psíquicas que afectaron su actividad laboral- y hasta

la fecha de la sentencia, para lo cual corresponde utilizar el cálculo lineal, esto es la pérdida

concreta mensual multiplicada por el número de meses desde la fecha del hecho hasta la

sentencia. En este caso, la pérdida mensual se calcula teniendo en cuenta el porcentaje de

incapacidad (61,50% TO). Asimismo, como se dijo supra, se tendrá en cuenta el valor del

SMVM vigente en cada mes, superado en un 50% de su valor.--- 

Así, se tendrá en cuenta que con fecha 21/08/2002 (fecha en que se produjo el anoticiamiento

del contagio) el SMVM ascendía a la suma de $600, desde el 01/07/2003 a $250, desde el

01/08/2003 a $260, desde el 01/09/2033 a $270, desde el 01/10/2003 a $280, desde el

01/11/2003 a $290, desde el 01/12/2003 a $300, desde el 01/01/2004 a $350, desde el

01/09/2004 a $450, desde el 01/05/2005 a $510, desde el 01/06/2005 a $570, desde el

01/07/2005 a $630, desde el 01/08/2006 a $760, desde el 01/09/2006 a $780, desde el

01/11/2006 a $800, desde el 01/08/2007 a $900, desde el 01/10/2007 a $960, desde el

01/12/2007 a $980, desde el 01/08/2008 a $1.200, desde el 01/12/2008 a $1.240, desde el

01/08/2009 a $1.400, desde el 01/10/2009 a $1.440, desde el 01/01/2010 a $1.500, desde el

01/08/2010 a $1.740, desde el 01/01/2011 a $1.840, desde el 01/09/2011 a $2.300, desde el

01/09/2012 a $2.670, desde el 01/09/2012 a $2.670 desde el 01/02/2013 a $2.850, desde el

01/08/2013 a $3.300, desde el 01/01/2014 a $3.600, desde el 01/09/2014 a $4.400, desde el

01/01/2015 a $ 4.716, desde el 01/08/2015 a $ 5.588,00; desde el 01/01/2016 a $ 6.060; desde
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el 01/06/2016 a $ 6.810; desde el 01/09/2016 a $ 7.560; desde el 01/01/2017 a $ 8060; desde

el 01/07/2017 a $ 8860; desde el 01/01/2018 a $ 9500, desde el 01/07/2018 a $ 10.000, desde

el 01/09/2018 a $10.700, desde el 01/09/2018 a $11.300, desde el 01/03/2019 a $12.500,

desde el 01/08/2019 a $14.125, desde el 01/09/2019 a $15.625 y desde el 01/10/2019 a

$16.875.--- 

Ahora bien, tomando como base dichos parámetros, debe tomarse una vez y media el

valor del SMVM y a su vez multiplicar dicho resultado por la cantidad de meses que

estuvo vigente, reduciéndolo finalmente por el porcentaje de incapacidad de la víctima.--

-  

Desde el 21/08/2002 (fecha de anoticiamiento del contagio) hasta el 01/07/2003 (10 meses),

debe tomarse el 61,5% de $300, lo que asciende a $184,50 y multiplicarlo por 10, lo que

arroja un resultado de $1.845.--- 

Desde el 01/07/2003 hasta el 01/08/2003 (1 mes), debe tomarse el 61,5% de $375, lo que

asciende a $230,63 y multiplicarlo por 1, lo que arroja un resultado de $230,63.--- 

Desde el 01/08/2003 hasta el 01/09/2003 (1 mes), debe tomarse el 61,5% de $390, lo que

asciende a $239,85 y multiplicarlo por 1, lo que arroja un resultado de $239,85.--- 

Desde el 01/09/2003 hasta el 01/10/2003 (1 mes), debe tomarse el 61,5% de $405, lo que

asciende a $249,08 y multiplicarlo por 1, lo que arroja un resultado de $249,08.--- 

Desde el 01/10/2003 hasta el 01/11/2003 (1 mes), debe tomarse el 61,5% de $420, lo que

asciende a $258,30 y multiplicarlo por 1, lo que arroja un resultado de $258,30.--- 

Desde el 01/11/2003 hasta el 01/12/2003 (1 mes), debe tomarse el 61,5% de $435, lo que

asciende a $267,53 y multiplicarlo por 1, lo que arroja un resultado de $267,53.--- 

Desde el 01/12/2003 hasta el 01/01/2004 (1 mes), debe tomarse el 61,5% de $450, lo que

asciende a $276,75 y multiplicarlo por 1, lo que arroja un resultado de $276,75.--- 

Desde el 01/01/2004 hasta el 01/09/2004 (8 meses), debe tomarse el 61,5% de $525, lo que

asciende a $322,88 y multiplicarlo por 8, lo que arroja un resultado de $2.583.--- 
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Desde el 01/09/2004 hasta el 01/05/2005 (8 meses), debe tomarse el 61,5% de $675, lo que

asciende a $415,13 y multiplicarlo por 8, lo que arroja un resultado de $3.321.--- 

Desde el 01/05/2005 hasta el 01/06/2005 (1 mes), debe tomarse el 61,5% de $765, lo que

asciende a $470,48 y multiplicarlo por 1, lo que arroja un resultado de $470,68.--- 

Desde el 01/06/2005 hasta el 01/07/2005 (1 mes), debe tomarse el 61,5% de $855, lo que

asciende a $525,83 y multiplicarlo por 1, lo que arroja un resultado de $525,83.--- 

Desde el 01/07/2005 hasta el 01/08/2006 (13 meses), debe tomarse el 61,5% de $945, lo que

asciende a $581,18 y multiplicarlo por 13, lo que arroja un resultado de $7.555,28.--- 

Desde el 01/08/2006 hasta el 01/09/2006 (1 mes), debe tomarse el 61,5% de $1.140, lo que

asciende a $701,10 y multiplicarlo por 1, lo que arroja un resultado de $701,10.--- 

Desde el 01/09/2006 hasta el 01/11/2006 (2 meses), debe tomarse el 61,5% de $1.170, lo que

asciende a $719,55 y multiplicarlo por 2, lo que arroja un resultado de $1.439,10.--- 

Desde el 01/11/2006 hasta el 01/08/2007 (9 meses), debe tomarse el 61,5% de $1.200, lo que

asciende a $738 y multiplicarlo por 9, lo que arroja un resultado de $6.642.--- 

Desde el 01/08/2007 hasta el 01/10/2007 (2 meses), debe tomarse el 61,5% de $1.350, lo que

asciende a $830,25 y multiplicarlo por 2, lo que arroja un resultado de $1.660,50.--- 

Desde el 01/10/2007 hasta el 01/12/2007 (2 meses), debe tomarse el 61,5% de $1.440, lo que

asciende a $885,60 y multiplicarlo por 2, lo que arroja un resultado de $1.771,20.--- 

Desde el 01/12/2007 hasta el 01/08/2008 (8 meses), debe tomarse el 61,5% de $1.470, lo que

asciende a $904,05 y multiplicarlo por 8, lo que arroja un resultado de $7.232,40.--- 

Desde el 01/08/2008 hasta el 01/12/2008 (4 meses), debe tomarse el 61,5% de $1.800, lo que

asciende a $1.107,00 y multiplicarlo por 4, lo que arroja un resultado de $4.428.--- 

Desde el 01/12/2008 hasta el 01/08/2009 (8 meses), debe tomarse el 61,5% de $1.860, lo que

asciende a $1.143,90 y multiplicarlo por 8, lo que arroja un resultado de $9.151,20.--- 

Desde el 01/08/2009 hasta el 01/10/2009 (2 meses), debe tomarse el 61,5% de $2.100, lo que

asciende a $1.291,50 y multiplicarlo por 2, lo que arroja un resultado de $2.583,00.--- 
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Desde el 01/10/2009 hasta el 01/01/2010 (3 meses), debe tomarse el 61,5% de $2.160, lo que

asciende a $1.328,40 y multiplicarlo por 3, lo que arroja un resultado de $3.985,20.--- 

Desde el 01/01/2009 hasta el 01/08/2010 (7 meses), debe tomarse el 61,5% de $2.250, lo que

asciende a $1.383,75 y multiplicarlo por 7, lo que arroja un resultado de $9.686,25.--- 

Desde el 01/08/2010 hasta el 01/01/2011 (5 meses), debe tomarse el 61,5% de $2.610, lo que

asciende a $1.605,15 y multiplicarlo por 5, lo que arroja un resultado de $8.025,75.--- 

Desde el 01/01/2011 hasta el 01/09/2011 (8 meses), debe tomarse el 61,5% de $2.760, lo que

asciende a $1.697,40 y multiplicarlo por 8, lo que arroja un resultado de $13.579,20.--- 

Desde el 01/09/2011 hasta el 01/09/2012 (12 meses), debe tomarse el 61,5% de $3.450, lo que

asciende a $2.121,75 y multiplicarlo por 12, lo que arroja un resultado de $25.461.--- 

Desde el 01/09/2012 hasta el 01/02/2013 (5 meses), debe tomarse el 61,5% de $4.005, lo que

asciende a $2.463,08 y multiplicarlo por 5, lo que arroja un resultado de $12.315,38.--- 

Desde el 01/02/2013 hasta el 01/08/2013 (6 meses), debe tomarse el 61,5% de $4.275, lo que

asciende a $2.629,13 y multiplicarlo por 6, lo que arroja un resultado de $15.774,75.--- 

Desde el 01/08/2013 hasta el 01/01/2014 (5 meses), debe tomarse el 61,5% de $4.950, lo que

asciende a $3.044,25 y multiplicarlo por 5, lo que arroja un resultado de $15.221,25.--- 

Desde el 01/01/2014 hasta el 01/09/2014 (8 meses) debe tomarse el 61,5% de $5.400, lo que

asciende a $3.321 y multiplicarlo por 8, lo que arroja un resultado de $26.568.--- 

Desde el 01/09/2014 hasta el 01/01/2015 (4 meses) debe tomarse el 61,5% de $6.600, lo que

asciende a $4.059 y multiplicarlo por 4, lo que arroja un resultado de $16.236.--- 

Desde el 01/01/2015 hasta el 01/08/2015 (7 meses) debe tomarse el 61,5% de $7.074, lo que

asciende a $4.350,51 y multiplicarlo por 7, lo que arroja un resultado de $30.453,57.--- 

Desde el 01/08/2015 hasta el 01/01/2016 (5 meses) debe tomarse el 61,5% de $8.382, lo que

asciende a $5.154,93 y multiplicarlo por 5, lo que arroja un resultado de $25.774,65.--- 

Desde el 01/01/2016 hasta el 01/06/2016 (5 meses) debe tomarse el 61,5% de $9.090, lo que

asciende a $5.590,35 y multiplicarlo por 5, lo que arroja un resultado de $27.951,75.--- 
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Desde el 01/06/2016 hasta el 01/09/2016 (3 meses) debe tomarse el 61,50% de $10.215, lo

que asciende a $6.282,23 y multiplicarlo por 3, lo que arroja un resultado de $18.846,68.--- 

Desde el 01/09/2016 hasta el 01/01/2017 (4 meses) debe tomarse el 61,5% de $11.340, lo que

asciende a $6.974,10 y multiplicarlo por 4, lo que arroja un resultado de $27.896,40.--- 

Desde el 01/01/2017 hasta el 01/07/2017 (6 meses) debe tomarse el 61,50% de $12.090, lo

que asciende a $7.435,35 y multiplicarlo por 6, lo que arroja un resultado de $44.612,10.--- 

Desde el 01/07/2017 hasta el 01/01/2018 (6 meses) debe tomarse el 61,50% de $13.290, lo

que asciende a $8.173,35 y multiplicarlo por 6, lo que arroja un resultado de $49.040,10.--- 

Desde el 01/01/2018 hasta el 01/07/2018 (6 meses) debe tomarse el 61,50% de $14.250, lo

que asciende a $8.763,75 y multiplicarlo por 6, lo que arroja un resultado de $52.582,50.--- 

Desde el 01/07/2018 hasta el 01/09/2018 (2 meses) debe tomarse el 61,50% de $15.000, lo

que asciende a $9.225 y multiplicarlo por 2, lo que arroja un resultado de $18.450.--- 

Desde el 01/09/2018 hasta 01/12/2018 (3 meses) debe tomarse el 61,5% de $16.050, lo que

asciende a $9.870,75 y multiplicarlo por 3, lo que arroja un resultado de $29.612,25.--- 

Desde el 01/12/2018 hasta el 01/03/2019 (3 meses), debe tomarse el 61,5% de $16.950, lo que

asciende a $10.424,25 y multiplicarlo por 3, lo que arroja un resultado de $31.272,75.--- 

Desde el 01/03/2018 hasta el 01/08/2019 (5 meses), debe tomarse el 61,5% de $18.750, lo que

asciende a $11.531,25 y multiplicarlo por 5, lo que arroja un resultado de $57.656,25.--- 

Desde el 01/08/2018 hasta el 01/09/2019 (1 mes), debe tomarse el 61,50% de $21.187,50, lo

que asciende a $13.030,31 y multiplicarlo por 1, lo que arroja un resultado de $13.030,31.--- 

Desde el 01/09/2018 hasta el 01/10/2019 (1 mes), debe tomarse el 61,50% de $23.437,50, lo

que asciende a $14.414,06 y multiplicarlo por 1, lo que arroja un resultado de $14.414,06.--- 

Desde el 01/10/2019 hasta la fecha de la presente resolución (3 meses) debe tomarse el

61,50% de $25.312,50, lo que asciende a $15.567,19 y multiplicarlo por 3, lo que arroja un

resultado de $46.701,56.--- 

La sumatoria de todos los períodos arroja un total de $688.578,91, correspondiente al
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lucro cesante pasado.--- 

En definitiva, considero que la demanda por lucro cesante pasado debe prosperar por la

suma de $688.578,91, lo que así decido.---  

Esta suma devengará intereses moratorios desde que cada período es debido y hasta su

efectivo pago conforme a la Tasa Pasiva del BCRA con más un 2% mensual.--- 

f.Lucro cesante futuro.--- 

Este período comprende el lapso de tiempo futuro, desde el dictado de la presente Sentencia

hasta la edad de 72 años de la actora L.E.M.. El perjuicio sufrido en este ítem, no se trata de

un perjuicio puramente eventual, aunque futuro, surge como la prolongación cierta y directa

de un estado de cosas actual, susceptible de apreciación pecuniaria. De lo analizado, surge

que la pérdida ha de producirse más allá de la conclusión del juicio.--- 

En este tipo de casos, debe tenerse en cuenta además de la aptitud para trabajar, todas las

actividades del sujeto, en un aspecto genérico de considerable aptitud como lesión patrimonial

a su personalidad íntegramente considerada (Cam. 6ta. C. Y C. de Cba., 06/04/89), es decir

debe computar todos los ámbitos de desenvolvimiento productivo del sujeto, incluidos los

actos cotidianos que generan bienestar o proporcionan servicios a sí mismos y a la familia.--- 

Todo este aspecto de realizaciones, se desenvuelve de ordinario más allá de la vida llamada

útil (Matilde Zavala de González, Daños a las personas, volumen 2, pág. 524 y 525). Las

expectativas de la prolongación de la vida varían de una persona a la otra. No obstante,

forzado el juez a dar una solución resarcitoria sin poder predeterminar con exactitud ese factor

aleatorio, no queda sino marcar una edad límite superior para el cálculo, recurriendo a

parámetros "medios" o "estadísticos". Incluso se ha sostenido que la indemnización debe

calcularse adoptando como límite los setenta y dos años, como pauta estadística de promedio

de vida, porque en la incapacidad de la víctima debe meritarse, además de la disminución de

la aptitud para trabajar, todas las actividades del sujeto, en un aspecto genérico de

considerable aptitud como lesión patrimonial a su personalidad íntegramente considerada
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(Cam. 8va Civ. y Com. de Córdoba 6 de abril de 1989). Es decir, cabe computar todos los

ámbitos de desenvolvimiento productivo del sujeto, incluidos los actos cotidianos que

generan bienestar o proporcionan servicios a sí mismo y la familia.--- 

En definitiva, a los fines de cuantificar este rubro sufrido por el actor, se utilizará la fórmula

Marshall abreviada, o sea “C = a x b”. “C” es el monto indemnizatorio a averiguar, que se

logra multiplicando “a” por “b”; “a” significa a la disminución patrimonial periódica a

computar en el caso, esto es la disminución de ingresos multiplicada por trece meses con más

un interés del 6% anual; “b” equivale al lapso total de períodos a resarcir, para cuyo cálculo se

utiliza una tabla de coeficientes correlativos cuya adopción ahorra los cálculos que exige la

fórmula Marshall en su originaria configuración (cfr. Zavala de González, M., Doctrina

Judicial. Solución de casos, tomo 3, Alveroni, Cba., 2000, p. 120).--- 

En este caso, y a los fines de lograr una solución más justa, considero adecuado tomar como

valor el SMVyM a la fecha de la presente resolución, el cual a partir del 01/10/2019, es de

$16.875, conforme Resolución N° 6/2019 del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad

y el Salario Mínimo, Vital y Móvil. Dicha suma debe multiplicarse por 1,5 en base a las

consideraciones ya expuestas, lo que arroja la suma de $25.312,50.--- 

A dicha suma debe calcularse el porcentaje residual de incapacidad = $25.312,50 x 61,50% =

$15.567,18. A dicha suma debe multiplicársela por doce, número que representa a los meses

del año. Así: $15.567,18 x 12 = $186.806,16. A esa suma debe sumarle un interés del 6%

anual, o sea $11.208,37, lo cual da un resultado de $198.014,53. Para determinar el valor

correspondiente a “b”, debe computarse la edad actual de la actora a la fecha de este

pronunciamiento, o sea sesenta años (60) años y el punto final en lo temporal se fija en los 72

años, edad hasta la cual se extiende la vida útil, ya que la incapacidad sufrida es permanente.

Ello da como resultado un período de 12 años. Según la tabla de coeficientes (que se puede

consultar en la página web del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba), el factor de

aplicación es 8,3838. Multiplicando $198.014,53 (a) por 8,3838 (b) da por resultado la suma
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de $1.660.114,22 (C).--- 

En definitiva, considero que la demanda por lucro cesante futuro debe prosperar por la

suma de $1.660.114,22, lo que así decido.--- 

Esta suma devengará intereses moratorios desde la fecha del dictado de la presente resolución

y hasta su efectivo pago, aplicándose la tasa pasiva promedio mensual que publica el

B.C.R.A., con más el dos por ciento (2 %) nominal mensual.--- 

ii.LA PRETENSION RESARCITORIA DEL SR. A.R.R.--- 

a.La posición del actor.--- 

El actor A.R.R., manifiesta sobre este punto que si bien no sufre una incapacidad propiamente

dicha, es como si realmente estuviera incapacitado ya que toda la situación dañosa repercutió

directamente en sus posibilidades laborales, las que se han reducido a la mitad, tanto sea por

el estado anímico y porque el tratamiento de su mujer y su hija insume demasiado tiempo y

atención permanente. Expone que el fuerte impacto infligió en su actividad profesional como

abogado.--- 

Señala que cuenta con mucho menos tiempo para realizar sus tareas profesionales, ya que

asiste personalmente a toda su familia –tanto a su mujer como a sus hijos-, siendo el apoyo

anímico para sobrellevar la situación.--- 

Afirma que sus ingresos mensuales oscilaban en un promedio de pesos tres mil ($3.000) y que

una vez anoticiados de la infección los dos primeros meses no pudo realizar ningún tipo de

actividad, debiendo ser asistidos económicamente por su familia, ya que no contaban con

ningún ingreso fijo. Que en consecuencia, disminuyeron notoriamente sus ingresos a un 50%,

lo que implicó también una pérdida de clientela.--- 

Señala que existen dos períodos indemnizables a tener cuenta:--- 

a) Un primer período, que va desde la producción del hecho ilícito hasta la sentencia, que

comprende las sumas dejadas de percibir y que no fueron abonadas en tiempo oportuno lo que

constituye el llamado lucro cesante pasado. Afirma que sus ingresos disminuyeron en $1500
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mensuales aproximadamente, por lo que en total reclama por este rubro la suma de pesos

treinta y un mil quinientos ($31.500) o lo que en más o en menos resulte de la prueba a

rendirse en autos.--- 

b) Un segundo período, que representa el perjuicio que previsiblemente experimentará el

damnificado con motivo de su minusvalía y que se extenderá desde la sentencia hasta el cese

de la vida útil (estimada en setenta y dos años). Señala que debe aplicarse la fórmula

Marshall, lo que de conformidad a la expectativa de vida y los años de capacidad laboral

desde la producción del daño, arroja la suma de pesos doscientos setenta mil novecientos

setenta y cuatro ($ 270.954) para este rubro.--- 

b.Los damnificados indirectos.--- 

Previo a ingresar al análisis de la pretensión del Sr. A.R.R., corresponde establecer cuál es la

noción de damnificados indirectos y el modo en que el hecho lesivo afecta la esfera de tales

sujetos.--- 

El art. 1079 del CCiv., legitima a los llamados damnificados indirectos a reclamar el daño que

les ha causado un hecho antijurídico; y son damnificados indirectos, aquellos que ven

lesionado un interés propio a través de un bien jurídico ajeno que ha sufrido un daño, es decir

que se extiende a cualquier supuesto en que en razón del ataque al bien jurídico de la víctima,

otros, que no son ella misma, experimentan también un daño cierto y actual, que es

consecuencia inmediata o mediata previsible (conf. arts. 903 y 904 , CCiv.) del hecho ilícito.--

- 

Conforme lo establece la doctrina, “es posible hablar de un damnificado indirecto toda vez

que por causa de un evento dañoso, quien no fue su víctima inmediata-directa-experimenta,

no obstante un daño propio en razón de su vinculación o relación con la víctima inmediata”

(Zannoni, J. El daño en la responsabilidad civil, p. 232,). También se señala que damnificado

indirecto “es la persona en quien el acto ilícito incide mediatamente por repercusión del

agravio inferido directamente a otra, respecto de la cual aquella se encuentra vinculada.”
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(Farina,J. Damnificado directo e indirecto en “Enciclopedia Jurídica Omeba, T. V, p. 497).---- 

En el caso sub examine, las víctimas directas del daño por contagio del VIH son las actoras

LE.M. y B.R., mientras que los damnificados indirectos son A.R.R. y O.R., en su calidad de

integrantes del grupo familiar íntimo de las damnificadas.--- 

Al respecto, la doctrina ha entendido que “La gravedad del daño que padece la víctima

primaria, repercute necesariamente sobre sus familiares, alterando el desenvolvimiento

cotidiano. Nos hallamos ante una lesión a la integridad familiar. Víctimas secundarias (padre,

madre, hermanos, cónyuge, hijos, etc.) que vivencian un perjuicio tanto patrimonial como

extrapatrimonial”. (Mendelewicz, José D., “La lesión a la integridad familiar Los

damnificados indirectos de la víctima totalmente incapacitada, LL online Cita Online:

0003/012397).--- 

Podemos afirmar sin lugar a dudas, que cuando una persona resulta infectada por el VIH, la

magnitud de tal padecimiento -si bien no provoca la invalidez absoluta de la víctima-, genera

una grave alteración al equilibrio familiar por las repercusiones que tal infección tiene tanto

en los aspectos médicos como sociales. El evento produce una modificación en la dinámica

familiar ya que se altera el ritmo normal de las actividades de los integrantes del grupo que

deben dedicarse a la asistencia del enfermo. Se establece un daño al vivir cotidiano, a la libre

y serena existencia.--- 

c.Lucro cesante pasado del damnificado indirecto.--- 

En virtud de lo hasta aquí expuesto, podemos afirmar que es factible que el atentado contra la

integridad psicofísica de un ser humano adquiera negativa gravitación económica también en

otros. El damnificado indirecto puede sufrir una pérdida de ganancias, dado que en muchos

casos debe abandonar las actividades laborales habituales para dedicarse a la atención de la

persona que ha sido víctima del hecho lesivo. El familiar que asiste a la víctima desplaza toda

su energía con el fin de afrontar un episodio altamente doloroso y traumático reduciendo por

lo tanto, su capacidad laborativa.--- 
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La jurisprudencia recepta sin obstáculos la reclamación indemnizatoria de quienes han debido

o deben asistir a la víctima y por dicho motivo, sufren pérdida de ingresos o beneficios: “Es

procedente reclamar el lucro cesante por el padre de quien sufriera graves lesiones

irreversibles en un accidente deportivo, ya que ante la necesidad de atender a su hijo no ha

podido dedicarse a su trabajo –en el caso, taller de chapa y pintura-, lo cual provocó la

frustración de ganancias que hubiera obtenido de no tener que permanecer con aquel”

(CNCom, Sala E., 22/06/2006 LL, 2006-E-735).---- 

Como ya he sostenido, la procedencia del lucro cesante requiere que se acredite la frustración

de los beneficios económicos esperados y su relación causal con la lesión inferida a la

víctima.--- 

Al respecto, se ha sostenido que aun soslayando el ámbito dinerario, suele configurarse un

beneficio económico cesante, pues el tiempo de las personas tiene valor instrumental, en tanto

es de suponer que no se mantienen inactivas (Zavala de González, M., Tratado de Daños a

las personas, Disminuciones psicofísicas, Tomo II. Astrea Buenos Aires 2011 p. 301).--- 

En el caso de autos, ha quedado probado mediante las declaraciones testimoniales de

allegados y parientes de los actores, en particular de los Sres. M.G.C., S.N.D., C.A.B., J.C.D.,

J.A.P., D.S.R, y S.M.Y –cuyos dichos han sido transcriptos en apartados precedentes, a donde

me remito en honor a la brevedad-, que a raíz del contagio de la Sra. L.E.M y de su hija B.R.

todo el grupo familiar se vio profundamente afectado en sus actividades diarias. El

anoticiamiento sobre la infección que padecían L.E.M. y B.R. provocó serios trastornos para

la vida familiar de los actores, que no sólo debieron ocuparse del tratamiento médico de las

damnificadas –con los innumerables estudios, controles, traslados, etc. que el mismo

conlleva.-, sino que se vieron en la necesidad de mudarse a la residencia de un familiar, en

pos de contar con la ayuda económica y la asistencia en las tareas domésticas de sus parientes

cercanos.--- 

Sumado a lo expuesto, no puede perderse de vista las graves repercusiones en la esfera
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psíquica que puede provocar el contagio de VIH en los familiares de las víctimas. Al tratarse

de una enfermedad crónica y que conlleva el peligro de contagio, los familiares pueden sufrir

un fuerte impacto emocional idóneo para alterar el sentimiento de seguridad personal y

producir desmedros patrimoniales.--- 

Bajo tales parámetros corresponde analizar las pruebas producidas en autos tendientes a

acreditar la efectiva frustración de ganancias del Sr. A.R.R. como consecuencia de la

infección de VIH de su pareja e hija.--- 

d.La actividad productiva del actor A.R.R.--- 

En autos, ha quedado acreditado que el Sr. A.R.R. al momento del suceso lesivo se

desempeñaba como abogado inscripto en la matrícula en el Colegio de Abogados de la

Provincia de Córdoba. Ello surge tanto de la prueba informativa -certificado de matrícula

obrante a fs. 1447 y oficio de la Caja de Previsión y Seguridad Social de Abogados y

Procuradores de la Provincia de Córdoba, mediante el cual se informa que el Sr. A.R.R. es

afiliado a esta institución desde el 25.04.1996 (fs. 1674)-, como de las testimoniales

transcriptas previamente al valorar la actividad productiva de la Sra. L.E.M..---- 

Al respecto de la procedencia del lucro cesante, reitero, es necesario que el damnificado

pruebe circunstancias objetivas que permitan inducir que las ventajas se habrían

previsiblemente logrado de no ocurrir el hecho perjudicial. Es decir, es menester que la parte

demuestre no solo la tarea productiva que desarrollaba sino también la interrupción de la

misma a raíz del hecho lesivo y los ingresos o beneficios dejados de percibir en

consecuencia.--- 

Atento a que el actor se dedicaba a una profesión liberal, registra ingresos variables. Por lo

tanto, corresponde adoptar como pauta un “promedio” que comprenda un cierto período

inmediatamente anterior al suceso, a fin de que las diferencias resulten compensadas dentro

de la extensión del lapso a considerar.--- 

A los fines de probar la situación económica que gozaba el actor antes del suceso motivo del
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resarcimiento, se han acompañado cincuenta (50) facturas, cuyas copias obran a fs.

1396/1445, emitidas por A.R.R. en concepto de honorarios por sus tareas como como

abogado. Tales facturas abarcan los dos años anteriores a la producción del hecho dañoso, en

período comprendido entre el 12/02/2000 y el 21/02/2002. Las mismas dan cuenta de un

ingreso total durante esos dos años de $83.992,00, es decir un promedio de $3.499,67

mensual.--- 

Encontrándose acreditadas las ganancias habituales que percibía A.R.R. en un período de dos

años previos al accidente, restaría determinar las ganancias percibidas con posterioridad, a los

fines de computar la efectiva merma de ingresos.---  

En este punto nos encontramos frente a una dificultad: los actores no han producido

prueba directa sobre este extremo. Sólo se han acompañado las facturas por cobro de

honorarios que comprenden hasta el mes de 21/02/2002 –es decir, hasta unos meses

previos a la fecha del contagio del L.E.M. y B.R.-, pero no se ha acompañado

documental que acredite las ganancias percibidas desde el anoticiamiento del hecho

lesivo (21/08/2002) hasta la interposición de la demanda (19/04/2004), período donde se

habrían registrado las mayores mermas económicas.--- 

Esta circunstancia resulta harto llamativa, desde que la prueba tendiente a acreditar la

efectiva pérdida de ingresos de A.R.R. resultaba de sencilla producción: sólo requería

acompañar las facturas por el cobro de honorarios emitidas con posterioridad al suceso

dañoso. La deficiencia probatoria sobre este extremo resulta imputable a las partes,

sobre quienes pesaba la carga de aportar elementos objetivos que permitan

individualizar el daño.--- 

Sin embargo, hay jurisprudencia que admite la fijación prudencial del monto en defecto de

prueba directa sobre las ganancias perdidas: “Ninguna disposición legal prescribe que el lucro

cesante que invoca un profesional o comerciante, deba ser demostrado únicamente con la

exhibición de registros contables, por lo que todas las pruebas son admisibles y deben ser
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analizadas en concordancia con la totalidad del plexo probatorio y a la luz de la lógica y la

sana crítica. En lo que atañe a la facultad jurisdiccional de fijar equitativamente el monto por

el lucro cesante padecido, es menester que se acredite la imposibilidad o disminución de la

capacidad laboral de la víctima, como asi también su actividad propia” (CNCiv, Sala H,

15/08/96, RepJA, 2001-540, N° 404).---  

En base a todo lo expuesto hasta aquí, considero que si bien las partes no han probado las

ganancias efectivamente dejadas de percibir por A.R.R., debe adoptarse un criterio flexible

para determinar el resarcimiento, ponderando el conjunto elementos demostrativos de la

concreta influencia negativa que produjo la minoración física de las víctimas en el campo

laboral y económico del damnificado indirecto.---  

Sobre estos parámetros, debe ponderarse los testimonios de parientes y allegados de la

familia, que fueron coincidentes en describir la acuciante situación económica que debieron

afrontar L.E.M. y A.R.R. a partir del anoticiamiento del suceso lesivo y el hecho de que

A.R.R. vio seriamente afectada su actividad profesional por la necesidad de asistir a su grupo

familiar. Sobre este punto, el testigo J.A.P., entonces Presidente del Colegio de abogados de

Cruz del Eje, preguntado si la dolencia de L.E.M. causó alguna modificación en la actividad

familiar, social o laboral de ella y su familia (fs. 1658), fue contundente al manifestar que: “el

Dr. A.R.R. dejó casi de trabajar en su profesión al punto de que mucho de las audiencias

penales donde él tenía muchas actividad tales como indagatorias, reconocimiento de

personas las tuvo que tomar el dicente porque AR no podía. Económicamente también fueron

afectados ya que estaban bien, tenían dos autos y llegó un momento en que no tenían ni

uno”.---  

Sumado a ello, debe tenerse en cuenta también, que el Sr. A.R.R. en su calidad de abogado, se

constituyó en querellante particular de L.E.M. y B.R., en la causa penal caratulada

“BORDONI JORGE Y OTROS -P.SS.AA.- PROPAGACIÓN CULPOSA DE

ENFERMEDAD PELIGROSA Y CONTAGIOSA AGRAVADA”– EXPTE N° 64975 –
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865868”, proceso que lógicamente le insumió tiempo y dedicación profesional, restándole

energías productivas a sus tareas habituales.--- 

Teniendo en consideración las circunstancias hasta aquí reseñadas, corresponde proceder a la

cuantificación del daño, el cual debe decidirse con cautela y estrictez, pues debe respetarse la

exigencia de reponer el estado de cosas alterado sin violar el principio de reparación integral

por exceso.--- 

Los actores afirman que sus ingresos mensuales oscilaban en un promedio de pesos tres mil

($3.000) y que disminuyeron notoriamente a un 50%, registrándose una pérdida de $1.500

mensuales. Afirman que este rubro comprende “desde el hecho lesivo y hasta la sentencia”,

arribando a la suma de pesos treinta y un mil quinientos ($31.500) o lo que en más o en

menos resulte de la prueba a rendirse en autos.--- 

En este punto, considero que la pretensión de los actores no puede proceder en su totalidad,

desde que no es suficiente la mera enunciación de pautas atinentes al caso, sin que pueda

apreciarse cómo dichas variables conducen al resultado. Si bien la prueba producida en autos

permite inferir la merma en la actividad productiva de A.R.R. con la consecuente disminución

de sus ingresos, no ha quedado acreditado que dichas pérdidas se hayan prolongado en el

tiempo con la misma intensidad. No podemos perder de vista que han transcurrido diecisiete

años desde el acontecimiento dañoso, y si bien en un primer momento se puede haber

registrado una frustración de ganancias, las reglas de la experiencia indican que con el paso

del tiempo la actividad laboral del actor retomó su curso habitual.--- 

Cobra principal importancia el hecho de que no se ha realizado una pericia psicológica o

psiquiátrica sobre la persona de A.R.R., circunstancia que le impide a la suscripta

evaluar la magnitud del daño psíquico del actor como consecuencia del daño sufrido por

su mujer e hija. Al respecto la jurisprudencia requiere rotundamente, al menos en

principio, acudir a peritajes psiquiátricos o psicológicos para evidenciar la realidad del

daño psíquico y el vínculo causal con el suceso: “los daños físicos y la consiguiente
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incapacidad deben acreditarse mediante peritaje, por tratarse de materia técnica que torna

relevante la opinión de expertos. El peritaje tiene importancia no solo para mensurar la índole

de las lesiones y su gravitación en la capacidad del sujeto, sino también con el objeto de

esclarecer la relación causal con el accidente” (CNCiv, Sala H, 15/10/99, JA, 200-II-609).--- 

En ausencia de prueba pericial, entiendo que no es factible presumir que el actor A.R.R.

posee una incapacidad psíquica permanente,que haya perdurado desde el suceso lesivo

hasta la fecha, provocándole una frustración de ganancias durante todo este lapso. Por lo

tanto, entiendo que corresponde acotar el período durante el cual el Sr. A.R.R. efectivamente

sufrió una aminoración de su desempeño productivo.--- 

Atendiendo a las circunstancias probadas en autos, y ponderando la especial circunstancia de

que no se ha probado que el Sr. AR.R. sufra una incapacidad psíquica permanente, entiendo

que el daño que padecieron las víctimas primarias –L.E.M. Y B-R-, tuvo idoneidad para

determinar la interrupción de las tareas laborales de A.R.R. sólo durante los primeros años

desde el anoticiamiento del contagio. Las reglas de la experiencia indican que con el

transcurso de los años, el grupo familiar retornó sus actividades cotidianas con normalidad y

A.R.R. pudo retomar su ejercicio profesional.--- 

Por todo ello, entiendo prudencial establecer que el lucro cesante del Sr. A.R.R. se

verificó solo durante los primeros tres años desde el anoticiamiento del contagio de

L.E.M. y B.R. (21/08/2002), no correspondiendo indemnizar por los períodos

sucesivos.— 

De este modo, y avocada a los cálculos de rigor, tomo como base el promedio de ingresos

probados ($3.499,67), reducidos al 50% -porcentaje de disminución de ingresos alegado por

los actores-, la resultante arroja la suma de $1.749,83. Dicho monto multiplicado por treinta y

seis (36) meses –tres años-, arroja la suma total de $62.993,88.--- 

En definitiva, considero que la demanda por lucro cesante pasado debe prosperar por la

suma de $62.993,88, lo que así decido.--- 
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Dicha suma devengará intereses desde la fecha de anoticiamiento del contagio de VIH

(21/08/2002) hasta su efectivo pago a una tasa del 2% mensual más la tasa pasiva del BCRA.-

-- 

e.Lucro cesante futuro del damnificado indirecto.--- 

El actor AR.R. reclama el resarcimiento por lucro cesante futuro, entendiendo que este rubro

representa el perjuicio que previsiblemente experimentará el damnificado con motivo de su

minusvalía y que se extenderá desde la sentencia hasta el cese de la vida útil (estimada en

setenta y dos años). Señala que debe aplicarse la fórmula Marshall, lo que de conformidad a la

expectativa de vida y los años de capacidad laboral desde la producción del daño, arroja la

suma de pesos doscientos setenta mil novecientos setenta y cuatro ($ 270.954) para este

rubro.--- 

En base a todo lo expuesto hasta aquí, considero que este rubro no debe prosperar. A la luz

de los criterios valorados precedentemente, entiendo que en ausencia de la determinación

–efectuada por un profesional en la materia-, de un determinado grado de incapacidad

psíquica permanente que repercuta en el ejercicio de las actividades laborales de A.R.R., no se

puede presumir que el actor sufre de un daño directo en su integridad física que incida en el

ejercicio de sus actividades productivas por el resto de su vida útil.--- 

iii.LA PRETENSION RESARCITORIA DE B.R.--- 

a.La posición del actor.--- 

Los actores A.R.R. y L.E.M. en su escrito inicial sostenían que la menor B.R. -que al

momento del inicio de la demanda tenía 2 años de edad-, seguramente no iba a poder

desarrollarse económicamente a futuro, ya que se vería imposibilitada de trabajar

normalmente y vería reducidas sus posibilidades de conseguir empleo como consecuencia de

la discriminación que en general sufren los infectados de VIH. Que por lo tanto, su vida

laboral seguramente se vería trunca.--- 

Los actores afirmaron también que los padecimientos de la menor B.R. serían aún mayores
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que los de L.E.M. y que su incapacidad sería total, ya que su situación laboral se vería

cercenada no solo por su estado anímico, psicológico y físico, sino también a causa de las

conductas discriminatorias de la sociedad frente a las personas con HIV. Que la incapacidad

total se vería determinada por el gran estigma social, por la posibilidad permanente y latente

de contraer “enfermedades oportunistas”, el miedo al dolor, etc.--- 

Afirman que atento la expectativa de trabajo esperada de B.R. como profesional, su ingreso

probable sería de pesos dos mil ($2.000). Que a los fines de calcular el lucro cesante futuro

resulta aplicable al formula Marshall: computando este ingreso probable y los años de

capacidad laboral desde la producción del daño, arribando a la suma de la suma de pesos

trescientos ochenta mil ochocientos setenta y seis ($380.876) 

Por otro lado, en su demanda los actores reclamaron la suma de pesos quinientos mil

($500.000) en concepto de pérdida de chances de la menor B.R. Sin embargo, este rubro fue

desistido en los alegatos, dado que -conforme los propios actores manifestaron-, estaba “

incluido el reclamo indemnizatorio en el rubro "Incapacidades Laborales o lucro cesante futuro

".--- 

b.¿Lucro cesante futuro o pérdida de chances?.--- 

En materia de menores de edad, se discute acerca de si lo que corresponde indemnizar es un

lucro cesante o una pérdida de chance.-- 

La discusión tiene su razón de ser habida cuenta de que no puede saberse a ciencia cierta si

los menores desarrollarán en el futuro actividad lucrativa alguna y en su caso qué actividad

desarrollarán.— 

Sobre el punto entiende Matilde Zavala de González que lo que debe indemnizarse en estos

casos es claramente un lucro cesante. De este modo, expresa que: (…) “ la circunstancia de

que una persona, por su escasa edad o juventud, carezca actualmente de aptitud productiva, no

impide reconocer con plenitud el daño material futuro derivado de una incapacidad

sobreviniente de significación y destinada a perdurar más allá del período en que adquiera
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dicha aptitud. No se trata de una mera oportunidad de beneficios, con el margen conjetural

inherente a las chances, sino de una probabilidad objetiva y fundada, en tanto los seres

humanos jóvenes previsiblemente están destinados a prolongar su existencia y, por ende, a

atravesar un estadío productivo” (…) “Así pues, podría opinarse que por la escasa edad de la

víctima incapacitada, no debería reconocerse el cese “integral” de beneficios materiales

futuros, pues entonces median factores de incertidumbre sobre su destino productivo,

acrecentados cuanto más lejos se encuentre el momento en que se habrían alcanzado aptitudes

para forjarlo. Sin embargo, el daño económico por incapacidad de personas muy jóvenes no

debe arrojar diferencias notorias al menos en cuanto al porvenir, pues es expectable tanto la

perduración de su vida como que algo útil harían más adelante. (Zavala de González, Matilde,

“Tratado de Daños a las Personas, Disminuciones Psicofísicas” ob. cit., pp 91-93).---  

Personalmente participo de esta última posición, es decir aquella que entiende que en el caso

de menores de edad lo que debe indemnizarse es lucro cesante y no una mera pérdida de

chances, ya que si se reputa que la integridad psicofísica tiene un valor económico per se,

consiguientemente, lo que debe resarcirse, es el daño material por su menoscabo.--- 

Entiendo que cuando se trata de menores de edad se impone un resarcimiento pleno del daño

material futuro, cuando se lo reputa como cierto, es decir suficientemente previsible, y por

ello superador del nivel de chances. Es por otra parte, la posición que mejor se condice con el

principio de la reparación integral imperante en materia de daños.--- 

Así se ha entendido que: “La integridad de una persona tiene, de por sí, un valor por su

repercusión presente y futura, y en el caso de personas jóvenes, aquella constituye un capital

potencial, destinado a ser normal fuente de beneficios. Disminuido éste, tal circunstancia se

proyectará en el futuro, restando posibilidades reales y probabilidades de éxito, que es forzoso

indemnizar” (CNCiv, Sala B, 28/11/97, Rep JA, 2001-547, nº 470).--- 

Asimismo se dijo: “Debe hacerse lugar a la indemnización por incapacidad psicofísica

reclamada por la actora, quien contaba con dieciocho años, aunque no haya aportado
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elemento alguno para probar sus ocupaciones, estudios, ni nivel socioeconómico, pues aún

cuando la víctima no ejerciere alguna actividad lucrativa, el daño cierto en su integridad

psicofísica debe ser resarcido, teniendo en mira no sólo la disminución para realizar

determinado trabajo, sino las disminuciones de sus posibilidades en el futuro de intentar

ingresar en el mercado laboral” (CCiv y Com y garantías en lo penal Zárate-Campana, 6/3/01,

LLBA, 2001-1393).--- 

En virtud de lo expuesto, dada la edad de B.R. al momento del suceso dañoso (recién nacida),

la afectación a su integridad psicofísica se traduce, en definitiva, en un lucro cesante que

impide el desarrollo en plenitud su vida de relación y de obtener ventajas a las que habría

seguramente accedido de no mediar el hecho ilícito. Es decir, lo indemnizable es el beneficio

mismo, y no la mera la probabilidad de lograrlo.--- 

En conclusión, corresponde la indemnización por lucro cesante sufrido por la menor

B.R.--- 

c.Las lesiones a la integridad psicofísica en la persona de B.R.--- 

De los exámenes realizados por la perito médica oficial de la Dra. ZUBIAT (obrante a fs.

2977/2999) surge que LEM padece infección asintomática por el virus de Inmunodeficiencia

Humana (HIV), Grupo II, asignando una incapacidad del 30% de la T.O., según Baremo del

Decreto 659/96 de la ley 24.557. Que a raíz de dicha infección por VIH, debe someterse a

seguimiento clínico de laboratorio y tratamiento para VIH permanente y profilaxis de

infecciones oportunistas de por vida.--- 

Por su parte, de la testimonial de la Dra. E.L.A.(fs. 1669/1670) de profesión médica cirujana

especialista en neonatología e infectología pediátrica, quien trató a la menor B.R. apenas sus

padres tomaron conocimiento de su infección –es decir, alrededor de los cuatro meses de

edad-, surge que al ser preguntada sobre el estado de salud de la menor, respondió: “

Actualmente el estado de la niña está controlado, manteniendo controlado el virus podemos

tener un sistema inmunológico con valores cercanos a los normales”. Asimismo, la
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especialista declaró que: “(B.R.) puede llevar una vida normal con ciertas limitaciones que

son preservarla de adquirir infecciones de otros niños y por el otro lado la cuestión de tener

que tomar medicación, ya que toma una vez por día”.---- 

Asimismo, cabe destacar la declaración del médico tratante de L.E.M., Dr. H.A.R., quien

pertenecía al Hospital Rawson (obrante a fs. 271 de la causa penal), quien en relación al

tratamiento llevado a cabo por la actora manifestó que: “Con relación a la bebe se la derivo a

la neonatóloga Dra. A., entre ellos comentaban del tratamiento; la señora muy correcta,

revelaba una gran angustia, por la carga de su hija de igual modo que el padre. La

medicación la tomaba cada 12 horas, una de las condiciones más importantes para el éxito

es la adherencia al tratamiento, un nivel de droga en sangre hace que el virus permanezca

inactivo, caso contrario puede suceder que el virus replique ó se haga resistente. LEM

paciente ejemplar, tuvo adherencia, éxito permanente, de igual modo la nena” (el resaltado

me pertenece).--- 

En autos, no existe un dictamen elaborado por un especialista mediante el cual se haya

verificado la efectiva alteración psíquica o psicológica de la personalidad de la menor

BR.--- 

Por ello, y a los fines de cuantificar el daño material resultante, debe considerarse sólo la

incapacidad física probada, esto es, el 30% de la T.O. dictaminado por la perito oficial

médica, puesto que la ausencia de un dictamen profesional sobre el daño psíquico, me impide

apreciar la real alteración anímica que padecerá B.R. a partir del conocimiento de la infección

que padece, puesto que dicha estimación sólo puede ser efectuada por especialistas médicos.--

- 

Lo anterior, de ninguna manera implica desconocer las repercusiones negativas que puede

tener la infección de VIH en la psiquis de la damnificada, sino que en el ámbito de la

evaluación de lucros cesantes cobra primordial relevancia determinar la medida en que el

sujeto ha sido afectado por el suceso lesivo. A tales fines, los porcentajes de incapacidad
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constituyen un valioso parámetro de aproximación económica, que debe ser conjugado con

las múltiples circunstancias vitales comprobadas en el proceso. Así lo ha entendido la

jurisprudencia: “Los porcentajes de incapacidad fijados por los expertos constituyen pautas

referenciales, pues lo que realmente resulta de importancia a fin de la cuantificación del daño

es el modo en que las secuelas afectan a la víctima para desarrollar diversos actos de su vida

cotidiana, considerando tanto la faz laboral como la vida de relación” (CNCiv, Sala M

11/10/2002, DJ, 2003-1-332).---  

d.Cuantificación del lucro cesante futuro.--- 

Sobre esas bases, estimo conveniente advertir que, reconocida la existencia de un "lucro

cesante", lo que de suyo es problemático, aparece todavía una dificultad más espinosa: la de

valuar la indemnización.--- 

Es decir, el modo de establecer la “presumible ganancia futura” de un menor sin capacitación

productiva es muy difícil, pues con frecuencia se carece de indicadores objetivos a partir de la

situación presente.— 

En esta dirección, y tal como lo ha entendido nuestro máximo tribunal local, entiendo que en

estos casos corresponde tomar como base para el cálculo el Salario Mínimo vital y

móvil.--- 

Ahora bien, teniendo en cuenta que al momento de entablarse la presente demanda la menor

BR tenía 2 años de edad y que al momento del dictado de la presente resolución tiene 17 años,

corresponde determinar el dies a quo del plazo del lucro cesante futuro.— 

Cabe preguntarse sobre cuál debe ser la edad computable para iniciar la evaluación de dicho

perjuicio económico futuro. La doctrina especializada ha entendido que la solución adecuada

en defecto de particulares circunstancias objetivas es la de computar la edad de mayoría de

edad (18 años) para el computo del cálculo indemnizatorio. Así, se ha sostenido que

“Efectivamente, aun cuando concurre la posibilidad de que el mayor de dieciocho años y

menor de veintiuno no trabaje y en cambio estudie (con frecuencia en estudios terciarios),
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resulta lógico suponer (precisamente en razón de esos estudios) que habría obtenido más

adelante ingresos superiores a salarios mínimos con lo que de alguna manera se compensa la

diferencia “en más” que implica “adelantar” a los dieciocho años el cómputo del lucro cesante

(entendido en sentido amplio y no sólo como frustración de ingresos dinerarios” (Zavala de

González, Matilde, “Tratado de daños a las personas. Disminuciones psicofísicas”, Tomo II,

Buenos Aires, 2011, pag. 89).--- 

Si bien no puede saberse a ciencia cierta cuándo efectivamente la actora BR comenzará a

desarrollar una actividad laboral productiva, las reglas de la experiencia indican que a partir

de que B.R. alcance la mayoría de edad, la actora podría realizar una actividad laboral que le

permita obtener sus propios ingresos.--- 

No se me escapa que BR vive con sus padres (al menos no surge de autos lo contrario) y que

es hija de una familia de profesionales (puesto que ARR y LEM son abogados), pero no

puede soslayarse que en la actualidad los hijos (aun menores de edad) comienzan a trabajar

cada vez más temprano para obtener sus propios ingresos dadas las exigencias materiales de

la sociedad moderna. Por ello, y acudiendo a lo que determinan las reglas de la experiencia y

la jurisprudencia imperante en la materia entiendo que el dies a quo del plazo del lucro

cesante futuro debe determinarse a partir de que la menor BR alcance la mayoría de edad, esto

es a partir del 19-04-2020.--- 

El lucro cesante futuro comprende el lapso de tiempo futuro, desde el momento en que la

menor BR alcance la mayoría de edad (19-04-2020) hasta la edad de 72 años de la actora. El

perjuicio sufrido en este ítem, no se trata de un perjuicio puramente eventual, aunque futuro,

surge como la prolongación cierta y directa de un estado de cosas actual, susceptible de

apreciación pecuniaria. De lo analizado, surge que la pérdida ha de producirse más allá de la

conclusión del juicio.--- 

En este tipo de casos, debe tenerse en cuenta además de la aptitud para trabajar, todas las

actividades del sujeto, en un aspecto genérico de considerable aptitud como lesión patrimonial
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a su personalidad íntegramente considerada (Cam. 6ta. C. Y C. de Cba., 06/04/89), es decir

debe computar todos los ámbitos de desenvolvimiento productivo del sujeto, incluidos los

actos cotidianos que generan bienestar o proporcionan servicios a sí mismos y a la familia.--- 

A los fines de cuantificar este rubro sufrido por la actora, se utilizará la fórmula Marshall

abreviada, o sea “C = a x b”. “C” es el monto indemnizatorio a averiguar, que se logra

multiplicando “a” por “b”; “a” significa a la disminución patrimonial periódica a computar en

el caso, esto es la disminución de ingresos multiplicada por trece meses con más un interés

del 6% anual; “b” equivale al lapso total de períodos a resarcir, para cuyo cálculo se utiliza

una tabla de coeficientes correlativos cuya adopción ahorra los cálculos que exige la fórmula

Marshall en su originaria configuración (cfr. Zavala de González, M., Doctrina Judicial.

Solución de casos, tomo 3, Alveroni, Cba., 2000, p. 120).--- 

En este caso, y a los fines de lograr una solución más justa, considero adecuado como se dijo

supra tomar como valor el SMVyM a la fecha de la presente resolución, el cual a partir del

01/10/2019, es de $16.875, conforme Resolución N° 6/2019 del Consejo Nacional del

Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil.--- 

A dicha suma debe calcularse el porcentaje de incapacidad física= $16.875 x 30% =

$5.062,50. A dicha suma debe multiplicársela por doce, número que representa a los meses

del año. Así: $5.062,50x12 = $60.750. A esa suma debe sumarle un interés del 6% anual, o

sea $3.645, lo cual da un resultado de $64.395. Para determinar el valor correspondiente a

“b”, debe computarse desde la mayoría de edad de la actora (18 años) y el punto final en lo

temporal se fija en los 72 años, edad hasta la cual se extiende la vida útil, ya que la

incapacidad sufrida es permanente. Ello da como resultado un período de 54 años. Según la

tabla de coeficientes (que se puede consultar en la página web del Poder Judicial de la

Provincia de Córdoba), el factor de aplicación es 15,9500. Multiplicando $64.395 (a) por

15,9500 (b) da por resultado la suma de $1.027.100,25(C).--- 

En definitiva, corresponde hacer lugar al rubro lucro cesante futuro por la suma de PESOS
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UN MILLÓN VEINTISIETE MIL CIEN CON VEINTICINCO CVOS ($1.027.100,25).A

dicha suma debe adicionarse un interés según la tasa pasiva del BCRA con más un 2%

mensual, desde el día en que BR alcance la mayoría de edad (19-04-2020) y hasta el efectivo

pago, lo que así decido.--- 

e.Conclusión del Rubro.--- 

En síntesis, el rubro Lucro Cesante prospera por la suma total de $3.438.787,26. Esta suma

comprende el lucro Cesante de la actora LEM por la suma de $2.328.693,13 (pasado

$688.578,91 y futuro $1.660.114,22), el lucro Cesante Pasado del actor ARR por la suma de

$62.993,88, y el lucro Cesante futuro de la actora BR por la suma de $1.027.100,25.--- 

Todo ello, con más los intereses establecidos en cada caso.---  

3.DAÑO MORAL.---  

i.Lo solicitado por los actores.--- 

Los actores reclaman daño moral por el contagio de VIH de LEM y BR en base a los

fundamentos indicados en los vistos de la presente resolución.--- 

Solicitan por este rubro, y de manera separada para cada uno de los accionantes los siguientes

montos: para B R. la suma de pesos un millón quinientos mil ($ 1.500.000), para L.E.M. la

suma de pesos un millón doscientos mil ($ 1.200.000), para ARR y O.R la suma de pesos un

millón ($ 1.000.000) para cada uno de ellos; por lo que el rubro en su totalidad asciende a la

suma de pesos cuatro millones setecientos mil ($ 4.700.000), o lo que en más o en menos

resulte de la prueba a rendirse.--- 

ii.Concepción del daño moral y las particularidades del rubro en los casos de contagio de

VIH.— 

El daño moral ha sido definido como la “modificación disvaliosa del espíritu, en el

desenvolvimiento de su capacidad de entender, querer o sentir, consecuencia de una lesión a

un interés no patrimonial, que habrá de traducirse en un modo de estar diferente de aquel al

que se hallaba antes del hecho, como consecuencia de éste y anímicamente perjudicial”
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(Pizarro, R., Daño Moral. Prevención / Reparación / Punición, Ed. Hammurabi, Bs. As.,

1996, pág. 47).--- 

Personalmente participo de una concepción amplia del daño moral que incluye cualquier

mescabo o perjuicio extrapatrimonial, incluyendo en esta noción los llamados “rubros

autónomos” (que, a mi criterio, no son tales) como el daño psíquico, biológico, y otros que

incluso se han reclamado en autos (temor al contagio, destrucción la vida social, etc). Tales

categorías son resarcibles en tanto repercuten patrimonial o extrapatrimonialmente en

detrimento del damnificado, por lo que indudablemente deberán ponderarse al tiempo de

cuantificar el resarcimiento en estos casilleros resarcitorios.--- 

La cuantificación del daño moral exige como medida previa una valoración del daño moral en

concreto, a fin de individualizarlo (principio de individualización), lo que implica evaluar las

repercusiones que la lesión infirió en el ámbito subjetivo de la víctima, a partir de las

circunstancias objetivas y subjetivas del caso.--- 

En este contexto es importante señalar que el daño moral derivado del contagio del virus

de VIH suele tener particularidades muy propias y peculiares, entre las que se destacan:

la pérdida de la libertad física (al volverse peligrosas e incómodas las relaciones sexuales); las

dificultades para una procreación responsable (por resultar transmisible el virus de madre a

hijo); las vallas que aparecen en variadas esferas sociales y familiares por la discriminación

que el virus genera; la necesidad de sometimiento permanente y crónico a controles y

tratamientos; por fin, la posibilidad de ver reducido el tiempo y/o calidad de vida. Muchos de

los perjuicios derivados del contagio, sin embargo se han ido limitando y hasta minimizando

con los espectaculares progresos científicos alcanzados, aunque condicionado ello a la

efectiva posibilidad de los pacientes de obtener tratamientos específicos para su patología.--- 

Así, se ha entendido que a la hora de cuantificar los daños por contagio de VIH (en particular

el daño extrapatrimonial), “los tribunales deben considerar no sólo los elementos propios de

cada caso, sino también -y como elemento esencial- el estado de la ciencia al momento del
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dictado de las respectivas sentencias. Ello no importará soslayar aspectos concretos que

inciden en la entidad de los perjuicios derivados del VIH/SIDA, como ser la repercusión

moral que importan las conductas discriminatorias asociadas (tal vez también con tendencia a

cierta limitación, ante el mayor conocimiento y difusión sobre los alcances de la enfermedad)

y los altos costos de las nuevas terapias (a cuyo respecto, resultará determinante considerar si

éstos quedan a cargo del paciente, de quien es llamado a indemnizar, o de un tercero”. (Ver

Wierzba, Sandra M, “La responsabilidad civil por contagio de VIH/Sida en la jurisprudencia

argentina”, ob. cit. p. 329).--- 

En el caso de autos se presenta la particularidad de que han accionado y solicitado este rubro

todo el grupo familiar, lo que obliga a la suscripta a realizar el análisis de cada uno de ellos

por separado.- 

iii.La existencia del daño extrapatrimonial de las damnificadas directas LEM y BR.--- 

a.      El daño moral de LEM.--- 

Con relación a la existencia del daño moral de LEM, hay que precisar en primer término que

-al igual que BR- es damnificada directa del daño por haber sido víctima del contagio de VIH

en el nosocomio demandado, como se ha analizado. A tenor de dicha circunstancia, la misma

se encuentra legitimada en los términos del art. 1078 del CC.---  

De la prueba rendida en autos con relación a este rubro se desprende lo siguiente:---  

De la prueba testimonial rendida en la causa surge del relato de la testigo D.S.R, hermana

del actor ARR, que la situación del contagio produjo múltiples consecuencia en el ámbito

personal, afectivo y laboral de LEM. De este modo expresó: "Sí en todos los ámbitos. En el

laboral lo que generó es que AR y LEM dejaron de trabajar por el dolor que causó esa

situación, se fueron a vivir a mi casa, yo vivía con mis padres, tuve que tomar algún juicio de

él porque era una sensación de dolor que sigue hasta hoy, por lo pasado, hubo que ayudarlos

económicamente, mi mamá, yo, mi actual marido, ellos antes estaban bien, en lo social,

amigos que tenían que al enterarse los dejaron de lado, la discriminación que sufrieron, el
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problema de BR en la escuela, ya que no puede ir por ej. De viaje de campamentos por la

ingesta de medicamentos, que se lo impide. Personalmente uno como tía no se recupera, mi

hermano y mi cuñada es algo que uno no termina de levantarse nunca, personalmente vi a mi

hermano como se cayó y como se tuvo que levantar para sacar a la familia adelante, porque

si no se levantaba, la misma no salía, es como algo dormido. Y también personalmente hemos

sufrido mucho pero aún falta que el hermano y ella (BR) sepan la verdad, es como que recién

empezamos, se pasó una parte de la discriminación, pero aún falta mucho más. En la parte

de la pareja ellos han sufrido mucho, todo esto cambia la vida de la familia, habiendo

personas sanas en la familia, tienen que acompañar a las enfermas."(fs. 1666/1668).--- 

Por su parte la testigo, S.M.Y., madre del actor ARR, y ante la pregunta, acerca de si el

contagio había causado algún cambio en lo personal laboral o social de LEM y su familia,

dijo: "El cambio fue total, la depresión absolutamente notable, sobre todo en una persona

divertida, alegre comunicativa, socialmente bien recibida en todas partes, a pesar que al

enterarse de su enfermedad, lo que significó una doble tragedia, porque la infectada era ella

y la hija, la depresión llegó a un punto en que todo lo explicado de su carácter cambio paso a

ser taciturna, triste, a veces le hablas y está como en otra parte, porque la conversación

sobre el tema todos los días aparece en algún momento del día, si es una enfermedad

tratable, no es curable, de modo que pasa a ser una cruz para toda la vida, eso es lo que se

siente, no es una sensación, en cuanto a la depresión de ella continúa igual. Produce en ella

una dejadez un ablandamiento del cuerpo un decaimiento general es por eso que teniendo

una bebé recién nacida se le hacía muy difícil, estar en las noches despierta tratando de darle

los medicamentos a la nena, porque aparentemente la bebé se sentía tan mal como ella, ella

decía yo tengo ganas de vomitar, náuseas, pero la bebé solo lloraba, eso hace que fuera un

problema darle la medicación a la bebe, ya que la misma tiene gusto a hiél y se le hacía muy

difícil tomar los medicamentos, pasaban hasta cinco horas para que la tome y se le juntaban

con la otra toma. Al quitarle el pecho de golpe ella no ha podido disfrutar de una mamadera
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como otro bebe normal. En cuanto a lo otro la depresión aumentaba en la mamá ya que al

ver este "desastre " se desesperaba porque debía alimentar a su hija y no había cómo.

Cuando sucedió este tema con mi esposo decidieron que se trasladen a su casa y así sucedió,

para su mejor cuidado y poder ayudarla a ella, muchas noches nos despertábamos porque

sentíamos sus sollozos que los medicamentos algunos quitan el sueño. También aumentaba la

depresión cuando se sentía discriminada, porque mucha gente huía como si fuera la peste,

amigas que la visitaban dejaron de venir, fueron dejándola a un lado. La estadía fue ayudada

por todos, pero no era fácil. Empezó a aislarse. En la escuela de la nena el problema no ha

empezado porque hay que explicarle a ella lo acontecido y que su enfermedad es incurable,

con todos los recaudos del caso por ej. ¿Qué mamá dejará ir a dormir a su hija a la casa de

mi nieta, quien se pondrá de novio con ella? ¿Quién compartirá su vaso de licuado con ella?

Creo que la madre tendrá otro problema en adelante que será asumir toda la explicación a la

niña y las discriminaciones que ella (niña) sufrirá. También en la parte económica, la

preocupación no los dejaba pensar y no podían trabajar. Estaban cerrados de cabeza la

única preocupación era la enfermedad, Hubo momentos en que se tuvieron a vender cosas

para poder subsistir, nadie se hizo cargo ni colaboró en nada” (fs. 1659/1661).--- 

Si bien no desconozco que estos testigos han sido impugnados por algunos de los

codemandados (fs. 1660/1661 y 1667/1668), a mi juicio –como ya se dijo al analizar el lucro

cesante- poseen un valor trascendental, no sólo porque resultan coherentes y coincidente con

el resto del material probatorio (en particular por lo relatado por otros testigos de la causa:

J.C.D. –fs. 1648/1649-, J.A.P. fs. 1657/1658-, S.N.D. – fs. 141/141vta. del BLSG expte.

535966-, C.A.B.–fs. 142/142 del BLSG, Expte. 535966-), sino porque además relatan

conductas, estados de ánimo, problemáticas familiares y personales que se reflejan en el

ámbito familiar y que difícilmente puedan llegar a exteriorizarse fuera de este ámbito. Por lo

que además de la veracidad de los mismos debe ponderarse el hecho de que reflejan un

conocimiento directo e inmediato de la situación de los actores de autos.--- 
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Asimismo y del informe emitido por la Licenciada C.B. (psicóloga tratante de LEM) surge

que: “Después de una etapa diagnóstica, donde además se buscó contener la situación de

desborde de la paciente, se pudo evaluar psicológicamente lo siguiente: (...) Diagnóstico:

Según C.I.E. 10 Z. 21 F. 43 (reacción a estrés grave y trastornos de adaptación). Pronóstico:

Reservado. Tiempo probable de tratamiento: Indeterminado. Frecuencia: 2 sesiones

semanales. Costo de la sesión: $50,00. Sugerencia terapéutica: Asistencia psicoterapéutica

de apoyo y esclarecimiento para los distintos integrantes de la familia. Apoyo psicológico en

el proceso de conocimiento y adaptación de la menor afectada por el mismo diagnóstico.”

(fs. 1427/1427vta. de la causa penal y fs. 2104/2105 de autos).--- 

Del dictamen del perito médico Psiquiatra oficial surge con relación a LEM, lo siguiente

"....En este caso la afección mental que sufre es consecuencia de un daño a su integridad

física, menoscabándola y provocando un estado de inseguridad permanente, dado el tiempo

transcurrido como persiste el cuadro sin mejorar." Asimismo, concluye el experto: " 1. Que

LEM sufre una patología psiquiátrica cuyo diagnóstico esTRASTORNO DISTIMICO ( 300.4)

Y F43.1 TRASTORNO POR STRES POST TRAUMATICO (309.81) -MANUAL

DIAGNOSTICO Y ESTADISTICO DE LOS TRASTORNOS MENTALES (D.S.M. IV) Y LA

CLASIFICION INTERNACIONAL DE ENFERMEDADES (CIE 10) Compatible con el

diagnóstico que figura en la demanda. La misma es de carácter crónica e irreversible. Está

muy afectada su vida de relación y familiar. 2. ESTE TRASTORNO LE PROVOCA UNA

INCAPACIDAD PARCIAL Y PERMANENTE DEL 45% DE LA T.O SEGÚN LA ESCALA DE

EVALUACIÓN DE LA MINUSVALIA PRODUCTO DE LAS ENFERMEDADES MENTALES

(A.M.A. 1977). 3. Existe relación causal entre su afección del virus HIV y la patología

psiquiátrica, no hay concausas." (fs. 2051/2056).--- 

La pericia luce bien fundada y sólida en sus conclusiones, por lo que no encuentro motivos

para apartarme de ella, tal y como ha sido analizado más arriba, donde me remito a fin de

evitar reiteraciones innecesarias.--- 
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Por otro lado, el dictamen emitido en la pericia psicológica penal concluye de la siguiente

manera: "Considero que la Sra. LEM presenta, desde el punto de vista estrictamente

psicológico un daño psicolósico grave,por los efectos traumáticos devenidos de su

enfermedad actual, en donde la carga culpógena por haber trasmitido a su hija la

enfermedad del HIV se torna intolerable y ocupa un lugar de relevancia....b. En su caso

especificar cuáles, y dice: "... Considero que LEM ha desarrollado como consecuencia de los

hechos ....traumáticos padecidos un TRASTORNO ADAPTATIVO CRONICO (D.S.M-IV-

T.R., CRITERIOS DIAGNOSTICOS). Dicho trastorno consiste en la aparición de síntomas

emocionales o comportamentales en respuesta a una estresante identificable que tiene lugar

dentro de los tres meses siguientes a la aparición del estresante. Se considera crónico porque

la duración de la alteraciónes superior a los seis meses, en respuesta al estresante crónico, o

como lo es en el presente caso a un estresante con consecuencias permanentes (hechos base

de estos autos). Estos síntomas o comportamientos se expresan clínicamente del siguiente

modo: 1. Malestar mayor de lo esperable en respuesta al estresante; 2. Deterioro

significativo de la actividad social o laboral o académica” (fs. de fs. 104 /112   del para

agregar de la causa penal).--- 

En definitiva, todas las pericias obrantes en la causa, efectuadas en diferentes fechas y

provenientes del fuero penal y civil coinciden en que la actora LEM padece graves

trastornos psicológicos como consecuencia de su enfermedad.---  

Con relación al daño moral en casos de contagio de VIH se ha indicado que: (…) “el daño no

patrimonial (daño moral) ante el contagio del VIH/SIDA, es más relevante que el patrimonial.

Más allá de los gastos y las ganancias perdidas, emerge el peso de la desgracia y las

tribulaciones. Ello así por las consecuencias que esta enfermedad trae aparejada en el propio

individuo, tanto de naturaleza física como síquica. El enfermo experimenta no sólo el auto-

aislamiento, sino también el rechazo social, tanto de su grupo laboral o educacional, de sus

amistades, como, en algunos casos, de su grupo familiar. Asimismo ve coartada su vida
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íntima, su actividad sexual, su desarrollo como persona, ya que sus posibilidades de constituir

un núcleo familiar son remotas. El enfermo se encuentra carente de afectos, se ve desplazado

tanto de su rol familiar como de su status social. Al mismo tiempo se van produciendo

trastornos corporales, propios del mal, que le provocan cambios en su metabolismo y que se

traducen en una progresiva desfiguración de su aspecto físico, como adelgazamiento, máculas

infamantes, etc.” (Di Pietro, Marcelo A.,Landín, Pablo E. y Massimino, Leonardo F.: “La

responsabilidad civil del médico hemoterapeuta por contagio del Sida”, LLC1992-697, 1992,

AR/DOC/9505/2001).--- 

También se ha dicho que “El daño producido por el contagio del VIH/SIDA no es posible de

ser reparado en especie, ya que el bien dañado no es susceptible de ser repuesto "ut singuli",

por lo menos hasta el momento (ya que no podemos desconocer la posibilidad cierta de que

los avances técnicos-científicos lleguen a una solución parcial o total de este mal). Por ello, la

única alternativa posible es la indemnización pecuniaria. (Di Pietro, Marcelo A.,Landín, Pablo

E. y Massimino, Leonardo F., La responsabilidad civil del médico hemoterapeuta por

contagio del Sida”, ob. cit).--- 

En el caso de autos, y más allá de la prueba rendida en la causa, es evidente que el daño

extrapatrimonial surge in re ipsa. No sólo para LEM y BR (como damnificadas directas) sino

también para el resto del grupo familiar, como infra se analizará.--- 

No hay duda que LEM, ha desplazado su energía psíquica con el objetivo de enfrentar un

episodio altamente doloroso y traumático para sí y su vida familiar. Resulta pues evidente la

existencia de un antes y un después a partir del contagio de VIH que motiva las presentes

actuaciones, coexistiendo en ella una serie de sentimientos que oscilan entre la desesperación,

la culpa por el contagio involuntario a su hija BR y el dolor por el daño sufrido.--- 

Asimismo y a raíz de la terrible enfermedad que padece LEM se encuentra sometida

permanentemente a tratamientos severos y delicados, por lo que, necesita constantemente de

cuidados especiales e intensivos, lo que lógicamente incide también en su ánimo emocional.--
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Los avances científicos en el tratamiento de la enfermedad obtenidos en los últimos años han

evidenciado en forma contundente que el empleo del tratamiento antirretroviral de alta

eficiencia ha producido importantes beneficios clínicos y la mejoría en la calidad de vida de

las personas con infección por VIH, con una marcada disminución de hospitalizaciones y

morbimortalidad. Sin embargo, no puede desconocerse que más allá de dichos avances, la

enfermedad hasta el momento es incurable y que la ingesta de medicación trae

aparejado efectos adversos también nocivos para la salud.--- 

De este modo, surge de la pericia realizada en el fuero penal por el médico infectólogo del

Hospital Clínicas, especialista en HIV, Dr. Luis Emilio Kremer, que consta a fs. 161 del para

agregar de la causa penal y ratificada en sede civil (fs. 2231) que: “Existe una buena

respuesta a la terapia antirretroviral instalada, con niveles indetectables de RNA-VIH

plasmáticos, y buen nivel de inmunidad celular. Esto indica que no habrá posibilidades de

complicaciones oportunistas a corto plazo. Sin embargo, el éxito terapéutico a mediano y

largo plazo no está totalmente garantizado, ya que no sabemos cómo será la farmacodinamia

y farmacocinética de los ARV a mediano y largo plazo, y no sabemos cómo será la tolerancia

y la adherencia de las pacientes a mediano y largo plazo. A corto y mediano plazo la

infección por VIH sigue siendo una enfermedad no curable, aún cuando la expectativa de

vida de las pacientes es mayor que antes del advenimiento de la terapia ARV de Alta

Eficacia. Aún más, no podemos predecir cuánta expectativa de vida tienen ellas porque no

podemos asegurar éxito terapéutico a largo plazo ni cuáles serán las consecuencias de la

toxicidad a largo plazo de los antirretrovirales (toxicidad mitocondrial, trastornos

metabólicos diversos derivados de la insulinoresistencia, etc..). Las pacientes tienen efectos

secundarios a corto plazo relacionados con intolerancia gastrointestinal por ingesta de ARV.

A mediano y largo plazo no podemos predecir cuáles serán los alcances de los efectos

adversos de éstos ARV: toxicidad mitocondrial (hepatotoxicidad, neuropatía periférica,

Expediente Nro. 3990150   -   384 / 470



miopatía, etc...) y/o trastornos metabólicos de eventuales o actuales ARV (hiperglucemia,

dislipemia) y/o cambios en la apariencia física (lipodistrofia/lipoatrofia) que constituyen una

verdadera estigmatización de las pacientes. E1impacto sicosocial del diagnóstico de

infección por VIH genera un daño irreparable para ambas pacientes y para su entorno

familiar más cercano: en FLUM002121959, sicosomatización, relación de pareja conflictiva

y difícil, miedo a la incertidumbre de y su futuro y de su hija, esperanza....; en

FBIR119042002, situaciones de estrés constante en una niña diariamente medicada que no

entiende los motivos, conflictos futuros cuando vaya creciendo sobre cuál es su diagnóstico y

cómo relacionarse con los demás, incertidumbre sobre su expectativa de vida y cómo será su

calidad de vida. En ambas pacientes, los niveles indetectables de ARN-HIV plasmáticos no

es sinónimo de curación y tampoco implica que han perdido capacidad de transmitir la

infección a través de las clásicas situaciones de riesgo, convirtiéndose en potenciales focos

de propagación de la infección.-" (El resaltado me pertenece -cfr. fs. 161 para agregar de la

causa penal).--- 

Asimismo la pericia médica oficial llevada a cabo en esta sede, coincide con lo expresado

por la pericia referida en cuanto a que el éxito terapéutico a mediano y largo plazo no está

garantizado porque se desconoce la farmacodinamia y farmacocinética de los ARV

(antiretrovirales) a mediano y largo plazo, como también se desconoce la tolerancia y la

adherencia de las pacientes a mediano y largo plazo. También coincide con que la enfermedad

es incurable y en cuanto a que no se puede predecir qué expectativa de vida tienen las

pacientes. La perito oficial expresa que “a raíz de la infección de HIV, debe someterse a un

seguimiento clínico, de laboratorio y tratamiento de HIV permanente y profilaxis de

infecciones oportunistas de por vida” (fs. 2977/2999).--- 

Otro aspecto en el que sin duda el VIH influye de manera negativa es el relativo a la vida

sexual de los infectados.--- 

Con relación a esta última cuestión, la pericia médica oficial al responder acerca de si un
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infectado con el virus del VIH puede mantener una vida sexual activa, informa que “NO” de

lo que se sigue que la vida sexual de LEM está dañada, y también lo estará en BR.--- 

Del mismo modo, la pericia informa respecto de las consecuencias negativas que produce la

ingesta de medicación. Entre algunos de los efectos más graves la perito refiere respecto de

la Zidovudina que: “En general, los efectos adversos son más frecuentes con las dosis

elevadas (1.200-1.500 mg/día) que con las bajas (500-600 mg/día) y en las fases avanzadas

de la enfermedad se producen más que en los pacientes asintomáticos. La toxicidad más

importante de la AZT es la hematológica. La más común es la anemia que aparece hasta en

el 15-30 % de los pacientes con enfermedad avanzada y altas dosis, disminuyendo este

porcentaje al 10 % y al 2 % en los asintomáticos, con dosis altas y bajas respectivamente. Se

considera que el riesgo de aparición es mayor a los 3-8 meses del inicio del tratamiento. Sin

correlación con la anemia, es frecuente la aparición de macrocitosis, reversible al cesar el

tratamiento. También son frecuentes la neutropenia (< 750/ml) que puede aparecer hasta en

el 50 %, especialmente con dosis altas, y la leucopenia (< 1.500/ml) en el 30 %.

Ocasionalmente aparece trombopenia, si bien es más común que el fármaco tenga efectos

beneficiosos sobre la cifra de plaquetas. La pancitopenia y la aplasia medular son posibles

aunque muy raras. Se ha descrito una miopatía asociada a la AZT (6-18 % tras 6-12 meses

de tratamiento) que se considera asociada a la depleción del ADN mitocondrial del músculo,

por la inhibición de la ADN-polimerasa que es reversible al suspender el tratamiento.

También se ha descrito, asociada a la AZT y otros análogos nucleósidos, la aparición de una

hepatitis fulminante con esteatosis hepática y niveles elevados de lactato, especialmente en el

sexo femenino, aunque es muy poco frecuente. De menor gravedad, pero con una frecuencia

mayor, se han descrito otros efectos adversos: cefalea, insomnio, náuseas, vómitos, diarrea,

malestar abdominal, hiperpigmentación ungueal y cutánea, erupciones, fiebre y malestar

general. Los fármacos capaces de inhibir las enzimas responsables de la glucuronidación

hepática (probenecida, antiinflamatorios no esteroideos, metadona, morfina, codeína, etc.)
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pueden prolongar la semivida media de la AZT. El empleo simultáneo de fármacos

mielotóxicos, como el ganciclovir, incrementan su toxicidad hematológica. La ribavirina

tiene efecto antagónico con la AZT.” (fs2977/2999).--- 

Asimismo, al resolver la cuestión penal, el magistrado ha valorado el testimonio del Dr. H.R.

(médico tratante de LEM hasta el año 2010 y ex Director de Hospital Rawson), quien -en

aquél fuero- expresó que: “El impacto psicológico de los que han encontrado el virus del

VIH, con respeto a los que no forman parte del grupo de riesgo, no hay perfil propio, todo

depende de la estructura de la persona y del organismo de cada uno, lo que se ve es la

negación. Es la recilencia como en la cárcel, algunos se deprimen otros cambian. Si está bien

tratado en la actualidad, la expectativa de vida es como un ser humano normal,

cuantitativamente es decir expectativa de sobrevida que no es lo mismo que calidad de vida,

cualitativamente depende de cada organismo y el aspecto subjetivo de cada persona (…) Ante

una transfusión de sangre, es de suponer que a mayor viremia mayor virus en sangre hay una

extraordinaria viremia, aumenta el riesgo de transmisión con las secreciones tales como la

leche materna, calostro, semen, sangre. Una mama infectada que amamanta a su bebe, tiene

el 14% de riesgo, se presume que el bebe no tiene secreciones ya formadas, el bebe toma la

leche que también se incluye las heridas (sangre) del pezón de la mama, todo depende de la

viremia de la madre. Así globalmente una persona infectada, el más alto riesgo es por

transfusiones, el 14% es el riego de contagio por amamantar y el 01% es el riego de contagio

por transmisión sexual. En la actualidad las drogas no pueden suspenderse, no hay cura,

existe una posibilidad de control total de la infección, su erradicación no.”.--- 

Así las cosas, los profesionales actuantes revelan que no pueden asegurar sobrevida, desde

que no saben qué pasará con la adherencia a la medicación con ambas pacientes, lo que

significa que si alguna de las pacientes presentase problemas de adherencia a la medicación,

su riesgo de vida aumentaría, ya que el virus replicaría, poniendo en peligro su sistema

inmunológico, pudiendo adquirir durante este período cualquiera de las enfermedades
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oportunistas.--- 

Sin embargo, y aún sin presentarse problemas de adherencia (como parece ser el caso de

autos), el Dr. Kremer mencionó los trastornos que puede traer la medicación a corto y/o largo

plazo. En este sentido es preciso indicar, como lo señala el Dr. H.R. que la expectativa de

vida no puede asimilarse a calidad de vida.--- 

En definitiva, surge de la prueba rendida en autos las graves consecuencias de la enfermedad

del VIH, entre las que se destacan las consecuencias inmediatas (enfermedades oportunistas),

a mediano plazo (daños en la salud por la ingesta de medicación), e incluso la situación de

incertidumbre a largo plazo, habida cuenta de que hasta el día de la fecha la enfermedad es

incurable (dependiendo la calidad de vida de la adherencia al tratamiento).--- 

A ello se aditan los problemas de discriminación y las dificultades en la vida sexualde la

actora, que constituyen un hecho incuestionable.--- 

En síntesis, no me caben dudas que la enfermedad transmitida a la actora LEM le ha causado

y le seguirá causando padecimientos físicos y espirituales derivados del contagio de VIH, esto

es, dolor, ansiedad, disgusto, temor a las consecuencias, padecimiento del tratamiento,

dificultades en su vida sexual y social, y lo que es más terrible aún la incertidumbre sobre el

grado de restablecimiento de su propia situación y la de su hija BR.--- 

Dichas circunstancias surgen in re ipsa de lo sucedido, sin necesidad de prueba directa (más

allá de que en el caso de marras se ha producido de manera contundente), como se dijo, por lo

que tengo por acreditado la existencia del daño moral que la actora LEM dice haber

padecido.--- 

b.El daño moral de BR.--- 

Con relación a la existencia del daño moral de BR, hay que precisar también que es

damnificada directa del daño por haber sido víctima del contagio de VIH (por vía vertical

madre-hija) a través de la lactancia al momento del nacimiento. A tenor de dicha

circunstancia, la misma –al igual que LEM- se encuentra legitimada en los términos del art.

Expediente Nro. 3990150   -   388 / 470



1078 del CC a solicitar el rubro extrapatrimonial.--- 

De la prueba rendida en autos surge que la testimonial de la Dra. E.L.A. (médica tratante de

BR y especialista en neonatología e infectología pediátrica) que: “(…) las drogas deben ser

administradas diariamente y por ningún concepto se puede interrumpir el tratamiento,

debido a que llevaría a la resistencia de las mismas por parte del virus por parte de las

mismas... en caso de resistencia en los niños especialmente no quedan demasiados esquemas

alternativos para cambiarlos, no hay demasiadas drogas para los chicos... Pero los

medicamentos pueden tener efectos adversos, hay efectos adversos inmediatos, mediatos y a

largo plazos y que no puede prever lo que suceda a largo plazo. Que en relación al

tratamiento por ahora es para toda la vida, pero está muy lejos científicamente la posibilidad

de suspender el tratamiento. Es una infección que se trata, pero no se cura. El otro aspecto

fuera de lo orgánico es el develamiento del diagnóstico, que llegando a la pubertad el chico

tiene que conocer y eso acarrea problemas sociales, no hay que olvidar que se trasmite por

relación sexual. Y la discriminación en la escuela porque muchas veces se los quiere sacar en

forma encubierta de los colegios. En esta niña también sucedió, los llamaron de la dirección

del colegio porque había trascendido el diagnóstico, y fue con la psicóloga del hospital

Rawson a la escuela a hablar con la directora y la maestra de la niña, a los fines de

interiorizarlos del tema para evitar la discriminación... La adherencia hace referencia a la

conducta de los padres... puede llevar una vida normal con limitaciones, que son preservarla

de adquirir infecciones de otros niños y por otro lado la cuestión de tomar la medicación

limita las visitas a casas de otros niños...". (fs. 1669/1670).--- 

De la testimonial transcripta se desprende que: (i) la ingesta de medicación produce efectos

adversos y que su interrupción genera peligro en la salud, (ii) la situación de discriminación y

las limitaciones que sufren los niños que padecen de VIH y (iii) la imprevisibilidad de las

consecuencias de la enfermedad a largo plazo, ya que no se conocen con exactitud los efectos

de la medicación y la adherencia al tratamiento a largo plazo.--- 
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Se pondera asimismo que se trata de una testimonial calificada puesto que se trata de la

médica de cabecera de BR especialista en infectología pediátrica.--- 

Si bien en el caso de BR no contamos con una pericia psicológica o psiquiátrica, a

diferencia de lo que ocurre con su madre LEM, el daño moral producido a la menor surge

igualmente in re ipsa.--- 

Nadie puede dudar, como se ha venido analizando, que el contagio de una enfermedad grave

como el VIH produce angustia, dolor, tristeza, preocupación, marginación, etc.--- 

Otra de las consecuencias negativas de la enfermedad es la dificultad en la procreación por

la posibilidad de transmisión del virus por vía vertical (madre-hijo) al recién nacido.--- 

Con relación a esta cuestión, surge de la pericia médica de fs. 2977/2999 que una mujer

portadora de HIV bajo cuidados estrictos puede embarazarse con mínimos riesgos. De este

modo, indica que: "Si, (una mujer puede embarazarse)debiendo seguirse el embarazo como

en toda embarazada. Controles de carga viral con el objeto de ajuste de tratamiento y con el

objetivo que la carga viral no sea detectable o menor a 1000 copias de virus /mi, con lo que

DISMINUYE riesgo de transmisión. Estado inmunológico. Controles de función hepática,

función renal, hematológico." Agrega luego que: " Hay centros en nuestro país, que han

comunicado estadísticas con contagio cero, del recién nacido, sin embargo, hay que tener en

cuenta que los mismos son escasos." (fs. 2977/2999).--- 

Es decir, surge de la prueba rendida con relación a este punto que si bien a través de un

tratamiento farmacológico específico disminuyen considerablemente las posibilidades de

transmisión del virus al recién nacido, dicha posibilidad no desaparece por completo,

existiendo algún margen mínimo de riesgos.--- 

Lo dicho implica que es posible la procreación de un hijo sano, pero no existen garantías de

riesgo cero.---  

En tal sentido y en una reciente publicación sobre el tema se ha determinado que la meta que

establece la Organización Mundial para la Salud para transmisión vertical es una tasa menor
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al dos (2) % y que según el último informe elaborado por el Ministerio de Salud de la

Provincia (Monitoreo subnacional de transmisión materno-infantil TMI) arroja que el 2,4% de

los niños hijos de madres con VIH -que recibieron tratamiento- fueron diagnosticados como

positivos en 2018) (Ver la voz del interior, publicación del día 29/09/2019, disponible en:

https://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/maternidad-y-vih-15080-embarazadas-fueron-

estudiadas-y-79-conviven-con-virus).--- 

Vale decir, que si bien es posible la procreación de un hijo sano (disminuyéndose

considerablemente las posibilidades de contagio de VIH por vía vertical) existen riesgos

mínimos (alrededor del 2%) que hacen que sea un factor a ponderar a la hora de determinar el

daño moral.---- 

Así se ha dicho que “A la hora de cuantificar, tampoco es un dato menor para reparar el daño

moral el enorme gravamen que significó estar infectado con el virus del sida, lo que conlleva,

entre otras dificultades, a una severa limitación el goce de una vida sexual plena. Además

dicha enfermedad en los hechos frustra la sublime posibilidad de la procreación, lo cual

también es un agravante del daño moral” (CNCiv y Com. Fed, sala II- Causa 10.015/96 – de

fecha 08/06/10).---         

Asimismo y de la mano con el aspecto supra referenciado es importante resaltar que la menor

BR en caso de ser madre no podrá amamantar a su hijo, por ser precisamente una vía de

contagio como ocurrió en su propio caso.--- 

En tal sentido la pericia médica oficial indica sobre este tópico que “presenta infección

asintomática por el virus de Inmunodefíciencia Humana (VIH) Grupo II, que la adquirió por

vía lactosénica de su madre LEM. Que, a raíz de dicha infección por VIH, debe someterse a

seguimiento clínico, de laboratorio y tratamiento para VIH permanente y profilaxis de

infecciones oportunistas de por vida. yy -s Establece para el caso de LEM una incapacidad

Física por infección HIV Grupo II del 30% de la T.O (lomando como referencia el Baremo

Decreto 659/96 de la ley 24557) y dictamina para BR: "una incapacidad física para BR por
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infección asintomática por virus de la inmunodeficiencia Humana (HIV) Grupo II: 30% de la

T.O. (se ha tomado como referencia del Baremo para el decreto 659/96 de la ley 24.557)".

Asimismo, hace presente la experta que “la menor en el futuro será objeto de conflictos

propios de la adolescencia e inherentes a su relación con los demás y con sus pares,

incertidumbre sobre su expectativa y calidad de vida en forma permanente. Que, además, en

su edad sexual activa y reproductiva puede ser potencial foco para la propagación de la

enfermedad. Desde ya, BR, no podrá amamantar a su hijo, si es madre." (fs. 2977/2999 -el

resaltado me pertenece).--- 

Las cuestiones supra analizadas repercuten directamente en el aspecto biológico de la

cuestión y naturalmente inciden en la valoración y ponderación del daño

extrapatrimonial.---- 

Siguiendo con el análisis de los factores a ponderar en la determinación y cuantificación del

presente rubro es necesario hacer foco en un aspecto trascendental: la discriminación.— 

En relación a esta cuestión hay que destacar que si bien es real que en la actualidad existe

legislación (Ley Nacional N° 23.952 y 23.798 de SIDA) que prohíbe la discriminación de las

personas que viven con VIH (sobre todo en el ámbito laboral), dicha legislación no garantiza

que en el ámbito social y cotidiano se produzcan lamentables situaciones de marginación y

exclusión. Esta circunstancia lógicamente incide también en la valoración del rubro

analizado.--- 

Por ello, no puede dejar de señalarse que la menor jamás tendrá una vida absolutamente

normal, ya que será objeto de discriminación y/o marginación en algún momento, no sólo por

ser un foco de propagación de la enfermedad como lo han señalado los expertos sino también

por el hecho de requerir cuidados especiales tendientes a evitar contraer enfermedades

infectocontagiosas que lesionen su débil sistema inmunológico, lo que obviamente conlleva a

situaciones de automarginación.--- 

Así se ha entendido que: "Si bien el portador asintomático del virus HIV ha de encontrarse
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anímica y espiritualmente afectado por su contagio, temor al desarrollo de la enfermedad etc.,

es indudable que ello no debe confundirse con la específica mortificación espiritual derivada

del perjuicio, la discriminación y la marginación que ella implica" (T.P. c. E.S.S.A. s/daños y

perjuicios, expte. N° 1089657 - sumario N° 0011981, CNCiv., sala I, 03/04/97).--- 

A ello, se suma que la menor BR, que hoy tiene 17 años tendrá dificultades en el

desenvolvimiento de su vida social y de pareja (si es que ya no las ha tenido). En el

aspecto estrictamente sexual tendrá serias limitaciones, ya que sólo podrá ejercer esta faceta

con permanentes cuidados, y además podrá ser fácilmente objeto de discriminación por parte

de las personas que pudieran llegar a ser su pareja.--- 

Existe frondosa jurisprudencia que reconoce daño moral en supuestos de contagio de VIH a

menores de edad.--- 

Así por ejemplo se ha entendido que: “La vida, la salud y la dignidad son los valores

esenciales que debe proteger el Derecho y en el caso surge probado el contagio de H.I.V.

como así también los padecimientos del actor, los cuales tienen que ver no sólo con actos de

discriminación a los que se vio expuesto sino también con la realidad de padecer una grave

enfermedad. El contagio de sida por transfusión de sangre infectada posee la virtualidad

suficiente a los fines de configurar un daño moral resarcible. Aquí, el daño moral se

evidencia con total claridad pues la víctima contrajo una enfermedad que deberá afrontar por

el resto de su existencia. Los daños derivados del contagio del virus del H.I.V. suelen tener

particularidades propias, entre las que se destacan la pérdida de la libertad física al volverse

peligrosas las relaciones sexuales, las dificultades para una procreación responsable, las vallas

que aparecen en variadas esferas sociales y familiares por la discriminación y la posibilidad

de ver reducido el tiempo y/o calidad de vida. En el caso de autos, el actor J.A.T. fue

contagiado cuando contaba con catorce meses de edad razón por la cual los

padecimientos van a producirse durante toda su vida. Respecto al monto indemnizatorio,

cabe decir que el mismo resulta justo y equitativo a los fines de paliar los padecimientos a los
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cuales se ha visto sometido el damnificado y a las que deberá afrontar en su vida futura” (C6a

CC Cba. Sent. N° 100. 28/08/14. “A. S. A. y otro c/ Provincia de Córdoba- ordinario- Recurso

de apelación)”.--- 

También la jurisprudencia ha entendido que “Es procedente el resarcimiento a título de daño

moral a favor de un menor que se contagió con el virus H.I.V. tras una transfusión con sangre

infectada, pues ello le ha causado y seguirá causándole padecimientos físicos y espirituales -

dolor, ansiedad, disgusto, temor a las consecuencias, duración y padecimientos del

tratamiento e incertidumbre sobre el grado de restablecimiento-, además de no poder llevar

una vida normal, por lo que será discriminado y marginado atento al requerimiento de

cuidados especiales tendientes a preservar su salud.”(Juz Nac de 1a Inst Civ Nro. 105 en “ R.,

E. A. y otros c. Centro Gallego de Buenos Aires y otros, 27/05/2003, LA LEY2003-E, 936,

AR/JUR/833/2003).--- 

Si bien es preciso señalar –como se dijo supra- que los progresos científicos en la materia

permiten aseverar que en la actualidad vivir con VIH no es lo mismo que a comienzos de la

aparición de la enfermedad en nuestro país (década del 80) “ello ha llevado a que el SIDA

(como enfermedad provocada por el VIH), pueda hoy ser prácticamente considerada una

enfermedad crónica, cuando el paciente dispone de tratamiento adecuado. También en la

década de los '90, se logró reducir significativamente la tasa de transmisión del virus de

madre a hijo, mediante la utilización de cierta medicación durante el embarazo, entre otros

variados progresos en el tratamiento” (Wierzba, Sandra M, “La responsabilidad civil por

contagio de VIH/Sida en la jurisprudencia argentina”, ob. cit) .--- 

En el caso de la menor BR, y a tenor de la prueba rendida en autos se advierte que la misma

se encuentra con su enfermedad controlada, siguiendo un riguroso tratamiento que ha dado

muy buenos resultados y “con buena adherencia” (fs. 1669/1670 según testimonial de la

médica tratante Dra. E.L.A.). Sin embargo es necesario poner de resalto que con la

indemnización por daño moral se persigue entre otras cosas resarcir la pérdida de una
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expectativa de vivir más tiempo o de tener una mejor calidad vida, como se ha explicado

supra.---- 

Del mismo modo, la jurisprudencia ha establecido que: “con el resarcimiento del daño moral

ocasionado por el contagio de HIV/Sida, no se trata de resarcir el hecho de una muerte no

producida sino la "pérdida de una expectativa de vivir más tiempo", por lo cual, a los fines de

fijar la indemnización, cabe ponderar que los diversos tratamientos médicos que padeció o

debió padecer la víctima, sólo allegarán a un adecuado control su dolencia, mas no pueden

impedir la incertidumbre acerca del desencadenamiento de la enfermedad o su posterior

evolución, y que verá minorado su espíritu por la imposibilidad de desarrollar en plenitud su

proyecto de existencia en todas sus facetas (vida de relación, imposibilidad de practicar

actividades deportivas o de otra índole, imposibilidad de llevar una vida sexual despojada de

temores y restricciones frente a la posibilidad de contagiar a un tercero etc.” R. E. c.

M.C.B.A. s/daños y perjuicios, CNCiv. sala F, 17/06/99).--- 

Es necesario remarcar que, aun cuando la menor tuviera apoyo afectivo por parte de su

familia, como así también apoyo psicológico terapéutico, es de suponer que su estado de

ánimo será posiblemente de un desconsuelo y angustia permanente.--- 

Finalmente, no se me escapa que al momento de alegar la codemandada PROVINCIA DE

CÓRDOBA (fs. 6158) plantea un reproche al progreso del rubro en atención al

desconocimiento por parte de la menor acerca de la enfermedad que padece (cuestión

que el propio actor ARR ha reconocido al momento de alegar a fs. 6059). Sin embargo las

constancias de fs. 5920 y en particular lo manifestado por la Asesora Letrada del 5° turno

(representante complementaria de la menor en autos) en cuanto que la menor ha sido

entrevistada en los términos del art. 26 del CC (fs. 6401), me llevan inexorablemente a

concluir que la menor BR al momento del dictado de la presente resolución no sólo conoce la

patología que padece sino también la existencia del presente proceso así como su carácter de

actora en autos, lo que me exime de mayores consideraciones.---- 
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A ello se agrega que el daño moral no sólo comprende el daño psíquico (que de por sí

presupone el conocimiento de la patología), sino también el daño biológico y físico sufrido

como consecuencia del VIH, que en el caso de BR se ha producido prácticamente desde su

nacimiento, debiendo ser necesariamente sometida a rigurosos tratamientos médicos.--- 

En definitiva, todas las circunstancias analizadas me llevan a concluir y tener por acreditado

la existencia del daño moral de la actora BR reclamado por sus padres.--- 

iv.La existencia del daño moral de los damnificados indirectos ARR y OR.--- 

a.La legitimación de ARR y OR para el reclamo del daño moral.--- 

Ya he dicho que las actoras LEM y su hija BR son damnificadas directas del daño sufrido, por

lo que a tenor de lo dispuesto por el art. 1078 del CC se encuentran legitimadas a título

personal para reclamar los perjuicios sufridos como lo han solicitado en autos.--- 

Sin embargo, los actores ARR y OR son damnificados indirectos, toda vez que ellos no han

resultado infectados con el virus de VIH, como ocurrió con LEM y BR.--- 

Del tenor literal del art. 1078 surge que sólo pueden reclamar daño moral los damnificados

directos y los damnificados indirectos en tanto sean los herederos forzosos y sólo en caso de

muerte de la víctima.--- 

En este contexto es dable advertir que por un lado ARR es concubino de LEM y padre de BR.

Por su parte OR es hijo de LEM y hermano de BR y por otro que en autos no se ha producido

la muerte de las damnificadas directas, sino su incapacidad; de lo cual se desprende que el

tenor literal del art. 1078 del CC aplicable al caso impide reclamar daño moral a los

damnificados indirectos ARR y OR en estas circunstancias--- 

Si bien los actores ARR y OR han omitido en su demanda y ampliación de demanda

solicitar la inconstitucionalidad del art. 1078 del CC, considero que constituiría un

exceso ritual manifiesto proceder sin más al rechazo del rubro por esta omisión. Por

ello, entiendo que corresponde proceder de oficio al control de constitucionalidad de la

norma.--- 

Expediente Nro. 3990150   -   396 / 470



b.Control de constitucionalidad y declaración de inconstitucionalidad de oficio. Bases y

parámetros para la declaración inconstitucional de oficio.--- 

La declaración de inconstitucionalidad de una norma constituye un acto de suma gravedad, y

no debe recurrirse a ella salvo que la contradicción de la norma impugnada con la Carta

Magna sea clara, patente y manifiesta. Como lo ha señalado el TSJ, “las leyes deben ser

interpretadas a favor de su validez dejando la declaración de inconstitucionalidad como última

ratio. Así, un concepto legal debe ser interpretado analizando todo su contexto legal, su

espíritu y en especial con relación a las demás normas de igual y superior jerarquía que sobre

la materia contenga el ordenamiento jurídico, debiendo estarse preferentemente por su validez

y sólo como última alternativa por la inconstitucionalidad (Del voto en disidencia de las

doctoras Cafure de Batistelli y Tarditti).” (TSJ, Sala Civil y Comercial, 12/12/1996, “Sena

Videla, Dimas en: Banco de la Provincia de Córdoba c. Grenni, Carlos y otros”, LLC-1997-

172). El mismo criterio, inveteradamente, es sostenido por la Corte Suprema. Recientemente

ha expresado que: “La declaración de inconstitucionalidad de un precepto de jerarquía legal

constituye la más delicada de las funciones a encomendar a un tribunal de justicia,

configurando un acto de suma gravedad que debe ser considerado la última ratio del orden

jurídico, por lo que no cabe formularla sino cuando un acabado examen del precepto conduce

a la convicción cierta de que su aplicación conculca el derecho o la garantía constitucional

invocados” (CSJN, 20/12/2005, “Droguería del Sud S.A. c. Municipalidad de la Ciudad de

Buenos Aires”, DJ-29/03/2006, 823). (...)--- 

Sin embargo, en determinados casos la declaración de inconstitucionalidad de una norma

–aún de oficio- se impone como la única solución posible para garantizar la vigencia de los

derechos y garantías contenidos en la Carta Magna. Así, la aplicación de este principio

incluye el deber de mantener la supremacía de la Constitución. Ha dicho la C.S.J.N. in re “

Mill de Pereyra c. Prov. de Corrientes”, LL 2001-F-891; CSJN, 19/08/2004” que la

declaración de inconstitucionalidad de una norma “constituye una cuestión de derecho, ínsita
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en la facultad de los jueces que se resume en el antiguo adagio romano iura novit curia y que

incluye el deber de mantener la supremacía de la Constitución. Este principio, por el que se

le concede a los jueces la potestad de suplir el derecho que las partes no invocan o que

invocan erróneamente, incluye el deber de mantener la jerarquía normativa de nuestro orden

jurídico, de allí que una sentencia que aplique normas inconstitucionales se subleva en

contra de aquélla” (considerando 11, voto de Boggiano). El principio iura novit curia

“incluye el deber de mantener la supremacía de la Constitución (art. 31 de la Carta Magna)

aplicando, en caso de colisión de normas, la de mayor rango, vale decir, la constitucional, y

desechando la de rango inferior. En cuanto se trata de aplicar el derecho vigente, no puede

la actuación del juez quedar supeditada al requerimiento de las partes (Fallos 321:1058,

voto del juez Fayt y sus citas)” (considerando 16, voto de Vázquez), siendo que tal control de

constitucionalidad “constituye uno de los fines superiores y fundamentales del Poder Judicial

nacional y una de las mayores garantías con que se ha entendido asegurar los derechos

consagrados en la Constitución contra los abusos posibles de los poderes públicos,

atribución que es derivación forzosa de la distinción entre los poderes constituyente y

legislativo ordinario que hace la Constitución, y de la naturaleza necesariamente

subordinada del segundo”(considerando 12, voto de Boggiano).--- 

En efecto, ante la existencia de una norma inconstitucional, y aún en ausencia de petición de

parte, es deber del Tribunal, aplicar el derecho que corresponde al caso. Así, según lo

prescripto por el art. 161, Const. Prov. Cba. y art. 31, Const. Nac., el magistrado está

facultado para declarar oficiosamente dicha inconstitucionalidad, aun para el caso -como se

dijo- de no existir un pedido expreso de alguna de las partes. La Corte Federal se ha

pronunciado en el mismo sentido (cfr. CSJN, 27/09/2001, “Mill de Pereyra c. Prov. de

Corrientes”, LL 2001-F-891; CSJN, 19/08/2004, “Banco Comercial Finanzas SA [en

liquidación Banco Central de la República Argentina] s/ quiebra”, LL 2004-E-647 y Foro de

Cba. N° 93-2004, p. 109; CSJN, 27/11/2012, “Rodríguez Pereyra, Jorge Luis y otra c. Ejército
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Argentino s. daños y perjuicios”, R. 401 XLIII). Señala la doctrina, en esa senda, que se sigue

la obligación provincial, emanada del art. 31 de la Constitución, de aplicar la supremacía

establecida en la ley de base, y que los tribunales locales no sólo pueden sino que deben

efectuar el control de constitucionalidad, en sus respectivas jurisdicciones (cfr. GELLI, María

Angélica, “Constitución de la Nación Argentina - Comentada y concordada”, 2ª. edic., La

Ley, Bs. As., 2003, p. 289, y la cita que allí efectúa, de CSJN, “Strada”, consid. 9, Fallos

308:490 [1986], La Ley, 1986-B, 476).”--- 

c.El caso de autos. Test de constitucionalidad del art. 1078 del CC. Su inconstitucionalidad.--- 

A la luz de los postulados expuestos, considero que el art. 1078 del CC que priva de

legitimación del daño moral a los damnificados indirectos es inconstitucional.---  

En efecto, la norma en cuestión lesiona el derecho constitucional a la reparación integral de

los accionantes al dejar daños extrapatrimoniales ostensibles sin resarcimiento alguno. Se

trata de un derecho de rango constitucional, correlativo del deber (también constitucional) de

no dañar a otros o alterum non laedere, emplazado en el art. 19 C.N. (C.S.J.N., “Santa

Coloma”, Fallos 308:1160; “Gunther”, Fallos 308:1118; “Aquino”, Fallos 327:3753”;

“Aróstegui”, Fallos 331:570, “Rodríguez Pereyra”, 2012).--- 

Su violación es evidente, dado que configurados los daños como se ha analizado, la ley no

permite a los damnificados obtener su reparación.--- 

Correlativamente a lo anterior, la norma viola el derecho de defensa, debido proceso y acceso

a la jurisdicción de los damnificados (arts. 18 C.N. y 8 C.A.D.H.), al impedirles acudir a los

tribunales en resguardo de sus derechos, imponiendo trabas de carácter formal (restricciones

de legitimación) que los sustraen de la posibilidad de obtener respuesta jurisdiccional.--- 

Viola además el derecho de propiedad de los afectados (art. 17 C.N.), privándolos de

indemnizaciones que legítimamente les corresponden (a la vez que admite un enriquecimiento

incausado a favor de los codemandados, que han causo daños sin verse obligados a

resarcirlos).--- 
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Vulnera el principio constitucional de igualdad (art. 16 C.N.), al establecer una diferencia de

trato irrazonable respecto a la indemnización del daño moral (limitado al damnificado directo)

y del daño patrimonial (ampliamente resarcible), dando lugar a una reglamentación

irrazonable, en infracción al art. 28 C.N.--- 

Por otro lado, resulta también irrazonable la reglamentación (art. 28 C.N.) por la falta de

proporción entre fines (evita la multiplicación de indemnizaciones) y medios (lisa y llana

prohibición de demandar), pudiéndose lograr el objetivo perseguido mediante medios mucho

menos gravosos para el titular del derecho.--- 

La jurisprudencia en forma casi unánime ha procedido a la declaración de

inconstitucionalidad del art.  1078 del CC.--- 

Asimismo, no puede soslayarse que el actual art. 1741 del CCyC amplía la legitimación para

reclamar la indemnización de las consecuencias no patrimoniales teniendo en cuenta los

precedentes jurisprudenciales que acogen la visión constitucional del acceso a la reparación y

la protección de la familia. Por esta razón, si del hecho resulta la muerte o una gran

discapacidad también tienen legitimación a título personal, según las circunstancias, los

ascendientes, descendientes, cónyuge y quienes convivían con la víctima recibiendo trato

familiar ostensible.--- 

En definitiva, cabe concluir que el art. 1078 C.C, en cuanto limita la legitimación activa para

reclamar daño moral a los damnificados indirectos (ARR y OR) en los supuestos que exista

una grave incapacidad de los damnificados directos (LEM y BR), resulta inconstitucional

por violatorio de las disposiciones contenidas en los arts 16, 17, 18 C.N. y 8 C.A.D.H, el

Pacto de San José de Costa Rica y el Pacto Internacional de los Derecho Económicos y

Sociales.— 

Por ello, corresponde declarar su inconstitucionalidad de oficio en este caso concreto, lo

que así decido.--- 

d.      La prueba y existencia del daño extrapatrimonial de ARR y OR.--- 
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Una vez declarada la inconstitucionalidad del art. 1078 del CC corresponde analizar la prueba

y existencia del daño de los damnificados indirectos.--- 

De la prueba rendida en autos surge de las testimoniales de las Sras. D.S.R. y S.M.Y(fs.

1659/1661vta y 1666/1668), hermana y madre del actor ARR, que el actor ha sufrido junto a

su compañera LEM una situación de profunda angustia a partir del contagio. Además el actor

ARR ha tenido que ser soporte emocional de toda la familia.--- 

Aunque en este supuesto hubiera sido interesante y de gran utilidad el aporte de una pericia

psicológica que echara luz sobre la cuestión y determinara con precisión el trastorno psíquico

padecido y eventualmente el grado de incapacidad psíquica del actor ARR a raíz de la

situación ventilada en autos (lo que claramente incide en el rubro lucro cesante reclamado),

no puede dejar de reconocerse que el accionante como compañero de vida de LEM y padre de

familia de BR ha padecido una modificación disvaliosa de su espíritu.--- 

Si bien como he supra señalado, el actor ARR no ha sido víctima del contagio de VIH, como

ocurrió con su compañera LEM y su hija BR, no puede desconocerse que la existencia del

daño moral surge también en este caso in re ipsa.— 

Es que resulta evidente que el contagio de la actora LEM y su posterior transmisión del virus

del VIH a su hija BR ha producido un antes y un después en la vida de cada uno de los

integrantes de esta familia.--- 

A nivel familiar resulta notorio que más allá de la forma particular en que, bajo el denominar

común de la angustia profunda y psicológicamente devastadora con que cada una de las

personas que integran el grupo familiar enfrentaron la situación de autos, la familia como

unidad vio alterado su funcionamiento de una manera definitiva y sin posibilidad de retorno al

estado anterior. Sus capacidades y energías se han visto comprometidas con una intensidad tal

que los reduce a vivir en un presente doloroso y los empobrece al quitarles la posibilidad y la

fuerza de tener proyectos y planificar un futuro siendo este un elemento de aglutinamiento

fundamental dentro de la dinámica de las familias.--- 
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A nivel individual, la situación de autos ha producido un sin número de situaciones dolorosas

que impactaron de manera negativa y en forma directa en la faceta espiritual del actor ARR.

En efecto, en su relación con LEM, no hay duda que la situación del contagio de VIH trajo y

traerá inconvenientes en su relación de pareja, en especial en el aspecto íntimo de la pareja,

habida cuenta de que a partir del contagio de LEM la vida sexual de la pareja ha dejado de ser

plena, imponiendo a los actores la necesidad de cuidados y mecanismos de prevención para

evitar el contagio al actor ARR del virus del VIH. De este modo, y como el mismo actor lo

indica, existe un permanente temor al contagio. En su relación con BR, es evidente el dolor

que produce a un padre ver que lo más preciado que tiene el ser humano (sus hijos) se vea

expuesto a situaciones de dolor, angustia y la constante incertidumbre que provoca el no saber

qué depara el futuro con relación a esta enfermedad.--- 

En síntesis, las circunstancias apuntadas, me llevan inexorablemente a concluir la existencia

del daño moral que el actor dice haber padecido.--- 

Finalmente y con relación a la existencia del daño moral de ORsi bien en este caso, no existe

prueba directa que dé cuenta de la situación espiritual que produjo el hecho de autos en la

persona de OR, surge in re ipsa que la complicada y dolorosa situación que tuvo que atravesar

la familia R. ha impactado en el aspecto espiritual del actor.--- 

No debe perderse de vista que al momento de los hechos (19/04/2002), OR tenía 2 años (hoy

tiene 20 años). Es decir que OR desde muy pequeño se ha visto envuelto en una dolorosa

situación que ha impactado de lleno en toda su familia. Sin duda, resulta difícil crecer en un

ambiente familiar en el cual reina la angustia, la tristeza y la incertidumbre.--- 

A ello se suma, el permanente temor al contagio (pues el actor convive con toda la familia) y

a la constante necesidad de tener que realizarse análisis de VIH, todo lo cual no sólo genera

molestias, sino también temores y angustia, como se expresa en autos.--- 

En definitiva, las circunstancias apuntadas, me llevan a concluir la existencia del daño moral

que el actor OR dicen sus padres ha padecido.--- 
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Conclusión: No caben dudas que el hecho dañoso del contagio de VIH ha ocasionado a todos

actores del grupo familiar un padecimiento espiritual, constituyendo la indemnización

monetaria el único medio para mitigar la profunda vulneración de la integridad personal y las

afecciones espirituales legítimas de cada uno de los actores.---  

v.La cuantificación del daño extrapatrimonial.--- 

Ahora bien, con relación a la cuantificación del daño moral, hay que destacar que por tratarse

de una modificación disvaliosa del espíritu, este rubro no permite una cuantificación

estrictamente objetiva, por lo que en principio queda librada al arbitrio judicial. Ello no

autoriza a apartarse del principio de motivación de la sentencia, en virtud del cual ésta debe

estar fundada lógica y legalmente (arts. 155 Constitución Provincial y 326 CPCCCba.).---  

En esa senda, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha destacado —en consideraciones

que mantienen vigor aún con la entrada en vigencia del nuevo Código Civil— que para la

valoración del daño moral debe tenerse en cuenta el estado de incertidumbre y preocupación

que produjo el hecho, la lesión en los sentimientos afectivos, las entidad del sufrimiento, su

carácter resarcitorio, la índole del hecho generador de la responsabilidad y que no tiene

necesariamente que guardar relación con el daño material, pues no se trata de un daño

accesorio a éste (CSJN, 21/03/1995, “Rebesco, Luis M. c/ Estado Nacional. Policía Federal”,

Fallos: 318:385; CSJN, 19/10/1995, “Budín, Rubén y otros c/ Provincia de Buenos Aires”,

LL,1996-C-585, con nota de Jorge Bustamante Alsina; Fallos: 321:1117, 323:3614 y

325:1156, 308:1109; CSJN, 17/04/1997, “Savarro de Caldara, Elsa L. y otros c/ Empresa

Ferrocarriles Argentinos”, Fallos: 320:536).----  

De otro costado, cabe precisar también que la Corte Nacional ha sostenido que para efectuar

la cuantificación del daño moral, debe tenerse en cuenta la entidad del daño en el caso

particular. El resultado no debe partir de otros rubros como el daño patrimonial, como

tampoco de lo reclamado, pues no son premisas válidas para inferir directamente el quantum

indemnizatorio, por tratarse de un daño de distinta naturaleza. Asimismo, siendo la
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indemnización del daño moral de naturaleza resarcitoria, corresponde tener en cuenta la

magnitud del daño sufrido y no la culpa o dolo del autor del hecho (CSJN, “Meza, Dora c/

Provincia de Corrientes y otros s/ daños y perjuicios”, 14/07/2015, RCyS, 2015-X, p. 80; cita

online: AR/JUR/24411/2015).--- 

De este modo, y teniendo en cuenta su notoria dificultad para cuantificar el rubro, se han

esbozado varios criterios. Uno de ellos, fue sostenido durante muchos años por nuestro

Tribunal Superior de Justicia, conocido como “Tarifación Judicial indiciaria” (TSJ, sala

civil en B., L. E. c/ M. M. S.” Sentencia N°: 30, 10/04/2001, TSJ Cba., “L. Q., C. H. c/

Citibank NA”, 20/06/2006, entre otros). Este criterio fue sostenido y aplicado durante la

vigencia del Código anterior, y consistía en valerse de precedentes en los que se hubieran

ventilado circunstancias similares a las del caso que se resuelve. Sin embargo, dicho criterio

presenta, entre otros, el inconveniente de que no siempre es posible hallar casos análogos y

que además (aunque sean hallados) sus valores pueden lucir desactualizados a la fecha de la

cuantificación del daño moral reconocido.--- 

Con la entrada en vigencia del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación (art. 1741) se

incorpora el criterio de las satisfacciones sustitutivas, que implica afirmar que no se trata de

cuantificar el daño moral por lo que vale (virtualmente imposible), sino por establecer, en

función de la entidad de la lesión espiritual, un quantumque brinde lo que se ha denominado

un placer compensatorio. Parte importante de la doctrina y la jurisprudencia postulaban este

criterio. Contrariamente a lo que acontece en muchos supuestos de daño patrimonial, aquí no

es posible volver las cosas al estado anterior, ya que el daño moral queda consolidado de

manera imborrable en el mapa existencial de la persona. Pero ello no obsta a que sea

indemnizable, aunque con un criterio diferente al tradicionalmente empleado, y que entiendo

saludable. --- 

En este sentido, se ha seguido la doctrina que considera que a través de los placeres

compensatorios se logra la posibilidad de brindar con el dinero la satisfacción de necesidades,
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como criterio válido para cuantificar el daño moral.--- 

Esa pauta implica que la indemnización dineraria tiene por finalidad la función de contribuir a

la adquisición de sensaciones placenteras o de otros bienes morales, aunque no

necesariamente aptos para anular o hacer desaparecer las consecuencias dolorosas del acto

ilícito. La compensación operaría por el hecho de ingresar esa satisfacción, como una suerte

de contrapeso de la sensación negativa producida en la subjetividad del damnificado

(Viramonte, Carlos I., “Indemnización de daños no patrimoniales”, en Marquez, José

Fernando (Dir), “Responsabilidad civil en el Código Civil y Comercial”, Tomo 1, Zavalía,

Buenos Aires, 2015, p. 292).--- 

Es que en la actualidad se superó el criterio que sostenía que en el daño moral se indemnizaba

“el precio del dolor” para aceptarse que lo resarcible es el “precio del consuelo” que procura

“la mitigación del dolor de la víctima a través de bienes deleitables que conjugan la tristeza, la

desazón o las penurias”; se trata “de proporcionarle a la víctima recursos aptos para menguar

el detrimento causado”, de permitirle “acceder a gratificaciones viables”, confortando el

padecimiento con bienes idóneos para consolarlo, o sea para proporcionarle alegría, gozo,

alivio, descanso de la pena. Esta modalidad de reparación del daño no patrimonial atiende a la

idoneidad del dinero para compensar, restaurar, reparar el padecimiento en la esfera no

patrimonial mediante cosas, bienes, distracciones, actividades, etcétera, que le permitan a la

víctima, como lo decidió la Corte nacional, obtener satisfacción, goces y distracciones para

restablecer el equilibrio en los bienes extrapatrimoniales. Es que, aun cuando el dinero sea un

factor muy inadecuado de reparación, puede procurar algunas satisfacciones de orden moral,

susceptibles, en cierto grado, de reemplazar en el patrimonio moral el valor que del mismo ha

desaparecido. El dinero no cumple una función valorativa exacta; el dolor no puede medirse o

tasarse, sino que se trata solamente de dar algunos medios de satisfacción, lo cual no es igual

a la equivalencia. Empero, la dificultad en calcular los dolores no impide apreciarlos en su

intensidad y grado, por lo que cabe sostener que es posible justipreciar la satisfacción que
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procede para resarcir dentro de lo humanamente posible, las angustias, inquietudes, miedos,

padecimientos y tristeza propios de la situación vivida (CSJN, 04/12/2011, “Baeza, Silvia

Ofelia c/ Provincia de Buenos Aires y otros”, RCyS, 2011-VIII-176, con apostilla de Jorge M.

Galdós).---  

En definitiva: se trata de afectar o destinar el dinero a la compra de bienes o la realización de

actividades recreativas, artísticas, sociales, de esparcimiento que le confieran al damnificado

consuelo, deleites, contentamientos para compensar e indemnizar el padecimiento, inquietud,

dolor, sufrimiento, o sea para restaurar las repercusiones que minoran la esfera no patrimonial

de la persona (comprar electrodomésticos, viajar, pasear, distraerse, escuchar música, etc.) (

Lorenzetti, Ricardo Luis (Director), Código Civil y Comercial de la Nación comentado, t.

VIII, Rubinzal-Culzoni, 2015,. VIII, p. 504).--- 

El art. 1741 in fine, aplicable al caso, brinda como se dijo, las pautas para la cuantificación al

disponer que “El monto de la indemnización debe fijarse ponderando las satisfacciones

sustitutivas y compensatorias que pueden procurar las sumas reconocidas”.--- 

En autos, los actores reclaman por este rubro (al momento del hecho) la suma total de

pesos cuatro millones setecientos mil ($ 4.700.000) para todo el grupo familiar, o lo que

en más o en menos resulte de la prueba a rendirse y luego solicitan individualmente el rubro

para cada uno de ellos de la siguiente manera: para B R. la suma de pesos un millón

quinientos mil ($ 1.500.000), para L.E.M. la suma de pesos un millón doscientos mil ($

1.200.000), para ARR y OR la suma de pesos un millón ($ 1.000.000) para cada uno de ellos,

con más los intereses de uso judicial (tasa pasiva del BCRA más el 2% mensual) desde la

fecha del hecho.--- 

Así las cosas, corresponde analizar por separado el quatum del daño moral para cada uno de

los miembros de la familia actora.--- 

a) En el caso concreto de BR, entiendo que ponderando todas las circunstancias del caso, la

suma de pesos $1.500.000 reclamada a valores calculados al momento del hecho
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(19/04/2002) resulta excesiva. Ello así, por cuanto si a dicha suma le aditamos la Tasa pasiva

del BCRA más el 2% nominal mensual, como pretende la parte actora, dicho valor se traduce

al día de la fecha en la suma de pesos $20.550.969,64; suma que a mi modo de ver y

ponderando los criterios cualitativos y cuantitativos de cotejo y corroboración, exorbita el

marco de una equitativa indemnización del daño.--- 

A los fines de individualizar el daño, revisten particular importancia las circunstancias

particulares del caso. Respecto de las circunstancias subjetivas de BR, hay que tener en cuenta

que al momento del contagio la menor era recién nacida (científicamente no se ha podido

precisar el momento exacto del contagio) habiéndose transmitido el virus del VIH por su

progenitora como fruto de la lactancia materna, naturalmente por desconocimiento de LEM

de que había sido transfundida en la CLINICA SUCRE con sangre infectada. Esta

circunstancia significa que BR, y como lo indican los propios actores al momento de alegar

(fs. 6049), ha sido condenada prácticamente desde su nacimiento a las consecuencia psíquicas

y físicas de esta nefasta enfermedad. Por lo demás huelgan las palabras y cabe remitirse a lo

ya expresado al valorar la existencia del rubro.---  

Así las cosas y ponderando todas las circunstancias supra apuntadas al valorar la existencia

del daño, estimo justo y razonable fijar la indemnización de daño moral de la actora BR en la

suma de pesos un millón quinientos mil ($1.500.000), pero a valores actuales.--- 

Este criterio se corresponde con los métodos principales de valuación del daño moral.--- 

Si nos atenemos al criterio de la tarifación judicial indicativa, propuesto por el T.S.J. en

autos B., L. E. c/ M. M. S.” Sentencia N°: 30, 10/04/2001, TSJ Cba., “L. Q., C. H. c/ Citibank

NA”, 20/06/2006, la que obviamente supone el cotejo de valores constantes (por lo que exige

tomar los montos otorgados oportunamente por otros tribunales y actualizarlos con algún

método como la aplicación de intereses, la conversión a moneda constante –dólar- o unidad

de medida –jus-), entiendo que esta cifra luce coherente con la otorgada en casos

análogos por otros tribunales (En autos: “O. J. L. c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos
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Aires”, Cám Nac Civil, Sala E., de fecha 20/12/18 se condenó a la demandada a pago de daño

moral por la suma de $1.000.000, la CNCiv y Com. Fed, sala II- Causa 10.015/96 – con fecha

08/06/10cuantificó el daño moral, en un caso similar al aquí planteado, en la suma de $

450.000, lo que actualizado con los parámetros indicados arroja la suma de $3.169.721,69 a

valores actuales).--- 

Por otro lado, corresponde tener en cuenta las pautas de los placeres compensatorios

expresamente receptada en el art. 1741 del CCC (aplicable incluso para la cuantificación de

daños derivados de hechos dañosos ocurridos con anterioridad a la sanción de la nueva ley;

conf. Cámara Octava en lo Civil y Comercial 20/10/16, “Ceballos, Lidia Marcela y otros c/ -

Provincia de Córdoba – Ordinario – Daños y perj. – Otras formas de respons. Extracontractual

– Recurso de apelación – Expte.. N° 1732201/36”). Se ha “reconocido legalmente la

adhesión” a esta teoría (Marcellino, Leonardo, “Valoración, cuantificación y satisfacción del

daño moral en la jurisprudencia cordobesa”, en Juárez Ferrer –director-, Cuantificación del

daño. Región Córdoba, La Ley, Buenos Aires, 2017, p. 264).--- 

Se trata de un criterio tendiente a objetivizar el sistema y dotarlo de previsibilidad (Márquez,

José F., en Vítolo –director-, Código Civil y Comercial de la Nación. Comentado y

Concordado. Tomo III, Errejus, Buenos Aires, 2016, p. 1716). Este criterio “debe tomarse

como métrica” para cuantificar el daño moral (Alferillo, Pascual, en Garrido Cordobera,

Borda y Alferillo –directores-, Código Civil y Comercial. Comentado, anotado y Concordado.

Tomo 2, Astrea, Buenos Aires, 2015, p. 1067). También se dijo que ahora las

argumentaciones sobre el daño moral deben ser distintas: su indemnización "debe fijarse

ponderando las satisfacciones sustitutivas y compensatorias que pueden procurar las sumas

reconocidas" (González Zavala, Rodolfo M., “Satisfacciones sustitutivas y compensatorias”,

RCCyC 2016 (noviembre), 38, LL Online AR/DOC/3436/2016) y que “el juzgador deberá

indicar los bienes, fijar su valor de acuerdo a la prueba aportada e indicar qué placeres pueden

otorgarle al damnificado, que compensen los perjuicios” (Márquez, José Fernando, “La
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reparación del daño extrapatrimonial a través de placeres compensatorios o sustitutivos. Una

vía para encontrar patrones comunes”, en RCyS 2016-VI, tapa, LL Online

AR/DOC/1443/2016). Se ha dicho que el monto indemnizatorio “´debe fijarse en función de

las pautas de valuación que indica, lo cual presupone que la reparación no es facultativa sino

imperativa”, tratándose de una “exigencia” de indagar el destino hipotético del resarcimiento

(Zavala de González, Matilde y González Zavala, Rodolfo, La responsabilidad civil en el

nuevo Código. Tomo III, Alveroni, Córdoba, 2018, pp. 85 y 93). Aún más categóricamente,

se señala que la norma “impone con carácter imperativo y no facultativo la utilización de esta

teoría o pauta de cuantificación fundamental por parte del operador judicial, al señalarse que

el monto indemnizatorio “debe fijarse” evaluando la capacidad de satisfacción o goce que

produce el importe dinerario que se otorga”, por lo que “obliga al juzgador” a individualizar y

valuar los bienes tomados como referencia (Marcellino, Leonardo, “Valoración y

cuantificación de la indemnización del daño extrapatrimonial”, en Revista de Derecho de

Daños 2018-3, Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2018, pp. 453 y 455-456).--- 

Así las cosas, y con la suma supra reconocida ($1.500.000 a valores actuales, que en total, con

los intereses que seguidamente se fija, asciende a $ 3.582.082,17) la actora podría por

ejemplo, comprar algún automóvil 0 km, y tal vez –por qué no- realizar algunos importantes

viajes, todos placeres compensatorios en función de la trascendencia del daño moral sufrido.--

- 

Más específicamente: podría adquirir un departamento de un dormitorio con balcón a estrenar

en la zona del barrio de Nueva Córdoba, conforme a la consulta efectuada por la suscripta en

e l  d í a  d e  l a  f e c h a  e n  e l  s i t i o  w e b  M e r c a d o  L i b r e  (

https://inmuebles.mercadolibre.com.ar/departamentos/venta/cordoba/cordoba/nueva-

c o r d o b a / _ O r d e r I d _ P R I C E _ P r i c e R a n g e _ 3 0 0 0 0 0 0 A R S

5 0 0 0 0 0 A R S _ N o I n d e x _ T r u e _ P R O P E R T Y * A G E _ 0 a ñ o s - 0 a ñ o s ) . - - -  

Por ello, y en función de todo lo señalado, corresponde fijar la indemnización por daño moral
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de la menor BR en la suma de PESOS UN MILLÓN QUINIENTOS MIL ($1.500.000) a

valores actuales, lo que así decido.--- 

Entiendo que dicho valor, razonablemente, compensa el concreto daño moral sufrido por la

accionante BR, antes descripto.--- 

b) En el caso de LEM, entiendo igualmente que ponderando todas las circunstancias del caso,

la suma de pesos $1.200.000 reclamada a valores calculados al momento del hecho

(19/04/2002) resulta excesiva. Ello así, por cuanto si a dicha suma le aditamos la Tasa pasiva

del BCRA más el 2% nominal mensual, dicho valor se traduce al día de la fecha en la suma de

$14.769.279,60.--- 

Con relación a las circunstancias subjetivas de la actora LEM, y sin perjuicio de lo supra

señalado al momento de determinar la existencia del daño moral, cabe tener en cuenta que la

accionante era una persona joven al momento del hecho (42 años), que tenía por delante

proyectos laborales (LEM es abogada) y personales (quería tener una familia numerosa), que

lógicamente se han visto truncados por la situación del contagio. Además, debe tenerse en

cuenta que el hecho se produjo en abril de 2002, esto es, hace más de 17 años, y la actora

junto a toda su familia ha tenido que transitar por este larguísimo proceso judicialpara

obtener la reparación del daño sufrido, sumado al tiempo que ha insumido la tramitación de la

causa penal, lo que sin dudas hace revivir continuamente la desgraciada situación vivida

profundizando el daño espiritual.---  

Así las cosas y ponderando todas las circunstancias supra apuntadas, más lo analizado al

valorar la existencia del daño, estimo justo y razonable fijar la indemnización de daño moral

de la actora LEM en la suma de pesos un millón doscientos mil ($1.200.000), pero a valores

actuales.--- 

De este modo, y conforme las pautas de los placeres compensatorios expresamente receptada

en el art. 1741 del CCC, con dicho dinero (que en total, con los intereses que seguidamente se

fija, asciende a $2.865.665,74) la actora podría por ejemplo, realizar importantes refacciones
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en su hogar, comprar algún automóvil 0 km, y tal vez –por qué no- realizar algunos

importantes viajes, todos placeres compensatorios en función de la trascendencia del daño

moral sufrido.--- 

Más específicamente, podría adquirir, una casa de veraneo a estrenar de dos dormitorios con

piscina en la Localidad Serrana de Cosquín, conforme a la consulta efectuada por la suscripta

en el día de la fecha en el sitio web Mercado Libre (https://casa.mercadolibre.com.ar/MLA-

8 2 2 9 3 2 5 5 2 - c a s a - a - e s t r e n a r - o p o r t u n i d a d - u n i c a -

_JM#position=41&type=item&tracking_id=20ac6d92-40fe-4fc5-9200-49e57db65d7e).--- 

Por ello, y en función de todo lo señalado, corresponde fijar la indemnización por daño moral

en la suma de PESOS UN MILLÓN DOSCIENTOS MIL ($1.200.000) a valores actuales,

lo que así decido.--- 

Entiendo que dicho valor, razonablemente, compensa el concreto daño moral sufrido por la

accionante LEM, antes descripto. Respeta además las pautas de la tarifación judicial

indicativa (ya expresadas) y, además, permitiría a la accionante acceder a satisfacciones

sustitutivas relevantes, en idénticas condiciones que BR, a cuyo análisis remito.--- 

c) En el caso de los actores ARR y OR, entiendo igualmente que ponderando todas las

circunstancias del caso, la suma reclamada de pesos un millón ($1.000.000) para cada uno de

ellos a valores calculados al momento del hecho (19/04/2002) resulta excesiva. Ello así, por

cuanto si a dicha suma le aditamos la Tasa pasiva del BCRA más el 2% nominal mensual,

como pretende la parte actora, dicho valor se traduce al día de la fecha en la suma de $

12.307.733,00 para cada uno de ellos.--- 

Con relación a las circunstancias subjetivas del actor ARR, y sin perjuicio de lo supra

señalado al momento de determinar la existencia del daño moral, cabe tener en cuenta que al

igual que LEM, el accionante era una persona joven al momento del hecho (32 años), que

tenía por delante proyectos laborales (ARR es también abogado) y personales (quería tener

una familia numerosa junto a LEM) y que lógicamente se han visto interrumpidos y

Expediente Nro. 3990150   -   411 / 470

https://casa.mercadolibre.com.ar/MLA-822932552-casa-a-estrenar-oportunidad-unica-_JM#position=41&type=item&tracking_id=20ac6d92-40fe-4fc5-9200-49e57db65d7e).---
https://casa.mercadolibre.com.ar/MLA-822932552-casa-a-estrenar-oportunidad-unica-_JM#position=41&type=item&tracking_id=20ac6d92-40fe-4fc5-9200-49e57db65d7e).---
https://casa.mercadolibre.com.ar/MLA-822932552-casa-a-estrenar-oportunidad-unica-_JM#position=41&type=item&tracking_id=20ac6d92-40fe-4fc5-9200-49e57db65d7e).---


postergados por la situación del contagio. Además, (y al igual que el caso de LEM) debe

tenerse en cuenta que el hecho se produjo en abril de 2002, esto es, hace más de 17 años, y el

actor junto a toda su familia ha tenido que transitar por este larguísimo proceso judicial para

obtener la reparación del daño sufrido, sumado al tiempo que ha insumido la tramitación de la

causa penal, lo que sin dudas hace revivir continuamente la desgraciada situación vivida

profundizando el daño espiritual. ARR ha visto truncado su proyecto de vida, planificado en

común con LEM, con motivo del hecho dañoso, lo que justifica (más allá de no ser

damnificado directo) la fijación de un resarcimiento de entidad.--- 

Así las cosas y ponderando todas las circunstancias supra apuntadas al valorar la existencia

del daño, estimo justo y razonable fijar la indemnización de daño moral del actor ARR en la

suma de pesos setecientos mil ($700.000), a valores actuales.--- 

De este modo, y conforme las pautas de los placeres compensatorios expresamente receptada

en el art. 1741 del CCC, con dicho dinero (que en total, con los intereses que seguidamente se

fija, asciende a $1.675.480) el actor podría por ejemplo, realizar importantes refacciones en su

hogar, o realizar algunos viajes, todos placeres compensatorios en función de la trascendencia

del daño moral sufrido.--- 

Dicha suma guarda proporcionalidad con la de los restantes damnificados y le permitiría

concretamente al accionante adquirir un automóvil 0km, por ejemplo Toyota Corolla 2.0 SEG

CVT (170cv) (L20), conforme a la consulta efectuada por la suscripta en el día de la fecha en

el sitio web de la Asociación de concesionarios de Automotores de la república Argentina (

http://precios.acara.org.ar/Home/Prices?Category=1&Brand=43).---  

d) En el caso del actor OR, cabe ponderar que al producirse el hecho era muy pequeño (2

años) y que ha crecido y desarrollado su vida en un ámbito familiar en el cual ha reinado la

tristeza y la angustia permanente, lo que lógicamente ha incidido en su faceta moral y

espiritual. Sin embargo, es preciso destacar que la cuantificación del rubro en el caso de OR

será notoriamente inferior al resto del grupo familiar, habida cuenta de que no sólo no es
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damnificado directo sino que la situación del contagio de VIH no impacta de manera directa

en su proyecto de vida como ocurre en el caso del actor ARR (vgr: respecto de su relación de

pareja con LEM). Desde ya ello no implica menospreciar el daño espiritual sufrido por OR,

pero lógicamente su cuantía debe ser inferior a la del resto del grupo familiar.--- 

Por todo ello, estimo justo y razonable fijar la indemnización por daño moral para el actor

O.R. en la suma de pesos trescientos cincuenta mil ($350.000), también a valores

actuales.--- 

Con dicho dinero (que en total, con los intereses que seguidamente se fija, asciende a $

835.819,17) el actor O.R. podría por ejemplo, realizar importantes viajes o más

específicamente le permitiría adquirir un automóvil 0km. de gama media, por ejemplo VW

Gol Trend 1.6 MSI 5Ptas. Comfortline Tiptronic (101cv) (L19), conforme a la consulta

efectuada por la suscripta en el día de la fecha en el sitio web de la Asociación de

c o n c e s i o n a r i o s  d e  A u t o m o t o r e s  d e  l a  r e p ú b l i c a  A r g e n t i n a

( h t t p : / / p r e c i o s . a c a r a . o r g . a r / H o m e / P r i c e s ? C a t e g o r y = 1 & B r a n d = 4 4 ) . - - -  

Por ello, y en función de todo lo señalado, corresponde fijar la indemnización por daño moral

en la suma de PESOS SETECIENTOS MIL ($700.000) para ARR y la de PESOS

TRESCIENTOS CINCUENTA MIL ($350.000) para O.R. a valores actuales, lo que así

decido.--- 

Entiendo que dicho valor, razonablemente, compensa el concreto daño moral sufrido por los

accionantes indirectos ARR y OR, antes descripto.--- 

vi.Intereses.--- 

Con relación a la tasa de interés aplicable al rubro, y teniendo en consideración que los

intereses deben correr desde el momento en que se produjo el perjuicio, si éstos tienen entre

sus componentes escorias inflacionarias en el caso de las obligaciones de valor

necesariamente se impone aplicar dos tasas diferentes: una desde que la obligación se hizo

exigible hasta que se determinó el valor de la prestación; y otra desde este último momento
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hasta su pago.-------- 

La primera no debe contener escorias inflacionarias. Es que la razón de ser de estas últimas

es, precisamente, compensar (por vía indirecta) la pérdida de poder adquisitivo de la moneda,

situación que no se presenta hasta el momento de la cuantificación, pues el monto de la

obligación se determina de acuerdo al valor que ella reviste en dicho instante. No hay

depreciación alguna. La tasa de interés, pues, debe ser pura, pues de lo contrario se estaría

mandando a pagar dos veces lo mismo, con el consiguiente enriquecimiento sin causa del

acreedor.--- 

Ahora bien, una vez determinado el valor de la obligación, si es que usualmente se manda a

pagar tasas de interés moratorio que contengan escorias inflacionarias, en el caso que nos

ocupa éstas deben integrar dicha tasa. Es que como se aplican lisa y llanamente las reglas que

emergen a partir del art. 765 del código, ya no será posible una nueva operación de

cuantificación a valores reales y actuales.--- 

En consecuencia, y por lo antes señalado, la tasa de interés se fija en todos los casos de la

siguiente manera: 1) Desde la fecha del anoticiamiento del contagio de VIH por parte de

los actores (21/08/2002) hasta el día de la fecha, a una tasa pura del ocho por ciento (8%)

anual; 2) desde el día de la fecha y hasta su efectivo pago, a la tasa pasiva del BCRA con

más el 2% mensual.--- 

A todo evento, se aclara que el dies a quo del cómputo de intereses se fija en el momento en

que los actores ARR y LEM tomaron conocimiento del hecho (contagio del VIH) generador

de la modificación disvaliosa del espíritu, pues es en ese momento que esta manifestación

lesiva produjo un impacto emocional en ellos y comenzó a incidir de manera peyorativa en la

espiritualidad de los restantes accionantes que, aún sin conciencia plena de lo ocurrido,

comenzaron a padecer una mutación en su forma de vida (en el caso de BR, cabe añadir la

aparición de estudios, controles y tratamientos que desde su temprana edad que sin duda

comenzaron a alterar su estado emocional general).--- 
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vii.Conclusión.-- 

Corresponde hacer lugar al rubro daño moral solicitado por los accionantes por la suma de

$1.500.000, para la actora BR, $1.200.000 para la actora LEM, $700.000 para el actor ARR y

$350.000 para el actor OR, en todos los casos a valores actuales; lo cual hace un total de

PESOS TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL ($3.750.000,00), con

más los intereses supra establecidos, lo que así decido.--- 

4.OTROS RUBROS AUTÓNOMOS RECLAMADOS. RECHAZO DE LA PRETENSIÓN

AUTÓNOMA Y SU INCLUSIÓN EN EL DAÑO MORAL.--- 

i.Lo solicitado por los actores.--- 

Los actores además de reclamar daño emergente, lucro cesante y daño moral, reclaman en

autos una serie de rubros autónomos tales como: daño biológico (fs. 23 vta.), peligro de

contagio (fs. 24 vta.), daño psíquico (fs. 25) e Incapacidad en la vida de relación de los

actores (fs. 162 vta.).--- 

ii.Concepción de las categorías autónomas de daños.--- 

Existe en estos últimos tiempos una profunda discusión relativa a la existencia de rubros

resarcitorios que podrían valorarse al lado de los clásicos “daño patrimonial” y “daño moral”.

Se habla hoy del “daño al proyecto de vida”, del “daño a la vida sexual”, del “daño estético”,

“daño psíquico”, e incluso se sindica a la “incapacidad” como una suerte de “daño”, de

contenido autónomo, y resarcible además del daño patrimonial y del daño moral. Esta

tendencia es seguida por algunas Cámaras Nacionales Civiles, por algunos Tribunales de esta

Provincia, y también por algunos autores; y va ganando adeptos.--- 

Sin embargo, en mi opinión, la amplitud del concepto de daño patrimonial y daño moral que

está consagrada en nuestro ordenamiento, impide la admisión de otras “categorías” de daño.

Es que, en rigor de verdad, tales conclusiones parten de un punto de vista que en mi opinión

(y siguiendo, particularmente, las enseñanzas de Orgaz, Zavala de González y Pizarro) es

equivocado: confundir la lesión al interés con el daño resarcible. Lo primero es una conditio
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sine qua non pero no es el daño resarcible: este último se encuentra constituido por las

proyecciones disvaliosas en lo que se tiene (daño patrimonial) o en lo que se es (daño moral).

La amplitud es tal que, por ejemplo, a la lesión de un interés jurídico cualquiera podría seguir

la causación de daño patrimonial y también –a la vez, y de manera independiente a lo

primero- daño moral. --- 

Repárese que si además de mandarse a pagar –por ejemplo- como rubro autónomo un

resarcimiento por “daño psicológico”, se ordenara indemnizar también un tratamiento

psicológico futuro, y daño moral, en definitiva bajo el ropaje jurídico del “daño psicológico”

se estaría mandando a pagar dos veces lo mismo, con el consiguiente enriquecimiento sin

causa que ello traería aparejado para el acreedor. Lo cual en manera alguna puede ser

convalidado por una resolución judicial.--- 

Estas denominadas “nuevas categorías de daños” constituyen conceptos que distorsionan las

claras y amplísimas bases conceptuales sobre las que se asienta la cuestión del “daño

resarcible” en nuestro ordenamiento actualmente vigente; las que, bien entendidas, no dejan

sin indemnizar los perjuicios efectivamente sufridos por las víctimas de los hechos ilícitos,

pero nada más que eso. Ya que es de lo que se trata: reparar el daño causado, ni más ni

menos, para lograr la consecución del Principio de Reparación Plena del Daño, eje central del

Derecho de Daños actual.--- 

Por tales razones, es equivocado considerar a la lesión como el daño resarcible en sí mismo. --

- 

En rigor de verdad, la discusión no pasa por la nomenclatura o reclamo autónomo del rubro,

sino más bien por no dejar conceptos o daños sin indemnizar.--- 

Lo que no puede acontecer es que una repercusión patrimonial o extrapatrimonial (daño

consecuencia) de un hecho dañoso (daño lesión) quede sin resarcimiento, pues ello vulneraría

el principio de la reparación de la reparación integral (art. 19, Const. Nac.). Si el daño es

resarcido, el rótulo en que se encasilla deviene irrelevante.--- 
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Como en autos, estos conceptos ya han sido reconocidos e indemnizados a través del daño

moral, entiendo que no corresponde su indemnización en forma autónoma. Lo contrario

implicaría a mi juicio dar cabida a una duplicación indemnizatoria y un enriquecimiento sin

causa a favor de los actores y en desmedro de los demandados, que resulta inadmisible.--- 

Debe quedar bien claro que ello no significa en manera alguna que estos conceptos sean

rechazados ni que queden huérfanos de resarcimiento. Por el contrario, los mismos han sido

especialmente valorados y ponderados dentro del concepto de daño moral, como ya he

señalado.--- 

Los rubros autónomos reclamados están incluidos en el daño moral, e incluso han contribuido

al engrosamiento de su quantum, asumida la noción amplia de dicha categoría resarcitoria.--- 

iii.Conclusión.--- 

En definitiva, concluyo que no corresponde el resarcimiento autónomo solicitado de los

rubros daño biológico, peligro de contagio, daño psíquico e Incapacidad en la vida de relación

de los actores, habida cuenta que los mismos ya se encuentran incluidos dentro del daño

moral, lo que así decido.--- 

X.CONCLUSIÓN DEFINITIVA.--- 

En definitiva, corresponde hacer lugar parcialmente a la demanda de daños y perjuicios

promovida por los actores en contra de los codemandados Jorge BORDONI (fallecido -hoy

sus herederos, en la medida y con alcance previsto por lo dispuesto en los art. 2277, 2280 y

stes del CCyC), Ricardo Francisco José PODIO, CLINICA SUCRE CENTRO DE

CUIDADOS CORONARIOS S.R.L., María Beatriz RODRIGUEZ, Renán César PIGNI,

LABORATORIO VILLABEL S.A.C. e I. y el SUPERIOR GOBIERNO DE LA

PROVINCIA DE CÓRDOBA en la proporción e incidencia causal supra establecida, y

condenar a estos últimos a que abonen a la parte actora la SUMA TOTAL DE PESOS

SIETE MILLONES TRESCIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS CON

40/00 ($7.301.816,40).--- 
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Dicha suma, corresponde a los siguientes conceptos: Daño material por la suma de

$113.029,14 (gastos médicos pasados $2.452, gastos médicos y análisis futuros $94.017,14,

tratamiento psicológico $16.560); Lucro cesante por la suma total de $3.438.787,26 (Lucro

Cesante de la actora LEM por la suma de $2.348.693,13 -pasado $688.578,91 y futuro

$1.660.114,22-, Lucro Cesante Pasado del actor ARR por la suma de $62.993,88, y lucro

Cesante futuro de la actora BR por la suma de $1.027.100,25), y Daño moral por la suma de

$3.750.000 ($1.500.000 para la actora B.R., $1.200.000 para la actora LEM, $700.000 para el

actor ARR y $350.000 para el actor O.R.),.---- 

XI.INCIDENCIA CAUSAL Y RESULTADO PRÁCTICO DE LA SENTENCIA.--- 

1.El tema.--- 

Como se fue señalando en cada tramo de esta resolución: (i) la demanda prospera contra los

codemandados: Jorge BORDONI (fallecido -hoy sus sucesores y con el alcance supra

establecido), Ricardo Francisco José PODIO, CLINICA SUCRE CENTRO DE CUIDADOS

CORONARIOS S.R.L., María Beatriz RODRIGUEZ, Renán César PIGNI, LABORATORIO

VILLABEL S.A.C. e I. y el SUPERIOR GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA;

(ii) se ha atribuido a cada uno de ellos una incidencia causal diferenciada, que se ha expresado

en términos porcentuales de un aporte causal del 100%.---- 

Así, la incidencia causal de la codemandada PROVINCIA DE CÓRDOBA ha sido

determinada por la suscripta en una proporción del 20% del total demandado, en tanto que

por el 80% restante deberán responder en forma concurrente – como se determinó supra- los

codemandados: Jorge BORDONI (fallecido hoy sus sucesores y con el alcance supra

establecido), Ricardo Francisco José PODIO, CLINICA SUCRE CENTRO DE CUIDADOS

CORONARIOS S.R.L., María Beatriz RODRIGUEZ, Renán César PIGNI, LABORATORIO

VILLABEL S.A.C. e I. y el SUPERIOR GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA.-

-- 

Sin embargo, este fraccionamiento de aportes causales ocurrido entre codemandados (sin
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asignación a la víctima) no implica la divisibilidad de la obligación resarcitoria respecto de

los damnificados.--- 

En casos en que se imputa algún aporte causal a la víctima, esa proporción queda excluida del

resarcimiento. No ocurre lo mismo cuando la repartición porcentual acontece entre

responsables, dada la estructura y funcionamiento de las obligaciones concurrentes. Me

explayo infra sobre el punto.--- 

2.Obligaciones concurrentes y aporte causal.--- 

La determinación de la responsabilidad supra dispuesta y la existencia de obligaciones

concurrentes implica que más allá de los porcentajes de responsabilidad establecidos en la

presente resolución en cuanto a la incidencia causal (20% para la PROVINCIA DE

CÓRDOBA y 80% para los restantes codemandados mencionados), la parte actora podrá

reclamar la totalidad de la condena determinada a cualquiera de los codemandados

condenados; ello sin perjuicio claro de las eventuales acciones de regreso que cada uno de

ellos posea contra los demás. Ello implica que los porcentajes de condena establecidos por

el magistrado resultan inoponibles a las víctimas, en este caso los actores de autos.--- 

En tal sentido se ha entendido que “El calificativo de las responsabilidades como indistintas,

atiende al principal efecto jurídico de la concurrencia de obligaciones, porque el acreedor

puede reclamar el pago de la indemnización de cualquiera, varios o todos los responsables, de

manera simultánea o sucesiva (art. 851, inc. a). Dicho carácter indistinto rige cualquiera sea el

factor de atribución, objetivo o subjetivo.” (Zavala de González, M/ González Zavala,

Rodolfo, “La responsabilidad civil en el nuevo Código”, Tomo III, Alveroni, 2018, p.

473/474).--- 

Así se ha declarado en variados precedentes anteriores al Código actual, pero cuya vigencia

doctrinaria se mantiene inalterada."( C Cont. Adm., Tucumán, Sala 2a, 1/4/03, RepJA, 2004-

513, NI, CNFed. Civ. Com., Sala III, 24/6/04, JA,2004-IV-376).--- 

En definitiva, no hay dudas sobre que los pretensos pueden accionar contra varios obligados
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concurrentes, aun cuando los títulos de responsabilidad sean diversos.--- 

De tal modo, el actor puede dirigir su pretensión resarcitoria contra varios demandados,

fundada en el mismo suceso lesivo, aun cuando la obligación violada genere en un caso daño

contractual y en el otro daño extracontractual, pues, a los efectos del surgimiento y extensión

del deber resarcitorio, el nudo fundamental reside en el perjuicio injusto, con prescindencia

del matices de la obligación violada. 

Y concluye Zavala de González “cuando no existe previsión en sentido distinto, como regla

las responsabilidades concurrentes son también indistintas, por el íntegro objeto adeudado

—la indemnización del daño— a pesar de que la concurrencia causal sea diferente” (Zavala

de González, M/ González Zavala, Rodolfo, “La responsabilidad civil en el nuevo Código”,

Tomo III, Alveroni, 2018, p. 473/474).--- 

3.Aplicación al caso de marras.--- 

En definitiva y de acuerdo a lo establecido: (i) todos los condenados (Jorge BORDONI -hoy

sus sucesores con el alcance establecido-, CLINICA SUCRE CENTRO DE CUIDADOS

CORONARIOS S.R.L., Ricardo Francisco José PODIO, María Beatriz RODRIGUEZ, Renán

César PIGNI, LABORATORIO VILLABEL S.A.C. e I. y la PROVINCIA DE CÓRDOBA)

son obligados concurrentes respecto de los actores, por lo que frente a ellos son responsables

del pago de la totalidad del resarcimiento objeto de condena; (ii) la discriminación de aportes

causales de cada codemandado podrá servir de fundamento para acciones internas de

contribución, regreso, repetición o recursorias que pudieran eventualmente darse entre los

condenados.--- 

XII.EXTENSIÓN DE LA RESPONSABILIDAD A LA CITADA EN GARANTÍA

FEDERACIÓN PATRONAL SEGUROS S.A. OPONIBILIDAD DE LA FRANQUICIA Y

TOPE DEL SEGURO.--- 

1.Lo esgrimido por la parte actora.--- 

La parte actora al momento de demandar solicita que, conforme a la ley 17.418 en su Art. 118
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segundo párrafo para el caso de que haya compañía Aseguradora o alguna aseguradora, se

extienda la demanda en su contra, según conforme existan dichas empresas aseguradoras y se

den las condiciones de vigencia a la fecha de los eventos referidos en la demanda.--- 

Al momento de ampliar la demanda esgrime que: “en relación a lo expresado en el punto b)

de demanda: "Responsabilidad de la o las aseguradoras si las hubiese", página 3/4 del libelo

introductorio, hacemos presente que citamos en garantía a las aseguradoras que

eventualmente resulten obligadas, ya que no nos consta su existencia; las que deberán

responder, solidariamente con sus aseguradas, por el total de la condena, atento el carácter

pleno e integral de la indemnización que resulte de la tramitación de los presentes en orden a

la responsabilidad civil impetrada en autos. Ello así, desde ya dejamos formulado nuestro

rechazo a la eventual pretensión de que se nos oponga por parte de las aseguradoras tope

alguno fundado en cláusulas contractuales de los respectivos contratos de seguro, que

resultaran inoponibles a los comparecientes damnificados”. (fs. 171 vta. El resaltado me

pertenece).--- 

En los alegatos la parte actora esgrime que “corresponde que oportunamente se condene a

FEDERACIÓN PATRONAL S.A. al pago del monto total de la condena por daños y

perjuicios derivados de los actos y omisiones culpables atribuidos a sus aseguradas hasta el

límite de cobertura, con más los intereses por mora proporcionales hasta el momento del

pago y con más las costas causídicas a cargo de sus aseguradas, también proporcionales”

(fs. 6038/6038vta.).--- 

2.Lo esgrimido por la citada en garantía.--- 

La aseguradora FEDERACIÓN PATRONAL SEGUROS S.A. ha admitido la cobertura del

Seguro de Responsabilidad Civil derivada del ejercicio de la actividad profesional de los

codemandados María Beatriz RODRÍGUEZ, LABORATORIO VILLABEL S.A.C.I.F.I.A. y

CLÍNICA SUCRE CENTRO DE CUIDADOS CORONARIOS SRL (fs. 344/350).--- 

Ha sido reconocido que los demandados supra mencionados han suscripto contrato de seguros
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con la aseguradora FEDERACIÓN PATRONAL SEGUROS S.A. en los siguientes términos:-

-- 

a) La demandada bioquímica María Beatriz RODRÍGUEZ contrató un seguro de

responsabilidad civil mediante póliza N° 77864 vigente desde el 07/05/2001 al 07/05/2002 y

que ampara la responsabilidad civil derivada de lesiones y/o muerte de terceras personas

provocadas involuntariamente y derivadas directamente del ejercicio de su actividad

profesional en el ámbito de la República Argentina es la especialidad Bioquímica. Dicho

seguro establece una suma asegurada de pesos cien mil ($ 100.000) por acontecimiento.

Asimismo fija una franquicia fija -a cargo de la asegurada-del 1,5% de la suma asegurada.--- 

b)  la  codemandada VILLABEL, SOCIEDAD ANÓNIMA, COMERCIAL,

INDUSTRIAL, FINANCIERA, INMOBILIARIA Y AGROPECUARIA" contrató un

seguro mediante póliza N° 79569 vigente desde el 28/07/2001 al 28/07/2002 y que ampara la

responsabilidad civil emergente del desarrollo de su actividad profesional de Laboratorio de

Análisis Clínicos con las características mencionadas en la póliza que se adjunta y cuando sea

a consecuencia de incendio, rayo, explosión, descargas eléctricas, escapes de gas y el

suministro de alimentos. Dicho seguro establece una suma asegurada de dólares

estadounidenses cien mil (U$S 100.000) por acontecimiento. Asimismo fija franquicia a

cargo de la asegurada del 10% del siniestro con un mínimo del 3% y un máximo del 6% de la

suma asegurada. Aclara la compañía aseguradora que resulta de aplicación a la moneda

pactada originariamente en la póliza, las disposiciones pertinentes de la Ley 25561 y su

decreto reglamentario 214/02 y 320/02.--- 

c) La codemandada CLÍNICA SUCRE CENTRO DE CUIDADOS CORONARIOS SRL,

ha contratado un seguro mediante póliza N° 83080 vigente desde el 22/10/2001 al 22/10/2002

y que ampara la responsabilidad civil emergente del desarrollo de su actividad profesional de

Clínica Polivalente con las características mencionadas en la póliza que se adjunta y cuando

sea a consecuencia de incendio, rayo, explosión, descargas eléctricas, escapes de gas y por el
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suministro de alimentos. Dicho seguro establece una suma asegurada de dólares

estadounidenses doscientos mil (U$S 200.000) por acontecimiento. Asimismo fija

franquicia a cargo de la asegurada del 10% del siniestro con un mínimo del 3% y un máximo

del 6% de la suma asegurada. Y aclara que resulta de aplicación a la moneda pactada

originariamente en la póliza, las disposiciones pertinentes de la Ley 25561 y su decreto

reglamentario 214/02 y 320/02.--- 

3.Extensión de la responsabilidad a FEDERACIÓN SEGURO PATRONAL S.A. hasta el

límite de la cobertura contratada.--- 

Si bien el seguro en materia de mala praxis médica posee algunas particularidades que lo

distinguen de los supuestos generales (vgr. las cuestionadas cláusulas "Claims Made", entre

otras), rigen en estos casos los lineamientos generales respecto de la franquicia y el tope del

de cualquier seguro.--- 

Mucho se ha discutido en doctrina y jurisprudencia sobre el tópico de la oponibilidad o

inoponibilidad de la franquicia frente a la víctima, existiendo posiciones encontradas.--- 

Al respecto, comparto la postura según la cual la franquicia impuesta por la Superintendencia

de Seguros de la Nación desvirtúa el seguro obligatorio y debe reputársela inoponible a la

víctima por diversos motivos: porque vulnera los límites impuestos por el art. 953 del Cód.

Civil (hoy art. 279, Cód. Civ. y Com.), porque es abusiva en los términos del art. 1071 del

mismo Código (hoy art. 10, Cód. Civ. y Com.) e incluso, si se juzgan aplicables al caso las

disposiciones que regulan la protección del consumidor (arg. arts. 1°, 2° y concordantes de la

ley 24.240), porque deben tenerse por no convenidas las estipulaciones que desnaturalicen las

obligaciones o limiten la responsabilidad por daños (art. 37, inc. 1°, ley citada).--- 

En ese sentido, comparto plenamente los argumentos brindados por la mayoría de la Cámara

Nacional Civil en el fallo plenario dictado en la causa “Obarrio, María P. c. Microómnibus

Norte S.A. y otro”, del 13/12/2006 (Publicado en LA LEY 2007-A, 168), los que cabe tener

por aquí reproducidos en honor a la brevedad, pronunciamiento que, como se verá a
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continuación, luego fue anulado por la CSJN.---- 

No obstante ello, y dejando a salvo mi criterio, por una cuestión de economía procesal

corresponde acatar la doctrina sentada sobre el punto por la Corte Suprema de Justicia de la

Nación, que en diversos pronunciamientos zanjó la cuestión, sosteniendo que la franquicia

es oponible a la víctima, tal como lo solicita la aseguradora--- 

Así, el Máximo Tribunal de la Nación sostuvo que "corresponde admitir que la franquicia

prevista en el contrato de seguro celebrado entre la compañía de seguros y el asegurado es

oponible al tercero damnificado y que la sentencia no podrá ser ejecutada contra la

aseguradora sino en los límites de la contratación" (C.S.J.N., en V.482, XLK, "Villarreal,

Daniel A. contra Fernández y otros" del 29-VIII-2006, "L. L.", 2006-F-3; N.312. XXXIX,

"Nieto, Nicolasa del Valle contra La Cabaña S.A.", fallo del 8-VIII-2006; F.498.XL, "Fara,

Teresa contra Línea 71 S.A." del 7-VIII-2007, publicado en "L. L.", 2007-B-676; C.724.XLI,

"Cuello, Patricia Dorotea c. Lucena Pedro Antonio", resuelta el 07-VIII-2007; "Jurisprudencia

Argentina", 2007-IV-pág.741), aditando que al "... incluirla en la condena y desestimar lo

acordado entre el tomador y la aseguradora en cuanto a la franquicia,... (el tribunal a quo)

prescindió de lo dispuesto en la 17.418 que específicamente establece que la sentencia de

condena contra el responsable civil será ejecutable contra el asegurador en la medida del

seguro (art. 118, parte 3°) y de la normativa dictada por la SSN que prevé cobertura básica del

seguro de responsabilidad civil de vehículos destinados al transporte público de pasajeros una

franquicia de $ 40.000...", (criterio reiterado por tribunal cimero en las causas "Obarrio, M.P.

c. Microómnibus del Norte S.A. y otros", del 4-III-2008, "L. L.", 2008-B-402; y "Gauna, A. c.

La Economía Comercial S.A. de Seguros Generales", del 4-III-2008, "L. L.", 2008-B-404).---  

Esta jurisprudencia es de aplicación a todo seguro de responsabilidad civil, basándose en el

carácter asegurativo del vínculo y las limitaciones reglamentarias y contractuales a la

cobertura.--- 

Asimismo y con relación al límite de cobertura invocado y cuestionado por la parte actora,
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reitero debe dejarse a salvo la estipulación de las condiciones del contrato a lo que fije la

autoridad en materia aseguradora.---  

Al respecto, la CSJN se ha expedido entendiendo que “los arts. 109 y 118 de la ley de Seguros

17.418 establecen que el asegurador se obliga a mantener indemne el patrimonio del

asegurado o del conductor por él autorizado por cuanto deban a un tercero como consecuencia

de daños causados por el vehículo objeto del seguro, por cada acontecimiento ocurrido

durante la vigencia del contrato, y “La sentencia que se dicte hará cosa juzgada respecto del

asegurador y será ejecutable contra él en la medida del seguro”. Que sin perjuicio de señalar

que el acceso a una reparación integral de los daños sufridos por las víctimas de accidentes de

tránsito constituye un principio constitucional que debe ser tutelado, y que esta Corte

Suprema ha reforzado toda interpretación conducente a su plena satisfacción, ello no implica

desconocer que el contrato de seguro rige la relación jurídica entre los otorgantes (arts. 1137 y

1197 del Código Civil) y los damnificados revisten la condición de terceros frente a los

mismos porque no participaron de su realización, por lo que si desean invocarlo deben

circunscribirse a sus términos (arts. 1195 y 1199 del Código Civil, votó del juez Lorenzetti en

la causa “Cuello” y Fallos: 330:3483). Que la función social que debe cumplir el seguro no

implica, empero, que deban repararse todos los daños producidos al tercero víctima sin

consideración a las pautas del contrato que se invoca, máxime cuando no podía pasar

inadvertido para los damnificados que estaban viajando en un lugar no habilitado para el

transporte de personas y que de tal modo podían contribuir, como efectivamente ocurrió, al

resultado dañoso cuya reparación reclaman. Que, por lo demás, la oponibilidad de las

cláusulas contractuales ha sido el criterio adoptado por el tribunal en los supuestos de

contratos de seguro del transporte público automotor (Fallos: 329:3054 y 3488; 331:379, y

causas O.166. XLIII. “Obarrio, María Pía c. Microómnibus Norte S.A. y otros” y

G.327.XLIII. “Gauna, Agustín y su acumulado c. La Economía Comercial S.A. de Seguros

Generales y otro”, sentencias del 04/03/2008).” (CSJN en autos “Buffoni, Osvaldo Omar c.
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Castro, Ramiro Martín s/ daños y perjuicios” sentencia de fecha 08/04/2014, LL

29/04/2014, 3).--- 

Sí es preciso señalar, a fin de delimitar con precisión la extensión de la cobertura, que ésta

deberá hacerse efectiva en la moneda pactada en el contrato de seguro, esto es pesos en

el caso de la codemandada RODRIGUEZ y dólares estadounidenses en el caso del

LABORATORIO VILLABEL y la CLÍNICA SUCRE--- 

En tal dirección, la jurisprudencia ha entendido que: “cabe precisar que el art. 109 de la ley

17.418 establece que el asegurador se obliga a mantener indemne al asegurado por cuanto

deba a un tercero en razón de la responsabilidad prevista en el contrato, a consecuencia de un

hecho acaecido en el plazo convenido. En este caso, el asegurador se obligó a mantener

indemne al asegurado a título personal por cuanto deba a un paciente o derecho habiente del

mismo en razón de la responsabilidad civil contractual o extracontractual en que incurra como

consecuencia del ejercicio de su profesión de médico. Asimismo, el art. 118 de la ley de

seguros establece que la sentencia será ejecutable contra el asegurador en la medida del

seguro. En tales condiciones, resulta irrelevante el argumento ensayado por la

aseguradora relativo a que la condena a favor de la víctima fue pronunciada en pesos.

Ello así, porquela moneda en que fue pactada la suma asegurada hace a la esencia de la

protección que el tomador contrató para los profesionales titulares del interés asegurado

. La Caja de Seguros SA ha admitido repetidamente en este litigio que la suma asegurada fue

pactada en dólares estadounidenses (fs. 115; fs. 1053) y esa fue también la moneda de la

franquicia y de la prima, que es la moneda proporcional del compromiso asumido por el

asegurador respecto del riesgo”.--- 

Eso significa que “la base económica del contrato debió prever la obligación de indemnidad a

ser satisfecha en la moneda extranjera del contrato, máxime si se considera que el asegurador

es, por su función, un experto en riesgos. En tales condiciones, no debe perderse de vista que

dicha divisa —y su cotización— forman parte del álea del contrato suscripto entre las partes.
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En consecuencia, el Tribunal entiende que el asegurador no puede ampararse en una suerte de

imprevisión ante la emergencia para abstenerse de cumplir un contrato de naturaleza aleatoria,

asegurando al beneficiario la indemnidad convenida frente al reclamo de un tercero en razón

de la responsabilidad prevista, cuando la causa de la excesiva onerosidad está ínsita en el

riesgo propio del contrato y debió haber sido contemplada en las previsiones técnicas de quien

se desenvuelve como un experto en riesgos” (conf. Sala Civil D, causas 5886/02, 5215/02 y

6972/02; en el mismo sentido, Juzgado Federal de Primera Instancia de la Seguridad Social n°

7, pronunciamiento de 28 de marzo de 2003, en la causa "Silva, Delma Ethel c. PEN s/amparo

y sumarísimo", LA LEY, 2003-E, 427; ver, además, doctrina de la Sala B de la Cámara

Nacional de Apelaciones en lo Comercial, "in re" "Gutnisky, Abraham y otros c. Siembra Cía.

de Seguros de Retiro SA s/ordinario" y "Castro, Juan Alberto c. Poder Ejecutivo Nacional

s/amparo" del 15 y 29 de agosto de 2003, respectivamente).--- 

También se ha entendido que: “es adecuado destacar que si bien los seguros de

responsabilidad civil han producido una profunda discrepancia doctrinal respecto del

momento en que se produce el siniestro, la teoría que más se ajusta a las características y

finalidades de este seguro es la que mayoritariamente opina que el siniestro tiene lugar cuando

nace para el asegurado la obligación de reparar el daño que ha causado (conf. Meilij, op. cit.,

pág. 109). En consecuencia, se debe tener presente que el evento dañoso —a partir del cual se

dispuso el cómputo de los intereses (ver fs. 902vta.)— tuvo lugar el 15 de mayo de 2001

(fecha del deceso), esto es, con anterioridad al dictado de la legislación de emergencia”.

(Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, sala I, en “ S., U. y otros

c. Complejo Médico de la Pol. Fed. Arg. Churruca Visca y otros”, de fecha 23/05/2006, LA

LEY 28/11/2006, 28/11/2006, 7 - LA LEY2006-F, 826, AR/JUR/4297/2006).--- 

Por todo lo expuesto, no puedo sino concluir que debe respetarse la moneda pactada en el

contrato de seguro, siendo inoponible al respecto cualquier normativa de emergencia y/o

teoría de la imprevisión.--- 
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En definitiva, y teniendo que cuenta que el tribunal cimero de nuestra república se ha

expedido sobre la cuestión, corresponde hacer extensiva la condena a la aseguradora

FEDERACIÓN SEGURO PATRONAL S.A. por la responsabilidad civil derivada del

ejercicio profesional de los codemandados CLINICA SUCRE CUIDADOS

CORONARIOS SRL, LABORATORIO VILLABEL S.A.C.I.F.I.A. y la bioquímica

María Beatriz RODRÍGUEZ, en los términos del art. 118 de la Ley 17.418, en la medida

del seguro y en la moneda contratada, esto es: respetando la franquicia y el límite de

cobertura estipulado.--- 

XIII.INAPLICABILIDAD DE LAS LEYES DE CONSOLIDACIÓN DE DEUDA.--- 

1.Lo solicitado por la parte actora y la contestación de la codemandada PROVINCIA DE

CÓRDOBA.--- 

Habiendo supra determinado que la PROVINCIA DE CÓRDOBA es corresponsable del

contagio de VIH de LEM y BR en los términos indicados, corresponde ahora analizar la

inaplicabilidad y/o inconstitucionalidad de la normativa de consolidación planteada por la

parte actora.--- 

La parte actora solicita en su ampliación de demanda la inaplicabilidad de la Ley 9078 y del

Decreto N° 2656/01. Subsidiariamente, solicita su inconstitucionalidad.-- 

Por su parte, la codemandada PROVINCIA DE CÓRDOBA resiste el planteo.----  

Todo ello conforme los fundamentos descriptos en los vistos de la presente resolución a los

cuales me remito en honor a la brevedad.--- 

2.Los datos de relevancia.--- 

A los fines de resolver el punto, resulta necesario precisar los datos fácticos y jurídicos que

inciden sobre la cuestión.-- 

a) El hecho generador de responsabilidad ocurrió el día 19/04/2002 y las categorías

resarcitorias impuestas al Estado consisten en: (i) daño emergente; (ii) lucro cesante y (iii)

daño moral. 
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b) La norma cuya aplicación se pretende es la ley 9078 (ratificatoria del Decreto 2656), de la

que habremos de retener: (i) que consolida deudas de causa o título anterior al 31/12/02 (fecha

de corte) (arts. 7 y 8); (ii) que establece un plazo máximo de dieciséis (16) años para la

cancelación de las obligaciones consolidadas (art. 12); (iii) que remite a la ley 8250 (art. 11)

la que, a su vez, excluye de la consolidación “Los créditos por daños a la vida en el cuerpo o

en la salud de las personas físicas (…) En todos los supuestos la exclusión sólo comprende el

resarcimiento del daño material emergente, cierto, inmediato y presente”(art. 2.4). 

3.La inaplicabilidad de la Ley 9078 y del Decreto N° 2656/01.--- 

Así las cosas, entiendo que la ley 9078 y el Decreto N° 2656/01, así como cualquier otra

normativa de emergencia correlativa y concordante, que establezca la consolidación de los

créditos por daños psicofísicos de los actores, resulta inaplicable al caso de autos. 

a.      Primer fundamento de inaplicabilidad. Vencimiento del plazo máximo para cancelación

de pasivos.--- 

Desde la fecha de corte prescripta por la ley 9078 (31/12/02) hasta el dictado de la presente

resolución han transcurrido más de dieciséis años (plazo vencido el 31/12/18). 

Esto significa que el plazo máximo establecido para el pago de las obligaciones consolidadas

se encuentra vencido.--- 

En este sentido (en relación a la ley 8250 pero con plena aplicabilidad a su sucedánea ley

9078), se ha dicho que “se colige, sin hesitación, que la normativa se autoatribuyó un ámbito

de vigencia material y temporal específico. Así, el régimen de consolidación por ella

instaurado lo fue por un lapso de tiempo concreto: 16 años. Se dispuso, en este sentido, un

dies a quo de vigencia (art. 2) representado por la denominada “fecha de corte” (01/04/91). E,

igualmente, se estableció un dies ad quem de vigor (art. 10), al disponerse un plazo máximo

de 16 años para hacer frente al pasivo consolidado. Dicho plazo máximo –computado desde la

fecha de corte- habría fenecido con fecha 01 de abril de 2.007, época en la cual habrían ya

transcurrido los 16 años previstos normativamente. Los 16 años previstos para el pago de la
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deuda consolidada ya han transcurrido en exceso, razón por la cual resulta inaplicable al sub

júdice el mecanismo de pago y el plazo de cumplimiento dispuesto por la Ley 8250” (T.S.J.

en pleno, Auto 97, 21/04/09, “Burgos, Jorge Aníbal c/ Hospital de Urgencias y otro –

Ordinario – Daños y perjuicios – Mala praxis – Recurso de inconstitucionalidad (B-52/06)”). 

En definitiva, la ley 9078 le otorgó al Estado provincial un plazo máximo de dieciséis años

para cancelar el activo consolidado al 31/12/02, y dicho plazo ha expirado, por lo que la ley

perdió vigencia y no puede ya producir ninguna consecuencia jurídica, siendo inaplicable en

autos. 

Este fundamento de inaplicabilidad abarca todos los rubros objeto de condena. 

b.      Segundo fundamento de inaplicabilidad (parcial). Rubro excluido.--- 

Por lo demás, la ley 9078 es inaplicable respecto del daño emergente pasado fijado en autos,

por aplicación del ya referido art. 2.4 de la ley 8250 (por remisión).--- 

Este daño emergente reúne las condiciones exigidas por la ley para su exclusión de la

consolidación, al corresponder a daños causados en la salud de personas físicas, comportando

un daño “material emergente, cierto, inmediato y presente” 

Esta causal de exclusión no abarca los demás rubros resarcitorios objeto de condena contra el

Estado, por lo que constituye una exclusión parcial.--- 

4.La inaplicabilidad de regímenes de consolidación futuros y/o posteriores a la ley 9078.--- 

Finalmente, y a todo evento, corresponde aclarar que si bien en autos se declara la

inaplicabilidad de la ley 9078 y el Decreto N° 2656/01, las leyes posteriores de consolidación

tampoco resultan aplicables al presente caso, habida cuenta de que no resulta posible la

aplicación de consolidaciones futuras. Es decir, la obligación se consolida por única vez, no

siendo viable aplicar regímenes de consolidación posteriores y que establecen otras fechas de

corte diferentes a las originarias.--- 

5.Carácter abstracto de la declaración de inconstitucionalidad.--- 

Atento lo resuelto respecto a la inaplicabilidad de las normas, resulta innecesario realizar un
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control de constitucionalidad sobre ellas, siendo abstracto el planteo de inconstitucionalidad.--

- 

6.Conclusión.--- 

En definitiva, entiendo que la ley 9078 y el Decreto N° 2656/01, así como cualquier otra

normativa de emergencia correlativa y concordante que establezca la consolidación de los

créditos por daños psicofísicos de los actores, resultan inaplicables al caso de autos, lo que así

se decide.--- 

XIV.MANDATO PREVENTIVO. LA COBERTURA DE SALUD A FAVOR DE LAS

ACTORAS L.E.M. Y B.R. A CARGO DEL ESTADO PROVINCIAL.--- 

1.La situación manifestada por los actores en autos con relación a la cobertura de salud de

LEM y BR.--- 

Surge de lo manifestado por la parte actora al demandar que “en la actualidad no contamos

con obra social ni con ningún servicio de salud, siendo que a raíz de la infección que sufren

las actoras LEM y BR ninguna obra social quiere recibirlos como afiliados o clientes, ya que

invocan que no se pueden hacer cargo de los altos costos que la enfermedad” (fs. 19/20).--- 

Al momento de alegar, es decir diez (10) años después, los actores manifiestan que… Si bien,

el estado Nacional abastece de la droga antirretroviral, es necesario para estar dentro de

este plan, no poseer obra social alguna y ninguna cobertura médica. Quedando así,

desprotegidas en la cobertura integral de la salud, ya que carecen de obra social, por

exclusiva culpa del mal que las aqueja. Por lo que para tener la cobertura pública de la

medicación, se las priva de la cobertura privada, con todo lo que ello implica. Que para

lograr todos los meses la dosis necesaria de medicación, deben estar tratadas y recetadas por

el propio hospital público. Por otro lado, también, les ha sido imposible conseguir una obra

social que las acepte con dicha condición, siempre fueron rechazadas, con innumerables

excusas verbales, de muy difícil probanza.…(fs. 6050 vta./6051).--- 

Es decir, se desprende de lo manifestado que las actoras LEM y BR (damnificadas directas) se
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encuentran en la actualidad sin cobertura de salud, lo que denota una clara situación de

precariedad y vulnerabilidad, atento la grave patología que padecen y las consecuencias que

acarrea en su condición psicofísica.--- 

Asimismo, no desconozco la crisis por la que atraviesa el sistema de salud público en la

actualidad y las trabas que las obras sociales y prepagas privadas muchas veces interponen a

las personas con enfermedades pre-existentes que pretenden afiliarse para obtener una

cobertura de salud.---  

Esta situación impone a la suscripta asumir el papel social al que está llamado a desempeñar

el Poder Judicial, al advertir la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran las actoras

LEM y BR y disponer, preventivamente y de oficio, que se arbitren los medios para la

atención y cobertura médica de las accionantes portadoras del virus del VIH en procura de la

preservación de su salud.-- 

2.La función del Mandato Preventivo y la aplicación del CCCN.--- 

La función preventiva de la responsabilidad civil le confiere al juez facultades para actuar de

oficio o a pedido de parte para impedir o evitar la producción o el agravamiento o extensión

del daño en curso (arts. 1708, 1710 a 1713, Código Civil y Comercial). La sentencia de

prevención puede ser dictada de modo provisorio (medidas cautelares típicas) o definitivo

(sentencia definitiva), principal (es decir autónoma, como las medidas autosatisfactivas) o

accesorio (como la tutela preventiva), a pedido de parte o de oficio, en un proceso ya iniciado

(juicio ordinario o sumario) o promovido sólo a esos efectos (como las medidas

autosatisfactivas), otorgándose al juez amplias facultades para dictar mandatos de dar, hacer o

no hacer. 

La medida de prevención que corresponde adoptar en este proceso es un mandato preventivo

o de prevención, prevista en los arts 1708, 1710 a 1713 Código Civil y Comercial. Ello, en

concreto, significa que el Tribunal está habilitado para decretar mandatos de hacer, sin que

ello suponga infringir el principio de congruencia ni imponer al destinatario de la medida
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obligaciones sin causa legal. Al consagrase normativamente la función preventiva de la

responsabilidad civil no hay obstáculo formal para su admisión procesal, aún de oficio. 

La situación de vulnerabilidad de las actoras LEM y BR atento la carencia de cobertura de

salud impone a la suscripta adoptar medidas conducentes a garantizar su derecho a la salud, lo

que significa actuar la función preventiva de la responsabilidad civil que recogen los arts.

1710 a 1713 Código Civil y Comercial.---  

Las normas procesales contenidas por dicho estatuto legal son enteramente aplicables al caso,

por ser de aplicación inmediata. 

Por lo demás, cabe aplicar el CCCN para dictar medidas de prevención del daño sea que se

entienda que debe prevalecer el aspecto procesal de la función preventiva (el mandato de

prevención; art. 1713, Código Civil y Comercial), que la cesación del daño se trata de una

consecuencia no consumida, o que el juez toma conocimiento definitivo de la pretensión de

prevención en el momento de sentenciar- supuestos todos éstos que conducen a la aplicación

inmediata del nuevo Código, art 7 CCCN- , porque lo cierto y decisivo es que la nueva

regulación legal de los arts. 1710 a 1713, Código Civil y Comercial, cuanto menos constituye

"doctrina interpretativa" régimen legal anterior, que se plasmó legislativamente. En

consecuencia y de cualquier modo (sea como aplicación inmediata de la función de

prevención del daño por su carácter procesal, por configurar una consecuencia y no un hecho

constitutivo de la responsabilidad civil o cómo argumento de autoridad o doctrina de

interpretación del sistema anterior) es insoslayable acudir al actual sistema de prevención del

daño previsto en los citados arts. 1710 a 1713, Código Civil y Comercial (art. 7, Código Civil

y Comercial).--- 

De todos modos, la función preventiva de la responsabilidad civil del sistema actual (arts.

1710 a 1713 CCCN) resulta de aplicación como doctrina interpretativa del régimen anterior,

lo que significa que no hay obstáculo normativo para acudir al instituto del mandato

preventivo. Más aún: la figura es de aplicación pretoriana aún antes de la sanción del código
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Civil y comercial dela Nación vigente desde el 01 de Agosto de 2015 (Suprema Corte

(S.C.B.A. Ac. 82656, 30/03/05, “Carrizo, Carlos Alberto y otra c/ Tejeda, Gustavo y otra s/

Daños y Perjuicios”, voto de la mayoría del Dr. de Lázzari, L.L.B.A. 2006, 451.).--- 

A la tutela anticipada y a las medidas autosatisfactivas -típicas tutelas de urgencia-,

emplazadas en la denominada flexibilización del principio de congruencia, cabe añadir no

sólo las medidas cautelares clásicas y las atípicas sino también el mandato preventivo. Así se

ha entendido que “Se trata, en lo esencial y para lo que aquí importa, de una orden judicial

generalmente oficiosa para las partes o terceros cuando la sustanciación de un proceso le ha

dado al juez la oportunidad de tomar conocimiento de que es probable que un daño ya

acaecido se repita (o agrave) en detrimento de sujetos identificados o no. La medida es

aplicable particularmente en casos en los que está en juego el derecho a la seguridad y de las

personas (derecho a la vida), a la salud y a la integridad física y psíquica. (cf. Peyrano, Jorge

W., “La flexibilización de la congruencia en sede civil. Cuando se concede judicialmente algo

distinto de lo requerido por el justiciable”, pág. 103, nota 12, en Revista de Derecho Procesal,

2007 – 2, Sentencia – I, págs. cits.. en igual sentido se pronuncia: Berizonce, Roberto Omar,

“Técnicas orgánico-funcionales y procesales de las tutelas diferenciadas”, en Revista de

Derecho Procesal, 2009 – 1, “Tutelas procesales diferenciadas – II”, pág. 29).--- 

Existe, en definitiva, un marco normativo (principalmente pautado por la ley sustantiva, pero

firmemente enraizado en los principios constitucionales) que funda satisfactoriamente la

medida dictada.--- 

3.El Estado provincial como garante y responsable del Derecho a la salud.--- 

El derecho a la preservación de la salud está comprendido dentro del derecho a la vida, y en

esa dirección resulta evidente que la autoridad pública tiene la obligación impostergable de

garantizar ese derecho con acciones positivas, sin perjuicio de las obligaciones que deban

asumir en su cumplimiento las obras sociales o las entidades de la llamada medicina prepaga.-

-- 
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En ese temperamento resulta palmario que el Estado tiene responsabilidad y debe garantizar

una adecuada cobertura de salud. Dicha obligación surge de su carácter de garante del sistema

de salud, deber nacido del compromiso internacional asumido por éste de asegurar a todos sus

habitantes el derecho a la salud dentro del nivel que permitan los recursos públicos y de crear

las condiciones necesarias para que aquellos puedan acceder a un efectivo servicio médico,

social y asistencial.---  

Si se ha entendido que en los casos en los que la obra social no brinda adecuado

cumplimiento a la cobertura médica puesta primariamente a su cargo, el Estado no puede

desentenderse de su deber de suplir esta carencia, con mayor razón (argumento a fortiori)

deberá cumplir con este deber en los casos en los que se trata de personas que directamente

carecen de obra social y/o cobertura médica, como en el supuestos de autos.--- 

En tales supuestos el Estado debe promover acciones positivas encaminadas a brindar aquella

prestación, ya que la salud es un asunto público, relacionado incluso con el derecho a la vida,

y es por ello que aquél debe mantener el equilibrio en sus acciones a fin de que la mayor

cantidad de población posible cuente con un servicio de salud adecuado (Argumentos CSJN

"Asociación Benghalensis y otros c. Estado nacional", 2000/06/01, LA LEY 2001-B, 126,

Hospital Británico de Buenos Aires vs. Estado Nacional /Ministerio de Salud y Acción Social,

13/03/2001, 60001597, Juz Fed 1a Inst Nro. 1 de Córdoba “M.-17021968 c. Ministerio de

Salud”, Sent 28/07/2004 LLC2004 (diciembre), 1176, AR/JUR/2998/2004, entre otros).--- 

Asimismo se ha entendido que: (…) “Como responsable del sistema de salud, el compromiso

del Estado es de carácter subsidiario en la cuestión, de manera que si la obra social

demandada no brindara una adecuada atención a sus beneficiarios –como en este caso-, el

Estado no podría desentenderse de su deber de suplir tal déficit con acciones positivas

encaminadas a brindar la prestación retaceada. Es que la salud es un asunto público,

relacionado incluso con el derecho a la vida, y es precisamente por ello que el Estado debe

mantener el equilibrio en sus acciones a fin de que la mayor cantidad de población posible
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–sobre todo las personas discapacitadas, carentes de recursos y sin cobertura, que se

encuentran en situación más vulnerable frente a la enfermedad- cuenten con un servicio de

salud adecuado”. (Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata, en “F., E. C. c. Instituto

Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, Sent de fecha 27/03/2007,

AR/JUR/3645/2007).--- 

Parece sobreabundante aclarar que la salud es un derecho fundamental e indispensable para el

ejercicio de los derechos humanos. Todo ser humano tiene derecho al disfrute del más alto

nivel posible de salud que le permita vivir dignamente. Numerosos pactos internacionales,

con rango constitucional desde la reforma de 1994 (art. 75 inc. 22 CN), reconocen el derecho

del ser humano a la salud. En el párrafo 1 del art. 25 de la Declaración Universal de Derechos

Humanos se afirma que "toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le

asegure, así como a su familia, la salud y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda,

la asistencia médica y los servicios sociales necesarios". El Pacto Internacional de Derechos

Económicos, Sociales y Culturales contiene el artículo más exhaustivo del derecho

internacional de los derechos humanos sobre el derecho a la salud. En virtud del párrafo 1 del

art. 12 del Pacto, los Estados Partes reconocen "el derecho a toda persona al disfrute del más

alto nivel posible de salud física y mental", mientras que en el párrafo 2 del art. 12 se indican,

a título de ejemplo, diversas "medidas que deberán adoptar los Estados Partes... a fin de

asegurar la plena efectividad de este derecho". Además, el derecho a la salud se reconoce en

los arts. 4, inc. 1º y 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San

José de Costa Rica); en el inc. 1º del art. 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y

Políticos; en el inc. IV) del apartado e) del artículo 5 de la Convención Internacional sobre la

Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial; en el apartado f) del párrafo 1 del

artículo 11 y el artículo 12 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de

discriminación contra la mujer; así como en el artículo 24 de la Convención sobre los

Derechos del Niño. Siguiendo estos lineamientos, la Corte Suprema de Justicia de la Nación,
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en "Fallos" 329:2552, ha dicho que "...el derecho a la vida es el primer derecho natural de la

persona humana preexistente a toda legislación positiva que resulta garantizado por la

Constitución Nacional (Fallos: 302:1284; 310:112; 323:1339)".- Asimismo, ha entendido

que "la vida de los individuos y su protección -en especial el derecho a la salud- constituyen

un bien fundamental en sí mismo, que, a su vez, resulta imprescindible para el ejercicio de la

autonomía personal. El derecho a la vida, más que un derecho no enumerado en los términos

del art. 33 de la Ley Fundamental, es un derecho implícito, ya que el ejercicio de los

derechos reconocidos expresamente requiere necesariamente de él y, a su vez, el derecho a la

salud -especialmente cuando se trata de enfermedades graves- está íntimamente relacionado

con el primero y con el principio de autonomía personal, toda vez que un individuo

gravemente enfermo no está en condiciones de optar libremente por su propio plan de vida.”

(CS. Doctrina Fallos 324:122 y sus citas).--- 

En el ámbito provincial, por su parte, el derecho a la salud se encuentra consagrado en el art.

23 inc. 6 de la Constitución, en tanto contempla el derecho de todas las personas de la

provincia “a que se prevean y aseguren los medios necesarios para atender las exigencias de

su vida (…) en caso de accidente, enfermedad, invalidez (…)”.--- 

Corresponde en este estado tener presente además la normativa vigente, aplicable al caso. La

ley 23.798, declara de interés nacional la lucha contra el Sida y tiene como propósito

preeminente la protección de la salud pública. El art. 1° declara de interés nacional a la lucha

contra el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Por su parte el art. 3° ordena que "Las

disposiciones de la presente ley serán de aplicación en todo el territorio de la República. La

autoridad de aplicación será el Ministerio de Salud y Acción Social de la Nación, a través de

la Subsecretaría de Salud, la que podrá concurrir a cualquier parte del país para contribuir al

cumplimiento de esta ley. Su ejecución en cada jurisdicción estará a cargo de las respectivas

autoridades sanitarias a cuyos fines podrán dictar las normas complementarias que consideren

necesarias para el mejor cumplimiento de la misma y su reglamentación".--- 
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Por su parte, el Estado provincial tiene el deber-obligación de garantizar el derecho a la

salud a todos los habitantes de la Provincia.---  

Dicha obligación, surge del art. 59 de la Constitución Provincial que establece: “La salud es

un bien natural y social que genera en los habitantes de la Provincia el derecho al más

completo bienestar psicofísico, espiritual, ambiental y social. El Gobierno de la Provincia

garantiza este derecho mediante acciones y prestaciones promoviendo la participación del

individuo y de la comunidad. Establece, regula y fiscaliza el sistema de salud, integra todos

los recursos y concerta la política sanitaria con el Gobierno Federal, Gobiernos Provinciales,

Municipios e instituciones sociales públicas y privadas. La Provincia, en función de lo

establecido en la Constitución Nacional, conserva y reafirma para sí, la potestad del poder de

policía en materia de legislación y administración sobre salud. El sistema de salud se basa

en la universalidad de la cobertura, con acciones integrales de promoción, protección,

recuperación y rehabilitación de la salud, e incluye el control de los riesgos biológicos

sociales y ambientales de todas las personas, desde su concepción. Promueve la participación

de los sectores interesados en la solución de la problemática sanitaria. Asegura el acceso en

todo el territorio Provincial, al uso adecuado, igualitario y oportuno de las tecnologías

de salud y recursos terapéuticos.”--- 

Por otra parte este deber también se desprende de manera específica con relación a la

patología del VIH, de otras leyes provinciales. --- 

En tal sentido la ley 7714 dispone:--- 

Artículo 1º: La presente ley está destinada a la prevención, control y asistencia integral de

las Enfermedades de Transmisión Sexual en el ámbito de la Provincia de Córdoba. --- 

Artículo 7º: El tratamiento y seguimiento de todas aquellas personas que resultaren

afectadas por estas enfermedades, ya sean casos comprobados o portadores sintomáticos, será

obligatorio o voluntario según determine la Autoridad de Aplicación, de acuerdo con la

patología de que se trate y periodo en que se encuentre. La Provincia dispondrá su atención
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gratuita, si así lo solicitaren en los organismos oficiales.---  

Por su parte, la ley 9161 prescribe:--- 

Artículo 1º.- La presente Ley tiene por objeto normar todas las acciones dirigidas a la

prevención, investigación y tratamiento del virus de inmunodeficiencia humana (VIH),

del síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) y de enfermedades de transmisión

sexual (ETS), en el marco de lo dispuesto por la Ley Nacional Nº 23.798. 

Artículo 2º.- Es Autoridad de Aplicación de la presente Ley, el Ministerio de Salud de la

Provincia, o el organismo que lo reemplace en el futuro.--- 

Artículo 3º.- A los fines de la instrumentación de la presente Ley, créase el Programa

Provincial de VIH-SIDA y ETS.--- 

Artículo 6º.- Créase la Unidad Coordinadora y Ejecutora del Programa Provincial de VIH-

SIDA y ETS, que estará integrada por las personas designadas por el Ministerio de Salud

como Autoridad de Aplicación.--- 

Artículo 7º.- Son funciones de la Unidad Coordinadora y Ejecutora del Programa Provincial

de VIH-SIDA y ETS:--- 

a) Coordinar y gestionar programas tendientes a la detección, investigación, diagnóstico y

tratamiento del VIH-SIDA y ETS, su prevención y asistencia integral, velando que se

respeten los principios de autonomía, intimidad, confidencialidad y no discriminación de las

personas, de acuerdo a la legislación vigente; (…)--- 

i) Cooperar en la gestión y contralor vinculados a pedidos y recepción de medicamentos y

suministros de laboratorios a nivel nacional, así como de la guarda y distribución de los

mismos en toda la Provincia;(…)--- 

m) Analizar y estimular la producción de medicamentos genéricos anti-retrovirales (ARV

) y otros relacionados a enfermedades oportunistas, aconsejando a las autoridades y a las áreas

competentes, al respecto (…) (Todos los resaltados me pertenecen).--- 

Es decir , de lo expuesto se infiere claramente que: (i) El estado provincial tiene el deber
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constitucional de garantizar a sus habitantes el derecho a la salud (ii) Las leyes provinciales

7714 y 6191 aseguran por un lado la asistencia integral de las Enfermedades de Transmisión

Sexual, así como su tratamiento y seguimiento, disponiendo de asistencia gratuita. Por otro

lado, y en lo referente a los medicamentos para tratar la patología se ha creado la Unidad

Coordinadora y Ejecutora del Programa Provincial de VIH-SIDA y ETS, que entre otras

funciones debe gestionar programas para el tratamiento del VIH-SIDA y ETS, así como su

prevención y asistencia integral. Debe además cooperar en la gestión y contralor vinculados a

pedidos y recepción de medicamentos, debiendo estimular la producción de medicamentos

genéricos anti-retrovirales.--- 

Esto significa que las acciones tendientes a la protección al derecho a la salud (y en particular

del VIH-Sida) no es una obligación exclusiva del Estado Nacional, sino que constituye una

responsabilidad compartida entre el Ministerio de Salud de la Nación y las provincias, habida

cuenta de que los efectores sanitarios (hospitales y centros de salud) no dependen del Estado

Nacional sino de las provincias y municipios. Existe un modelo de organización jurisdiccional

en el cual se basa la atención de la salud en todo el país, con obligaciones específicas puestas

en cabeza de cada una de las autoridades locales respectivas, lo que a todas luces impone al

Estado provincial el deber de garantizar el derecho a la salud.--- 

En esta dirección se ha entendido que: “El aseguramiento de la calidad de vida y la cobertura

de las necesidades básicas de las personas que viven con el VIH, como presupuestos para el

ejercicio igualitario de sus derechos, constituye un objetivo innegociable y permanente de los

poderes públicos, que exige la articulación y coordinación de esfuerzos sostenidos del Estado

(en todos sus niveles) y de la sociedad en su conjunto” (Calderón, Maximiliano R.

/Chiacchiera Castro, Paulina R, “Derechos previsionales y VIH”, Revista Derecho y Salud

Universidad Blas Pascal, Nov 2018, p. 92).--- 

En definitiva, el estado provincial, es decir la PROVINCIA DE CÓRDOBA, codemandada en

autos tiene el deber constitucional y legal de garantizar el derecho a la salud de sus habitantes,
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máxime si éstos carecen de obra social o cobertura médica, como ocurre en el caso de autos.--

- 

A ello se agrega que en autos el estado de salud de las actoras LEM y BR no se encuentra

cuestionado por ninguno de los codemandados, como así tampoco la necesidad de contar con

una cobertura de salud, por lo que procede el presente mandato preventivo en los términos

que infra se determinará.--- 

4.La cobertura médica y/o de salud a favor de LEM Y BR a cargo de la PROVINCIA DE

CÓRDOBA. Objeto y alcance del mandato preventivo.--- 

En virtud de lo supra expuesto, corresponde dictar un mandato de prevención que se asentará

sobre las siguientes bases: --- 

1º) Ordenar al Estado Provincial, esto es la codemandada PROVINCIA DE CÓRDOBA, que

otorgue a las actoras LEM y BR y en atención a la patología que padecen (VIH), la cobertura

de salud y/o médica necesaria a los fines del tratamiento de su patología de VIH, lo que

comprenderá la cobertura de todas aquellas prestaciones que se requieran como consecuencia

directa o indirecta de la patología que padecen (VIH). Sin intención de agotar todas las

prestaciones posibles, a título meramente ejemplificativo se impone: la realización de análisis

serológicos y/o de cualquier tipo, internaciones, tratamientos presentes y/o futuros, consultas

médicas, material descartable, intervenciones quirúrgicas etc.--- 

Con relación al tratamiento psicológico, cuya indemnización ya fuera ordenada por la

suscripta en la presente resolución, cabe destacar que el reconocimiento de la indemnización

ordenada se ha extendido –como lo prescribe el perito oficial- por el plazo de dos años. Sin

embargo, y si, a criterio de los profesionales tratantes de LEM y BR, correspondiese continuar

con el tratamiento psicológico (y siempre con la debida fundamentación del caso), la

cobertura de dicho tratamiento deberá estar a cargo del Estado provincial, como una

prestación integrante más del presente mandato preventivo.--- 

La misma suerte correrán los análisis serológicos, puesto que la indemnización de dicha
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prestación ha sido también ordenada por separado. No obstante ello, si el monto reconocido

para dichos estudios resultara insuficiente para las actoras LEM y BR, será entonces otra

prestación más que integre el presente mandato preventivo a cargo de la codemandada

PROVINCIA DE CÓRDOBA.--- 

La aclaración relativa a tratamiento psicológico y análisis serológico se efectúa para

evitar planteos direccionados a endilgar la duplicidad indemnizatoria de estos rubros.---

 

2°) Asimismo y en relación a la medicación de las actoras BR y LEM corresponde una

aclaración y disposición especial.--- 

Surge de las constancias de autos que la medicación que requieren las actoras para su

tratamiento (Nevirapina, Zidovudina y Lamivudina) actualmente se encuentra cubierta por el

Estado Nacional a través del Plan Estratégico Nacional (PEN) de la Dirección de Sida y

Enfermedades de Transmisión Sexual (DSyETS) perteneciente al Ministerio de Salud de la

Nación, conforme a lo dispuesto por la ley Nacional N° 23.798 y su Decreto reglamentario N°

1244/91.--- 

Sin embargo ha quedado acreditado en autos que en algunos períodos se han registrado

demoras en la entrega de la medicación (fs. 1522/1528) lo que ha llevado a la parte actora a

reclamar la indemnización del rubro. Por ello, y en función además de las probables

contingencias que puedan suceder en la materia, (vgr: suspensión y/o cancelación del Plan

Nacional, prescripción de nuevos medicamentos no cubiertos, etc), corresponde disponer y

ordenar lo siguiente:--- 

(i) La medicación para el tratamiento de VIH deberá continuar a cargo del Estado Nacional a

través del Plan Estratégico Nacional de la Dirección de Sida y Enfermedades de Transmisión

Sexual (DSyETS) perteneciente al Ministerio de Salud de la Nación. Sin perjuicio de ello, y

para aquellos supuestos en los que existan demoras injustificadas que pongan en grave riesgo

la salud de las actoras, hagan peligrar la continuidad del tratamiento, o bien la cobertura del
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Estado Nacional sea suspendida y/o interrumpida por el motivo que fuese, será

responsabilidad subsidiaria del Estado Provincial poner a disposición de las actoras

LEM y BR la medicación necesaria para el tratamiento de VIH.--- 

(ii) Si por alguna razón, los tiempos administrativos del Estado Provincial (vgr: proceso de

licitación, concurso de precios, etc) hicieren peligrar la continuidad del tratamiento, el Estado

Provincial deberá poner a disposición de la parte actora los fondos necesarios para la

adquisición de la medicación, con la posterior obligación de rendición de cuentas a cargo de

la parte actora.--- 

3°) La cobertura de salud supra dispuesta deberá efectivizarse de manera inmediata y sin

dilaciones, bajo apercibimiento de aplicar astreintes y sanciones conminatorias (art. 804

CCCN) y disponiendo que la ejecución e implementación de la misma se lleve a cabo a través

de las instituciones públicas y/o dependientes del Estado Provincial, y/o a través del seguro de

salud del Estado provincial (vgr: Administración Provincial del seguro de Salud – Apross), en

este último caso pudiendo comprender instituciones privadas en tanto sean prestadoras de

Apross--- 

4º) La cobertura de salud supra dispuesta se extenderá por toda la vida de las actoras LEM y

BR, o bien hasta tanto la enfermedad de VIH que las aqueja sea pasible de cura y/o

erradicación definitiva según los avances de la ciencia.--- 

XV.EXCEPCIÓN DE PLUSPETICIÓN INEXCUSABLE. RECHAZO.---  

Los codemandados María Beatriz RODRIGUEZ, Renán César PIGNI, SUPERIOR

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, LABORATORIO VILLABEL S.A.C. e

I. y Jorge BORDONI han planteado en sus respectivas contestaciones de demanda la

existencia de pluspetición inexcusable por parte de los actores. Al momento de alegar,

mantienen la petición.--- 

De este modo, entienden en prieta síntesis que la parte actora ha incurrido en pluspetición

inexcusable toda vez que: (i) se han reclamado rubros que no poseen entidad autónoma
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respecto del daño moral y patrimonial, implicando ello en la práctica una duplicación en el

reclamo, (iii) el quantumde los daños reclamados es excesivo y en algunos casos hasta

“temerario”, (iii) la parte actora se ampara abusivamente en el Beneficio de litigar sin gastos.-

-- 

La defensa debe ser rechazada. Doy razones.--- 

En primer lugar debe ponderarse que conforme el resultado final de la causa no resulta

palmario que la parte actora haya demandado montos antojadizos ni manifiestamente

excesivos, como tampoco parece surgir que ello haya sido realizado al amparo del Beneficio

de Litigar sin Gastos, como achacan algunos accionados.--- 

En efecto, se observa en la demanda impetrada en autos que la actora ha sometido -en todos

los casos- el quantum de los montos reclamados a la fórmula “a lo que en más o menos

resulte de la prueba a rendirse en autos”. Ello significa que las sumas requeridas han

quedado sujetas a la apreciación judicial en función de la prueba oportunamente rendida en

autos, lo que me exime de mayores consideraciones.--- 

En ese sentido, nuestro máximo tribunal provincial ha entendido en un clásico precedente (y

cuyas conclusiones mantienen hoy actualidad), que en los casos en que el quantum de los

daños reclamados queda supeditado a lo que en más o menos resulte de la prueba a rendirse

en la causa no puede predicarse la existencia de pluspetición (T.S.J., Sala Civ. y Com.,

“Pereyra c/ Alcázar s/ Ordinario”, Sentencia 23, 23/05/86).--- 

A ello se adita que al momento de alegar, la parte actora no sólo no amplía el quantumde los

rubros reclamados, sino que procede a desistir de algunos rubros, a saber: Pérdida de chances

de BR, Ama de Casa Sustituía, Contratación de Personal de Enfermería y Asistencia,

Incapacidad Sobreviniente de OR, y la suma de U$S30.000 en concepto de gastos médicos en

el extranjero (fs. 6060 vta. y 6061).---  

En segundo lugar y con relación al argumento de que se han reclamado rubros con carácter

autónomo, cabe decir que si bien es real que conforme el resultado final de la causa la
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suscripta ha rechazado tales rubros con pretensión autónoma (vgr: daño psíquico, daño

biológico, peligro de contagio), ello en manera alguna implica concluir que la parte actora ha

incurrido en pluspetición inexcusable. Ello así en la medida que la decisión final adoptada en

autos obedece a una concepción del daño (en particular el daño extrapatrimonial) que, si bien

mayoritaria, dista de ser pacífica. A ello se añade que los conceptos reclamados -en rigor- no

han sido rechazados sino que han sido ponderados y reconducidos dentro del daño moral,

como se indicó supra.---- 

Con relación al rubro “Medicamentos” hay que destacar que si bien la suscripta ha

considerado que no corresponde su indemnización en dinero, habida cuenta de que las actoras

LEM y BR cuentan con dicha medicación a través del Plan Estratégico Nacional (PEN) de la

Dirección de Sida y Enfermedades de Transmisión Sexual (DSyETS) a cargo del Estado

Nacional, dicho rubro no ha sido rechazado ni desconocido, sino que el mismo -y en caso de

ser necesario por suspensión del Plan Nacional y/o demoras en la provisión- será provisto por

el Estado Provincial, como se dispuso en el punto relativo al Mandato Preventivo y cobertura

de salud de las actoras LEM y BR.--- 

Asimismo se advierte que si bien en autos algunas sumas reclamadas han sido elevadas (vgr:

tratamiento psicológico), otras sumas reclamadas han resultado ser inferiores a lo calculado

por la suscripta (vgr: lucro cesante de los actores LEM, ARR BR).---  

Tampoco puede a mi juicio considerarse a los fines de la pluspetición el supuesto particular

del daño moral (cuyo quantum solicitado ha sido elevado), puesto que la cuantificación del

rubro no se encuentra tarifada, y siempre obedece a circunstancias subjetivas, quedando en

definitiva a la apreciación personal del magistrado.--- 

Finalmente cabe destacar que conforme a la envergadura de los daños padecidos por los

actores, resulta comprensible pensar que un ser humano que ha sufrido semejante tragedia

(contagio de VIH), siendo además todos los actores del grupo familiar personas jóvenes, se

vean impulsados a pretender la reparación integral del daño en todos sus aspectos. No
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obstante ello, concluyo que no encuentro en autos motivos suficientes que avalen admitir la

pluspetición inexcusable solicitada, ya que lo reclamado (en demanda y alegatos) no luce

desmedido conforme el resultado final de la causa.--- 

Por ello, el planteo de pluspetición debe ser rechazado, lo que así decido.--- 

XVI.EL CONVENIO SUSCRIPTO ENTRE LOS ACTORES Y LA CLÍNICA SUCRE. SU

INCIDENCIA EN LA PRESENTE CAUSA--- 

1.Lo sucedido en autos.--- 

Tal como fuera indicado en la relación de causa de la presente resolución, los actores LEM y

ARR han suscripto un acuerdo de naturaleza patrimonial reparatoria con la codemandada

CLINICA SUCRE.--- 

Si bien los actores LEM y ARR negaron rotundamente la existencia de dicho acuerdo, los

apoderados de la CLINICA SUCRE a fs. 1105 han reconocido la existencia del mismo,

aclarando sin embargo que el convenio ha sido firmado por el Sr. F.L. a título personal y no

en representación de la CLINICA SUCRE, oponiendo pacto de confidencialidad.--- 

En autos, el tribunal (mediante decreto de fs. 1275) emplazó a la parte actora a los fines de

que en el plazo de 3 días se acompañe el acuerdo suscripto con la CLINICA SUCRE, bajo

apercibimiento de lo dispuesto por el art. 253 del CPCC, decisión que fue ratificada mediante

Auto Nº 286 de fecha 20/08/2015 dictado por la Excma Cámara Civil y Comercial de 4º Nom.

de esta ciudad.--- 

2.Repercusiones jurídicas del “Convenio”. Su existencia y la falta de acompañamiento del

mismo en autos.--- 

De lo supra relacionado, puede razonablemente a esta altura concluirse que el Convenio entre

los actores y la CLÍNICA SUCRE relativo a cuestiones patrimoniales de índole reparatoria ha

existido efectivamente, siendo a mi modo de ver irrelevante si el mismo fue suscripto por el

Dr. F.L. a título personal o en representación de la CLÍNICA SUCRE.— 

Sin embargo, surge de las constancias de autos que -pese a los emplazamientos dirigidos a la
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parte actora, el Convenio no ha sido hasta el día de la fecha acompañado a estos obrados,

motivo por el cual se desconoce el verdadero alcance del mismo.--- 

Esto implica que el juzgamiento de la presente causa deba realizarse sin ponderar los términos

del convenio, por lo que la decisión adoptada se hará conforme las normas generales que

regulaban la responsabilidad civil contractual y extracontractual al tiempo de ocurrencia del

hecho dañoso.--- 

Se entiende que dicho convenio no puede beneficiar ni perjudicar a quienes no lo suscribieron

(arg. arts. 1195 y 1199 Cód. Civ., vigentes a su fecha de suscripción), por lo que la falta de

presentación no les genera prima facie agravio alguno.--- 

En cuanto a las partes otorgantes del instrumento, ninguna de ellas lo aportó a la causa, sin

perjuicio de que eventualmente podrán hacerlo valer (si lo reputaran pertinente o necesario)

en la etapa de ejecución de sentencia.--- 

Así las cosas, se resuelve con prescindencia de dicho convenio, cuyo alcance ha sido sustraído

del conocimiento del tribunal y, por ende, no puede ser considerado a ningún efecto, siendo

por lo demás que la falta de presentación en autos del convenio no constituye un obstáculo a

la facultad de la suscripta de dictar la sentencia definitiva de la causa.--- 

XVII.CONFIDENCIALIDAD VS PUBLICIDAD DE LOS ACTOS DE GOBIERNO.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN ADOPTADAS POR EL TRIBUNAL.--- 

El sensible objeto del presente pleito, ha llevado a la suscripta a tomar medidas de protección

de los actores a lo largo de la causa. En esta senda, a fs. 6257 de autos se dispuso la reserva

de las presentes actuaciones. Asimismo se procedió a recaratular la causa a los fines de

proteger la identidad de los todos actores.--- 

Dada las particularidades de la materia tratada como el caso objeto de decisión, a los fines de

resguardar la privacidad de los actores, y tal como ha sido expresamente por ellos solicitado

(fs. 6407), corresponde ordenar que se omita el nombre y apellido de todos los actores, y que

sean colocadas en su lugar las iniciales correspondientes para la publicación y/o difusión de la
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presente resolución.--- 

Asimismo considero oportuno y conveniente omitir el nombre completo (y sustituirlos

también por sus iniciales) de todos los abogados intervinientes en la causa, así como todos

aquellos testigos que se vinculen de manera directa con el grupo familiar actor (parientes,

amigos, vecinos, médicos y/o especialistas tratantes).--- 

Como ha sostenido doctrina especializada, la protección de la confidencialidad se encuentra

consagrada en la legislación especial (art. 2, Ley 23.798), a lo que se agrega que la falta de

publicación de los nombres de los litigantes afectados por el virus VIH/SIDA (y algunas otras

partes y/o testigos del proceso) no importa afectar la publicidad de los actos de gobierno ni

impide el correcto escrutinio del servicio de justicia por parte de la población, ya que lo

relevante es conocer cómo piensa y decide un tribunal en este tipo de casos para lo cual no es

necesario el conocimiento por parte del público de las identidades de los afectados (cfr.

Wierzba, Sandra M., "Protección de datos de salud en procesos judiciales. Transparencia

judicial y confidencialidad de datos de litigantes con VIH/SIDA: ¿existe oposición entre tales

principios?", disponible en: http://www.iijusticia.org/heredia/PDF/Wierzba.pdf)”.--- 

XVIII.REFLEXIÓN FINAL Y EXHORTACIÓN A LAS PARTES DEL PRESENTE

PROCESO.-- 

Es sabido para los operadores judiciales que, detrás de cada expediente, hay un problema.

Detrás de algunos, además, hay un drama.--- 

Los promisorios avances de la ciencia y las transformaciones culturales han mitigado pero no

anulado el padecimiento de las personas que viven con VIH en su plano físico, emocional,

social. Vital.--- 

Las situaciones de contagio de VIH, sea cual fuere la causa y sean cuales fueren las

responsabilidades implicadas, interpelan a todos los actores, públicos o privados, que deben

hallarse armónica y sinérgicamente involucrados en la prevención de la propagación y, de

haber ocurrido ésta, en la acabada protección de los afectados, por la especial situación de
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vulnerabilidad en que se encuentran.--- 

La actuación de la justicia no escapa a esta consideración. El dictado de una resolución tuitiva

de los derechos del damnificado (entre ellos, principalmente, el de reparación integral),

respetuosa del debido proceso y las garantías de todos los sujetos intervinientes en el proceso,

atenta a las exigencias del plazo razonable, resulta un imperativo de la hora que no siempre

las instituciones realmente existentes estamos en condiciones de satisfacer acabadamente.--- 

Las implicancias de esta causa no pueden hacer mella en la imparcialidad del magistrado,

pero sí cuentan como agravantes de su responsabilidad social en casos críticos como el que

nos ocupa.--- 

Se ha procurado resolver con estricto apego al derecho vigente y las constancias de la causa,

pero sin dejar de lado el compromiso institucional que le cabe al juzgador en tanto parte de un

sistema institucional cuyo eje y valor síntesis es la dignidad de la persona humana.--- 

Exhorto a las partes de este juicio a asumir estas circunstancias, reflexionar críticamente sobre

conductas pasadas y futuras e involucrarse en una dinámica judicial humanizada, acorde a los

tiempos que corren.--- 

XIX.COSTAS.--- 

1.Recapitulación sobre vencimientos.---  

En autos existe un litisconsorcio pasivo voluntario, existiendo dos categorías de

demandados: 

i) Demandados contra los cuales prospera la demanda: es el caso del Dr. Jorge BORDONI

(hoy sus sucesores), el Dr. Ricardo Francisco José PODIO, la CLINICA SUCRE CENTRO

DE CUIDADOS CORONARIOS S.R.L., la bioquímica María Beatriz RODRIGUEZ, Renán

César PIGNI, el LABORATORIO VILLABEL S.A.C. e I. y la PROVINCIA DE

CÓRDOBA.---  

ii) Demandados contra los cuales no prospera la demanda: es el supuesto del Dr. Juan

Roberto ROSSETTI.--- 
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En el primer caso, y como ya fuera oportunamente señalado, la condena es a todos ellos por el

monto total mandado a pagar por la presente resolución, más allá de la incidencia causal de

cada uno (inoponible a los accionantes y de exclusivo interés en las relaciones entre

codemandados).--- 

En el segundo supuesto, y tratándose de un caso de complejidad subjetiva, corresponde

fraccionar la repartición de costas, para lo cual se realiza un análisis separado de cada

situación.---  

2.Codemandados contra quienes prospera la demanda.--- 

Respecto de los codemandados Jorge BORDONI (fallecido -hoy sus sucesores), CLINICA

SUCRE CENTRO DE CUIDADOS CORONARIOS S.R.L., Ricardo Francisco José PODIO,

María Beatriz RODRIGUEZ, Renan César PIGNI, LABORATORIO VILLABEL S.A.C. e I.

y la PROVINCIA DE CÓRDOBA contra los cuales procede la demanda en forma parcial, las

costas se imponen en su totalidad a los demandados en su calidad de vencidos (art. 130

C.P.C.C.).--- 

En relación a esta cuestión hay que considerar que el denominado criterio del vencimiento

“jurídico” conlleva una ponderación que parte en principio de los cálculos aritméticos

(vencimiento en sentido numérico) pero los trasciende e involucra consideraciones

complementarias. Ello significa que el magistrado debe partir de los cálculos matemáticos,

pues “sólo luego de conocer el monto de la condena y la relación de éste con la demanda,

podrá determinarse la medida en que cada uno de los litigantes asume la condición de vencido

o vencedor, la que estará determinada por el importe reclamado y el que resulte de la

liquidación a practicarse”, siendo que “tratándose de reclamos de contenido patrimonial, debe

confrontarse los rubros de la demanda con el resultado económico obtenido en la sentencia”

(T.S.J., Sala Civ. y Com., “Guerrero Luis R. C/ Municipalidad de Córdoba”, LLC 1998-369.).

Si la repartición de costas soslaya esta relación aritmética entre la pretensión y el resultado del

pleito sin dar razones suficientes, resulta arbitraria.--- 
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Sin embargo, como se dijo y en criterio que comparto se ha señalado que “su análisis no

concluye allí, debiendo integrar parámetros cualitativos complementarios en la repartición, es

decir debe realizarse una evaluación del resultado del pleito que no se agota en una ecuación

aritmética, pudiendo ponderarse el desenlace del pleito sobre los extremos condicionantes del

derecho invocado, atribuirse mayor incidencia a las cuestiones respecto de las cuales más

intenso ha sido el debate u otros criterios razonables, alterando de ese modo, el resultado

numérico resultante de comparar el monto demandado y el condenado” (Calderón,

Maximiliano R, “Condena en costas, principio objetivo del vencimiento y vencimientos

mutuos” en Costas Judiciales en la Provincia de Córdoba, Calderón, M. (Dir), Advocatus,

2019, p. 28.).--- 

El criterio supra descripto ha sido sostenido también por el Tribunal Superior de Justicia en

autos “Alice, Mary Iñiguez de Peña – Ejecución hipotecaria – Recurso directo “Sala Civ. y

Com., 27/02/02,; Sent. 111, 28/07/09, “Baccarini, Juan M. y otros c/ Enrique A. Pozzi y otros

– Demanda ordinaria – Recurso directo”; Sent. 244, 03/11/09, “Banco Hipotecario S.A. c/

Rubén Héctor Sole Dolphyn – Ejecución hipotecaria – Recurso de casación”, entre muchos.--- 

De este modo, y si bien la demanda de autos no prospera en su totalidad con relación al

quantum de lo reclamado (criterio aritmético), entiendo que, conforme los criterios jurídicos

de ponderación del vencimiento jurídico expuesto, existen fundamentos para considerar

completamente vencidos a los codemandados condenados, teniendo en cuenta las

siguientes razones: 

a) Todos los codemandados condenados resistieron la procedencia de la demanda, siendo

derrotados en su postura defensiva.--- 

b) La demanda prospera sustancialmente, sin que existan rubros técnicamente rechazados. En

efecto, como se ha dicho precedentemente y surge del cotejo crítico entre la pretensión

deducida en la demanda y la condena, ningún ítem ha sido lisa y llanamente desestimado. A

lo sumo, algunos de ellos que fueron reclamados autónomamente (vgr: daño psíquico, daño
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biológico, peligro de contagio y vida de social de los actores) fueron reconducidos y

calificados por la suscripta dentro de otro casillero resarcitorio (daño moral), pero también

prosperaron en tanto condujeron a engrosar el resarcimiento otorgado dentro de las

categorías colectoras de daño moral y patrimonial.--- 

De allí que, consideradas cualitativamente, todas las pretensiones deducidas en la demanda

fueron acogidas.--- 

c) Desde una óptica cuantitativa, existen ítems que prosperan por montos inferiores a los

reclamados (daño material y moral) y otros que progresan incluso por valores superiores

(lucro cesante).---  

d) En este contexto, realizando una apreciación global de las posturas de las partes, considero

que la demanda ha prosperado integralmente, lo que justifica la calificación de vencidos

exclusivamente a los codemandados condenados, y de vencedores, tan solo a los actores.

Ello conlleva la aplicación de la regla objetiva de repartición de costas del art. 130 C.P.C.C.--- 

3.Codemandado contra quien la demanda es rechazada.--- 

Con respecto al codemandado ROSSETTI, las costas se imponen por el orden causado. 

Ello así en razón de que en este caso particular, y más allá del rechazo total de la demanda,

existieron razones y motivos para litigar de parte de la accionante (art. 130 in fine,

C.P.C.C.). 

En esta dirección, considero que: 

a) Los actores demandaron al Dr. Juan Roberto ROSSETTI junto a un conjunto de médicos

que, desde su perspectiva, podían integrar un equipo médico sujeto a reglas de

responsabilidad colectiva, habida cuenta del rol absolutamente pasivo que les cupo en la

ocurrencia del suceso dañoso.--- 

Esto implica que, antes de la producción integral de la prueba, los actores podían

razonablemente tener dudas acerca de la responsabilidad individual de cada uno de los

demandados, siendo relevante la citación de todos ellos al proceso a fin de esclarecer la

Expediente Nro. 3990150   -   452 / 470



participación que les cupo específicamente a cada uno de ellos.--- 

Esta doctrina de la responsabilidad colectiva, puede aplicarse,mutatis mutandi, al caso de

marras, liberando al accionante de responsabilidad por costas dado el anonimato y las dudas

razonables sobre la incidencia causal del demandado absuelto.--- 

b) Por otro lado, los actores pudieron presumir la existencia de un aporte causal consistente en

la prescripción de una transfusión de sangre que, a su criterio (y según cierta prueba rendida

en sede penal y civil, a la que ya me he referido), podría ser considerada innecesaria.--- 

Esta circunstancia, a mi juicio, ha comportado una mera condición del daño y no una causa en

sentido técnico; pero no puede dejarse de ponderar como extremo de cierta complejidad en lo

fáctico y en lo jurídico, idóneo para inducir a los actores a la creencia de que alguna

responsabilidad le cabía a ROSSETTI.--- 

c) Por fin, en un caso como el que nos ocupa, existiendo una duda razonable acerca de la

existencia de mérito para la exención de costas, debe estarse por esta postura liberatoria; ello

en resguardo del derecho de reparación integral de los damnificados (art. 19, C.N. y 1740,

Cód. Civ. y Com.).--- 

XX.HONORARIOS DE LOS ABOGADOS INTERVINIENTES EN EL INCIDENTE DE

INIDONEIDAD DE LA TESTIGO KRUMM. --- 

Como se ha resuelto más arriba, se rechazó el incidente de inidoneidad de la testigo Ingrid

Guillermina KRUMM SORIA incoado por la demandada PROVINCIA DE CÓRDOBA. Las

costas se impusieron a la incidentista vencida.--- 

A los fines de la regulación de los honorarios de los profesionales intervinientes, rigen los

arts. 26 a 36 y 83 inc. 2º, 2º supuesto, de la ley 9.459.--- 

Por tratarse de un incidente sin contenido económico propio, y a los fines de establecer las

bases regulatorias, el T.S.J. ha establecido que “la base regulatoria para uno y otro abogado es

la que le corresponda por aplicación del art. 31, en función del resultado final del litigio”

(Autos “Morfini C/ Paisa”, AI 332 del 19/11/2007; y “Ortiz de Zárate c/ Automóvil Club
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Argentino”, AI Nº 63 del 25/04/2002), por lo cual, “terminado el juicio, conforme a esa

doctrina los honorarios por el incidente se regularán aplicando a cada abogado la base que

corresponda según el art. 31, aún cuando en el incidente hayan tenido una situación procesal

diferente (el actor como incidentado y el demandado como incidentista) y el resultado haya

sido exactamente opuesto en uno y otro caso (el vencedor en el incidente haya perdido el

juicio y viceversa)” (cfr. FERRER, Adán, cit., pp. 201/203).---- 

Así las cosas, entiendo que debe ser aplicada tal interpretación de la norma.--- 

1.      Abogados de la incidentista.--- 

En función del resultado de la contienda, y lo dispuesto por el art. 26 CA –arg. a contrario

sensu-, resuelvo no regular honorarios a los letrados de la demandada incidentista vencida.--- 

2.      Abogada del demandado BORDONI incidentado.--- 

En mi opinión, con relación al Incidente de Inidoneidad de testigos, al carecer el mismo de un

contenido económico propio, y en razón de lo dispuesto por el art. 83 inc. 2º, 2º supuesto de la

ley 9459, corresponde aplicar entre el 5% y el 15% de la escala del art. 36 de dicha ley, pues

el incidente a resolver sólo se ha sustanciado “con vista o traslado”.--- 

En relación a la Dra. B. E. F. –abogada del demandado BORDONI incidentado- fijo la base

regulatoria en el monto de la ampliación de demanda de $15.978.927en función de lo

dispuesto por el art. 31 inc. 2° segundo supuesto (acogimiento parcial de la demanda). Dicha

base actualizada al día de la presente resolución arroja la suma de $ 218.921.629,09. Sobre

dicho valor, y merituando la escasa entidad de la actividad profesional de la Dra. B.E.F en el

presente incidente así como el elevadísimo monto del juicio, corresponde aplicar el 10% de

dicho valor ($21.892.162,90). A su vez, corresponde aplicar el mínimo de la escala del art. 36

Ley 9.549 y la del art. 83. Inc. 2°, 2° supuesto, Ley 9.459 (10%x5% = 0,5%). Así las cosas,

multiplicando $21.892.162,90 por 0,5% se obtiene un total de $109.460,81.--- 

Por ello, regulo los honorarios profesionales definitivos de la Dra. B.E.F. en la suma de

PESOS CIENTO NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA CON OCHENTA Y UN
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CENTAVOS ($109.460,81) por sus tareas desplegadas en el Incidente de Inidoneidad de la

Testigo Ingrid Guillermina KRUMM, los que serán a cargo de la incidentista vencida,

SUPERIOR GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA.---  

3.      Intereses y condición tributaria.--- 

Los honorarios regulados, -y para el caso de no ser abonados-, devengarán un interés

moratorio equivalente al 2% mensual con más la Tasa Pasiva del BCRA desde la fecha de la

presente resolución y hasta su efectivo pago. Sobre todos los importes regulados deberá

adicionarse el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), según la condición tributaria que revista

el profesional, a la fecha del efectivo pago.--- 

XXI.HONORARIOS DE LOS ABOGADOS INTERVINIENTES EN LA CAUSA

PRINCIPAL. --- 

1.Ley aplicable.— 

La presente causa posee la particularidad, entre otras, que la actividad profesional de los

letrados intervinientes ha sido desplegada durante la vigencia de la anterior ley arancelaria N°

8.226 y la actual N° 9459.--- 

En tal dirección, el art. 125 de la Ley 9.459 dispone: “Este Código se aplica desde su entrada

en vigencia, incluido el valor asignado al Jus. En las causas y actuaciones profesionales en

trámite o pendientes de regulación y en las terminadas, donde no se hubiere practicado

regulación, se aplicará la ley vigente al tiempo en que se prestó la tarea profesional”.--- 

En autos, el presente proceso ha tramitado desde el 19-04-2004 hasta la actualidad. De este

modo, al momento de interponerse la demanda y hasta el día 31/12/2007 se encontraba en

vigencia el anterior Código Arancelario Provincial –Ley 8.226. A partir del 01/01/2008 entró

en vigencia la actual Ley arancelaria (Ley 9.459). Así las cosas, considero que la redacción

legal y el principio de irretroactividad imponen que deba aplicarse la “ley vigente al tiempo en

que se prestó la tarea profesional”, lo que no equivale a afirmar la aplicación de la ley

vigente al tiempo en que concluyó el proceso. En relación a esta cuestión hemos sostenido
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que “no es un problema de derechos adquiridos sino de irretroactividad de la ley, que no

puede aplicarse a tareas prestadas y concluidas (la confesión de una demanda, el ofrecimiento

de la prueba, etc.) por más que el proceso siga en trámite. (…) En definitiva, si fuera posible

recurrir al criterio de fraccionamiento del proceso por etapas (art. 45 CA), así deberá hacerse,

en cambio, si una misma etapa del proceso cayera bajo el régimen de diversas leyes, deberá

buscarse la forma de armonizar las normas en el caso concreto” (Calderón, Maximiliano R.,

Ellerman, Ilse, Garay, Karim G., Irigo, Lucía y Riba, Marina a: “Código Arancelario para

abogados y procuradores de la Provincia de Córdoba”, Advocatus, Córdoba, 2017, pag. 536

y 537).--- 

Bajo tales parámetros efectuaré seguidamente la regulación de honorarios de los letrados

intervinientes, teniendo en cuenta que sólo la etapa de demanda y contestación han

transcurrido bajo la vigencia de la ley 8.226, mientras que desde la apertura a prueba en

adelante, corresponde la aplicación del actual Código Arancelario (ley 9.549).---  

2.      Abogados de la Parte actora. Letrados intervinientes y base regulatoria.--- 

Por la parte accionante prestaron tareas los siguientes letrados:---  

(i) Dr. L.F., quien intervino en la interposición de la demanda y cesó en su patrocinio letrado

a fs. 174;--- 

(ii) Dr. M.A.V., quien intervino únicamente a los fines de la ampliación de demanda (fs.

157/172);--- 

(iii) Dr. E.S., quien intervino a partir de la ampliación de la demanda –fs. 157/172- en

adelante, y--- 

(iv) Dr. A.R.R., quien ha intervenido en carácter profesional a partir del ofrecimiento de

prueba (fs. 1396/3233) en adelante.--- 

i.La base regulatoria.--- 

Conformo la base regulatoria en el monto de la sentencia (art. 29, inc. 1º, 1º supuesto de la

Ley 8226 y Art 31 inc. 1°, 1° supuesto de la Ley 9.459), esto es, la suma de $7.301.816,40
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con más sus intereses según la correspondiente actualización ($7.866.925,25), de lo que se

obtiene un monto total de $15.168.741,65, equivalente a 41,46 Unidades Económicas.---  

ii.Regulación.--- 

Sobre la base económica establecida, considero ajustado a las tareas efectivamente realizadas

fijar el punto medio de la escala del C.A (19,5%), considerando que representa una justa

retribución para una tarea que insumió largo tiempo, revistió cierta complejidad, fue

parcialmente exitosa pero, a la vez, debe calibrarse con mesura y prudencia, al tratarse de un

juicio de alto monto.---  

En función de las pautas establecidas más arriba, y la etapa procesal en la que cada letrado ha

intervenido asistiendo jurídicamente a la parte actora, corresponde determinar el quantum de

los honorarios definitivos correspondientes a las etapas procesales que haya llevado a cabo

cada uno de ellos.--- 

a.Etapa procesal correspondiente a la demanda y contestación.--- 

El art. 42 inc. 1° de la Ley 8.226 preveía como porcentaje para las tareas en esta etapa en un

40% de la base económica. Es decir, aplicando sobre la suma de $15.168.741,65 el porcentual

previsto por el art. 34 de la ley 8.226 ($15.168.741,65 x 19.5%) arroja la suma de

$2.957.904,62. Multiplicado este resultado por el 40%, obtenemos que el valor de la etapa

procesal correspondiente a la demanda y contestación es la suma de: $1.183.161,84.--- 

Siendo que el Dr. L.F. ha intervenido en la presentación de la demanda, corresponde regular

a su favor el 50% del valor total de la etapa, esto es la suma de $591.580,92, por sus tareas

prestadas en la presente causa.--- 

El restante 50% deberá ser distribuido proporcionalmente entre los Dres. E.S. y M.A.V, a

razón de un 25% para cada uno, esto es la suma de $295.790,46,para cada uno, por sus tareas

prestadas en la presente causa.---- 

b.Etapa correspondiente al ofrecimiento de prueba.--- 

El art. 45 inc. 2° CA prevé como porcentaje para las tareas en esta etapa en un 20% de la base
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económica correspondiente. Es decir que aplicando sobre la base regulatoria ($15.168.741,65

) el porcentual previsto por el art. 36 de la ley 9459 ($15.168.741,65 x 19.5%) arroja la suma

de $2.957.904,62. Multiplicado esto por 20%, obtenemos que el valor de la etapa procesal

correspondiente al ofrecimiento de prueba es la suma de: $591.580,92.------ 

Habiendo intervenido en esta etapa de manera conjunta los Dres. E.S. y ARR corresponde

regular un 50% de este monto a cada uno de ellos. Por ello, regulo los honorarios

profesionales definitivos de cada uno de ellos en la suma de $295.790,46por las tareas

desplegadas en el ofrecimiento de pruebas.--- 

c.Etapa de diligenciamiento de la prueba.--- 

El art. 45 inc. 3° CA prevé como porcentaje para las tareas en esta etapa en un 20% de la base

económica correspondiente. Es decir que aplicando sobre la base regulatoria ($15.168.741,65

) el porcentual previsto por el art. 36 de la ley 9459 ($15.168.741,65 x 19.5%) arroja la suma

de $2.957.904,62. Multiplicado esto por 20%, obtenemos que el valor de la etapa procesal

correspondiente al diligenciamiento de prueba es la suma de: $591.580,92.--- 

Habiendo intervenido en esta etapa de manera conjunta los Dres. E.S. y ARR corresponde

regular un 50% de este monto a cada uno de ellos. Por ello, regulo los honorarios

profesionales definitivos de cada uno en la suma de $295.790,46 por las tareas desplegadas en

el diligenciamiento de pruebas.--- 

d.Etapa de alegación.--- 

El art. 45 inc. 4° CA prevé como porcentaje para las tareas en esta etapa en un 20% de la base

económica correspondiente. Es decir que aplicando sobre la base regulatoria ($15.168.741,65

) el porcentual previsto por el art. 36 de la ley 9459 ($15.168.741,65 x 19.5%) arroja la suma

de $2.957.904,62. Multiplicado esto por 20%, obtenemos que el valor de la etapa procesal

correspondiente a la etapa de alegación es la suma de: $591.580,92.--- 

Habiendo intervenido en esta etapa de manera conjunta los Dres. E.S. y ARR corresponde

regular un 50% de este monto a cada uno de ellos. Por ello, regulo los honorarios
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profesionales definitivos de cada uno en la suma de $295.790,46 por las tareas desplegadas en

la etapa de alegación.--- 

Por todo ello,--- 

a) Regulo los honorarios profesionales definitivos del Dr. L.F. –abogado de la parte actora-

en la suma de PESOS QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS OCHENTA

CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS ($591.580,92), por sus tareas desplegadas en la

causa;---  

b) Regulo los honorarios profesionales definitivos del Dr. M.A.V. –abogado de la parte

actora- en la suma de PESOS DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS

NOVENTA CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS ($295.790,46), por sus tareas

desplegadas en la causa.--- 

c) Regulo los honorarios profesionales definitivos del Dr. E.S. –abogado de la parte actora-

en la suma de PESOS UN MILLÓN CIENTO OCHENTA Y TRES MIL CIENTO

SESENTA Y UNO CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS ($1.183.161,84), por sus

tareas desplegadas en la causa.--- 

d) Regulo los honorarios profesionales definitivos del Dr. A.R.R. –abogado de la parte

actora- en la suma de PESOS OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS

SETENTA Y UNO CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS ($887.371,38), por sus tareas

desplegadas en la causa.--- 

3.      Abogados de la Parte demandada y citadas en garantía.--- 

En función del resultado arribado en el pleito, la imposición de costas supra establecida y lo

dispuesto por el art. 26 CA (arg. contrario sensu), resuelvo no regular honorarios

profesionales a los letrados de los demandados en esta oportunidad.--- 

4.      Intereses y condición tributaria.--- 

Los honorarios regulados, -y para el caso de no ser abonados-, devengarán un interés

moratorio equivalente al 2% mensual con más la Tasa Pasiva del BCRA desde la fecha de la
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presente resolución y hasta su efectivo pago. Sobre todos los importes regulados deberá

adicionarse el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), según la condición tributaria que revista

el profesional, a la fecha del efectivo pago.--- 

XXII.HONORARIOS DE LOS PERITOS INTERVINIENTES.--- 

a.- De las constancias obrantes en autos consta la intervención de los siguientes peritos

oficiales:--- 

(i) Dra. Haydé Mirta ZUBIAT –perito médica legal oficial- (a fs. 1605 obra acta de sorteo,

a fs. 1625 la aceptación y a fs. 2977/2999 se encuentra agregado su informe);---  

(ii) Dr. Agustín MARCO DEL PONT –perito médico Psiquiatra oficial- (a fs. 1606 obra

acta de sorteo, a fs. 1847 la aceptación y a fs. 2051/2056 y 2217 se encuentra agregado su

informe y la ampliación respectivamente);---  

(iii) Cdor. Héctor Hugo REYNAFE –perito Contador Oficial- (a fs. 3269 obra acta de

sorteo, a fs. 3308 la aceptación y a fs. 3453/3464 se encuentra agregado su informe

profesional);---  

(iv) Norma Beatriz CARNERO – Perito Bioquímica Oficial- (a fs. 4537 obra acta de

sorteo, a fs. 4571 la aceptación y a fs. 4910/4913 y 4936/4937 se encuentra agregado su

informe profesional y la ampliación respectivamente);---  

(v) Dr. Daniel Roberto AZULAY –perito médico oficial especialista en hemoterapia e

inmunohamatología- (a fs. 5382 obra acta de sorteo, a fs. 5405 la aceptación y a fs.

5415/5426 se encuentra agregado su informe profesional y la ampliación respectivamente);--- 

De las constancias de la causa surge la designación de los siguientes peritos de control

quienes han presentado su informe profesional: 

(i) Dr. Jorge Mario CULASSO – perito médico de control del codemandado ROSSETTI-

quien ha sido designado en el cargo a fs. 1603 y ha presentado su informe en disidencia a fs.

4034/4109.;--- 

(ii) Dr. Daniel Eduardo TABORDA - perito médico de control de la citada en garantía
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FEDERACIÓN PATRONAL SEGUROS SA- quien ha sido designado en el cargo a fs.

1600y ha presentado sus informes en disidencia a fs. 3006 y 4185/4215;--- 

(iii) Dr. Rogelio TURELLO – perito médico psiquiatra de control de la citada en garantía

FEDERACIÓN PATRONAL SEGUROS SA- quien ha sido designado en el cargo a fs.

1600y ha presentado sus informes en disidencia a fs. 2127/2132.--- 

Finalmente, consta la intervención del COMITÉ CONSULTIVO Y OPERATIVO EN

PRÁCTICAS MÉDICO SANITARIAS Y BIOÉTICA DEL PODER JUDICIAL DE LA

PROVINCIA DE CÓRDOBA (CCOPROMESAB), integrado para la presente causa por

los Dres. Perla WIOR y Rolando COSACOV (cfr. fs. 4012), quienes han presentado su

informe a fs. 4028/4031 y a fs. 4160/4164 consta la ampliación.--- 

b.- En razón de la actividad desarrollada, entiendo ajustado a derecho fijar los estipendios

profesionales de cada Perito Oficial en el equivalente a 40 Jus, esto es, la suma de $

50.468,80. Para el perito de controlDr. Jorge Mario Culasso –perito de control del

codemandado ROSSETTI- y para los peritos de control Dres. Daniel Eduardo TABORDA y

Rogelio TURELLO -peritos de control de la citada en garantía FEDERACIÓN PATRONAL

SEGUROS SA- en 20 jus, o sea la suma de pesos $25.234,40 para cada uno. Finalmente,

respecto de los peritos nombrados por el COMITÉ CONSULTIVO Y OPERATIVO EN

PRÁCTICAS MÉDICO SANITARIAS Y BIOÉTICA DEL PODER JUDICIAL DE LA

PROVINCIA DE CÓRDOBA (CCOPROMESAB), se retribuye mediante el pago de un

arancel fijado por la ley impositiva anual (art. 127 inc. 3.9 de la Ley Impositiva 2018, Nº

10.509), que asciende a 8 jus por cada profesional, y que conforme Acuerdo Reglamentario

Nº 793, Serie “A”, del 07/11/2005, integra la cuenta de Tasa de Justicia del Poder Judicial,

donde debe ser depositado.--- 

Por ello:--- 

i) Regulo los honorarios profesionales definitivos de la Dra. Haydé Mirta ZUBIAT –perito

médica legal oficial- en la suma de PESOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS
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SESENTA Y OCHO CON OCHENTA CENTAVOS ($ 50.468,80) con más la suma de

PESOS SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA CON TREINTA Y DOS CENTAVOS

($7.570,32) en razón de lo dispuesto en el art. 26 inc. b de la Ley 8577; --- 

ii) Regulo los honorarios profesionales definitivos del Dr. Agustín MARCO DEL PONT –

perito médico Psiquiatra oficial- en la suma de PESOS CINCUENTA MIL

CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO CON OCHENTA CENTAVOS ($ 50.468,80)

con más la suma de PESOS SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA CON TREINTA Y

DOS CENTAVOS ($7.570,32) en razón de lo dispuesto en el art. 26 inc. b de la Ley 8577;--- 

(iii) Regulo los honorarios profesionales definitivos del Sr. Héctor Hugo REYNAFE –

perito Contador Oficial- en la suma de PESOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS

SESENTA Y OCHO CON OCHENTA CENTAVOS ($ 50.468,80) con más la suma de

PESOS CINCO MIL CUARENTA Y SEIS CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS

($5.046,88) en razón de lo dispuesto en el art. 7 de la Ley 8349 (T.O. Ley 10.050);--- 

(iv) Regulo los honorarios profesionales definitivos de la lic.Norma Beatriz CARNERO –

Peri to  Bioquímica Ofic ia l -  en  la  suma de  PESOS CINCUENTA MIL

CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO CON OCHENTA CENTAVOS ($ 50.468,80)

con más la suma de PESOS SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA CON TREINTA Y

DOS CENTAVOS ($7.570,32) en razón de lo dispuesto en el art. 26 inc. b de la Ley 8577;--- 

(v) Regulo los honorarios profesionales definitivos del Dr. Daniel Roberto AZULAY

–perito médico oficial especialista en hemoterapia e inmunohamatología- en la suma de

PESOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO CON OCHENTA

CENTAVOS ($ 50.468,80) con más la suma de PESOS SIETE MIL QUINIENTOS

SETENTA CON TREINTA Y DOS CENTAVOS ($7.570,32) en razón de lo dispuesto en

el art. 26 inc. b de la Ley 8577;--- 

(vi) Regulo los honorarios profesionales definitivos del Dr. Jorge Mario CULASSO –

perito médico de control del codemandado ROSSETTI- en la suma PESOS
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VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON CUARENTA

CENTAVOS ($ 25.234,40) con más la suma de PESOS TRES MIL SETECIENTOS

OCHENTA Y CINCO CON DIECISEIS CENTAVOS ($3.785,16) en razón de lo

dispuesto en el art. 26 inc. b de la Ley 8577, todo lo cual será a cargo de la parte proponente;-

-- 

(vii) Regulo los honorarios profesionales definitivos del Dr. Rogelio TURELLO – perito

médico psiquiatra de control de la citada en garantía FEDERACIÓN PATRONAL

SEGUROS SA- en la suma de PESOS VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y

CUATRO CON CUARENTA CENTAVOS ($ 25.234,40) con más la suma de PESOS

TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO CON DIECISEIS CENTAVOS

($3.785,16) en razón de lo dispuesto en el art. 26 inc. b de la Ley 8577, todo lo que será a

cargo de la parte proponente;--- 

(viii) regulo los honorarios profesionales definitivos del Dr. Daniel Eduardo TABORDA -

perito médico de control de la citada en garantía FEDERACIÓN PATRONAL SEGUROS

SA- en la suma de PESOS VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO

CON CUARENTA CENTAVOS ($ 25.234,40) con más la suma de PESOS TRES MIL

SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO CON DIECISEIS CENTAVOS ($3.785,16) en

razón de lo dispuesto en el art. 26 inc. b de la Ley 8577, todo lo que será a cargo de la parte

proponente; 

(ix) regulo los honorarios de los Dres. Perla WIOR y Rolando COSACOV–peritos

designados por el Comité Consultivo y Operativo en Prácticas Médico Sanitarias y Bioética

del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba- en la suma de PESOS VEINTE MIL

CIENTO OCHENTA Y SIETE CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS ($ 20.187,52),

los que deberán ser depositados en la cuenta bancaria de Tasa de Justicia del Poder Judicial,

conforme lo dispuesto Acuerdo Reglamentario Nº 793, Serie “A”, del 07/11/2005.---  

c.- Los honorarios regulados, -y para el caso de no ser abonados-, devengarán un interés
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moratorio equivalente al 2% mensual con más la Tasa Pasiva del BCRA desde la fecha de la

presente resolución y hasta su efectivo pago. Sobre todos los importes regulados deberá

adicionarse el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), según la condición tributaria que revista

el profesional, a la fecha del efectivo pago.--- 

d.- En lo que respecta a los obligados al pago de los honorarios correspondientes a los

peritos oficiales y al el Comité Consultivo y Operativo en Prácticas Médico Sanitarias y

Bioética del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba, soy de la opinión que debe

interpretarse que el art. 15 de la Ley 9459 es inaplicable al caso de los Honorarios de los

Peritos Oficiales y que, por ende, las partes se encuentran obligadas concurrentemente al

pago de dichos honorarios en su totalidad, sin perjuicio de las acciones de regreso que

eventualmente pudieran corresponder en razón de la imposición de costas que se efectúe en el

proceso, como lo ha expresado la suscripta en otros precedentes judiciales. Así, hemos

sostenido que existen razones suficientes para asignar a los peritos el derecho a cobrar sus

honorarios a todas las partes del proceso, por estas razones: (i) los peritos son auxiliares de la

justicia cuya retribución no puede depender del resultado del pleito, la solvencia o insolvencia

de las partes; (ii) las normas vigentes en otras jurisdicciones que habilitan al cobro a

cualquiera de las partes del juicio pueden hacerse jugar por analogía en nuestra provincia (art.

887 C.P.C.C. y 110 C.A.); (iii) podría entenderse que todas las partes del proceso son

beneficiarias de los trabajos del perito y, por ende, se encuentran obligados al pago (art. 15

C.A.); (iv) el costo de la actuación de los peritos puede computarse como un costo genérico

del servicio de justicia que debe abonarse sin diferimiento (como la tasa de justicia y otros

similares), sin perjuicio del cargo ulterior en la condenación en costas (Calderón,

Maximiliano R., Ellerman, Ilse, Garay, Karim G, Irigo, Lucía y Riba, Marina A: “Código

Arancelario para abogados y procuradores de la Provincia de Córdoba”, Advocatus,

Córdoba, 2017, pag. 247).---  

En relación a los honorarios de los peritos de control, en cambio, se encuentran a cargo de su
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proponente de manera exclusiva (art. 49 inc. 2 CA).---  

Por todo lo expuesto, normas legales citadas, sus concordantes y correlativas, --- 

RESUELVO:---- 

I.- Rechazar el incidente de inidoneidad de testigo, promovido por el SUPERIOR

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA a fs. 4748/4749, e imponer las costas a la

incidentista vencida.-- 

II.- Hacer lugar parcialmente a la acción de daños y perjuicios promovida por los actores

ARR, LEM. OR y BR en contra de los codemandados Jorge BORDONI (fallecido -hoy sus

herederos, en la medida y con alcance previsto por lo dispuesto en los arts. 2277, 2280 y stes

del CCyC), CLINICA SUCRE CENTRO DE CUIDADOS CORONARIOS S.R.L., Ricardo

Francisco José PODIO, María Beatriz RODRIGUEZ, Renán César PIGNI, LABORATORIO

VILLABEL S.A.C. e I. y el SUPERIOR GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA,

y condenar a estos últimos en forma concurrente y con el alcance establecido en el

considerando respectivo a abonar a los accionantes la suma total de PESOS SIETE

MILLONES TRESCIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS CON 40/00 (

$7.301.816,40) con más los intereses dispuestos en los Considerandos respectivos;--- 

III.- Rechazar la demanda de daños y perjuicios promovida por los actores ARR, LEM. OR y

BR en contra del codemandado Dr. Juan Roberto ROSSETTI.--- 

IV.- Declarar la inconstitucionalidad de oficio del art. 1078 del Código Civil.--- 

V.- Declarar inaplicable al presente caso la ley 9078 y el Decreto N° 2656/01 así como

cualquier normativa posterior de emergencia.--- 

VI.- Ordenar como mandato preventivo al codemandado SUPERIOR GOBIERNO DE LA

PROVINCIA DE CÓRDOBA que proceda a otorgar la cobertura médica y/o de salud a las

actoras LEM y BR en los términos y alcances establecidos en el Considerando pertinente.— 

VII.- Rechazar la excepción de pluspetición inexcusable opuesta por los codemandados María

Beatriz RODRIGUEZ, Renán César PIGNI, SUPERIOR GOBIERNO DE LA PROVINCIA
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DE CÓRDOBA, LABORATORIO VILLABEL S.A.C. e I. y Jorge BORDONI.--- 

VIII.- Respecto de la acción intentada por los actores en contra de los codemandados Jorge

BORDONI (fallecido -hoy sus herederos, en la medida y con alcance previsto por lo

dispuesto en los art. 2277, 2280 y stes del CCyC), CLINICA SUCRE CENTRO DE

CUIDADOS CORONARIOS S.R.L., Dr. Ricardo Francisco José PODIO, María Beatriz

RODRIGUEZ, Renán César PIGNI, LABORATORIO VILLABEL S.A.C. e I. y SUPERIOR

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, imponer las costas a los

codemandados vencidos .--- 

XI.-Respecto de la acción intentada por los actores en contra del codemandado Dr. Juan

Roberto ROSSETTI, imponer las costas por el orden causado.--- 

X.- Hacer extensiva la condena a la Citada en Garantía FEDERACIÓN PATRONAL

SEGURO S.A. respecto de los codemandados CLINICA SUCRE CUIDADOS

CORONARIOS SRL, LABORATORIO VILLABEL S.A.C. e I. y María Beatriz

RODRÍGUEZ, en los términos del art. 118 de la ley 17.418 y con el alcance establecido en el

considerando pertinente.--- 

XI.- Regular los honorarios profesionales definitivos de la Dra. B. E. F. – abogada del

incidentado BORDONI- en la suma de PESOS CIENTO NUEVE MIL CUATROCIENTOS

SESENTA CON OCHENTA Y UN CENTAVOS ($109.460,81) por sus tareas desplegadas

en el Incidente de Inidoneidad de la Testigo Ingrid Guillermina KRUMM, los que serán a

cargo de la incidentista vencida, SUPERIOR GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE

CÓRDOBA.---  

XI.- No regular honorarios profesionales a los letrados de la parte demandada incidentista

–PROVINCIA DE CÓRDOBA- (arg. art. 26 CA –contrario sensu).--- 

XII.- Regular los honorarios profesionales definitivos del Dr. L. F. –abogado de la parte

actora- en la suma de PESOS QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS

OCHENTA CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS ($591.580,92), por sus tareas
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desplegadas en la causa;---  

XIII.- Regular los honorarios profesionales definitivos del Dr. M.A.V. –abogado de la parte

actora- en la suma de PESOS DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS

NOVENTA CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS ($295.790,46), por sus tareas

desplegadas en la causa.--- 

XIV.- Regular los honorarios profesionales definitivos del Dr. E. S. –abogado de la parte

actora- en la suma de PESOS UN MILLÓN CIENTO OCHENTA Y TRES MIL CIENTO

SESENTA Y UNO CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS ($1.183.161,84), por sus

tareas desplegadas en la causa.--- 

XV.- Regular los honorarios profesionales definitivos del Dr. A.R.R. –abogado de la parte

actora- en la suma de PESOS OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS

SETENTA Y UNO CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS ($887.371,38), por sus tareas

desplegadas en la causa.--- 

XVI.- No regular honorarios profesionales a los letrados de la parte demandada y citada en

garantía (arg. art. 26 CA –contrario sensu).--- 

XVII.- Regular los honorarios profesionales definitivos de la Dra. Haydé Mirta ZUBIAT

–perito médica legal  oficial-  en la  suma de PESOS CINCUENTA MIL

CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO CON OCHENTA CENTAVOS ($ 50.468,80),

por sus tareas desplegadas en la causa, con más la suma de PESOS SIETE MIL

QUINIENTOS SETENTA CON TREINTA Y DOS CENTAVOS ($7.570,32) en razón de

lo dispuesto en el art. 26 inc. b de la Ley 8577; --- 

XVIII.- Regular los honorarios profesionales definitivos del Dr. Agustín MARCO DEL

PONT –perito médico Psiquiatra oficial- en la suma de PESOS CINCUENTA MIL

CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO CON OCHENTA CENTAVOS ($ 50.468,80),

por sus tareas desplegadas en la causa, con más la suma de PESOS SIETE MIL

QUINIENTOS SETENTA CON TREINTA Y DOS CENTAVOS ($7.570,32) en razón de
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lo dispuesto en el art. 26 inc. b de la Ley 8577;--- 

XIX.- Regular los honorarios profesionales definitivos del Sr. Héctor Hugo REYNAFE –

perito Contador Oficial- en la suma de PESOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS

SESENTA Y OCHO CON OCHENTA CENTAVOS ($ 50.468,80), por sus tareas

desplegadas en la causa, con más la suma de PESOS CINCO MIL CUARENTA Y SEIS

CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS ($5.046,88) en razón de lo dispuesto en el art. 7

de la Ley 8349 (T.O. Ley 10.050);--- 

XX.- Regular los honorarios profesionales definitivos de la lic. Norma Beatriz CARNERO

– Perito Bioquímica Oficial-  en la suma de PESOS CINCUENTA MIL

CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO CON OCHENTA CENTAVOS ($ 50.468,80),

por sus tareas desplegadas en la causa, con más la suma de PESOS SIETE MIL

QUINIENTOS SETENTA CON TREINTA Y DOS CENTAVOS ($7.570,32) en razón de

lo dispuesto en el art. 26 inc. b de la Ley 8577;--- 

XXI.- Regular los honorarios profesionales definitivos del Dr. Daniel Roberto AZULAY

–perito médico oficial especialista en hemoterapia e inmunohematología- en la suma de

PESOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO CON OCHENTA

CENTAVOS ($ 50.468,80), por sus tareas desplegadas en la causa, con más la suma de

PESOS SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA CON TREINTA Y DOS CENTAVOS

($7.570,32) en razón de lo dispuesto en el art. 26 inc. b de la Ley 8577;--- 

XXII.- Regular los honorarios profesionales definitivos del Dr. Jorge Mario CULASSO–

perito médico de control del codemandado ROSSETTI- en la suma PESOS

VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON CUARENTA

CENTAVOS ($ 25.234,40), por sus tareas desplegadas en la causa, con más la suma de

PESOS TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO CON DIECISEIS

CENTAVOS ($3.785,16) en razón de lo dispuesto en el art. 26 inc. b de la Ley 8577, todo lo

cual será a cargo de la parte proponente;---  
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XXIII.- Regular los honorarios profesionales definitivos del Dr. Rogelio TURELLO –

perito médico psiquiatra de control de la citada en garantía FEDERACIÓN PATRONAL

SEGUROS SA- en la suma de PESOS VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y

CUATRO CON CUARENTA CENTAVOS ($ 25.234,40), por sus tareas desplegadas en la

causa, con más la suma de PESOS TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO

CON DIECISEIS CENTAVOS ($3.785,16) en razón de lo dispuesto en el art. 26 inc. b de

la Ley 8577, todo lo que será a cargo de la parte proponente;--- 

XXIV.- Regular los honorarios profesionales definitivos del Dr. Daniel Eduardo

TABORDA - perito médico de control de la citada en garantía FEDERACIÓN PATRONAL

SEGUROS SA- en la suma de PESOS VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y

CUATRO CON CUARENTA CENTAVOS ($ 25.234,40), por sus tareas desplegadas en la

causa, con más la suma de PESOS TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO

CON DIECISEIS CENTAVOS ($3.785,16) en razón de lo dispuesto en el art. 26 inc. b de

la Ley 8577, todo lo que será a cargo de la parte proponente;--- 

XXV.- Regular los honorarios de los Dres. Perla WIOR y Rolando COSACOV –peritos

designados por el Comité Consultivo y Operativo en Prácticas Médico Sanitarias y Bioética

del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba- en la suma de PESOS VEINTE MIL

CIENTO OCHENTA Y SIETE CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS ($ 20.187,52),

por sus tareas desplegadas en la causa, los que deberán ser depositados en la cuenta bancaria

de Tasa de Justicia del Poder Judicial, conforme lo dispuesto Acuerdo Reglamentario Nº 793,

Serie “A”, del 07/11/2005.---  

XXVI.- Establecer que en caso de no ser abonados, todos los honorarios aquí regulados

devengarán el interés por mora indicado en los Considerandos pertinentes. Asimismo,

establecer que en todos los casos deberá adicionarse sobre los emolumentos regulados, el

Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), según la condición tributaria que tenga cada

profesional, a la fecha del efectivo pago--- 
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Protocolícese, hágase saber y dése copia.--- 
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