
Autos: "V H CC/ Hospital 9 de Julio y Otros S/ INDEMNIZACION 
POR DAÑOS Y PERJUICIOS" (Expte. N° 4319).- 
La Paz, E.R., 21 de septiembre de 2021.- 
VISTOS: Estos caratulados "V H CC/ Hospital 9 de Julio y 
Otros S/ INDEMNIZACION POR DAÑOS Y PERJUICIOS" (Expte 4319 Folio 399 
Año 2014), venidos a despacho para resolver, de los que, 
RESULTA: 
I.- Que a fojas 115 se presenta el Dr. Mauricio Antonio Gómez, en carácter de 
apoderado de la Sra. H C V , DNI conforme poder que obra 
agregado a fojas 1 de autos y en tal carácter, en su nombre y representación 
interpone formal demanda de indemnización de daños y perjuicios contra el 
“Hospital 9 de Julio” de la ciudad de La Paz, el “Hospital San Martín” de la ciudad de 
Paraná y contra el Superior Gobierno de la Provincia de Entre Ríos, persiguiendo la 
indemnización de los daños que indica sufrió la Sra. V  por una suma que 
cuantifica en el valor de $3.647.800. 
Refiere que la Sra. V  es una mujer de mediana edad que se encontraba 
desarrollando tareas como parte del agrupamiento de servicios auxiliares para el 
“Hospital 9 de Julio” en la ciudad de La Paz, habiendo ingresado en fecha 
18/12/2001 y haciéndolo de manera ininterrumpida hasta el 27/09/2012. 
Que en el mes de Agosto-Septiembre de 2012 comienza a sentir molestias en 
la zona mamaria, las que se transformaron en dolores en poco tiempo. 
Que realizados los estudios con su médico particular se le diagnosticó cáncer 
de mama por lo que se le otorgó certificado de salud para justificar su inasistencia a 
su empleo. 
Que habiendo concurrido al Hospital 9 de Julio a realizarse estudios y 
tratamientos pertinentes, se le negó toda asistencia incumpliendo con las 
obligaciones a cargo de éste nosocomio. 
Que debido a ésta negativa decide viajar a la capital provincial y realizarse allí 
estudios médicos por lo que solicita una licencia médica por el plazo de 20 días, la 
cual no le fue reconocida. 
Que en fecha 3 de septiembre de 2012 en el Hospital San Martin de la ciudad 
de Paraná se le practicaron los estudios requeridos confirmándose el diagnóstico de 
cáncer de mama derecha con metástasis por lo que se procedió a realizar 6 sesiones 
de quimioterapia y fijar fecha para práctica de intervención quirúrgica. 
Que arribada la fecha para la intervención la misma se postergó para el mes de 
febrero de 2014. 
Que dada la espera y nuevas postergaciones regresó a la ciudad de La Paz e 
intentó recuperar su puesto de trabajo sin poder lograrlo. 
Que debido a su condición es que decide trasladarse a la provincia de 
Neuquén, mas precisamente a la ciudad de Cipolletti donde vive una de sus hijas a 
fin de que ella la agregue como adherente vonluntaria a su obra social para poder 
recibir la asistencia médica. 
Que por ello ingresó al “Hospital área programa de Cipolletti” donde se le 
practicaron nuevos estudios y se le practicaron intervenciones quirúrgicas y 
tratamientos oncológicos. 
Que en el año 2014 dado que no pudo continuar recibiendo tratamientos en el 
“Hospital área programa de Cipolletti” por falta de medios y no recibiendo tampoco 
asistencia en el “Hospital 9 de Julio” es que se traslada a la Provincia de Santa Fe 
donde fue tratada por el “Policlínico San Martín” de la ciudad de Rosario pero no 
pudo ser tratada en dicho nosocomio por no ser residente de la ciudad indicada ni 
contar con obra social. 
Que por ello se traslada nuevamente a la ciudad de La Paz. 
Indica que el “Hospital 9 de Julio” le provocó un doble daño al dejarla sin 
trabajo afectando su estabilidad laboral y al no prestarle atención médica. Que 
dichas acciones denotan un comportamiento despectivo y discriminatorio para con 



su persona al no renovársele su contrato de trabajo. Sostiene que de esta manera el 
“Hospital 9 de Julio” ha incurrido un una figura de abandono de persona. Por lo 
expuesto es que la responsabilidad del codemandado tendría un doble fundamento, 
laboral y civil al mismo tiempo. 
Enfatiza que la desvinculación de la actora de su actividad laboral ha 
respondido a un acto discriminatorio y que ha vulnerado la estabilidad que entiende 
le corresponde por base constitucional. Asi también sostiene que tanto el Hospital 9 
de Julio y el Hospital San Martín resultan responsables del incumplimiento de la 
obligación natural y positiva de prestarle auxilio ante su delicada situación de salud 
por lo que se han controvertido principios básicos de raigambre internacional y 
constitucional. 
Que al faltar a éstas obligaciones de atención médica las demandadas han 
incurrido en lo que refiere como un cuasidelito siendo responsable por consecuencia 
de las consecuencias inmediatas y previsibles del accionar cuestionado y que en 
caso de la actora (perdida de trabajo y agravamiento de su enfermedad) que imputa 
a las demandadas. 
Identifica como daños sufridos el daño emergente por no haber recibido el 
tratamiento médico oportuno y verse alterado su estado de salud el que cuantifica 
en la suma de $700.000,00; daño a la vida y la salud en la suma de $900.000; con 
más los gastos farmacéuticos y farmacológicos que cuantifica en la suma de 
$60.000,00 y gastos de viajes en la suma de $40.000,00; lo que denomina como 
lucro cesante que cuantifica en la suma de $397.800,00; Daño moral en la suma de 
$600.000,00.- 
Funda en derecho que indica que asiste, ofrece prueba y solicita en definitiva 
se haga lugar a la demanda en todas sus partes 
II.- Que dicho petición es proveída a fojas 129 ordenándose previo 
cumplimiento de previos procesales el traslado de la demanda a los demandados lo 
que se verifica con las cédulas obrantes a fojas 169 y 171/172 de autos. 
III.- Que a fojas 143 se presenta el Dr. Adrián Ignacio Castrillón en carácter de 
apoderado del Sr. Fiscal de Estado de la Provincia de Entre Ríos solicitando tomar 
intervención en el proceso conforme poder obrante a fojas 142 a quien se le otorga 
la participación que por ley corresponde. 
IV.- Que fojas 151/167 comparece el Dr. Julio Cesar Rodriguez Signes en su 
carácter de Fiscal de Estado de la provincia de Entre Ríos e interpone contra el 
progreso de la acción formal excepción de falta de legitimación pasiva en relación a 
los Hospitales 9 de Julio y San Martin resaltando que estos organismos carecen de 
personalidad jurídica para obrar en función de lo dispuesto expresamente por el 
Decreto Nº1254/01 SES, siendo organismos que dependen de la administración 
central. 
Contestando la demanda, efectúa una negativa general y particular a los 
hechos aducidos por la demanda indicando que en la demanda se introducen tres 
reclamos de distinta naturaleza. 
En primer lugar una suerte de despido discriminatorio de la actora. En segundo 
lugar una falta de prestacion de servicio al no brindársele a la actora atención 
médica y sanitaria en el Hospital 9 de Julio y finalmente una falta de intervención 
quirúrgica oportuna lo que habría obligado a la actora a tener que trasladarse a otro 
centro asistencial fuera de la provincia. 
En relación al primer punto, es decir el supuesto despido discriminatorio, 
interpone formal excepción de incompetencia entendiendo que en tanto que la 
relación entre las partes se deriva de normas del derecho público, el organismo que 
debería intervenir es la Cámara Contecioso Administrativo de Paraná y no éste 
Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y Laboral Nº1 de La Paz. 
Sostiene que la actora se desempeñó como personal suplente común 
cubriendo distintos agentes titulares en uso de licencias varias (enfermedad, anual 
ordinaria y profiláctica) en forma discontinua entre el 18/12/00 hasta el 27/09/12, 



realizando tareas de personal obrero y maestranza. 
Alega que este tipo de personal no tiene ningún tipo de estabilidad y se la 
contrata para reemplazar a agentes de planta permanente que no se encuentran 
prestando funciones, indicando que la actividad se encuentra regulada por el 
Decreto Nº3814/94, Resolución N.º2074/96 SS y Resolución Nº2375/96 SS 
Que por tanto el Director del hospital tiene amplias facultades para contratar 
personal que estime idóneo. 
Que la Sra. V  nunca presentó certificado médico de ninguna clase como lo 
afirma y que por lo tanto la relación jurídica con ésta se extinguió por que ella no se 
presentó a trabajar o solicitar se le asignarán funciones, lo que indica es 
comprensible atento su estado de salud. 
Asegura también que cada vez que la actora concurrió al Hospital 9 de Julio y 
requirió del sistema de salud entrerriano, siempre fue atendida. En el caso del 
Hospital 9 de Julio, al no poseer éste servicio de oncología es que fue derivada al 
Hospital San Martín de Paraná en donde se realizaron los estudios necesarios de 
diagnóstico desde la primera vez que concurrió a dicha entidad, esto es en fecha 
03/09/2012 es decir aún cuando se encontraba prestando servicios en el Hospital 9 
de Julio. 
Que se le realizaron prestaciones médicas de quimioterapia las que finalizaron 
en el año 2013, siendo atendida también por el servicio de Ginecología 
abandonando los tratamientos en fecha 15/02/2013 hasta que los mismos fueron 
retomados en fecha 25/11/2014. 
Que por tanto entiende que en todo momento se cumplió con la obligación 
prestacional de asistencia en relación a la enfermedad diagnosticada. 
Que durante su período fuera de la provincia la actora fue atendida en otros 
nosocomios. 
Que habiéndosele practicado con posterioridad al tratamiento de quimioterápia 
dos intervenciones quirúrgicas la actora ha realizado tratamiento ambulatorio en el 
Hospital 9 de Julio de La Paz en fechas 30/09/14; 01/10/14; 07/11/14; 09/12/14; 
29/01/15 y 21/4/15 
Por lo expuesto sostiene que no hubo despido discriminatorio, sino que la 
actora dejó de realizar las suplencias sin tener un reconocimiento de estabilidad; 
que no hubo negativa de atención sino que se la atendió adecuadamente tanto en el 
Hospital 9 de Julio como en el Hospital San Martín y finamente que la actuación del 
Hospital San Martín ha sido diligente. 
Efectúa un análisis sobre los presupuestos de responsabilidad concluyendo que 
los mismos no se verifícarían en el caso presentado por la actora indica el derecho y 
precedentes que entiende aplicables al caso. 
Impugna y rechaza los rubros reclamados cuestionando asímismo la 
cuantificación de los mismos. 
V.- Que de las excepciones interpuesta se corre traslado a la actora el cual es 
evacuado a fojas 176/180 interesándose su rechazo como asi también 
desconociéndose la documental acompañada. 
VI.- Que previo a resolver sobre la cuestión de competencia introducida se 
ordena correr vista al Sr. Agente Fiscal, la que es evacuada a fojas 185/187 
pronuciándose el Dr. Facundo J. Barbosa en favor de la competencia contencioso 
administrativa en relación a las cuestiones derivadas de la supuesta relación laboral 
de empleo público de la actora y de éste organismo en relación a los supuestos 
daños reclamados. 
VII.- Que en fecha 21/09/2016 a fojas 197 el suscripto se aboca al 
entendimiento en este caso, lo que es notificado a las partes mediante cédulas 
obrantes a fojas 198/199 de autos sin que se verifiquen objeciones. 
VIII.- Que a fojas 201/204 obra resolución en relación a las excepciones 
interpuestas rechazándose la excepción de incompetencia con costas a la 
demandada y haciéndose lugar a la excepción de falta de legitimación pasiva tanto 



del Hospital 9 de Julio como del Hospital San Martín con costas a la actora, 
difiréndose la regulación de honorarios hasta la presente etapa del proceso. 
IX.- Que fojas 224 se lleva a cabo la audiencia preliminar en la cual se 
presenta el Dr. Atanasio Izaguirre en carácter de apoderado de la actora en la cual 
las parte luego de un intercambio de opiniones no arriban a acuerdo alguno por lo 
que ante la existencia de hechos controvertidos es que se abre a prueba el proceso 
ordenándose la producción de las pruebas que resultan conducentes al proceso. 
X.- Que en la etapa procesal oportuna se introducen las siguientes pruebas: 
Informativas de ETA SRL (fs. 236), del Hospital San Martín (fs. 252), del Hospital Área 
Programa Cipolletti (fs. 326), del IOSPER (fs. 415), del Ministerio de Salud de la 
Provincia de Entre Ríos (fs. 416) e informativa del Hospital San Martín de la ciudad 
de Rosario ( fs. 432); se reciben testimonios de los Sres. Mabel María Cabral (fs. 401) 
y Ernesto Alejandro Santuchi (fs. 402). Finalmente a fojas 527 se adjunta dictamen 
pericial médico emitido por el Dr. Ricardo M. Alegre con sus respectivas 
explicaciones requeridas por las partes evacuadas en audiencia de fecha 
04/08/2020. 
XI.- Que a fojas 438 se plantea por la parte demandada caducidad de instancia 
de la que se corre traslado a la actora evacuándose el mismo a fojas 444. 
Que a fojas 447 obra resolución sobre el punto rechazándose la petición de 
caducidad de instancia con costas a la demandada peticionante difiriéndose la 
regulación de honorarios para presente etapa procesal. 
XII.- Finalmente a fojas 527 se agrega dictamen pericial médico producido por 
el Sr. Perito Forense Dr. Ricardo M. Alegre, quien a su vez evacúa los pedidos de 
explicaciones que le fueran presentados en audiencia celebrada en fecha 
04/08/2020. 
XIII.- Que en fecha 18/03/2021 toma intervención en autos la Dra. Natalia 
Soledad Cabrera en representación de la actora a quien se le otorga la participación 
que por ley corresponde. 
XIV.- Que en fecha 01/06/2021 se decreta la clausura del período probatorio 
presentándose alegatos por la parte solamente por la parte demandada mediante 
memorial suscripto por el Dr. Julio C. Rodriguez Signes vinculado en fecha 
30/06/2021. 
En fecha 03/08/2021 son llamados los presentes autos a despacho para 
resolver. 
Y CONSIDERANDO: 
I.- Que las presentes actuaciones han sido iniciadas en interés de la Sra. H 
C V , interponiéndose formal demanda de indemnización de daños y perjuicios 
contra el “Hospital 9 de Julio” de la ciudad de La Paz, el “Hospital San Martín” de la 
ciudad de Paraná y contra el Superior Gobierno de la Provincia de Entre Ríos, 
persiguiendo la indemnización de los daños que indica sufrió la Sra. V  por una 
suma que cuantifica en el valor de $3.647.800. 
Se indica que la Sra. V  es una mujer de mediana edad que se encontraba 
desarrollando tareas como parte del agrupamiento de servicios auxiliares para el 
“Hospital 9 de Julio” en la ciudad de La Paz, habiendo ingresado en fecha 
18/12/2001 y haciéndolo de manera ininterrumpida hasta el 27/09/2012. 
Que en el mes de Agosto-Septiembre de 2012 comienza a sentir molestias en 
la zona mamaria, las que se transformaron en dolores en poco tiempo. 
Que realizados los estudios con su médico particular se le diagnosticó cáncer 
de mama por lo que se le otorgó certificado de salud para justificar su inasistencia a 
su empleo. 
Que habiendo concurrido al Hospital 9 de Julio a realizarse estudios y 
tratamientos pertinentes, se le negó toda asistencia incumpliendo con las 
obligaciones a cargo de ése nosocomio. 
Que debido a ésta negativa decide viajar a la capital provincial y realizarse allí 
estudios médicos por lo que solicita una licencia médica por el plazo de 20 días, la 



cual no le fue reconocida. 
Que en fecha 3 de septiembre de 2012 en el Hospital San Martin de la ciudad 
de Paraná se le practicaron los estudios requeridos confirmándose el diagnóstico de 
cáncer de mama derecha con metástasis por lo que se procedió a realizar 6 sesiones 
de quimioterápia y fijar fecha para práctica de intervención quirúrgica. 
Que arribada la fecha para la intervención la misma se postergó para el mes de 
febrero de 2014. 
Que dada la espera y nuevas postergaciones regresó a la ciudad de La Paz e 
intentó recuperar su puesto de trabajo sin poder lograrlo. 
Que debido a su condición es que decide trasladarse a la provincia de 
Neuquén, mas precisamente a la ciudad de Cipolletti donde vive una de sus hijas a 
fin de que ella la agregue como adherente voluntaria a su obra social para poder 
recibir la asistencia médica. 
Que por ello ingresó al “Hospital área programa de Cipolletti” donde se le 
practicaron nuevos estudios y se le practicaron intervenciones quirúrgicas y 
tratamientos oncológicos. 
Que en el año 2014 dado que no pudo continuar recibiendo tratamientos en el 
“Hospital área programa de Cipolletti” por falta de medios y no recibiendo tampoco 
asistencia en el “Hospital 9 de Julio” es que se traslada a la Provincia de Santa Fe 
donde fue tratada por el “Policlínico San Martín” de la ciudad de Rosario pero no 
pudo ser tratada en dicho nosocomio por no ser residente de la ciudad indicada ni 
contar con obra social. 
Que por ello se traslada nuevamente a la ciudad de La Paz. 
Indica que el “Hospital 9 de Julio” le provocó un doble daño al dejarla sin 
trabajo afectando su estabilidad laboral y al no prestarle atención médica. Que 
dichas acciones denotan un comportamiento despectivo y discriminatorio para con 
su persona al no renovársele su contrato de trabajo. Sostiene que de esta manera el 
“Hospital 9 de Julio” ha incurrido en una figura de abandono de persona. Por lo 
expuesto es que la responsabilidad del codemandado tendría un doble fundamento, 
laboral y civil al mismo tiempo. 
Enfatiza que la desvinculación de la actora de su actividad laboral ha 
respondido a un acto discriminatorio y que ha vulnerado la estabilidad que entiende 
le corresponde por base constitucional. Asi también sostiene que tanto el Hospital 9 
de Julio y el Hospital San Martín resultan responsables del incumplimiento de la 
obligación natural y positiva de prestarle auxilio ante su delicada situación de salud 
por lo que se han controvertido principios básicos de raigambre internacional y 
constitucional. 
Que al faltar a éstas obligaciones de atención médica las demandadas han 
incurrido en lo que refiere como un cuasidelito siendo responsable por consecuencia 
de las consecuencias inmediatas y previsibles del accionar cuestionado y que en 
caso de la actora (perdida de trabajo y agravamiento de su enfermedad) que imputa 
a las demandadas. 
Identifica como daños sufridos el daño emergente por no haber recibido el 
tratamiento médico oportuno y verse alterado su estado de salud el que cuantifica 
en la suma de $700.000,00; daño a la vida y la salud en la suma de $900.000; con 
más los gastos farmacéuticos y farmacológicos que cuantifica en la suma de 
$60.000,00 y gastos de viajes en la suma de $40.000,00; lo que denomina como 
lucro cesante que cuantifica en la suma de $397.800,00; Daño moral en la suma de 
$600.000,00.- 
II.- Que corrido el debido traslado se presenta el Dr. Julio Cesar Rodriguez 
Signes en su carácter de Fiscal de Estado de la provincia de Entre Ríos e interpone 
contra el progreso de la acción formal excepción de falta de legitimación pasiva en 
relación a los Hospitales 9 de Julio y San Martin resaltando que estos organismos 
carecen de personalidad jurídica para obrar en función de lo dispuesto 
expresamente por el Decreto Nº1254/01 SES, siendo organismos que dependen de 



la administración central. 
Contestando la demanda, efectúa una negativa general y particular a los 
hechos aducidos por la demanda indicando que en la demanda se introducen tres 
reclamos de distinta naturaleza. 
En primer lugar una suerte de despido discriminatorio de la actora. En segundo 
lugar una falta de prestación de servicio al no brindársele a la actora atención 
médica y sanitaria en el Hospital 9 de Julio y finalmente una falta de intervención 
quirúrgica oportuna lo que habría obligado a la actora a tener que trasladarse a otro 
centro asistencial fuera de la provincia. 
En relación al primer punto, es decir el supuesto despido discriminatorio, 
interpone formal excepción de incompetencia entendiendo que en tanto que la 
relación entre las partes se deriva de normas del derecho público, el organismo que 
debería intervenir es la Cámara Contencioso Administrativo de Paraná y no éste 
Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y Laboral Nº1 de La Paz. 
Sostiene que la actora se desempeñó como personal suplente común 
cubriendo distintos agentes titulares en uso de licencias varias (enfermedad, anual 
ordinaria y profiláctica) en forma discontinua entre el 18/12/00 hasta el 27/09/12, 
realizando tareas de personal obrero y maestranza. 
Alega que este tipo de personal no tiene ningún tipo de estabilidad y se la 
contrata para reemplazar a agentes de planta permanente que no se encuentran 
prestando funciones, indicando que la actividad se encuentra regulada por el 
Decreto Nº3814/94, Resolución N.º2074/96 SS y Resolución Nº2375/96 SS 
Que por tanto el Director del hospital tiene amplias facultades para contratar 
personal que estime idóneo. 
Que la Sra. V  nunca presentó certificado médico de ninguna clase como lo 
afirma y que por lo tanto la relación jurídica con ésta se extinguió por que ella no se 
presentó a trabajar o solicitar se le asignaran funciones, lo que indica es 
comprensible atento su estado de salud. 
Asegura también que cada vez que la actora concurrió al Hospital 9 de Julio y 
requirió del sistema de salud entrerriano, siempre fue atendida. En el caso del 
Hospital 9 de Julio, al no poseer éste servicio de oncología es que fue derivada al 
Hospital San Martín de Paraná en donde se realizaron los estudios necesarios de 
diagnóstico desde la primera vez que concurrió a dicha entidad, esto es en fecha 
03/09/2012 es decir aún cuando se encontraba prestando servicios en el Hospital 9 
de Julio. 
Que se le realizaron prestaciones médicas de quimioterapia las que finalizaron 
en el año 2013, siendo atendida también por el servicio de Ginecología 
abandonando los tratamientos en fecha 15/02/2013 hasta que los mismos fueron 
retomados en fecha 25/11/2014. 
Que por tanto entiende que en todo momento se cumplió con la obligación 
prestacional de asistencia en relación a la enfermedad diagnosticada. 
Que durante su período fuera de la provincia la actora fue atendida en otros 
nosocomios. 
Que habiéndosele practicado con posterioridad al tratamiento de quimioterapia 
dos intervenciones quirúrgicas la actora ha realizado tratamiento ambulatorio en el 
Hospital 9 de Julio de La Paz en fechas 30/09/14; 01/10/14; 07/11/14; 09/12/14; 
29/01/15 y 21/4/15 
Por lo expuesto sostiene que no hubo despido discriminatorio, sino que la 
actora dejó de realizar las suplencias sin tener un reconocimiento de estabilidad; 
que no hubo negativa de atención sino que se la atendió adecuadamente tanto en el 
Hospital 9 de Julio como en el Hospital San Martín y finamente que la actuación del 
Hospital San Martín ha sido diligente. 
Efectúa un análisis sobre los presupuestos de responsabilidad concluyendo que 
los mismos no se verifícarían en el caso presentado por la actora indica el derecho y 
precedentes que entiende aplicables al caso. 



Impugna y rechaza los rubros reclamados cuestionando asímismo la 
cuantificación de los mismos. 
III.- El caso . Que la actora, Sra. H C. V , al relatar el tránsito penoso que 
ha desplegado para hacer frente a la enfermedad diagnosticada como carcinoma 
ductal invasor de mama derecha (cáncer de mama); hace un relato poco preciso en 
relación a la definición de su pretensión jurídica atribuyendo responsabilidad a los 
demandados en “un doble fundamento, laboral y civil al mismo tiempo” (sic) 
recurriendo a instituciones tanto del Derecho Público como del Derecho Privado. 
Esta observación que es también desarrollada por la demanda en su 
constestación de demanda es aclarada, en parte, al resolverse las excepciones 
previas despejándose del proceso a los nosocomios dependientes del servicio de 
salud provincial, Hospitales 9 de Julio y San Martín. 
Que por consiguiente y habiéndose acreditado como indicaré más adelante el 
padecimiento de la Sra. H C. V  de un proceso de enfermedad, es que debe 
despejarse si el actuar del Estado Provincial a través de sus dependientes que 
prestaron servicios en el sistema de salud donde fue atendida la actora haya de 
alguna manera agravado el daño que su salud ha verificado. 
En este sentido la actora aduce una suerte de “despido discriminatorio” al no 
mantener el Estado el vínculo jurídico que sostuvo con la actora. 
En segundo lugar aduce la falta de prestación médica y sanitaria por parte del 
Hospital 9 de Julio y finalmente un retardo en la práctica de la necesaria 
intervención quirúrgica. 
También es relevante resaltar que corresponde resolver el caso planteado por 
la Sra. V  aplicando las normas del Código Civil pues es la ley vigente al momento 
en que la relación jurídica nació. (art. 7 del CCyC). 
IV.- Sobre el llamado despido discriminatorio. Que en relación al supuesto 
despido discriminatorio, es necesario tener presente cuál era la relación jurídica de 
las partes y si por tanto existió un accionar antijurídico al extinguirse el vínculo de la 
forma en que se ha verificado esta extinción. 
En este sentido de la prueba informativa rendida por el Ministerio de Salud de 
Entre Ríos (cfr. fs. 416 y sgtes) surge claramente que la actora revistaba tareas 
como “Personal Suplente Transitorio – Categoría 10- Escalafón General del Hospital 9 
de Julio de La Paz. 
Este informe a su vez se ve corroborado por la prueba documental agregada 
por cuerda floja como legajo de documental (cfr. fs. 53) 
Que en tal carácter es que se logran cubrir necesidades de servicio en el 
sistema de salud conforme lo ha habilitado el Decreto Nº3814/94 MSAS. 
Es así que en el historial de contrataciones de la actora se advierten 
numerosas interrupciones, en rigor desde el 14/02/2001 hasta el 01/06/2004; desde 
el 29/03/2010 hasta el 19/04/2010; desde el 16/06/2010 hasta el 21/07/2010; desde 
el 06/03/2011 hasta el 14/07/2011 y desde el 14/03/2012 hasta el 05/06/2012 entre 
otras. 
Es decir la modalidad de relación jurídica claramente no goza de estabilidad en 
los términos indicados por la actora y tutelados por la Constitución Provincial, esto 
en tanto que la actora no revestía el carácter de empleada de planta permanente 
como lo sostiene, sino que solo era contratada suplente transitoria. 
Que no hay por tanto una obligación positiva por parte del Estado Provincial de 
sostener esta relación, sino que es una decisión y potestad del propio administrador 
del nosocomio de requerir el personal que el servicio necesite. 
Que finalmente, y aún considerando alguna eventual antijuridicidad material 
por utilización discriminatoria de ésta discrecionalidad, no se advierte prueba alguna 
de que la “no renovación” del contrato haya tenido vinculación con el estado de 
salud o condición de la actora. Adviértase que no se ha acreditado que la propia 
actora haya anoticiado de su estado de salud a la empleadora; sino que por el 
contrario conforme resulta de la prueba producida en autos, el propio nosocomio ha 



prestado servicios y atendido de manera regular a la actora. 
Lógico es pensar también que transitando una enfermedad como la relatada 
por la Sra. H V  y encontrándose bajo tratamiento de quimioterapia y 
posterior intervención quirúrgica, el desempeño laboral en un hospital público no se 
presenta como una opción aconsejable para su estado de salud. 
V.- Sobre la negativa de atención y retraso en la intervención quirúrgica. En 
relación a la negativa de prestación de servicios de salud o la demora en la 
intervención quirúrgica practicada tengo presente que en los casos de mala praxis 
médica en que está involucrada una institución de salud provincial y participan 
numerosos profesionales de la salud, la viabilidad de la pretensión indemnizatoria 
debe ser aprehendida a partir de la teoría de la "faute de service" o falta de servicio, 
de la que surge que el Estado debe responder pese a no promediar, 
necesariamente, una culpa del médico, ya que resulta suficiente un cumplimiento 
irregular del servicio o de funcionamiento defectuoso del mismo. Ese factor de 
atribución extracontractual, de tipo objetivo, según lo ha conceptualizado la doctrina 
de la Corte Suprema (conf.: GALDÓS, J.M.: "Mala praxis médica y responsabilidad del 
Estado por el funcionamiento del hospital público", en: RCyS 2004, 486), parte de la 
idea eje conforme a la cual, "...quien contrae la obligación de prestar servicio -en el 
caso, de asistencia a la salud a la población- 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 por incumplimiento o su ejecución 
irregular" (CS, 22/12/94, "Brescia, Noemí Luján c. Buenos Aires, Provincia de y otros 
s/ daños y perjuicios", Fallos: 317:1933. CS, 6/7/99, "Schauman de Scaiola Martha 
Susana c. Provincia de Santa Cruz y otro", Fallos: 322:1393); y se configura cuando 
"el servicio no funcionó, funcionó mal o funcionó tardíamente" (CS, 18/12/84, 
"Vadell, Jorge Fernando c. Provincia de Buenos Aires", Fallos: 300:2031; CS, 28/4/98, 
"Zacarías, Claudio H. c. Provincia de Córdoba y otros", Fallos: 321:1129; CS, 5/10/95 
"Menkab S.A. c. Provincia de Buenos Aires y otros", LL, 1996-E, 138; CS, 10/4/2003, 
"G., C. M. c. Provincia de Santa Fe", LL, 2003-D, 521; CS, 27/2/2001, "Lanfranco, 
Héctor Pedro y otro c. Buenos Aires, Provincia de s/ daños y perjuicios", Fallos: 
324:492; CS, 4/6/85, "Hotelera Río de la Plata S.A.C.I. c. Provincia de Buenos Aires", 
Fallos:307:823; CS, 28/5/2002, "V. de R., S. B. c. Provincia de Buenos Aires y otro", 
RCyS, 2002-750; CS, 29/6/89, "Molteni, Carlos L. c. Estado nacional s/ ordinario", 
Fallos: 312:1063; CS, 28/5/2002, "Vergnano de Rodríguez, Susana Beatriz c. 
Provincia de Buenos Aires y otro", Fallos: 325:1276; CS, 30/9/2003, "Vicente Adriana 
Elizabeth c. Buenos Aires, Provincia de y otros"; CS, 5/11/2002, "Santa María 
Estancias Saltalamacchia y Cía S.C.A. c. Provincia de Buenos Aires", JA, 2003-II-6, 
57); mientras "...la falta de servicio -por hechos u omisiones encuentra su 
fundamento en la aplicación del art. 1112 del Código Civil y traduce una 
responsabilidad extracontractual del Estado en el ámbito del derecho público que no 
requiere, como fundamento de derecho positivo, recurrir al art. 1113 del Código 
Civil. En efecto, no se trata de una responsabilidad indirecta la que en el caso se 
compromete, toda vez que la actividad de los órganos, funcionarios o agentes del 
Estado, realizada para el desenvolvimiento de los fines de las entidades de las que 
dependen, ha de ser considerada propia de éste, el que debe responder de modo 
principal y directo por sus consecuencias dañosas (Fallos: 306:2030; 312:1656; 
317:1921; 318:192, 1862;321:1124; 330:563, 2748 y 331:1690, entre muchos 
otros). En definitiva, la "falta de servicio", exige que el mismo no se hubiera 
prestado en condiciones adecuadas para llenar el fin para el que ha sido 
establecido, que para el caso, era articular sus recursos de modo idóneo para 
obtener un diagnóstico de certeza en tiempo oportuno para dar un tratamiento 
adecuado a la patología sufrida.(conf. "Molina María Ester C/Provincia de Entre Ríos 
s/Ordinario por Daños y Perjuicios" , Expte. Nº: 8- 9441 del 30/04/15. 
En el caso de autos a partir del informe remitido por el Hospital San Martin de 
la ciudad de Paraná obrante a fojas 252 y siguientes, más precisamente la Historia 



Clínica Nº17.086, surgen las distintas prestaciones que se le efectuaron hasta 
arribar con un diagnóstico de la dolencia que presentaba la actora. Y 
particularmente el tratamiento que se le indicó en fecha 03/09/2012 con “drogas 
Epidoxorrubicina en dosis de 120 mg/dia y Ciclofosfamida en dosis de 1000 mg/dia” 
(cfr. fs.528) 
Tratamiento que se indicó para seis ciclos iniciándose el 10/09/2012 y 
finalizando el 14/01/2013 anotándose además 4 consultas en el Hospital 9 de Julio 
donde ser realizaron estudios “preoperatorios” (cfr. fs. 58) 
De estos elementos surge palmariamente que se le ha prestado asistencia 
médica a la actora conjuntamente con los tratamientos necesarios sin que se haya 
acreditado una irregularidad en esta atención o que la misma no haya observado las 
normas del arte en la medicina. 
Si bien se ha acreditado que la Sra. V  ha sido atendida en otras provincias, 
de su propio relato resulta que su viaje a la ciudad de Cipoletti, Río Negro, ha sido 
motivado por la presencia de familiares directos allí que podrían contenerla como 
“adherente” a una obra social y por tanto lograr mejores prestaciones para su 
dolencia. Esta decisión no puede, o al menos no surge de autos elemento alguno 
que permita su reproche a la demandada. 
En cuanto al agravamiento de la dolencia de la actora por una supuesta 
demora en la intervención quirúrgica resulta relevante lo indicado por el Sr. Perito 
Alegre en su punto 4 al sostener que estima una sobrevida para la Sra. V : 
“...superior al 83% (ochenta y tres por ciento) más allá de los 10 años” y 
seguidamente una vez preguntado (punto 5 fs. 531) sobre las posibilidades de 
sobrevida en caso de haber sido intervenida en tiempo y forma, fue contundente al 
señalar: “...no obstante, el análisis efectuado en función del tiempo transcurrido y 
los hallazgos médicos al ser operada permiten decir que el tiempo transcurrido no 
incidió en el pronóstico, ni en su sobrevida. En relación a la atención brindada en el 
Hospital de Paraná donde efectuó el tratamiento inicial y por propia decisión se 
trasladó a Cipolletti no se considera que haya habido demora [...] Para finalizar, el 
diagnóstico de una patología oncológica no necesariamente generará un 
tratamiento urgente o, en otros términos, la urgencia se genera en función de la 
ansiedad que este trastorno genera en el enfermo, pero no constituye el 
tratamiento oncológico una urgencia en sí misma” 
Que estas respuestas del profesional son esclarecedoras en cuanto a que no se 
ha registrado una relación entre el tiempo transcurrido desde el diagnóstico hasta la 
intervención quirúrgica que permita acreditar el agravamiento del alegado daño, 
como tampoco una demora por parte de la demandada en las prestaciones 
necesarias para la atención de la salud de la actora. 
Que estos elementos probatorios no son contradictorios entre si, ni se advierte 
prueba alguna incorporada al proceso que los contradiga. 
Que por consiguiente no se ha acreditado uno de los presupuestos excluyentes 
del reproche de responsabilidad cual es la comisión de un acto o la omisión del 
cumplimiento de un deber jurídico que sea calificado como antijurídico, razón por la 
cual la demanda debe ser rechazada en todas sus partes.- 
VI.- Costas y honorarios. Que en cuanto a las costas no advierto razón para 
apartarme de la regla general de la derrota contenida en el artículo 65 del CPCyC 
razón por la cual las mismas deberán ser soportadas en su totalidad por la actora 
sin perjuicio de lo dispuesto en las resoluciones de fojas 201 en relación a las costas 
por las excepciones previas resueltas y 447 en relación al planteo de caducidad de 
instancia. 
En cuanto a los honorarios, conforme lo indicado por el art. 31 y 32 de la Ley 
Arancelaria la base económica deberá estar conformada por el monto contenido en 
la demanda con más los intereses que se habrían devengado para lo cual se estará 
a la aplicación de la TABNA desde la fecha en que ha ocurrido el daño lo cual no ha 
sido definido por la propia actora en la demanda específicamente por lo que deberá 



estarse al momento en que fue emplazada la demandada lo que ha ocurrido con el 
traslado de la demanda en fecha 06/05/2015 (cfr. fs. 172) 
Por lo que la base económica para el presente proceso se fija en la suma de 
Pesos Doce Millones Ciento Cincuenta y Ocho Mil Trescientos Veintisiete 
($12.158.327,00) 
Por todo lo expuesto es que queda dictada la siguiente 
S E N T E N C I A: 
I.- NO HACER LUGAR a la demanda interpuesta por la Sra. H C V , 
DNI: 12.842.522 contra el Superior Gobierno de la Provincia de Entre Ríos, la que en 
consecuencia se rechaza en su totalidad.- 
II.- Costas a cargo de la parte actora perdidosa conforme lo dispuesto en 
considerando VI y art. 65 del CPCyC.- 
III.- Regular los honorarios profesionales de los Dres. Mauricio Antonio Gomez, 
Atanasio Izaguirre, Natalia Soledad Cabrera, Julio Cesar Rodriguez Signes, Adrián 
Ignacio Castrillón en las respectivas sumas de Pesos Seiscientos Cuarenta y Cuatro 
Mil Cincuenta y Seis ($644.056,00); Pesos Doscientos Catorce Mil Seiscientos 
Ochenta y Cinco ($214.685,00); Pesos Once Mil Quinientos ($11.500,00); Pesos Un 
Millón Quinientos Treinta y Tres Mil Cuatrocientos Setenta ($1.533.470,00); Pesos 
Trescientos Seis Mil Seiscientos Noventa y Cuatro ($306.694,00).- Arts. 
13,4,5,14,29,30,31,32, 60 y 63 de la Ley 7046.- 
IV.- Regular los honorarios diferidos en la resolución de fojas 201/204 por las 
excepción de incompetencia a los Dres. Mauricio Antonio Gomez y Julio Cesar 
Rodriguez Signes en las respectivas sumas de Pesos Doscientos Setenta y Seis Mil 
Veinticuatro ($276.024,00) y Pesos Ciento Noventa y Tres Mil Doscientos Diecisiete 
($193.217,00). Art. 69 de la Ley 7046.- 
V.- Regular los honorarios diferidos en la resolución de fojas 201/204 por la 
excepción de Falta de Legitimación Pasiva a los Dres. Mauricio Antonio Gomez y Julio 
Cesar Rodriguez Signes en las respectivas sumas de Pesos Ciento Noventa y Tres 
Mil Doscientos Diecisiete ($193.217,00); y Pesos Doscientos Setenta y Seis Mil 
Veinticuatro ($276.024,00). Art. 69 de la Ley 7046.- 
VI.- Regular los honorarios diferidos en incidencia de caducidad de instancia 
(fs. 447/449 a los Dres. Mauricio Antonio Gomez y Julio Cesar Rodriguez Signes en 
las respectivas sumas de Pesos Ciento Noventa y Tres Mil Doscientos Diecisiete 
($193.217,00); y Pesos Doscientos Setenta y Seis Mil Veinticuatro ($276.024,00). 
Art. 69 de la Ley 7046.- 
VII.- Requerir a la actora condenada en costas acredite en el término de cinco 
(5) días la resolución recaída en los autos caratulados: “V H Cs/Beneficio 
de Litigar sin Gastos” (Expte Nº4818) o en su caso denuncie el nombre y el D.N.I. 
de la persona a nombre de la cual deberá generarse el formulario de pago de la tasa 
de justicia, art. 4º de la ley 10.056 sobre la base de Pesos Doce Millones Ciento 
Cincuenta y Ocho Mil Trescientos Veintisiete ($12.158.327,00), bajo apercibimiento 
de que transcurrido el plazo se generará el mismo su nombre y documento que 
surge del poder agregado en autos.- 
Notifíquese, conforme arts. 1 y 4 Acordada 15/18 SNE y en estado archívese..- 
DR. DIEGO RODRIGUEZ 
JUEZ 
Juzg.1ºInst.Civ.Com.y Lab.Nº1 

La presente se suscribe mediante firma electrónica - Resolución STJER 28/20 del 12/04/2020, 
Anexo IV.- 
"Existiendo regulación de honorarios a abogados y/o procuradores, cumpliendo con lo 
dispuesto por la Ley 7046, se transcriben siguientes los artículos: 
Art. 28: NOTIFICACIÓN DE TODA REGULACIÓN. Toda regulación de honorarios deberá 
notificarse personalmente o por cédula. Para el ejercicio del derecho al cobro del honorario 
al mandante o patrocinado, la notificación deberá hacerse en su domicilio real. En todos los 
casos la cédula deberá ser suscripta por el Secretario del Juzgado o Tribunal con 
transcripción de este Artículo y del art. 114 bajo pena de nulidad. No será necesaria la 
notificación personal o por cédula de los autos que resuelvan los reajustes posteriores que 



se practiquen por aplicación del art.114". Art. 114: PAGO DE HONORARIOS. Los honorarios 
regulados judicialmente deberán abonarse dentro de los diez días de requerido su pago en 
forma fehaciente. Operada la mora, el profesional podrá reclamar el honorario actualizado 
con aplicación del índice, previsto en el art. 29 desde la regulación y hasta el pago, con más 
un interés del 8% anual. En caso de tratarse de honorarios que han sido materia de 
apelación, sobre el monto que quede fijado definitivamente su instancia superior, se aplicará 
la corrección monetaria a partir de la regulación de la instancia inferior. No será menester 
justificar en juicios los índices que se aplicarán de oficio por los Sres. Jueces y Tribunales". 
SECRETARÍA, La Paz, 21 de septiembre de 2021.- 
Dra. Maria Virginia Latini 
Secretaria 


