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

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

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

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

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

consideración el Expediente N° C13 - 58945/6, caratulado: "LAURITO, DARIO 

ALBERTO C/ ESTADO PROVINCIAL Y OTROS S/ ORDINARIO". Habiéndose 

establecido el siguiente orden de votación: Doctores Guillermo Horacio Semhan, 

Fernando Augusto Niz, Luis Eduardo Rey Vázquez, Eduardo Gilberto Panseri y 

Alejandro Alberto Chaín. 

 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA 

SE PLANTEA LA SIGUIENTE: 

C U E S T I O N  

¿QUÉ PRONUNCIAMIENTO CORRESPONDE DICTAR 

EN AUTOS? 

A LA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR MINISTRO 

DOCTOR GUILLERMO HORACIO SEMHAN, dice: 

I.- A fs. 2070/2078 vta. la Cámara de Apelaciones en lo Civil y 

Comercial de Corrientes desestimó el recurso de apelación deducido y, en su mérito, 

confirmó el rechazo de la demanda de daños y perjuicios por mala praxis médica 



 

 

intentada contra el Estado de la Provincia de Corrientes y contra los Dres. Pedro Raúl 

Alcaraz, Daniela Avataneo, Héctor Gonza y Jorge Causat.  

II.- La sentencia de primera instancia, luego de haber dejado en 

claro los hechos respecto de los cuales había coincidencia (que el actor ingresó al 

Hospital Escuela el 03/03/04 derivado del Hospital San Roque de Esquina el mismo día 

en que a raíz de un accidente de tránsito sufrió una lesión en la columna; que recibió un 

tratamiento del equipo médico a cargo del Dr. Alcaraz con intervención quirúrgica y 

colocación de una prótesis y que luego fue nuevamente intervenido por el Dr. Manzone, 

quien le reemplazó la prótesis, encontrándose actualmente incapacitado físicamente para 

desplazarse por sus propios medios) fijó aquellos que debieron ser materia de prueba 

por controvertidos, a saber, la relación causal entre el tratamiento médico y el daño y la 

atribución de responsabilidad a los demandados por culpa o negligencia.  

Asimismo corrigió el encuadre de la pretensión inicial en cuanto 

le atribuía la responsabilidad exclusiva de la paraplejía del actor a los médicos, sin 

distinguir las secuelas del accidente y las de la intervención, dejando en claro que -dado 

que el accidente le produjo una lesión gravísima- debió, como carga en su propio 

interés, haberse centrado en alegar de qué modo la intervención quirúrgica impidió la 

cura total -si ello era posible ante las consecuencias del accidente-, agravó el cuadro 

empeorando la lesión inicial o eventualmente impidió su restablecimiento parcial y en 

qué grado esto hubiera sido posible. No obstante que no lo hizo, la magistrada se avocó 

al análisis de las probanzas colectadas a efectos de determinar si existieron concausas 

que pudieran dar lugar a responsabilidades concurrentes con igual incidencia causal o 

parcial con algún porcentaje de contribución causal.   
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Luego concretó que el acuse de mala praxis fue imputado a 

distintos tramos de la relación médico-paciente que los agrupó del siguiente modo:  

1°.- En el diagnóstico de sección medular completa que el actor tachó de equivocado y 

que habría determinado que en la primera operación no se proceda a descomprimir la 

médula. Del análisis de las pruebas con más el material científico a que accedió la Jueza 

concluyó en que fue acertada esa indicación ya que "sección medular" no alude 

exclusivamente a un corte anatómico sino a una "sección total o parcial de carácter 

funcional" y que puede producirse aunque no haya "corte" en sentido literal y que 

consiste justamente en lo que el actor presentó, esto es, la falta de funciones por debajo 

del nivel de la lesión, sin sensibilidad ni movimientos voluntarios.  

2°.- En el tratamiento quirúrgico que consistió en una operación para la colocación de 

una prótesis con el fin de estabilizar la columna y para lo cual le extirparon dos 

costillas con las cuales se le realizó un injerto óseo. Al respecto el actor señaló los 

siguientes errores: que lo indicado hubiera sido extraer material óseo de la cresta del 

hueso ilíaco de la cadera y no de las costillas ya que así le desarmaron la caja torácica y 

le provocaron mayor desestabilización y dolores; que se le colocó una prótesis más 

pequeña y débil que la requerida para el tipo de lesión y que los tornillos no fueron 

enroscados correctamente, con lo cual el implante se torció necesitando así una nueva 

intervención quirúrgica, a la vez que se omitió extirpar el hueso que presionaba la 

médula lo que también exigió que sea nuevamente operado.   

También conforme la valoración del material obrante en la causa concluyó la Jueza en 



 

 

que no hay elementos de juicio que permitan calificar como negligente o imperito lo 

actuado por el Dr. Alcaraz y su equipo desde el punto de vista de una obligación de 

medios. Señaló que fue acreditado con dos pericias y los testimonios de dos médicos 

especialistas, sobre todo del Dr. Manzone que trató al paciente, que la técnica utilizada 

está dentro de las habituales y que incluso se enseña en la Facultad como apropiada, 

como así también que la prótesis fue la correcta dentro de los parámetros del arte de la 

medicina en el cuadro clínico que presentaba el actor. Y que la circunstancia de que 

haya sido necesaria una segunda intervención no basta para demostrar que en la primera 

haya habido negligencia o impericia, en tanto no se promete un resultado, lo que en todo 

caso evidentemente depende de la evolución post operatoria.  

Sobre el procedimiento quirúrgico aclaró que la existencia de dos protocolos 

quirúrgicos se justifica por la intervención de dos equipos quirúrgicos, esto es, los 

cirujanos generales que realizaron la toracotomía y los neurocirujanos la artrodesis 

espinal, razón por la cual no hay contradicción alguna al respecto entre ambos y 

conservan valor probatorio.  

3°.- El tratamiento posterior a la segunda intervención y la necesidad de una segunda 

intervención. Del contexto integral aseveró finalmente la Jueza que no quedó 

"inconclusa" la primera operación, la que fue llevada a cabo de acuerdo a las reglas del 

arte médico, pero respecto de la cual el Dr. Alcaraz no descartó la posibilidad de que 

deban recurrir a una segunda para mayor fijación de la columna (por abordaje por vía 

posterior según dijo) supeditado a la evolución de la primera. Que luego de varios 

meses de la operación y habiendo ya iniciado tratamiento de rehabilitación, primero en 

el ICAL y luego en el Hospital Perrando de Resistencia es que se acreditó la aparición // 
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de lo que el Dr. Manzone llamó "recidiva" -reaparición del cuadro-, que fue corregida 

por este último profesional mencionado en la segunda cirugía.  

En definitiva, con las pruebas rendidas concluyó que el procedimiento utilizado fue el 

usual y que debió ser nuevamente intervenido quirúrgicamente ya sea porque no se 

logró la consolidación ósea esperada (a cuyo efecto recordó que es una obligación de 

medios) o porque en algún momento en el lapso que transcurrió desde el alta del 

Hospital Escuela hasta el momento en que reapareció el cuadro tuvo lugar algún hecho 

traumático ajeno a los demandados que provocó el desplazamiento de la placa.       

III.- La Cámara, al fundamentar su decisión, reiteró que las 

obligaciones nacidas de la relación médico-paciente son de naturaleza contractual y que 

constituyen presupuestos de la responsabilidad del primero: la existencia de daño, la 

relación de causalidad adecuada entre éste y la conducta imputada y el carácter 

antijurídico de tal conducta, consistente en un incumplimiento de las obligaciones 

asumidas a título de dolo o culpa. En el caso, avalando lo dicho por el a quo, sostuvo se 

trata de obligaciones de medios o de actividad, donde el deudor no se compromete a un 

resultado, sino que pone de su parte los medios conducentes para que el acreedor pueda 

obtener el resultado, el cual, sin embargo, no fue asegurado por el deudor.  

También entendió que respecto de las cuestiones controvertidas, 

esto es, la existencia de relación causal entre el tratamiento y el daño y en la atribución 

de responsabilidad por culpa o negligencia estamos ante cuestiones de hecho que 

imponen una revisión de las pruebas producidas en la causa. A estos fines destacó que 



 

 

en esta materia era necesario que el paciente demostrara la culpa del médico en la 

atención médica prestada, postura que encuentra su justificación en la inconveniencia de 

estimular las demandas infundadas que pusieran en jaque a los facultativos y los 

obligaran a probar a cada momento su diligencia.  

Entonces, expresó que al actor lo que le competía demostrar era 

la falta de diligencia o prudencia del médico puesta en evidencia en la omisión de 

cuidado y atención, la inobservancia de las reglas de la ciencia y el arte por ignorancia o 

torpeza y falta de previsión y no tan solo el resultado negativo del tratamiento o la 

intervención quirúrgica.  

Asimismo dejó a salvo que se inclinaba por reconocer la 

vigencia en el caso de la teoría de la carga dinámica de la prueba en su postura 

suavizada, que pone en principio sobre el actor la carga de probar la culpa del 

profesional, pero sin dejar de reconocer excepcionalmente la posibilidad del Juez de 

valorar las presunciones judiciales sustentadas en datos empíricos cuando a la luz de la 

experiencia común no encuentran otra razón de ser que no sea la culpa del médico. 

Destacó la necesidad de que la valoración de las pruebas se 

efectúe de modo integral y armónico, sin descomponer sus elementos y consideró que 

los argumentos de la Jueza -a los que calificó de sólidos- referidos a la inexistencia de 

elementos de juicio que permitan calificar de negligente o imperito el procedimiento 

quirúrgico de Alcaraz y su equipo no fueron debidamente rebatidos y que la 

circunstancia de que haya sido necesaria una segunda intervención no basta para 

demostrar que en la primera se hubiera actuado culposamente, en cuanto no se hubo 

prometido un resultado. En la misma línea de razonamiento descartó el resto de los /// 
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agravios de la apelante remitiendo a los términos literales del pronunciamiento y la 

insuficiencia técnica de los agravios propuestos. 

IV.- El actor dedujo a fs. 2090/2099 el recurso extraordinario de 

inaplicabilidad de ley venido a consideración de este Superior Tribunal contra una 

sentencia definitiva y cuenta con beneficio de litigar sin gastos. 

Y si bien es errónea la calificación de temporánea que efectúa la 

Alzada respecto de la interposición del planteo estimo prudente analizar su 

admisibilidad técnica, a mérito de la naturaleza de la pretensión deducida, el tiempo que 

ha insumido el proceso y el hecho de que ha sido desestimado en ambas instancias, a fin 

de garantizar una respuesta razonable y evitar conculcación de ningún derecho. 

V.- Abocado a ese menester advierto que el memorial de 

agravios resulta técnicamente insuficiente en tanto cuestiona el modo en que el 

pronunciamiento jurisdiccional impugnado ha valorado las pruebas respecto de lo cual 

expresa su disconformidad, sin demostrar absurdo.  

Véase que introduce como agravios cuestiones de hecho que han 

sido objeto de análisis jurisdiccional como ser: Que la primera cirugía habría quedado 

inconclusa y que fue recién concluida con la que llevó a cabo Manzone; Que fue errado 

el diagnóstico de "sección medular completa" cuando a su criterio si los médicos 

hubieran actuado con la debida diligencia hubieran hecho posible la descompresión total 

de la médula desde un inicio y que fue incorrecta la prótesis colocada en primer término 

y a partir de allí -a su entender- cabe presumir la culpa del cirujano.  



 

 

Todas cuestiones que a la luz del enfoque que corresponde en el 

caso de la responsabilidad de los médicos, en el que como también lo reconoce el 

recurrente se está ante una obligación de medios en un contexto siempre azaroso que 

depende de múltiples variables y que conciernen a la fisiología de cada paciente sin 

demostrar impericia, negligencia o desidia del profesional que lo obligara a responder 

frente a un daño en el que no ha tenido incidencia causal. 

Es decir, el menoscabo en su salud que pretende se le indemnice 

según expuso en la demanda y que ha sido "la imposibilidad de trasladarse por sus 

propios medios" (fs. 13) es una consecuencia del estallido de una vértebra en su 

columna, es decir del impacto sufrido en el accidente. Luego la primera cirugía en la 

que intervino Alcaraz en la que se le colocó una prótesis para estabilizar la columna y 

en la que eventualmente se pudo haber descomprimido la médula total o parcialmente, 

como la rehabilitación con sus inconvenientes y la segunda operación frente a un cuadro 

de recidiva nunca persiguieron la recuperación de las funciones motoras, sino más bien 

pretendieron mejorar su calidad de vida al permitirle enderezarse y no sufrir dolor. 

Incluso a pedido de los mismos familiares a los pocos días de haber ingresado al 

Hospital Escuela y antes de ser operado por primera vez se le brindó atención 

psicológica al actor a fin de poder recibir el dictamen médico que ya anticipaba la 

imposibilidad de volver a caminar (fs. 763).  

Corroboran estas conclusiones las declaraciones de los médicos 

que lo vieron al paciente por distintas circunstancias. Así, a fs. 947/948 vta. se agrega el 

acta de la declaración testimonial del Dr. Patricio Manzone, que es quien estuvo a 

cargo de la segunda intervención quirúrgica, quien expresó que en pacientes como el /// 
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actor que padecen una lesión funcional completa de la médula se ofrecen esta clase de 

cirugías para evitar secuelas neurológicas, manejar mejor el tronco y así eventualmente 

permitirle se pueda equipar con "ortesis especiales" y pararlo, siempre y cuando la 

mejoría ocurra, la rehabilitación sea adecuada, no existan complicaciones o estas sean 

manejables y el paciente adhiera al programa (respuesta a la novena repregunta).  

Por su parte el Dr. Jorge Mastrocesare (fs. 972/973) a quien se 

recurrió para una interconsulta aclaró que cada enfermo con esta patología tiene 

variaciones individuales y por ello es difícil generalizar pero que en los casos en que se 

coloca una placa de titanio es una opción que puede ocurrir en la evolución post 

operatoria que ella se desplace, ya que si en el lapso de vida útil del material (entre 3 y 6 

meses aproximadamente) no se produce la consolidación ósea puede ocurrir un 

desplazamiento de la fractura y ruptura y/o desplazamiento del material.  

La pericia médica efectuada por el Dr. Víctor A. Durand 

agregada a fs. 1263/1265 refiere al estado clínico gravísimo en que fue derivado el Sr. 

Lauritto desde el Hospital San Roque de Esquina al Hospital Escuela de esta ciudad, en 

tanto corría peligro su vida por padecer según dictamen del perito de una "falla 

multisistémica orgánica". Que por estar dañado el cuerpo vertebral se necesitaba en 

primer lugar efectuar una estabilización anterior y que el marco de Harchild es utilizado 

para vía posterior, lo que puede ser planeado en dos tiempos con un intervalo que 

depende del criterio médico y la recuperación del paciente. Que la paraplejía estaba 

instalada inmediatamente después del accidente. A fs. 1364/1365 explicitando las 



 

 

respuestas sostuvo que la incorrecta movilización del paciente pudo producir el 

desplazamiento del material de osteosíntesis y que en la segunda intervención -que 

estimó no pudo ser efectuada en simultáneo por las condiciones clínicas en que se 

encontraba- debió ser nuevamente liberado nuevamente el canal medular a raíz de la 

nueva obstrucción que pudo provocarse por la movilización de los fragmentos óseos a 

partir de los movimientos del paciente. Calificó de correcta la estabilización de la 

columna y adecuada la intervención a la necesidad del paciente en el momento preciso.  

En la misma línea se expidió la médica forense Dra. María 

Lorena Geibel (fs. 1937/1941) al decir que, conforme las reglas del arte de curar 

aplicadas al momento del accidente, la intervención médica fue correcta para el tipo de 

lesión que sufrió el actor y que el resultado de la rehabilitación o la respuesta a las 

intervenciones quirúrgicas constituyen factores propios de cada paciente.  

VI.- Hemos tenido oportunidad de expedirnos en casos similares 

y al respecto hemos dicho que no pesa sobre el médico la obligación de garantizar un 

resultado, sino más bien de poner todos los medios a su alcance para torcer el curso de 

la dolencia. Y en la medida que en cuestiones de salud y aún en las circunstancias más 

extremas no existen resultados matemáticos, lo que fue valorado, por ejemplo, en una de 

ellas es que la profesional se comportó de modo indiferente, fue desaprensiva, no visitó 

a la enferma, minimizando la preocupación que le transmitían los padres respecto de un 

cuadro que no sólo podía atribuirse a una exageración propia de ellos, sino que según ha 

declarado personal del Hospital en sede penal al poco tiempo de producido el hecho, era 

preocupante o hubiera requerido al menos mayor atención que la que le dedicó (STJ 

Ctes. Sent. Civil 12/2017). 
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De igual modo se consideró responsable a un médico por 

negligente en el cumplimiento de sus obligaciones médicas y por ende la causa directa 

de la pérdida de probabilidades de sobrevida de un feto, al no haber decidido salvarlo 

con la premura que el caso imponía. En el caso se dijo literalmente "Esto es, si el 

desenlace de la muerte se hubiera dado en un marco de control y seguimiento 

profesional como sugiere la pericia de autos debió haber sido, otro sería el peso de 

aquel diagnóstico específico. Pero en el contexto de la causa, con una mujer 

embarazada de 37 semanas que rompió bolsa, a la que internaron a las 22 hs. y le 

colocaron oxitocina a las 23 hs. para provocar un trabajo de parto y a la que el médico 

vio por última vez a la 1 de la mañana y a pedido de ella por los dolores que sentía; 

qué otra conclusión queda, que no sea a la que arribó el Juez de primera instancia y 

avaló la Alzada y es que el médico fue negligente al aparecer recién a las 7 de la 

mañana, luego de no haber hecho seguimiento alguno de latidos durante la noche?. 

Ninguno de los médicos que dictaminaron en autos lo han dicho claramente, pero se 

infiere de sus dictámenes: Otro podría haber sido el final si el médico hubiera sido 

diligente y esa omisión es la que merece sanción" (STJ Ctes, Sent. Civil 36/2014). 

Asimismo respecto de aquellos supuestos en que existen 

distintas opciones de tratamiento o debate en la ciencia médica, también hemos 

sostenido que no puede con lógica hablarse en derecho de responsabilidad por error de 

diagnóstico, ya que, como magistralmente expresa Mosset Iturraspe, la culpa de los 

galenos comienza donde terminan las discusiones científicas (ver del autor, Frustración 



 

 

de una chance por error en el diagnóstico, en La Ley, 1982-D, 479). Lo que significa 

que puede responsabilizarse sólo cuando se prueba un evidente y grosero error 

inexcusable en un graduado médico, y no cuando de los varios resultados que se le 

ofrecen al galeno con contenido científico, elige aquel que a su juicio y según las 

particularidades del caso resulta el más correcto (STJ Ctes, Sent. Civil 9/2012).  

Y, desde luego que la desinterpretación o errónea aplicación de 

las cargas probatorias dinámicas constituye un supuesto de absurdo. Mas, es menester 

recordar que el desplazamiento del onus probandi no es total, sino que tan solo parcial, 

no existe un desplazamiento completo de la carga probatoria. Más precisamente en el 

caso la mala praxis médica, el damnificado debe acreditar, cuando menos, la existencia 

de la prestación médica, el daño sufrido, y el nexo causal. En otras palabras, si bien el 

galeno en estos supuestos se encuentra en mejores condiciones para demostrar su obrar 

correcto (ARAZI, Roland, "La prueba en el proceso civil teoría y práctica" Ed La Roca, 

Bs. As, 1998, pag 104) la teoría de las cargas probatorias dinámicas consagra una pauta 

de cooperación, de quehacer compartido, de reparto de la carga de la prueba colocando 

la demostración de ciertos hechos a cargo del paciente y otros a cargo del profesional en 

la búsqueda de la verdad real y del adecuado y deseado resultado del valor justicia. De 

allí que, la impugnada al imponer al actor también la carga de probar no incurrió en 

errónea aplicación del art. 377 del CPCCC. (STJ Ctes. Sent. Civil 93/2013). 

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha expresado que en 

los juicios sobre responsabilidad de los médicos la prueba debe versar sobre los actos u 

omisiones del profesional que demuestren una actividad negligente, imprudente, o la 

falta de la pericia necesaria y no sólo sobre el resultado negativo del tratamiento o de la/ 
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intervención quirúrgica, pues no queda comprometida la responsabilidad si la conducta 

considerada reprochable no está probada suficientemente. En efecto, tal como lo ha 

decidido en reiteradas ocasiones, quien contrae la obligación de prestar un servicio -en 

este caso, de asistencia a la salud- lo debe hacer en condiciones adecuadas para cumplir 

el fin en función del cual ha sido establecido y es responsable de los perjuicios que 

causare su incumplimiento o su ejecución irregular (Fallos: 306:2030; 307:821; 312: 

343; 315:1892 y 317:1921). 

VII.- Estimo que en autos el modo de ponderar la concordancia 

y discordancia de los distintos elementos de convicción arrimados al proceso, 

integrándolos entre sí, ha logrado un razonamiento coherente, adecuado a las reglas de 

la sana crítica racional, inmune a la tacha de arbitrariedad. Ingresar al examen de tales 

cuestiones con base en la doctrina del absurdo -como pretende el recurrente- reviste 

carácter excepcional y su finalidad no consiste en convertir al Tribunal en una tercera 

instancia ordinaria ni en corregir fallos equivocados, o que se estimen tales..." (Fallos, 

310:676; 311:786; 312:246).  

Siguiendo una larga línea de precedentes que este Superior 

Tribunal ha acuñado, se aplica al caso la siguiente regla: la apelación extraordinaria no 

está dada para tutelar los criterios discordantes o las meras discrepancias de criterios 

con la hermenéutica del juez de grado cuando ésta se apoya en una reflexión integral de 

la cuestión a la luz de la prueba aportada a la causa (STJ, Ctes., Sentencias 146/94; 

156/94; 06/95; 10/95; 76/96; 30/2006; 71/2006; 15/2007; 71/07). Y memoro que la 



 

 

causal del absurdo requiere para su configuración la existencia de un error extremo, que 

acaece cuando al apreciar la prueba el juez incurre en vicios lógicos o violación de las 

reglas previstas para la valoración probatoria, situación no configurada en el "sub- 

examine" (CS. Fallos 297-173, 298-561; 299-229; 300-390; 301- 449 entre muchos; 

SCBA, Ac y S., 1992-IV-35, 315, 335 entre muchos otros). 

VIII.- Son casos como el que nos ocupa los que duelen a la 

jurisdicción e intentamos conjurar con la implantación de la oralidad en el proceso que 

permita superar los vicios del sistema escrito que tornan engorroso y lento su trámite, 

sin perjuicio de otras vicisitudes procedimentales que han padecido y cuyo manejo se 

encontraba fuera del alcance de las partes o del tribunal. Y justamente en atención a lo 

irrazonable del plazo que ha demorado su curso es que me he abocado al análisis 

pormenorizado de la causa, no obstante las deficiencias que se señalan del memorial de 

agravios en pos de asegurar una decisión inmune a las tachas endilgadas y ajustada a las 

constancias del expediente.   

IX.- Por lo expuesto, considero que las quejas de la recurrente 

resultan inaudibles para torcer el rumbo de lo decidido por los jueces a quo. Así, si este 

voto resultare compartido por la mayoría de mis pares, corresponderá declarar 

inadmisible el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto a fs. 

2090/2099. Sin regulación de honorarios para el abogado del recurrente por lo 

inoficioso de la labor cumplida (art. 34, inc. 5, ap. e, CPCC). 

A LA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR MINISTRO 

DOCTOR  FERNANDO AUGUSTO NIZ, dice: 

Que, abocado al examen de admisibilidad del recurso extraordi-/ 
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nario de inaplicabilidad de ley interpuesto a fs. 2090/2099 debo señalar que el mismo 

fue deducido fuera del plazo que prevé el art. 278 del CPCC. 

En efecto, reconocido es que el auto de concesión de los 

recursos extraordinarios locales no vincula a este Superior Tribunal, quien tiene el deber 

ineludible de efectuar su propio contralor, más allá de cualquier interpretación que 

hubiera realizado el tribunal de la anterior instancia. 

En ese sentido, la Cámara interpreta en el  auto de concesión 

Nº271 (fs. 2149 y vta.) que el recurso fue presentado dentro del plazo legal "ya que el 

recurrente se notificó en fecha 10.06.19 conforme constancia de préstamo del 

expediente, e interpuso el recurso en fecha 25.06.19, conforme surge de constancia 

actuarial de fs. 2099", omitiendo considerar que el Dr. Ricardo Granero había sido 

notificado por cédula el 5 de junio de 2019 conforme surge de la cédula Nº 0063251 

agregada a fs. 2088 y vta. 

En ese sentido, el plazo para deducir los recursos 

extraordinarios que autorizan el CPCC venció el día 21 de junio de 2019, pudiendo 

presentarlo en plazo de gracia el día 24 de junio; sin embargo, de acuerdo a las 

constancias de la causa (cargo actuarial de fs. 2099) el mismo fue formalizado el día 25 

de junio de 2019, es decir fuera del plazo que estatuye la norma. 

En base a las consideraciones expuestas y de conformidad con 

lo dispuesto por el art. 278 primer párrafo del CPCC, corresponde declarar inadmisible 

por extemporáneo el recurso extraordinario de inaplicabilidad interpuesto a fs. 



 

 

2090/2099. Así voto. 

A LA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR 

PRESIDENTE DOCTOR  LUIS EDUARDO REY VAZQUEZ, dice: 

Que adhiere al voto del Sr. Ministro Dr. Fernando Augusto Niz, 

por compartir sus fundamentos. 

A LA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR MINISTRO 

DOCTOR  EDUARDO GILBERTO PANSERI, dice: 

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

Semhan, por compartir sus fundamentos. 

A LA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR MINISTRO 

DOCTOR  ALEJANDRO ALBERTO CHAÍN, dice: 

I.- Coincido con la solución de declarar inadmisible el recurso 

extraordinario impetrado pero del modo en que lo propicia el Sr. Ministro votante en 

primer término, en tanto se ha abocado a merituar la entidad de los agravios, a pesar de 

que hubo ingresado el planteo extemporáneamente y no por la solitaria razón de que ha 

sido erróneamente computado el plazo legal. Explicito.  

II.- El caso traído a consideración involucra una persona que ha 

sufrido un accidente de tránsito que le provocó una lesión gravísima en la columna que 

derivó en una parálisis total de las extremidades inferiores. Al haber sido intervenido de 

urgencia en el Hospital Escuela en el que le fue colocada una prótesis que no funcionó 

correctamente, la cuestión a dilucidar a efectos de admitir el reclamo por mala praxis 

contra el nosocomio y los médicos que participaron de ella, ha sido la de evaluar en 

base a las pruebas producidas si es que de alguna manera han impedido la cura total –en  
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la medida que ello hubiera sido posible-, si se agravó el cuadro empeorando la lesión 

inicial o si eventualmente se impidió su restablecimiento parcial y en qué grado.  

Esto es, una tarea compleja que cumplida por el a quo lo llevó a 

concluir en que el diagnóstico de sección medular completa no fue errado; que en el 

tratamiento quirúrgico efectuado consistente en la colocación de una prótesis para 

estabilizar la columna no ha habido negligencia o impericia; que la técnica era de las 

habituales y la prótesis avalada en el arte de la medicina, razón por la cual la 

circunstancia que haya requerido ser nuevamente operada no resultaba decisivo al no 

haber sido prometido un resultado, en tanto ello depende también de la evolución 

postoperatoria del paciente.  

La Jueza de primera instancia rechazó la demanda y la Cámara 

al confirmar la decisión hizo hincapié en la relación contractual que existe entre médico 

y paciente en la que no se prometen resultados, exigiéndose para poder catalogar de 

antijurídico al comportamiento del primero la demostración de falta de diligencia o 

prudencia puesto en evidencia por la omisión de cuidado y atención, inobservancia de 

las reglas del arte o por ignorancia, torpeza o falta de previsión.  

III.- El voto formulado en primer término como he dicho en el 

considerando anterior constató el yerro en el cálculo de la Cámara, pero aun así decidió 

analizar la rigurosidad técnica del planteo recursivo, invocando la irrazonabilidad del 

plazo que ha insumido el proceso (14 años) y en pos de garantizar una decisión inmune 

a la tacha de absurdo endilgada.  



 

 

Esa es la visión requerida por los compromisos internacionales 

que nuestro país ha asumido sobre la materia (art. XVIII Declaración Americana de los 

Derechos y Deberes del Hombre; art. 8° Declaración Universal de los Derechos 

Humanos; art. 25 Convención Americana sobre Derechos Humanos —en cuanto exige 

que los recursos sean efectivos y respeten los lineamientos del debido proceso, lo que 

incluye la obligación de los magistrados (en tanto manifestación del poder público) de 

dar al trámite su solución en un plazo razonable y máxime a personas como el actor de 

estos autos que reviste la condición de vulnerable por padecer una discapacidad tan 

grave que le impide trasladarse por sus propios medios.  

A pesar de ello se concluye en que el recurso no demuestra una 

errónea valoración de pruebas, sino más bien expresa su disconformidad al respecto, 

conforme explicación a la que remito y adhiero, extremo que lo torna inaudible y por 

ende igualmente inadmisible.  

Razones estas que me han inclinado por la postura plausible 

propiciada por el Dr. Semhan, en cuanto si bien ambos votos arriban a la misma 

conclusión, el primero ofrece una visión menos rigorista respecto de los recaudos 

formales de la presentación en atención a la condición del recurrente. Con estas 

consideraciones, comparto los fundamentos y solución que propicia el Dr. Semhan, 

pronunciándome en idéntico sentido. Así voto.-  

En mérito del precedente Acuerdo el Superior Tribunal de 

Justicia dicta la siguiente: 

SENTENCIA   Nº  8 

1°) Declarar inadmisible el recurso extraordinario de inaplicabi- 
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lidad de ley interpuesto a fs. 2090/2099. Sin regulación de honorarios para el abogado 

del recurrente por lo inoficioso de la labor cumplida (art. 34, inc. 5, ap. e, CPCC). 2°) 

Insértese y notifíquese. 

 

                     Dr. LUIS EDUARDO REY VAZQUEZ 
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