
En la Ciudad de San Salvador de Jujuy, Provincia de Jujuy, a los días del mes de 

febrero del año dos mil veinte, los señores Jueces de la Sala Tercera de la 
Cámara en lo Civil y Comercial, doctores ALEJANDRA MARÍA LUZ CABALLERO y, 

por habilitación, JUAN PABLO CALDERÓN Y MARISA ELIANA RONDON, bajo la 

presidencia de la primera de los nombrados, vieron el Expte. C-040450/15, 
caratulado: “ORDINARIO POR DAÑOS Y PERJUICIOS: LUNA GONZÁLEZ, 

ANGÉLICA MARÍA LUISA C/ESTADO PROVINCIAL”. 

La Dra. ALEJANDRA MARÍA LUZ CABALLERO dijo: 

1. Promueve la demanda de estos autos el Dr. LEONARDO QUINTAR, en 

representación de ANGÉLICA MARÍA LUISA LUNA GONZALEZ conforme poder 

para juicios que acredita a fs. 1/2. La dirige contra del ESTADO PROVINCIAL en 
procura del resarcimiento de los daños y perjuicios que dice padecidos por su 

mandante por el error de diagnóstico e inapropiado tratamiento que recibiera en 

hospitales públicos de la Provincia: Oscar Orías de Libertador General San Martín 

y San Roque de esta ciudad. 

Expone los hechos del caso diciendo que el 5 de junio de 2005, 

aproximadamente a las 17:00 horas, su mandante requirió atención médica en 

la guardia del Hospital Orías por fuertes dolores abdominales. Le inyectaron 

penicilina y permaneció en observación hasta las 03:00 de la madrugada del día 
siguiente en que la externaron. Ese mismo día requirió una ambulancia porque 

los dolores eran más intensos. Fue trasladada desde su domicilio al mismo 

hospital. Allí estuvo internada hasta el 10 de ese mes, fecha en la que fue 
derivada al Hospital San Roque de esta ciudad. Tres días más tarde fue 

trasladada al Hospital Pablo Soria, al que ingresó el 13 de junio por guardia. A 

las 20:00 horas de ese día se la sometió a cirugía exploratoria, de la que resultó 
que padecía peritonitis, septicemia generalizada de abdomen. Fue dada de alta, 

con el abdomen abierto, el 20 de junio. Tuvo varias infecciones posteriores, 

debió someterse a curaciones, con drenajes dos veces por semana durante siete 

años. 

Atribuye responsabilidad al Estado demandado por la negligente e imperita 
atención médica brindada, pues pese a que la sintomatología que presentaba la 

actora desde el primer día de atención permitía establecer que padecía abdomen 

agudo (apendicitis), no fue diagnosticada debida y oportunamente ni, por tanto, 
sometida al tratamiento indicado: cirugía para extraer el apéndice y evitar que 

el paso del tiempo la pusiera en riesgo –como en definitiva ocurrió- de padecer 

peritonitis aguda y posterior sepsis generalizada. 

Transcribe cada uno de los asientos de la historia clínica y de ellos colige que 

desde el primer día la sintomatología ponía en evidencia la real patología de su 
mandante: abdomen agudo quirúrgico. No obstante, ninguno de los 

profesionales que intervinieron en su tratamiento lo advirtió, descartando la 

cirugía que era el tratamiento indicado. Ni el personal del Hospital Oscar Orias, 
ni el del Hospital San Roque siguieron las nomas y protocolos de atención 

pertinentes para casos de abdomen agudo quirúrgico, ni se actuó con diligencia, 



con lo que se perdió valioso tiempo en el que el cuadro fue agravándose, como 

que desarrolló peritonitis y luego sepsis generalizada. El informe de biopsia 
practicada sobre la pieza extraída después de la operación a la que fue sometida 

en el Hospital Pablo Soria refiere a “tejidos necrosados y purulentos compatibles 

con apendicitis aguda y purulenta y gangrena”, lo que se hubiera evitado de 
haber practicado una intervención oportuna, rápida, precisa, acorde a la 

urgencia que ameritaba el abdomen agudo que padecía. 

La rápida y eficaz intervención brindada en el Hospital Pablo Soria pudo revertir 

la situación, evitando la muerte de la actora. 

Alega seguidamente en torno a los elementos propios de la responsabilidad que 

le endilga a la accionada y concreta su reclamo pidiendo el resarcimiento del 
daño moral, actualización e intereses por los significativos cambios en la vida de 

la Sra. Laura González, la lesión a sus sentimientos y a su cuerpo, precisando 

que durante seis años debió concurrir al hospital para curaciones. También 
solicita, como rubro independiente, el daño psíquico, que será difícil de superar 

sin la ayuda de especialista en la materia. 

Por último, ofrece prueba y pide se admita su demanda, con costas. 

2. Corrido el traslado de la demanda, compareció a contestarla, en 

representación del ESTADO PROVINCIAL, la Dra. EUGENIA OVANDO. Niega en 

forma puntual los hechos expuestos por su contraria y, tras señalar que la 
obligación médica es de medios y no de resultados, brinda su relato diciendo 

que el 05 de junio de 2005 efectivamente la actora ingresó al Hospital Oscar 

Orías por dolor en hipocondrio derecho, esto es, el que se siente en la región 
superior derecha del abdomen. Ello podía indicar enfermedades de la vesícula 

biliar, del hígado, desordenes intestinales, enfermedades pulmonares, de riñón 

además de otras causas. Para precisarla, se brindó a la paciente toda la atención 

necesaria. 

Postula que no es posible afirmar –como lo hace la actora- que el abdomen 
agudo sea sinónimo de apendicitis y que, por ello, debió ser operada 

inmediatamente, pues también era posible que padeciera colecistitis, que fue lo 

que en un primer momento se diagnosticó. Se explaya en descripciones acerca 
del dolor abdominal, sus tipos, etiología, origen, características, clasificación y 

ubicación; también sobre el examen físico para establecerlo y los estudios 

bioquímicos y radiológicos que deben practicarse para el diagnóstico. 

Alega que el proceder de los médicos en el tratamiento de la actora fue correcto, 

regular, pues se realizaron las prácticas que correspondían, conforme el cuadro 
clínico y sintomatológico, a cuyo fin se pusieron todos los medios al alcance de 

la paciente. 

Dice improcedentes y no probados los rubros por cuyo resarcimiento se 

demanda. Ofrece prueba y pide el rechazo de la demanda, con costas. 



3. Contestados los hechos nuevos y fracasada la instancia conciliatoria, la causa 

fue abierta a prueba (fs. 198). En el transcurso de esa etapa, tomó participación 
por el Estado Provincial el Dr. Hugo Alberto Lara (fs. 163). Agregada la prueba 

que se mandó producir antes de la audiencia de vista de la causa, tuvo lugar 

ésta. Comparecieron por la parte actora el Dr. SANTIAGO JOSÉ COSENTINI y el 
Dr. JORGE EUSEBIO GARCÍA, por la demandada. Éste último desistió, sin 

oposición de la contraria, de la prueba ofrecida por su parte y pendiente de 

producción, por lo que se clausuró la etapa probatoria y los autos fueron 

llamados para el dictado de esta sentencia que cabe, sin más, pronunciar. 

4. Las cuestiones a tratar al efecto son las que siguen. 

4.1. Sobre el derecho aplicable, en consideración a que el hecho dañoso por el 
que se demanda sucedió durante la vigencia del derogado Código Civil, el caso 

será resuelto conforme su preceptiva y la de las leyes vigente para entonces 

(junio de 2005), conforme lo prevé el art. 7 del Código Civil y Comercial de la 

Nación que entró en vigencia el 1º de agosto de 2015. 

4.2 En cuanto al fondo, admitió el Estado Provincial que Angélica María Luisa 

Luna González fue tratada por dolencia abdominal en los hospitales públicos de 

su dependencia: Oscar Orías, San Roque y Pablo Soria, por lo que la discusión 

está centrada en la calidad de la atención médica dispensada. Así, mientras la 
actora denuncia injustificado error en el diagnóstico y desacertado tratamiento, 

lo que le impidió superar su dolencia sin las complicaciones que padeció después; 

la defensa argumenta que se pusieron a su alcance todos los medios idóneos y 
que el cuadro y los síntomas que presentaba la paciente justificaron el 

diagnóstico inicial: colecistitis, tanto como el tratamiento seguido para tratar esa 

dolencia. Tal la cuestión a dirimir. 

4.3. Cierto es que, como lo postula la demandada y conforme lo vengo 

reiterando, la obligación a cargo de los profesionales del arte de curar es, en 
principio, de medios. Es también de medios y no de resultados la obligación de 

diagnosticar la enfermedad, por lo que se satisface poniendo al servicio del 

paciente todos los medios necesarios y accesibles para establecer, con la mayor 
certeza posible, su enfermedad y etiología, como paso necesario y previo para 

el correcto tratamiento. 

En palabras de Oscar Ernesto Garay, en "Tratado de la responsabilidad civil en 

las especialidades médicas", 1ª edición, Errepar, 2009, tomo II, pag. 704, 
“Diagnóstico significa la fijación de un criterio sobre el que se definirá el 

tratamiento y se preverá el pronóstico. Se basa en el análisis de las 

características anatómicas, funcionales y patológicas de una persona mediante 

la recopilación de datos de antecedentes y síntomas, mediante la anamnesis o 
interrogatorio y de signos, mediante el examen semiológico y estudios 

complementarios, análisis de laboratorio, radiológico o por imágenes..." En 

sentido concordante: "el diagnóstico es la observación crítica y reflexiva del 
conjunto de signos y síntomas que guían al médico en el proceso de 

determinación de la naturaleza de la enfermedad". TRIGO REPRESAS, Félix A. 



— LOPEZ MESA, Marcelo J., "Tratado de la Responsabilidad Civil" 1ª edición, 

Buenos Aires, La Ley, 2004 tomo II, pag. 358. 

Así pues, el deber médico de diagnosticar supone un proceso que comienza con 
la revisación del paciente y el interrogatorio acerca de sus antecedentes y 

síntomas; continúa con la realización de los estudios bioquímicos, radiológicos, 

ecográficos, etc., se complementa -de ser necesario- con interconsultas, para 
culminar con la identificación de la enfermedad y sus características, único 

camino posible para un correcto pronóstico y definición del tratamiento a seguir. 

El diagnóstico –claro está- podrá variar si en el devenir del tratamiento impartido 

aparecen indicios que ameriten revisarlo y, en su caso, rectificarlo, como falta 

de respuesta del paciente, agravamiento, modificación de síntomas, etc.- 

Porque es una obligación de medios y no de resultados, no todo error o 

desacierto en el diagnóstico genera responsabilidad, pues la complejidad de 

algunos cuadros, la opacidad de sus síntomas, la posibilidad de que éstos sean 
indicativos de más de una patología, son –entre otras- circunstancias que 

pueden llevar a error excusable. 

Sin dudas en el caso en análisis hubo error en diagnóstico inicial. Lo admite la 

propia demandada al decir que se estableció como tal el de colecistitis, no 

obstante, la cirugía practicada el 13 de junio 2005 en el Hospital Pablo Soria 
determinó que padecía abdomen agudo de origen apendicular. En su defensa, 

argumenta que la actora presentaba síntomas compatibles con lo de colecistitis, 

y compatibles también con otras varias patologías. 

Sin embargo, la pericia médica producida en la causa determina que tal 

justificación es inatendible, y a sus conclusiones habremos de estar. 

Es que, como también lo tengo dicho en no pocos precedentes: en la valoración 

de los hechos para dirimir eventual responsabilidad de los prestadores de salud 

es altamente conducente la pericia médica, en tanto con ella se dilucidan 

cuestiones que escapan al ordinario conocimiento del juez, de modo que los 
hechos comprobados por el experto y sus conclusiones deben ser tenidos por 

ciertos, salvo que se pruebe inconsistencia, incoherencia, contradicción, 

discordancia con otros elementos de prueba conducentes, falta de 

fundamentación o de objetividad. 

La pericia producida en la causa –no observada por las partes- no admite 

reparos, como que exhibe sólidos fundamentos, coherencia y objetividad. En 

efecto, después de transcribir parte de la historia clínica y referencias 

bibliográficas acerca de la peritonitis aguda, la peritonitis apendicular y la 
apendicitis aguda, observa el perito que durante su internación entre el 5 y el 

10 de junio de 2005 en el Hospital Oscar Orías, la actora fue sometida a estudios 

que llevaban a descartar las patologías diagnosticadas entonces: colecistitis 
aguda y pancreatitis. Y ello así porque los estudios ecográficos determinaban 

que no tenía cálculos biliares ni inflamación de la glándula pancreática. Antes 

bien, había indicadores de sepsis intrabdominal que determinaba una urgente 



exploración quirúrgica. Acota que la ictericia (coloración amarilla de la piel) 

también está presente en procesos como el que transitaba la actora y no sólo 

en hepatitis, colecistitis o pancreatitis. 

Así pues –dice textualmente el perito- “se jerarquizaron enfermedades que 

necesariamente se tienen que descartar con el correr de las horas, el estado 

clínico y los estudios solicitados” y que conforme los datos clínicos con los que 
se contaba, debió someterse a la actora a intervención quirúrgica para frenar el 

paulatino deterioro de su estado de salud, evidenciado por dolor abdominal en 

aumento, fiebre, taquicardia, shock hipovolémico con hipotensión, vómitos y 

diarrea acuosa. Acota que estos dos últimos síntomas ponían en evidencia 

proceso inflamatorio infeccioso del colon y parálisis intestinal. 

En el último día en el que estuvo internada en el Hospital Oscar Orías, se sumó 

a los indicadores con los que ya se contaba, bilirrubina, descenso de plaquetas, 

alteración de la coagulación, taquicardia persistente y shock hipovolémico. No 
obstante, ni ahí, ni en el Hospital San Roque al que fue trasladada se le impartió 

el tratamiento quirúrgico de rigor, lo que provocó que en el segundo día de 

internación en éste último nosocomio desarrollara otra complicación por el 

mismo proceso séptico: derrame pleural. Ni siquiera entonces se evaluó la 
posibilidad de cirugía para tratar la causa del proceso infeccioso. Ésta se practicó 

recién cuando fue trasladada al Hospital Pablo Soria y en el mismo día de su 

arribo (13 de junio). Para entonces y conforme la historia clínica, presentaba 

abdomen agudo quirúrgico, peritonitis generalizada, apendicitis aguda diferida. 

Concluye así el perito que desde el momento de su ingreso al Hospital Oscar 

Orías, la paciente evidenciaba signos y síntomas compatibles con abdomen 

agudo quirúrgico que corroboraron los estudios de laboratorio. No obstante, ni 
en ese nosocomio ni en el San Roque atinaron a brindar el tratamiento adecuado 

que con urgencia requería el cuadro, esto es: la cirugía que recién se practicó 

en el Hospital Pablo Soria, y que corroboró el proceso abdominal apendicular 

que desencadenó la infección. 

Tales apreciaciones ponen en evidencia el ostensible error de diagnóstico. 

Y aún si, como mejor supuesto para la demandada, se entendiera exculpable 
ese error en un principio porque los síntomas eran comunes a varias patologías, 

nada justificó que no se lo advirtiera el yerro y lo superara enseguida, en tanto 

con el paso del tiempo, la persistencia de los síntomas, el agravamiento del 
cuadro y, sobre todo, el resultado de los análisis y estudios ecográficos 

practicados, se puso en evidencia que no padecía ninguna de las patologías por 

las que fue tratada en los primeros días y todo indicada que la real enfermedad 

era abdomen agudo de origen apendicular. Adviértase que en el sexto día de 
internación en el Hospital Orías, se consignó en la historia clínica, como 

diagnóstico principal, “insuficiencia hepática” (asiento del 10 de junio) cuando 

ya a esa altura debió contar con diagnóstico de certeza. El paso de la paciente 
por el Hospital San Roque no mejoró la situación. Antes bien la agravó porque 

persistió el error de diagnóstico complicándose más aún el cuadro. 



Así pues, la injustificada demora en obtener diagnóstico de certeza privó a la 

actora del tratamiento oportuno, con lo que perdió la chance de que éste fuera 
eficaz para superar el cuadro antes de que llegara a ese punto de complicación, 

con el consecuente riesgo de vida y la necesidad de prácticas médicas cruentas 

y alongadas. 

Tal negligente actuación compromete la responsabilidad del Estado en tanto bajo 
su órbita funcionan los hospitales en los que se brindó la deficiente asistencia 

(Oscar Orías y San Roque) y donde brindaron servicios los profesionales 

intervinientes. Así resulta del juego armónico de los arts. 512, 902, 904, 1068, 

1074, 1078, 1109, 1112, 1113 y ctes. del Cód. Civil. 

Ahora, conforme lo adelantara líneas arriba, no estamos frente a un supuesto 
de daño cierto y concreto sino del que provoca la pérdida de chance o de 

oportunidad de curación o de evitación de complicaciones que si bien amerita 

ser indemnizada no se identifica con el daño en sí mismo por su incertidumbre. 
Tal circunstancia tiene directa incidencia en la cuantificación de los daños porque 

“la reparación del perjuicio nacido de la pérdida de chance de una víctima de 

obtener un mejoramiento de su estado o de escapar de una enfermedad no 

presenta un carácter tarifado sino que corresponde a una fracción de los 
diferentes rubros de perjuicio “Corte de Casación Francesa, 1º Sala Civ. 29-06-

99, citado por Marcelo López Mesa en Revista de Daños – Chances 2008/1, pag. 

1, Rubinzal Culzoni – Santa Fe) de lo que sigue que los montos a determinar 

tendrán directa relación con la mayor o menor posibilidad de evitarlos. 

Y así corresponde encuadrar el caso aún cuando la actora demandó el 

resarcimiento del daño padecido, pues mandar indemnizar la pérdida de chance 

es la solución que guarda adecuada relación causal entre las deficiencias del 
servicio de salud analizado como factor de atribución de responsabilidad y el 

daño que éste provocó. No hay, en ello, conculcación al principio de congruencia. 

En pronunciamiento que comparto (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, 

sala A, T., A. R. y otro c. Clínica Bessone y otros s/ Daños y Perjuicios - Resp. 
Prof. Médicos y Aux. 11/05/2012): "Si bien la pérdida de chance –del francés: 

ocasión o posibilidad- como tal, no se encuentra estrictamente solicitada en 

autos, es la idea que cabe aplicar en el caso (...). Ello, ante la facultad para la 
aplicación de las normas que le es otorgada al sentenciante por aplicación del 

principio contenido en el aforismo iura novit curia: el conflicto debe ser resuelto 

según correspondiere por ley (……). En ese orden de ideas, la amplitud de 

poderes de los magistrados permite seleccionar de entre varias soluciones 
posibles, la que se estima más adecuada a la realidad juzgada; todo juez tiene 

el deber de conocer el derecho que ha de aplicar para la solución del conflicto, 

con base en los hechos expuestos como litigiosos; y con prescindencia de la 
denominación o encuadramiento jurídico dado por los litigantes a sus 

pretensiones" (CNCom, Sala A, "Epet S.A. c. Banco de Crédito Argentino", fallo 

del 27/12/2007, cita online AR/JUR/25171/2012). 

En el caso, es posible colegir que de haberse impartido un tratamiento oportuno, 
la paciente habría tenido la chance de escapar de las secuelas que padeció 



después; como es de inferir también que esas chances eran altas porque la 

extirpación del apéndice cuando es precoz permite superar la enfermedad con 

altas posibilidades de no desarrollar complicaciones. 

4.5. Con esas prevenciones y conforme esos límites, paso a tratar los rubros a 

indemnizar que fueron objeto de reclamo. 

4.5.1. Daño moral. 

Reclama la actora el daño derivado de la lesión a los sentimientos por el 

padecimiento físico, la perturbación a su tranquilidad de espíritu, alteración de 

su ritmo normal de su vida. 

La procedencia de este rubro resulta incuestionable por las vicisitudes derivadas 
del hecho, pues las secuelas de la complicación que debió transitar la actora sin 

duda provocaron dolor físico, angustia frente a la prolongada internación, 

sumisión a extraordinarios y dolorosos tratamientos, además de miedo y 
preocupación frente a la incertidumbre que le deparó la pérdida de chance en su 

perjuicio. Es ilustrativa al respecto la pericia psicólogica. También he de ponderar 

como comprendido en este rubro la lesión estética determinada por el perito e 
ilustrada en la fotografía incorporada a su dictamen y que cobra especial 

dimensión por la corta edad de la actora al padecerla (25 años). 

Ahora, no hay prueba de que haya estado sometida a siete o seis años de 

curaciones dos veces por semana con drenajes durante, como se afirma en la 

demanda y lo refirió la actora a la perito psicóloga (fs. 199). El perito médico no 
menciona semejante secuela en su dictamen y si bien sólo transcribe los asientos 

de la historia clínica hasta el 13 de junio de 2015, los posteriores que pueden 

leerse a fs. 24 y ss. de autos permiten colegir que la paciente estuvo con 
abdomen abierto y contenido los días inmediatos posteriores a la cirugía, cuando 

se le practicaron lavajes de la cavidad abdominal, pero no más allá del 20 de 

junio (fs. 27 vta.), pues en el asiento de ese día se consigna que los drenajes se 

retiran con la curación practicada entonces. No hay ningún registro de 
atenciones posteriores a esa fecha ni alguna otra prueba que corrobore los 

dichos de la actora en tal sentido. 

En razón de ello, en ejercicio de la facultad que confiere el art. 46 del C.P.C., 

propongo cuantificar este rubro en la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA MIL 

PESOS ($ 250.000.-) a valores actuales. 

4.5.2. Por daño psicológico reclama la actora el relativo a los gastos de 

tratamiento para superar el trauma derivado del hecho ilícito denunciado. 

Como se dijo, si bien la perito diagnostica trauma grave o severo, lo hace 

contemplando seis años de tratamiento con drenaje que no está probado. No 

obstante, es claro que, conforme lo analizado en el precedente acápite, la 
afectación psicológica existe e irroga el daño material que expresamente reclama 



la actora como daño psicológico consistente en el costo del tratamiento 

pertinente. 

En base a los montos que sugiere el perito, estimados a valores actuales, y una 
duración estimada de un año de tratamiento, propongo este rubro en la suma 

de CIENTO VEINTISEIS MIL PESOS ($ 120.000.-) 

Son esos los dos únicos rubros objeto de reclamo, por lo que el capital de 

condena, a valores actuales, asciende a la suma de TRESCIENTOS SETENTA MIL 

PESOS ($ 370.000.-) 

4.5.3. Intereses. 

También son objeto de reclamo y proceden conforme art. 622 del Cód. Civil, los 
intereses moratorios. En tanto el capital está cuantificado a valores actuales, 

siguiendo el criterio sentado por el Superior Tribunal de Justicia en “Zamudio c/ 

Achi” (L.A. 54 Fº 673/678 Nº 235) y particularmente en “Castro c/ Martínez” 
(L.A. 54, Fº 910/917, Nº 242) y los procedentes de esta sala, propongo calcular 

los devengados desde la fecha del hecho y hasta el presente, aplicando la tasa 

del ocho por ciento (8%) anual, por lo que ascienden a la suma de 
CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO VEINTE PESOS ($ 434.120.-

). 

4.6. Por lo hasta aquí analizado, propongo hacer lugar a la demanda y, en su 

mérito, condenar al Estado Provincial a pagar a la actora, en el plazo de diez 

(10) días, la suma total y única de OCHOCIENTOS CUATRO MIL CIENTO VEINTE 

PESOS ($ 804.120.-) comprensiva de capital e intereses calculados a la fecha. 

Sólo en caso de mora y conforme esos mismos precedentes del S.T.J., ese 

importe devengará intereses desde la fecha del presente y hasta la de efectivo 

pago conforme la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida 

a treinta días del Banco de la Nación Argentina. 

4.7. Por aplicación del principio general de la derrota, las costas serán a cargo 

del Estado Provincial en su condición de vencido (art. 102 del C.P.C.). 

4.8. En cuanto a los honorarios profesionales de los letrados de la actora, por 

aplicación de la ley 6112, tomando como base el monto por el que progresa la 

demanda, y considerando que su labor profesional fue exitosa para su mandante 
y evidencia trascendencia económica en su favor (art. 17), por aplicación de lo 

dispuesto en el art. 23, que manda fijarlos en el 20% sobre el monto de condena, 

corresponde regular los que le corresponden al Dr. LEONARDO QUINTAR y al Dr. 
SANTIAGO JOSÉ COSENTINI, por la actuación que ambos tuvieron en el doble 

carácter, en las dos primeras etapas del proceso el primero y en la tercera el 

segundo, en las sumas de CIENTO SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS ($ 

107.220.-) Y CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS ($ 53.610.-). 



Con ajuste a lo dispuesto en el artículo 200 de la ley 4055 y acordada registrada 

en L.A. 19 Fº 228/231 Nº 114, pondero los que corresponden al Perito Médico 
Dr. Oscar Pérez Heredia y Psicólogo Lic. Pablo David Fernández, en las sumas 

de VEINTE MIL PESOS ($ 20.000.-) y QUINCE MIL PESOS ($ 15.000.-) 

respectivamente. 

Por la labor desarrollada en el incidente de aseguramiento de prueba, 
considerando que hubo vencimiento parcial y mutuo pues si bien la cautelante 

resultó perdidosa en relación a su pretensión de aseguramiento de prueba 

pericial, fue vencedora respecto a la prueba instrumental (requerimiento de 

historias clínicas), por aplicación del art. 40 de la ley 6112, estimo los honorarios 
por la actuación de las Dras. MARIA FLORENCIA QUINTAR y NATALIA LÓPEZ, en 

la suma de TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS ($ 

32.665.-) para cada una. 

A todos los montos fijados como honorarios se les sumará el impuesto al valor 
agregado, de corresponder y, en caso de mora, devengarán desde el presente y 

hasta el efectivo pago igual interés al previsto para el capital. 

Tal es mi voto. 

El Dr. JUAN PABLO CALDERÓN dijo: 

Que conforme la deliberación a la que fueron sometidas las cuestiones 

analizadas en el primer voto, por compartir sus fundamentos y conclusiones, 

adhiero a él pronunciándome en el mismo sentido. 

La Dra. ELIANA MARISA RONDÓN dijo: 

Que adhiero al primer voto, por compartir las consideraciones y conclusiones 

expuestas que fueron objeto de detenida deliberación. 

Por lo expuesto, la Sala III de la Cámara en lo Civil y Comercial, 

RESUELVE 

1. Hacer lugar a la demanda por daños y perjuicios promovida por ANGELICA 
MARIA LUISA LUNA GONZALEZ y, en su mérito, condenar al ESTADO 

PROVINCIAL a pagarle, en el plazo de diez (10) días, la suma total y única de 

OCHOCIENTOS CUATRO MIL CIENTO VEINTE PESOS ($ 804.120.-) comprensiva 

de capital e intereses calculados a la fecha del presente. 

2. Imponer las costas a la demandada. 

3. Regular los honorarios profesionales por la labor desarrollada en el principal 

por los Dres. LEONARDO QUINTAR y SANTIAGO JOSÉ COSENTINI, en las sumas 

de CIENTO SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS ($ 107.220.-) Y CINCUENTA 

Y TRES MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS ($ 53.610.-), respectivamente. Los de 



los Peritos Dr. OSCAR PÉREZ HEREDIA y Lic. PABLO DAVID FERNÁNDEZ, en las 

sumas de VEINTE MIL PESOS ($ 20.000.-) y QUINCE MIL PESOS ($ 15.000.-) 
respectivamente y por la labor desarrollada en el Expte. C-8866/13: CAUTELAR 

DE ASEGURAMIENTO DE PRUEBA ...” por las Dras. MARIA FLORENCIA QUINTAR 

y NATALIA LÓPEZ, en la suma de TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA 
Y CINCO PESOS ($ 32.665.-) para cada una. En todos los casos, más el impuesto 

al valor agregado de corresponder. 

4. Dejar establecido que, en caso de mora, tanto el monto de condena como el 

de los honorarios profesionales devengarán desde el presente y hasta el efectivo 

pago intereses que se calcularán aplicando la tasa activa cartera general 
(préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación 

Argentina desde el presente y hasta el efectivo pago. 

5. Registrar, agregar copia en autos, notificar por cédula y hacer saber a 

C.A.P.S.A.P. y a la Dirección General de Rentas. 

 


