
Expte. N°: 7194/13-1-C     VILLA, MARIA LETICIA CRISTINA Y VILLA, 

               MARTA ALSACIA C/ EME EQUIPO MEDICO DE EMERGENCIAS S.R.L.;  

               VALLEJOS, RAUL Y SEGOVIIA, PABLO Y/O QUIEN RESULTE RESPONSABLE  

S/DAÑOS Y  

               PERJUICIOS Y DAÑO MORAL POR MALA PRAXIS 

SENTENCIA Nº107-20 

  

S“2020 -Año del Congreso Pedagógico-Ley Nº 3114-A” 

 

Nº__107_/ En la ciudad de Resistencia, capital de la Provincia del Chaco, a los                      

  

veintiocho días del mes de   mayo del año dos mil veinte, reunidos en Acuerdo los  

integrantes de la Sala Primera Civil, Comercial y Laboral del Superior Tribunal de  

Justicia, ROLANDO IGNACIO TOLEDO y ALBERTO MARIO MODI, asistidos por la  

Secretaria Autorizante, tomaron en consideración para resolver el presente expediente:  

“VILLA, MARIA LETICIA CRISTINA Y VILLA, MARTA ALSACIA C/ EME EQUIPO  

MEDICO DE EMERGENCIAS S.R.L.; VALLEJOS, RAUL Y SEGOVIA, PABLO Y/O  

QUIEN RESULTE RESPONSABLE S/ DAÑOS Y PERJUICIOS Y DAÑO MORAL POR  

MALA PRAXIS”, N° 7194/13-1-C, año 2019, venido en apelación extraordinaria en  

virtud de los recursos extraordinarios de inconstitucionalidad deducido por la parte  

actora a fs. 997/1014 y de inconstitucionalidad y/o inaplicabilidad de ley o doctrina  

legal incoado por la demandada Equipo Médico de Emergencias S.R.L. a fs.  

1015/1019, ambos contra la sentencia obrante a fs. 976/994, dictada por la Sala  

Primera de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de esta ciudad. 

A fs. 1020/1021 se declararon admisibles los recursos extraordinarios interpuestos y se  

corrió traslado a las respectivas contrarias, contestándolo la accionada EME S.R.L. a  

fs. 1027/1031 vta. y la accionante a fs. 1033/1036. A fs. 1040 y vta. se concedieron  

sendos remedios impugnativos y se dispuso la elevación de la causa. A fs. 1042 se  

radicaron las actuaciones ante esta Sala Primera Civil, Comercial y Laboral del 

Superior  

Tribunal de Justicia y se llamó autos, quedando la cuestión en condiciones de ser  

resuelta. 

¿Qué pronunciamiento corresponde dictar en autos? 

1º) Relato de la causa. La Sra. María Leticia Cristina Villa promovió demanda por la  

suma de $804.500 contra EME Equipo Médico de Emergencias S.R.L. y los médicos  

dependientes de dicha empresa, Sres. Raúl Vallejos y Pablo Segovia, por los daños y  

perjuicios derivados de la muerte de su madre, Sra. Emilia Nieves García ocurrido el 11  

de septiembre de 2012. Relató que en la fecha mencionada, su madre sufrió un  

malestar general, fuertes dolores en el pecho y la espalda, mareos y náuseas, por lo 

que  

su hermana, Marta Alsacia Silvia Villa, llamó al Servicio de Emergencias demandado.  

Imputó mala praxis médica a los galenos que examinaron a su madre por haber incurrido  

en error de diagnóstico al considerar que su progenitora padecía dolores musculares y  

condritis cuando en realidad sufría un infarto de miocardio, no haber realizado  

electrocardiograma a la misma pese a los insistentes requerimientos para que lo 

hicieran  

y no haberla trasladado en ambulancia a un centro asistencial especializado. Manifestó  

que tuvieron que cargar a su progenitora, de avanzada edad, para llevarla al Sanatorio  

Güemes y que al ingresar en dicho nosocomio la misma falleció por un paro  

cardiorespiratorio. Expresó que si no hubiera sido por el desaprensivo y negligente  

actuar de los accionados, su madre hubiera estado mucho antes en la unidad  

coronaria, gozando de los cuidados intensivos que el cuadro requería. Reclamó como  

daño patrimonial la suma de $304.500 y como daño moral el monto de $500.000.  

A fs. 261/262 se dispuso acumular el Expediente N° 8739/14, caratulado: “VILLA,  

MARTA ALSACIA SILVIA VILLA C/ EME EQUIPO MEDICO DE EMERGENCIAS  

S.R.L. Y/O MEDICOS DEPENDIENTES DE ESTA EMPRESA: DR. VALLEJOS, RAUL  

Y DR. SEGOVIA, PABLO Y/O QUIEN RESULTE RESPONSABLE S/DAÑOS Y  

PERJUICIOS Y DAÑO MORAL POR MALA PRAXIS” a las presentes actuaciones,  

puesto que la Sra. Marta Alsacia Silvia Villa también había deducido acción de daños y  

perjuicios por la misma causa, aunque reclamando una suma distinta ($ 1.150.000:  

$350.000 por daño punitivo y $800.000 por daño moral).  

A su turno, los accionados EME Equipo médico de Emergencias S.R.L., Raúl Vallejos y  

las terceras citadas en garantía -Río Uruguay Cooperativa de Seguros Limitada y San  

Cristóbal Sociedad Mutual de Seguros Generales- contestaron ambas demandas,  

alegando -en resumidas cuentas- que no concurrían los requisitos configurativos de la  

responsabilidad médica asistencial, por cuanto los profesionales dependientes que  

atendieron a la madre de las accionantes lo hicieron con la debida diligencia, poniendo  



todos los conocimientos actualizados de la lex artis, teniendo en cuenta la naturaleza 

y  

características típicas de un servicio de emergencias tendientes a mejorar y/o  

estabilizar el cuadro clínico de la enferma. 

El Juzgado Civil y Comercial Nº 20 de la ciudad de Resistencia admitió parcialmente los  

reclamos indemnizatorios por la suma total de $ 130.000 (daño moral de $65.000 a cada  

una de las accionantes), con más intereses, desde el día del hecho y hasta su efectivo  

pago. Rechazó el daño patrimonial peticionado por la Sra. María Leticia Cristina Villa 

y  

el daño punitivo requerido por la Sra. María Alsacia Silvia Villa. Impuso costas a los  

accionados vencidos y reguló honorarios. 

La parte actora, la demandada y las terceras citadas en garantía interpusieron recursos  

de apelación contra la decisión de primer grado. La Sala Primera de la Cámara de  

Apelaciones en lo Civil y Comercial de Resistencia modificó el monto de condena,  

estableciéndolo en la suma de $145.750 (daño patrimonial a la Sra.  María Leticia  

Cristina Villa: $15.750; daño moral a cada una de las accionantes: $48.750 y el daño  

punitivo a la Sra. María Alsacia Silvia Villa en la suma de $32.500). Señaló que el 

objeto  

de la compensación económica de este juicio no era el fallecimiento de la Sra. García  

en sí mismo, sino las chances de sobrevida que tenía la misma frente a la afección que  

sufría en la emergencia (infarto agudo de miocardio) de haber recibido el tratamiento  

adecuado en tiempo oportuno y que fue frustrada por la negligencia de los  

demandados, y redujo los importes del daño patrimonial y daño moral en función de  

dicha probabilidad -fijada en un 75%, conforme lo expuesto en dictamen del perito  

médico-. Impuso las costas en un 70% a la parte demandada y terceras citadas en  

garantía y en un 30% a la accionante y reguló honorarios. Contra dicha decisión, ambas  

partes dedujeron los recursos en tratamiento. 

2º) Orden metodológico. A los fines de la consideración de los remedios incoados,  

comenzaremos por el interpuesto por la parte accionada.  

3º) Recurso extraordinario de la demandada Equipo Médico de Emergencia S.R.L. Que  

siendo este Tribunal el juez de los recursos extraordinarios ante él intentados  

corresponde que, con independencia del control ejercido por el tribunal apelado, nos  

expidamos previamente sobre la concurrencia de los extremos que hacen a la  

admisibilidad formal del que ahora consideramos, en un todo de conformidad a los arts.  

10 y 11 de la ley 2021-B.  

En ese cometido, constatamos un obstáculo a su procedencia, cual es el  

incumplimiento de ciertas reglas establecidas por la Resolución N° 1.197/07 del  

Superior Tribunal de Justicia y su anexo.  

Se advierte la inobservancia de la exigencia contenida en el art. 3, inc. c), apartado 

I),  

que establece que el remedio debe contener el relato claro y preciso de todas las  

circunstancias relevantes del caso, que se vinculan con las cuestiones planteadas  

como de índole constitucional. En este sentido, vislumbramos que el recurrente no  

realiza exposición alguna de los hechos en el memorial, lo que impide conocer cuál es  

la problemática del caso, cómo ha quedado trabada la litis, la secuela del juicio y las  

motivaciones y disposiciones de las sentencias de ambas instancias. El incumplimiento  

señalado configura un defecto formal que obsta a la viabilidad del recurso, en tanto se  

requiere para su idónea fundamentación que la lectura del libelo haga innecesaria la 

del  

expediente principal a los efectos de pronunciarse sobre la admisibilidad de esta vía  

excepcional. 

También se transgrede lo dispuesto en el apartado III) del inc. c) del art. 3 de la 

citada  

normativa, por cuanto la quejosa solo formula un cuestionamiento genérico respecto de  

la procedencia del daño punitivo y la aplicación del art. 52 bis de la Ley 24.240, pero 

no  

rebate siquiera mínimamente los extensos y sólidos argumentos desarrollados por las  

magistradas al respecto, lo que pone de manifiesto las deficiencias técnicas del 

recurso  

sub examen, sellando así la suerte adversa de la impugnación intentada. 

Asimismo, la quejosa no funda el recurso de inaplicabilidad de ley o doctrina legal, 

por lo  

que tampoco da cumplimiento a ninguna las exigencias previstas en el art. 3, inc. d),  

puntos I, II, III y IV de la normativa aludida. 

Esta Sala Primera, siguiendo la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación,  

ha venido precisando reiteradamente los requisitos esenciales para habilitar esta  



instancia extraordinaria, expresándose: “La sola lectura del escrito de interposición 

del  

recurso extraordinario debe permitir apreciar su procedencia y cuáles son las pautas  

sometidas a la Corte. Para ello no es suficiente la fundamentación que se limita a  

invocar la existencia de normas constitucionales, legales o reglamentarias violadas, ni 

la  

remisión genérica a ellas o a los antecedentes de la causa o a lo sostenido  

precedentemente en ella, ni la agregación de recaudos usuales. El recurso debe  

bastarse a sí mismo, lo cual exige: '1) cita específica de las normas cuya 

interpretación  

y aplicación pudiera comprender la causa; 2) enunciación de los hechos necesarios  

para puntualizar su vinculación con las cuestiones en litigio, por su relación directa 

con  

éstas; 3) explicación clara y precisa de la cuestión federal que se desea someter a  

pronunciamiento de la Corte; 4) especificación clara, expresa y concreta de las pruebas  

demostrativas de los derechos constitucionales que se pretenden vulnerados; 5)  

impugnación de todas las consideraciones del fallo recurrido, pues su impugnación  

parcial es ineficaz si restan otras consideraciones no impugnadas que sean bastantes  

para sustentarlo' (cit. en Sent. Nº 329/98, Nº 08/01, N° 42/06, Nº 193/11 entre  

muchas otras; la negrilla nos pertenece). 

4º) No habiendo satisfecho el quejoso los recaudos prescriptos por el anexo de la  

nombrada reglamentación, deviene declarar mal concedido los recursos extraordinarios  

de inconstitucionalidad y/o inaplicabilidad de ley o doctrina legal impetrados por la  

demandada EME (art. 11, de la ley 2021-B). 

5º) En función de lo expuesto, se determina inoficiosa la presentación de fs.  

1015/1019, de conformidad a lo establecido en el 2º párrafo del art. 11 de la  

Resolución Nº 1.197/07 del Superior Tribunal de Justicia, atento las notorias  

insuficiencias técnicas advertidas en el escrito que abriera esta vía de excepción. 

6º) Recurso de inconstitucionalidad de la parte actora: La recurrente objeta que: a) 

las  

Sras. Camaristas incurrieron en reformatio in peius al rebajar el monto del daño moral  

siendo que la parte demandada no expresó agravios al respecto y consintió la cuantía  

fijada por la Sra. juez a quo; b) la sentencia resulta autocontradictoria e 

incongruente y  

afecta el principio de reparación integral por cuanto pese a expresar que no se  

considera arbitrario el monto fijado por este concepto, luego se lo reduce en base a 

una  

apreciación matemática de la chance de curación (75%) que resulta incomprobable; c)  

no se ponderó que las accionantes tuvieron que padecer un proceso de angustia,  

nerviosismo e impotencia ante la actitud de los demandados, que dejaron librada a su  

suerte a la paciente, y d) pese a haberse constatado numerosas y graves  

irregularidades en el servicio de emergencia prestado por la demandada, se fija un  

monto ínfimo por daño punitivo ($32.500), que no impide que la empresa demandada  

pueda seguir dañando con su conducta a nuevos consumidores. Cita la sentencia Nº  

243 de fecha 05/09/2016 dictada por este Alto Cuerpo en autos caratulados:  

“TISSEMBAUN, LAURA BEATRIZ C/ TELECOM ARGENTINA S.A. S/ JUICIO  

SUMARISIMO”, Expte.Nº 8398/12-1-C, en la cual se condenó a la accionada a abonar  

una suma similar ($ 30.000) por este concepto, pero por el mal funcionamiento de una  

línea telefónica. Aduce que el fallo recurrido expresa los parámetros a tener en cuenta  

para cuantificar el daño punitivo pero la condena no ha sido fijada bajo tales 

guarismos,  

lo que convierte a la sentencia en arbitraria por no ser derivación razonada del 

derecho  

aplicable a las circunstancias comprobadas en la causa.  

7º) La solución de los agravios formulados contra la cuantía del daño moral.  

Sintetizados así las quejas esgrimidas por la parte actora, corresponde confrontarlas  

con los fundamentos brindados por el Tribunal de Alzada, a fin de verificar si el fallo  

impugnado lesiona de manera directa o indirecta alguna norma constitucional o  

evidencia un vicio de naturaleza tal que haga descalificable lo decidido en base a la  

doctrina de la arbitrariedad (conf. Sent. N° 239/11, Nº 298/12, entre muchas otras de  

esta Sala). 

8º) En tal cometido, cabe recordar que las Sras. camaristas, acogiendo en forma  

favorable el agravio de los demandados y terceras citadas en garantía, determinaron  

que el objeto de la compensación económica a establecer en este juicio no era el  

fallecimiento de la Sra. García en sí mismo, sino las chances de sobrevida que tenía la  

misma ante el infarto agudo de miocardio que padecía en la emergencia si hubiera  

recibido el tratamiento adecuado en tiempo oportuno.  



Establecieron que no debía responsabilizarse a los médicos y a la empresa EME como  

si ellos hubieran causado la muerte de la paciente, sino solo por la frustración de esa  

probabilidad y que ello debía traducirse cuantitativamente en los montos  

indemnizatorios concedidos (ver fs. 984 y vta.). 

Destacaron que la Sra. García -conforme lo declarado por su médico cardiólogo de  

cabecera- padecía una cardiopatía hipertensiva crónica, además de obesidad mórbida  

y dislipedemia. Expresaron que según lo dictaminado por el perito médico interviniente,  

con el riesgo de enviar al domicilio a pacientes con síndrome isquémico, la mortalidad  

en el infarto agudo de miocardio era del 25%, de lo cual deducen que la paciente tenía  

un 75% de posibilidades de continuar con su vida.  

Al referirse específicamente a la revisión de la cuantía del daño moral, ponderaron 

que:  

a) los Dres. Pirota (representantes de los demandados y terceras citada en garantía) no  

habían expresado agravios relativos a este rubro y que inclusive habían consentido el  

monto establecido, al decir que encontraron “sensatez y equilibrio” en el mismo; b) las  

quejas de las actoras -que consideraban vergonzoso el importe reconocido, dada la  

estrecha relación que tenían con su madre y la muerte provocada por el actuar  

desaprensivo de los médicos- no permitían la revisión de las sumas acordadas; c) no  

existía arbitrariedad en el quantum determinado por la sentenciante de primera 

instancia  

según las facultades discrecionales atribuidas en el art. 181 CPCC, y “las máximas de  

experiencia en relación a los valores vigentes en plaza” y d) habiéndose establecido la  

modificación del límite de reparación a la que fue obligada la parte demandada,  

correspondía dejar sentado también que el rubro liquidado debía ser cuantificado en la  

proporción probabilística determinada. 

9°) De los argumentos sentenciales se desprende que la reducción del daño moral  

obedece exclusivamente a la valoración -en sus justos términos- de la entidad causal  

que tuvo el hecho de los demandados en la producción del resultado, aclarándose que  

los mismos no provocaron la muerte de la paciente, sino que solo frustraron la  

posibilidad que tenía la Sra. García, de 86 años de edad, de continuar con su vida  

ante la patología que presentaba. Es decir, lo que hizo el Tribunal de Apelación fue  

sopesar el nexo de causalidad adecuado entre el hecho y el daño, en tanto éste  

determina el límite del resarcimiento debido y computarlo en la cuantificación del  

perjuicio extrapatrimonial.  

10°) De tal manera, no advertimos que concurran los vicios apuntados por la actora en  

la decisión de segunda instancia. No existe “reformatio in peius” por cuanto más allá 

de  

que los accionados no formularon agravios específicos respecto de la cuantía de este  

concepto, sí plantearon que el resarcimiento debía circunscribirse a la pérdida de  

chance de curación de la paciente -conforme surge de su expresión de agravios-, lo  

que fue receptado en el decisorio de la Cámara. 

El pronunciamiento es consecuente con el tratamiento del agravio de los demandados,  

y en tal sentido, no se verifica que la Alzada haya actuado fuera del marco de su  

competencia funcional (tantum devolutum quantum apellatum) o violentado el principio  

de congruencia  en desmedro de la parte actora. 

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha considerado que incurre en reformatio in  

peius el pronunciamiento que colocó a los únicos apelantes en peor situación que la  

resultante de la sentencia recurrida, lo que constituye una violación en forma directa 

e  

inmediata a las garantías de defensa en juicio y de propiedad (CSJN, 2-7-96, "Ozafraín  

vs. BCRA.", Rep. E.D. 31-765, n° 335 a 337; Id., 17-3-09, “Sanoli, María Marcela”,  

Fallos 332:523; Id. 17-3-2009, “Savioli, María Elena”, Fallos 332:523, con cita de 

Fallos  

325:3318; 326:4237, entre muchos otros), extremos que no concurren en el caso de  

marras -como se dijo-.  

Por los mismos motivos, no resulta aplicable al sub-lite lo fallado por este Tribunal 

Cimero  

en autos: “TOMMASI TESTI, ADOLFO ITALO Y SEVERINI DE TOMMASI TESTI,  

RUDECINDA E. S/ JUICIO SUCESORIO AB- INTESTATO”, Nº 2154/07-1-C,  

Sentencia Nº 243/19, citado por la quejosa, en cuanto las cuestiones fáctico-jurídicas  

allí examinadas no se compadecen con las que obran en la presente causa. 

11°) Tampoco se comprueba afectación al principio de reparación integral en la medida  

que la cuantía de la indemnización debe consultar necesariamente la incidencia causal  

que ha tenido la conducta del sujeto para la producción del evento dañoso.  

Al respecto, este Alto Cuerpo ha dicho que: “El principio de reparación integral quiere  

decir que el responsable debe indemnizar todo el daño que ha causado con su acto, es  

decir todo aquél que se halla en relación causal adecuada con el acto ilícito, pero no  



más allá de él (cf. Orgaz, Alfredo, “La limitación del resarcimiento en las  

responsabilidades contractual y extracontractual”, “Doctrina Esenciales”, tomo II,  

editorial La Ley 2007-p. 957).  Se admite pacíficamente en doctrina y jurisprudencia 

que  

la totalidad de la consecuencia perjudicial que sufre un paciente no corresponde serle  

endilgada al operador médico, toda vez que, la patología disvaliosa que aquél padecía,  

previo a la atención profesional recibida, pudo actuar como elemento co-causante del  

resultado final habido. Lo que ocurre es que, ante tal cuadro de situación, la 

impericia,  

negligencia, imprudencia o error médico, que provoca la frustración de la mejoría o  

curación, genera deber reparatorio, pero enmarcado, cuantitativamente, a tal malogro y  

no al total del daño (Meneghini, Roberto, “Responsabilidad civil médica. Obligaciones  

de los entes de salud”, en Revista  de Responsabilidad Civil y Seguros, año XIII, Nº 8,  

agosto 2011, La Ley; cit. en Sent. N° 342/16, entre otras, de esta Sala). 

12°) Asimismo, no se advierte que el porcentaje considerado por la pérdida de chance  

(75%) resulte arbitrario o irrazonable, en cuanto el mismo se funda en los datos  

estadísticos aportados por los expertos médicos y las circunstancias particulares del  

caso, que fueron correctamente merituados por las sentenciantes de segundo grado, a  

saber: a) los antecedentes que presentaba la paciente (cardiopatía hipertensiva  

crónica, obesidad mórbida y dislipedemia); b) el motivo de la muerte (paro  

cardiorespiratorio secundario al infarto agudo de miocardio); c) la oportunidad en que  

debe ser tratada la afección en pacientes de avanzada edad (no más de seis horas  

desde el inicio del cuadro); d) el tiempo de evolución que había tenido la patología  

hasta el óbito (hasta cuatro horas previas), y e) lo dictaminado por el perito 

interviniente,  

acerca del riesgo de enviar a su domicilio a pacientes con síndrome isquémico agudo,  

con mortalidad en el infarto agudo de miocardio del 25% (ver fs. 982 vta. y 983).  

Cabe destacar que la impugnante no ofrece argumento alguno para demostrar que  

debería considerarse una chance mayor que la establecida, limitándose a señalar  

simplemente que se trata de una apreciación matemática “incomprobable”, lo que  

resulta ser una demostración del mero disenso con la solución impresa. 

13°) Por otra parte, las accionantes insisten en la estrecha relación que las unía a su  

madre y en la situación que han debido padecer por la conducta desaprensiva de los  

demandados, en el intento de sostener la exigüidad del monto liquidado; sin embargo,  

omiten toda referencia al fundamento central por el cual la Cámara procedió a la  

reducción de la cuantía del rubro: que la indemnización no se debe por la muerte de su  

progenitora -como requirieron en sus respectivas demandas- sino por la pérdida de su  

chance de sobrevida. 

El hecho de que las actoras hayan soslayado por completo el argumento principal que  

da sustento a la decisión recurrida, importa el reconocimiento de la incidencia causal  

limitada que tuvo la conducta de los accionados en la producción del evento dañoso y  

de su influencia en la liquidación de los montos indemnizatorios, lo cual sella la 

suerte  

adversa de su pretensión recursiva.  

Al respecto, se ha dicho que: “Justifica la exigencia de rebatir totalmente el fallo la  

circunstancia de que si el apelante cuestiona un punto del pronunciamiento impugnado  

omitiendo otro que le dé basamento suficiente, la decisión del caso puede quedar  

sustentada por el aspecto no discutido que al quedar incólume hace que aquel  

pronunciamiento debe permanecer firme (Fallos, t. 255, pág. 182, t. 302, p. 691 y 413).  

Es menester entonces, atacar todos los fundamentos esenciales del fallo que se  

cuestiona con la advertencia de que si se deja sin impugnar un segmento decisivo, es  

decir que por sí solo apuntale la resolución, éste devendrá inamovible (Sent. Nº  

511/97, de esta Sala). 

14°) Por lo demás, y en cuanto a los agravios que refieren específicamente al quantum  

indemnizatorio, cabe señalar que esta Sala reiteradamente ha sostenido que, el tema  

traído es, en principio, ajeno a esta instancia extraordinaria. Así, la Corte Suprema 

de  

Justicia de {}{}{}{}{}{}la Nación tiene dicho que “Si no existen en la causa elementos  

que permitan determinar con precisión el monto del daño, de conformidad con lo  

establecido por el art. 165 del Cód. Procesal, corresponde fijarlos prudencialmente”  

(E.D. 101-658) y que “Probados los daños y no su monto, el juez debe fijarlos  

prudencialmente, ya que no procede calcular la indemnización en base a  

procedimientos excesivamente matemáticos” (Rep. L.L. XXXVI-428, sum. 603, cit. en  

Sent. N° 226/95, N° 193/06, entre otras); todo lo cual resulta de aplicación mutatis  

mutandi al presente caso. 

En igual sentido, debe tenerse presente lo puntualizado por nuestro más Alto Tribunal  

en cuanto “Lo atinente a la determinación del monto establecido en concepto de  



indemnización por daño moral constituye una cuestión de hecho y prueba, irrevisable  

en la instancia extraordinaria” (Fallos 291:289, cit. en Sents. N° 226/95; 244/16;  

404/18, entre otras de esta Sala). 

Por lo expuesto, corresponde desestimar las quejas vertidas respecto de la cuantía del  

daño moral. 

15º) La solución relativa a la cuantía del daño punitivo. Distinta solución corresponde  

brindar al agravio relativo al quantum de este ítem. En este punto le asiste razón a la  

parte actora, pues el fallo exhibe en el tópico una evidente contradicción que lo  

descalifica como acto jurisdiccional válido.  

En efecto, al confrontar las motivaciones en las que se apoya la decisión con las 

quejas  

expuestas, se visualiza un quiebre en el desarrollo lógico de la sentencia,  

configurándose el supuesto de excepción a la regla general que habilita la apertura de  

la instancia extraordinaria. 

Es que la Cámara por un lado se explaya sobre las razones que autorizan la admisión de  

este rubro, al sostener “que la empresa demandada adoptó un proceder socialmente  

disvalioso de indiferencia y desdén hacia el consumidor y el régimen jurídico que lo  

protege, desatendiendo obligaciones inescindibles al servicio por el cual fue  

contratada”, destacando que: a) la ambulancia no contaba con instrumental  

electrocardiográfico, absolutamente necesario para tratar la afección que motivó su  

llamado; b) el médico que atendió en primera instancia a la paciente no tenía matrícula  

profesional para ejercer la actividad en la Provincia, la cual recién le fue otorgada 

dos  

años y medio después de ocurrido el evento; c) se omitió -o negó- el oportuno traslado 

y  

derivación de urgencia de la Sra. Garcia al centro asistencial, dejándola a ella y a su  

entorno en total estado de indefensión, desamparo e incertidumbre (ver fs. 989/990).  

Sin embargo,  finalmente concluye fijando una suma indemnizatoria ($32.500) que no se  

compadece con la gravedad de las irregularidades constatadas en la prestación del  

servicio, que frustraron la alta expectativa de sobrevida de la paciente (75%), con el  

carácter sancionatorio de la multa, ni con la finalidad de evitar que estos mismos 

actos  

reprochables se reiteren en el futuro.  

Es en este aspecto donde la sentencia luce contradictoria, por cuanto se refleja la  

gravedad de las deficiencias observadas en un servicio de emergencias médicas, que  

debería cubrir las necesidades mínimas para mantener y/o estabilizar el cuadro de  

salud del paciente, pero la indemnización no se condice con las pautas evaluadas para  

la  determinación de la cuantía del daño.  

De tal modo se observa una deficitaria construcción sentencial que configura en sí  

misma un absurdo. Esta Sala ha resuelto que “Si todo fallo judicial debe ser derivación  

razonada del derecho vigente con referencia particular a las circunstancias del caso  

(Fallos: 236:27) no cabe duda que no es un fallo judicial aquel pronunciamiento que por  

incurrir en contradicciones respecto de extremos que conciernen a su fundamentación  

normativa o fáctica, no puede presentarse como un acto razonado, esto es, racional”  

(conf. Genaro Carrió, “El Recurso Extraordinario por Sentencia Arbitraria”, págs.  

286/287, cit. en Sent. N° 295/01, N° 997/04, Nº 138/10, entre otras). 

En igual dirección, la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires ha señalado como  

hipótesis particular de quebrantamiento de las formas y solemnidades de las sentencias,  

el supuesto en que la operación intelectual cumplida por el juez, sobre la base de los  

resultados y de la prueba, lo lleva a premisas o conclusiones abiertamente  

contradictorias entre sí (Ac. y Sent. 1956, v. II, pág. 73, ídem 1964, v. II, pág. 684, 

cit.  

por Berizonce-Nogueira en “Temas de Casación y Recursos Extraordinarios”, Edit.  

Platense, 1982, p. 380, cit. en Sent. N° 997/04 y Nº 138/10 ya cit.). 

También en este sentido, se tiene dicho: “Aún cuando los agravios expuestos en el  

recurso intentado remiten al análisis de extremos de hecho, prueba y de derecho  

común, ello no impide a la Corte Suprema conocer el asunto, toda vez que la sentencia  

apelada traduce en forma inequívoca una insalvable contradicción, al contener  

afirmaciones incompatibles entre sí para la solución de idéntica problemática, lo que  

importa un evidente menoscabo de la adecuada fundamentación exigible a los fallos  

judiciales y lesiona la garantía de la defensa en juicio” (CS, 1985/10/01.- Talento  

Amato, Miguel A. y otro c. Cutrin de Talento Amato, Elsa y otros, La Ley, 1986-B,569- 

JA, 986-I-154).  

Asimismo, se ha decidido que: “El supuesto de arbitrariedad por sentencia  

autocontradictoria se presenta cuando el pronunciamiento es inconsecuente consigo  

mismo, portando incoherencias o autoposiciones que lo descalifiquen como acto  



judicial. Su defecto refiere a la propia estructura del fallo, en el que se incumplen 

con  

las prescripciones legales sobre la obvia armonía que debe mediar primero entre los  

fundamentos de la resolución, y después, entre esos fundamentos y lo decidido” (CJ  

Salta, 1998/10/01. Consorcio de Propietarios calle Mitre c. Collavino de Fernández,  

María E. y otro. LL NOA, 1999-150). 

16º) De esta manera, aparecen configurados los requisitos que hacen a la existencia de  

la tacha de arbitrariedad alegada, por lo que corresponde hacer lugar parcialmente al  

recurso extraordinario de inconstitucionalidad deducido por la actora a fs. 997/1014, y  

en consecuencia, nulificar el fallo en crisis obrante a fs. 976/994, únicamente en lo 

que  

refiere a la cuantificación de la indemnización por daño punitivo.  

17º) La jurisdicción positiva. En atención a la forma en que se resuelve, procede 

dictar  

sentencia y ejercer jurisdicción positiva (art. 29, ley 2021-B), dado que no se 

encuentra  

comprometido el derecho de defensa de las partes a tenor de las pretensiones y  

defensas deducidas, toda vez que el vicio atribuido al pronunciamiento cuestionado,  

responde a la contradicción incurrida en el mismo por las juzgadoras de segunda  

instancia. Ello aunado al tiempo transcurrido desde el inicio del reclamo (año 2013) y 

la  

necesidad de brindar tutela judicial efectiva y oportuna. 

18º) La solución propiciada. Para introducirnos en el tema debemos previamente  

efectuar algunas precisiones. Los daños punitivos en nuestro sistema pueden definirse  

como una institución jurídica vigente en el marco del derecho del consumidor,  

destinada a sancionar graves inconductas en que incurren los proveedores de servicios  

o cosas en la relación de consumo, a través de la imposición de una sanción pecuniaria  

adicional, a favor del damnificado, y que excede la cuantificación de la indemnización  

compensatoria correspondiente (cf. Jorge Bru y Gabriel Stiglitz, en “Manual de Derecho  

del Consumidor”, Abeledo Perrot, 2009, pág. 389 y sgtes.). 

Se trata de sanciones civiles que se aplican como castigo a un infractor de una norma  

civil y resulta aplicable en los casos de una conducta dolosa que exhibe un desprecio  

absoluto por los derechos del consumidor víctima. Tiene una finalidad ejemplificadora a  

los efectos de prevenir futuras acciones semejantes. Es que, el Derecho de Daños ya  

no se conforma con la reparación de los daños injustamente causados, sino que va  

más allá, y donde le es factible, busca la propia evitación del perjuicio, por ello la  

responsabilidad civil ha sido ampliada, dando cabida a instituciones que exceden la  

mera reparación de los perjuicios.  

En tal sentido, se ha dicho que: “La pena privada está estrechamente asociada a la  

idea de prevención de ciertos daños, y también a la punición y al pleno  

desmantelamiento de los efectos de ilícitos que, por su gravedad o por sus  

consecuencias, requieren algo más que la mera indemnización resarcitoria de los  

perjuicios causados” (Stiglitz, Rubén S. y Pizarro, Ramón D., “Reformas a la ley de  

defensa del consumidor”, LL 2009-B-949). 

Si bien es cierto que ha sido criticado el alcance amplio con el que ha sido legislada 

la  

multa civil, en cuanto se alude a cualquier incumplimiento legal o contractual, existe  

consenso dominante en el derecho comparado en que las indemnizaciones o daños  

punitivos sólo proceden en supuestos de particular gravedad, calificados por el dolo o  

la culpa grave del sancionado o por la obtención de enriquecimientos indebidos  

derivados del ilícito o, en casos excepcionales, por un abuso de posición de poder,  

especialmente cuando ella evidencia menosprecio grave por derechos individuales o  

de incidencia colectiva (Stiglitz, Rubén S. y Pizarro, Ramón D., ob.cit.). 

Este Alto Cuerpo ha señalado que “Tal como especifica el artículo 52 bis de la ley  

24.240, la multa debe graduarse considerando la gravedad del hecho y demás  

circunstancias del caso, con independencia de las otras indemnizaciones que  

correspondan, agregándose como pauta de interpretación por la doctrina la índole del  

hecho generador, proporcionalidad de la sanción con la gravedad de la falta, su  

repercusión social, peligro de la conducta del accionado en los términos del beneficio  

que obtiene, perjuicio que la infracción genera en el consumidor, grado de  

intencionalidad, gravedad de los riesgos o afectaciones sociales generados, existencia  

de reincidencia, etc. (Mosset Iturraspe, Jorge y Wajntraub, Javier: Ley de Defensa del  

Consumidor, Santa Fe, Rubinzal Culzoni, 2008, p. 278 y sig.)” y que “Fijar su monto es  

una tarea delicada, siendo premisas ineludibles: a) que no es un resarcimiento; b) que  

es una sanción; c) que tiene incidencia la gravedad de la falta; d) que no tiene 

relación  

directa y lineal con los rubros indemnizatorios; e) que debe cumplir una función  



preventiva disuadiendo al infractor de reincidir en conductas análogas” (cit. en Sent. 

Nº  

87/16, entre otras de esta Sala). 

En el caso, se demostró que la demandada adoptó un proceder absolutamente  

desaprensivo e insensible frente a la situación de la Sra. García y su entorno, lo cual 

se  

manifestó en falencias tales como: a) no haber advertido que la paciente sufría  

síntomas de infarto de miocardio; b) no haber realizado electrocardiograma a la misma  

pese a los reiterados pedidos de sus hijas; c) no contar la ambulancia con  

electrocardiógrafo; c) haber errado el diagnóstico estimando que la paciente solo  

padecía dolores musculares -condritis-; d) el galeno que examinó en primer término a la  

madre de las actoras carecía de matrícula habilitante para ejercer la profesión; e) no  

haber llevado a la enferma a un centro asistencial; f) no haber trasladado a la misma 

en  

ambulancia una vez diagnosticado el infarto de miocardio y g) no brindar un trato digno  

y equitativo a la Sra. García ni a sus hijas. 

Considerando el carácter gravísimo de estas irregularidades que privaron del derecho a  

la salud a la Sra. García y frustraron la altísima chance de sobrevivencia que ella 

tenía  

de haber sido correctamente diagnosticada la causa de su dolencia y haber recibido el  

tratamiento adecuado, y la finalidad tuitiva del instituto que busca prevenir que se  

reiteren nuevamente estas reprochables conductas en el seno de la sociedad,  

estimamos que corresponde fijar la suma de PESOS DOSCIENTOS MIL ($ 200.000) en  

concepto de daño punitivo. 

El aumento de la cuantía del monto del concepto en análisis está fundado en la  

importancia social y comunitaria del servicio de emergencias médicas que presta EME  

que debe en todos los casos de evitar las múltiples falencias que muestra en este caso,  

cuya repercusión social es indudable, así como que no es posible disculpar las groseras  

anomalías incurridas. 

19º) Costas. Las de primera y segunda instancia se mantienen del modo establecido en  

cada una de ellas. Las referidas a esta sede extraordinaria, en virtud del principio  

objetivo de la derrota (art. 83 del código de rito) se imponen a la demandada Equipo  

Médico de Emergencias en su calidad de vencida, respecto a ambos recursos. 

20º) Honorarios. Atento la solución arribada y de consuno a lo preceptuado por el  

artículo 298 del Código Procesal Civil y Comercial de la provincia, corresponde adecuar  

la regulación de honorarios conforme al nuevo monto de condena. 

Los estipendios profesionales por la tarea desplegada en primera y segunda instancia,  

se fijan tomando en consideración el monto acogido con más los respectivos intereses,  

al solo efecto regulatorio ($1.060.842). 

Los emolumentos por la labor realizada en esta sede se determinan tomando como base  

el interés defendido, que resulta de la diferencia entre el monto reconocido por la  

Alzada por daño punitivo y lo condenado en esta instancia por dicho rubro ($167.500).  

          No se regulan emolumentos a favor de los abogados de la demandada por la  

presentación del recurso extraordinario deducido a fs. 1015/1019, por haber resultado  

inoficiosa dicha labor profesional, dadas las notorias insuficiencias técnicas de que  

adolece. 

Por último se aplican las previsiones de los arts. 3, 5 y 11 de la ley arancelaria 

vigente,  

realizados los cálculos pertinentes, surgen las sumas que se consignan en la parte  

dispositiva. 

Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente 

SENTENCIA Nº _107__ 

I.- DECLARAR MAL CONCEDIDO el recurso extraordinario de inconstitucionalidad y de  

inaplicabilidad de ley o doctrina legal deducido por la demandada Equipo Médico de  

Emergencias S.R.L. a fs. 1015/1019, contra el pronunciamiento dictado por la Sala  

Primera de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de esta ciudad, que obra a  

fs. 976/994. 

II.- HACER LUGAR PARCIALMENTE al recurso extraordinario de inconstitucionalidad  

incoado por la parte actora a fs. 997/1014, contra la sentencia emitida por la Sala  

Primera de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de esta ciudad, que obra a  

fs. 976/994. y, en consecuencia, decretar la NULIDAD PARCIAL, sólo en lo referente  

al monto de condena en concepto de “daño punitivo”. 

III.- EJERCER JURISDICCION POSITIVA y en su mérito, ESTABLECER en concepto  

de “daño punitivo” la suma de PESOS DOSCIENTOS MIL ($200.000). En  

consecuencia, DISPONER que el monto total de la condena asciende a PESOS  

TRESCIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA ($313.250) -daño patrimonial:  



$15.750 para la Sra. María Leticia Cristina Villa; daño moral: $48.750 a cada una de 

las  

accionantes y daño punitivo: $200.000 para la Sra. Marta Alsacia Silvia Villa-. Todo 

con  

más los intereses dispuestos en el fallo de segunda instancia.  

IV.- IMPONER las costas del siguiente modo: a) las de primera y segunda instancia  

deben mantenerse en el modo establecido en cada una. b) las atinentes a esta  

instancia extraordinaria a la demandada vencida Equipo Médico de Emergencias S.R.L. 

V.- ADECUAR los honorarios de la siguiente manera: 1) Los correspondientes a la labor  

desarrollada en la primera instancia, para los abogados de la parte actora, Alejandro  

Umansky (M.P. Nº 1091) y Nicolás Iván Umansky (M.P. Nº 5550) las sumas de PESOS  

NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO ($95.475) y PESOS  

TREINTA Y OCHO MIL CIENTO NOVENTA ($38.190), a cada uno de ellos, como  

patrocinantes y apoderados, respectivamente. Para los abogados de los demandados y  

las terceras citadas en garantía, José Hernando Pirota (M.P. Nº 357) y Martín Diego  

Pirota (M.P. Nº 3076) las sumas de PESOS SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS  

TREINTA Y DOS ($66.832) y PESOS VEINTISEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y  

TRES ($26.733), a cada uno de ellos, también en el doble carácter de patrocinantes y  

apoderados, respectivamente. Para el perito médico, Dr. Victor Adolfo Durand la suma  

de PESOS OCHO MIL ($8.000). Honorarios diferidos a fs. 266/267 vta.: para el  

abogado Nicolás Iván Umansky (M.P. Nº 5550) la suma de PESOS TRES MIL  

TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO ($3.375) como patrocinante y para el abogado  

Alejandro Umansky (M.P. Nº 1091) la suma de PESOS UN MIL TRESCIENTOS  

CINCUENTA ($1.350) como apoderado. Para los abogados José Hernando Pirota (M.P.  

Nº 357) y Martín Diego Pirota (M.P. Nº 3076) las sumas de PESOS UN MIL CIENTO  

OCHENTA Y UNO ($1.181) y PESOS CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS ($472), a  

cada uno de ellos, como patrocinantes y apoderados, respectivamente. Honorarios  

diferidos a fs. 578/579: Para el abogado José Hernando Pirota (M.P. Nº 357) las sumas  

de PESOS TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO ($3.375) y PESOS UN MIL  

TRESCIENTOS CINCUENTA ($1.350) como patrocinante y apoderado,  

respectivamente. Para el abogado Nicolás Iván Umansky (M.P. Nº 5550) las sumas de  

PESOS DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS ($2.362) y PESOS  

NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO ($945) como patrocinante y apoderado,  

respectivamente. 2) Por la tarea desplegada en la Alzada: para el abogado Nicolás Iván  

Umansky (M.P. Nº 5550) la suma de PESOS CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS  

OCHENTA Y CINCO ($57.285) como patrocinante y para el abogado Alejandro  

Umansky (M.P. Nº 1091) la suma de PESOS VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS  

CATORCE ($22.914) como apoderado. Para los abogados José Hernando Pirota (M.P.  

Nº 357) y Martín Diego Pirota (M.P. Nº 3076) las sumas de PESOS VEINTIOCHO MIL  

SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS ($28.642) y PESOS ONCE MIL CUATROCIENTOS  

CINCUENTA Y SIETE ($11.457), a cada uno de ellos, como patrocinantes y  

apoderados, respectivamente.  

VI.- REGULAR los honorarios profesionales relativos a la actuación en esta sede  

extraordinaria: a) Por el recurso deducido por la demandada a fs. 1015/1019: para el  

abogado Nicolás Iván Umansky (M.P. Nº 5550) la suma de PESOS TREINTA MIL  

SEISCIENTOS TREINTA Y UNO ($30.631) como patrocinante y para el abogado  

Alejandro Umansky (M.P. Nº 1091) la suma de PESOS DOCE MIL DOSCIENTOS  

CINCUENTA Y DOS ($12.252) como apoderado. No corresponde regular emolumentos  

a favor de los letrados que representan a la demandada al haberse declarado inoficiosa  

su presentación; b) Por el recurso interpuesto por la parte actora a fs. 997/1014: para 

el  

abogado Nicolás Iván Umansky (M.P. Nº 5550) la suma de PESOS TREINTA MIL  

SEISCIENTOS TREINTA Y UNO ($30.631) como patrocinante y para el abogado  

Alejandro Umansky (M.P. Nº 1091) la suma de PESOS DOCE MIL DOSCIENTOS  

CINCUENTA Y DOS ($12.252) como apoderado. Para los abogados José Hernando  

Pirota (M.P. Nº 357) y Martín Diego Pirota (M.P. Nº 3076) las sumas de PESOS DIEZ  

MIL SETECIENTOS VEINTE ($10.720) y PESOS CUATRO MIL DOSCIENTOS  

OCHENTA Y OCHO ($4.288), a cada uno de ellos, como patrocinantes y apoderados,  

respectivamente. Todos los honorarios regulados con más IVA si correpondiere.  

VII.- REGÍSTRESE. Protocolícese. Notifíquese. Remítase la presente, por correo  

electrónico, a la señora Presidente de la Sala Primera de la Cámara de Apelaciones en  

lo Civil y Comercial de esta ciudad, y a la señora Presidenta de dicha Cámara,  

dejándose por Secretaría la respectiva constancia. Oportunamente bajen los autos al  

juzgado de origen.  
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