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*EXP - 70896/11*

EXP 70896/11

"CABRAL MARIA DE LOS ANGELES C/ CLINICA MATERNAL DEL IBERA S.A.,

GONZALEZ VEDOYA GERMAN Y/O Q.R.R. S/  DAÑOS Y PERJUICIOS"

En la ciudad de Corrientes, a los  veintiocho días del mes de octubre del año dos mil

veintiuno, estando reunidos en el Salón de Acuerdos de la Cámara de Apelaciones en lo

Civil y Comercial, las Sras. Jueces de Cámara Dras. Luz Gabriela Masferrer y Rosana

E. Magan, con la Presidencia de la Dra. María Eugenia Sierra de Desimoni, asistidos de

la Secretaria autorizante, tomaron en consideración los autos caratulados:  "CABRAL

MARIA  DE  LOS  ANGELES  C/  CLINICA  MATERNAL  DEL  IBERA  S.A.,

GONZALEZ VEDOYA GERMAN Y/O Q.R.R. S/DAÑOS Y PERJUICIOS", Expte. Nº

70896  venido en grado de apelación de la sentencia de fs. 902/911 dictada por el Sr.

Juez en lo Civil y Comercial Nº12.

Que  conforme  a  las  constancias  de  autos,  corresponde  que  emitan  voto  en

primero y segundo término, las Sras. Jueces de Cámara Dras. Luz Gabriela Masferrer y

Rosana E. Magan, respectivamente.-

 La Sra. Juez de Cámara Dra. Luz Gabriela Masferrer hizo la siguiente

R E L A C I O N    D E    C A U S A

Me remito a las constancias de autos por encontrarlas ajustadas a derecho y a fin

de no incurrir en repeticiones innecesarias.

En su sentencia N° 198 de fecha 6 de octubre de 2020 obrante a fs. 902/911 el

Sr.  Juez  “a-quo”  falla  en  este  juicio  rechazando  la  demanda  instaurada  en  autos,

conforme los  términos  del  considerando,  con costas  por  su  orden conforme art.  68

segundo párrafo del CPCC. 

A fs.  912/919  la  parte  actora  interpone  recurso  de  apelación  contra  dicha

sentencia y a fs. 924/926 apela el co-demandado Gonzalez Vedoya. Corrido el traslado

de ley a fs. 927 por proveído Nº 27683 de 17 de diciembre de 2020, a fs. 928/930

contesta la parte actora y a fs. 931/934 contesta el codemandado González Vedoya y a

fs. 935/938 contesta la codemandada Clínica Del Iberá S.A., concediéndose los recursos



mediante auto Nº 12183 de fs.955, libremente y con efecto suspensivo.

Llegados  los  autos  a  esta  sala,  a  fs.  966 se llaman autos  para  sentencia.  Se

constituye la sala con sus vocales y consentido el llamamiento de autos y la forma en

que queda integrada la misma, quedan estos autos en estado de dictar sentencia.-

La  Sra.  Juez  de  Cámara  Dra.  Rosana  E.  Magan  presta  conformidad  con  la

precedente relación de causa.-

Seguidamente, la Cámara plantea las siguientes

C  U  E  S  T  I  O  N  E  S:

PRIMERA:  Es nula la sentencia recurrida?

SEGUNDA: En caso negativo, la sentencia apelada debe ser confirmada, modificada o

revocada?

A  LA  PRIMERA  CUESTION  LA  SRA.  JUEZ  DE  CAMARA  DRA.    LUZ

GABRIELA MASFERRER   DIJO: 

I.-  Si  bien  no ha  sido  formalmente  deducido,  el  recurso de  nulidad se halla

implícito  en  el  de  apelación  (art.  254  del  CPCC),  siendo  conteste  la  doctrina  y

jurisprudencia nacional y provincial en sostener que: “si bien el recurso de nulidad se

encuentra subsumido en el de apelación, ello no releva al recurrente de la carga de

satisfacer los presupuestos de admisibilidad que consagra el art. 172 del ordenamiento

procesal, vale decir, de la invocación concreta del perjuicio sufrido y del interés que se

pretende satisfacer” (CNFed. Civ. y Com. Sala III, DJ T 1997-2, pág. 412; SJ 1363) por

lo que la falta de planteo concreto -como aconteció en la especie- implica el abandono

del recurso expresa o implícitamente interpuesto (Loutayf Ranea, El Recurso Ordinario

de Apelación, T. II, pág. 410; De Santos, Tratado de los Recursos, Recursos Ordinarios,

T.  I,  pág.  460,  Bs.  As.  1999).  Por  otra  parte,  y  es  lo  relevante,  no  se  advierte  la

existencia de vicios de sentencia que ameriten un pronunciamiento de oficio, por lo que

no cabe su consideración.

A LA PRIMERA CUESTION LA SRA. JUEZ DE CAMARA DRA. ROSANA E.

MAGAN DIJO: Adhiero al voto que antecede.

A  LA  SEGUNDA  CUESTION  LA  SRA.  JUEZ  DE  CAMARA  DRA.    LUZ

GABRIELA MASFERRER   DIJO:  

I- En estos autos, la actora interpone demanda de daños y perjuicios contra la
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Clínica maternal del Iberá S.A., el doctor Germán González Vedoya y/o quien resulte

responsable por la suma de $ 169.190,53 en concepto de capital más intereses y costas.

Expresa que el día 26 de mayo de 2011 concurrió el consultorio del doctor González

Vedoya  para  una  consulta  sobre  colocación  de  implantes  mamarios  en  la  cual  el

profesional le manifestó que era una operación sencilla y que solo debían acordar el

tamaño de la prótesis, el costo y la forma de pago. La fecha de la intervención se fijó

para el 6 de junio de 2011 indicándosele los estudios quirúrgicos de rutina para el día 2

de  junio;  abonó  los  honorarios  médicos  y  las  prótesis,  así  como  en  la  misma

oportunidad se le indicó que debía tomar un antibiótico por 7 días con posterioridad a la

cirugía.  El  día  6  de  junio  se  realiza  la  cirugía  estando  asistido  el  doctor  González

Vedoya por  la  doctora Carolina Sanabria  una médica y una médica cardióloga.  Esa

tarde el doctor le indica drenaje linfático a realizarse por la kinesióloga María Rauch y

el día 7 de junio se le otorga el alta iniciando las sesiones de drenaje linfático diarias en

un total de 17 sesiones. Dice la actora que el día 19 de junio presenta fiebre y molestias

en la mama derecha,  por lo que se comunica con el  demandado que le dice que se

controle y lo mantenga informado. El día 20 de junio y ante una nueva consulta se le

indica ecografía mamaria en la cual está presente el doctor González Vedoya y se le

indica un análisis de laboratorio. El día 22 de junio retira los resultados y los entrega al

demandado quién  no le  indica nueva práctica y en  los  días  subsiguientes  concurrió

varias oportunidades al consultorio para la quita de puntos, continuando con el drenaje

linfático  hasta  el  14  de julio  de  2011 con las  molestias  e  inflamación en  la  mama

derecha.  Expresa  que  en  fecha  11  de  Julio  realizó  una  consulta  telefónica  por  el

agravamiento  de  las  molestias  y  la  coloración  en  la  piel,  citándola  el  doctor  a  su

consultorio quien le dice que puede ser una reacción alérgica a la prótesis y le indica

una  pomada.  Que  en  fecha  15  de  julio  le  apareció  una  mancha  rojiza  de  1  cm

aproximadamente y mucho dolor en la parte interna de la mama derecha indicándole el

médico que continuara con la pomada y ante el dolor, le indica un analgésico. En fecha

15 de agosto, y ante el agravamiento de los síntomas, concurrió al consultorio donde se

le indicó una nueva ecografía mamaria en la cual se observó un poco el líquido lo que se

calificó como normal. Dice la reclamante que el día 19 de agosto se comunicó con el

demandado  por  teléfono  y  le  refirió  que  el  tamaño  de  la  mancha  y  el  dolor  eran



insoportables  y  que  la  mama  estaba  deformada,  citándola  éste  al  consultorio,  e

indicándole corticoides y una resonancia ante la sospecha de que la prótesis se hubiera

dado vuelta. El día 20 de agosto se comunica con el doctor González Vedoya refiriendo

el agravamiento del dolor y la mancha, éste la cita en su consultorio donde además

estaba el doctor Eduardo Gómez Vara, luego de la consulta le manifiesta que podría

tener  un  germen  y  que  se  indicaba  la  extracción  de  la  prótesis  en  forma  urgente,

intervención que se practica ese mismo día en la Clínica del Iberá siendo realizada por

el  demandado y por  el  doctor  Gómez Vara.  Finalizada  la  misma se le  informa que

aparentemente tenía una infección localizada, por lo que se extrajeron las prótesis y se

tomó muestras del líquido encontrado prescribiéndole un antibiótico y dándosele el alta

el día 21. El día 22 retira las muestras de líquido y las lleva a analizar al Instituto de

cardiología. El 24 de agosto a las 21:30 el doctor González Vedoya se presenta en el

domicilio de la actora y le entrega una caja de ciprofloxacina y otra de claritromicina y

le sugiere una consulta con el infectólogo José Luis Corrales. El día 29 de agosto indica

tratamiento con antibióticos por un tiempo de entre 6 a 15 meses. El 31 de agosto se

presentó  en  el  consultorio  profesional  reclamando  los  gastos  ocasionados  por  la

infección,  expresando  que  el  demandado le  respondió  que  solo  podía  devolverle  el

monto  de  las  prótesis  extraídas.  Expone  que  el  día  6  de  septiembre  se  comunica

telefónicamente con la doctora Sanabria y ante el requerimiento de contactarse con el

demandado, ésta le refiere que se encontraba de viaje. Luego se comunica el doctor

González Vedoya y le refiere que había tenido un accidente; que le iban a atender los

doctores Gómez Vara y Sanabria, y luego no volvió a tener comunicación alguna. El día

22 de Septiembre retira el informe de la muestra recolectada de dónde surge la presencia

de  mycobacteria  Baar,  identificada  como  mycobacterium  chelonae.  Expresa  que  el

médico tenía para con ella una obligación de resultados -responsabilidad objetiva- por

tratarse de cirugía plástica, y para el caso de que se considere que la responsabilidad es

subjetiva dice que el Dr. González Vedoya obró con culpa, siendo la Clínica del Iberá

S.A. la responsable por haberse practicado en ese lugar la cirugía que diera origen al

daño de la actora y haber asumido una obligación de seguridad. Solicita indemnización

por daño emergente y por daño moral.

Se corre traslado de la demanda, se presenta el  representante de la Clínica y
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contesta demanda negando los hechos expuestos. Reconoce la atención del demandado,

la cirugía y lo prescripto por el profesional en la historia clínica. Agrega la accionada

que de los resultados de los cultivos de las muestras tomadas a la paciente se informó la

presencia de micro bacterium chelonae por lo que se tomaron muestras de los distintos

materiales utilizados en el quirófano de la clínica maternal del Iberá; que las únicas

muestras que resultaron positivas para el germen fueron las de violeta de genciana, las

cuales son proveídas por el doctor González Vedoya para la marcación preoperatoria del

paciente  y  que  no  fue  la  clínica  quién  proveyó  del  material.  Expresa  que  las

complicaciones quirúrgicas pueden derivar del hecho quirúrgico en sí, como también de

la cirugía específica, siendo que la que tuvo la paciente es una intervención quirúrgica

compleja y con cierto riesgo de complicaciones; que la bacteria encontrada se localiza

en el ambiente y es un patógeno oportunista asociado a la piel y tejido blando cuya

aparición  es  posterior  a  procedimientos  estéticos,  acupuntura,  cirugías  y  otros

procedimientos invasivos, que son bacterias resistentes a desinfectantes de uso común y

no existe a la fecha antibiograma estandarizado para el tratamiento de las infecciones

para este grupo de bacterias y requieren tratamiento prolongado entre 3 a 6 meses con

monodrogas o en combinación.  Aporta  casuística médica,  impugna montos  y rubros

reclamados.

Se presenta el doctor Germán González Vedoya mediante apoderados a contestar

demanda negando los hechos expuestos. Reconoce la conducta previa a la cirugía, el

acto quirúrgico,  monto de honorarios y de los implantes, como también la orden de

profilaxis  antibiótica.  Manifiesta  que  la  paciente  fue  debidamente  informada  de  los

riesgos en forma previa a la cirugía, la cual transcurrió sin complicaciones y que el 21

de junio la paciente refiere aumento de temperatura y tamaño de la mama derecha por lo

que  se  efectúa  ecografía  detectándose  mayor  cantidad  de  líquido,  por  lo  que  se  le

explica la posibilidad de infección y el retiro de los implantes y se solicita laboratorio.

Dice que la paciente muta su estado clínico con buena evolución y baja de temperatura;

que el día 15 de julio se encuentra la mama derecha más endurecida y se receta accolate

una por día y se pide ecografía. Expresa que la paciente recién en fecha 19 de agosto

concurre al consultorio por supuesto aumento de tamaño de la mancha  rojiza en la

mama derecha y se constata un eritema sin aumento de temperatura indicándosele un



corticoide y control en 24 horas; que en esa oportunidad se le advierte la posibilidad

cierta  de extracción de la prótesis  si  no mejoraba en 24 horas y al  día siguiente se

constata  que  no  mejora,  aumenta  el  eritema,  se  realiza  interconsulta  con  el  doctor

Gómez  Vara  quien  opina  que  hay  que  realizar  cirugía  exploratoria  y  retirar  los

implantes, intervención que se realiza esa misma noche extrayéndose muestra de líquido

de  implantes  y  se  receta  antibiótico.  Expone  que  la  paciente  evolucionó

satisfactoriamente afebril y sin dolor; que el día 25 de septiembre recibe los resultados

de  laboratorio  constatándose la  existencia  de un micro  bacterium chelonae o bacilo

ácido alcohol resistente BAAR; que se contacta con el infectólogo y en forma personal

acerca los medicamentos a la paciente recomendando se le continúa tratamiento con el

infectólogo; que la paciente acude en dos oportunidades consultorio para control con

evolución estable y en dos oportunidades más no concurre. Dice que si bien la infección

existió ello no implica que la bacteria haya sido inoculada durante la cirugía; que dicha

bacteria  es  de  crecimiento  rápido  y  residentes  ambientales  como  muchas  otras,

ampliamente distribuidas en la naturaleza, que por ello se le indica al paciente de forma

previa  a  la  cirugía  la  profilaxis  antibiótica  con  medicamentos,  baño  con  jabones

antisépticos,  como  también  existen  todos  los  protocolos  a  seguir  por  todos  los

profesionales que intervienen en cualquier cirugía. Relata que la infección se constató

más de 2 meses después de la cirugía y que para determinar la existencia de infección se

requieren  evidencias  clínicas  y  de  laboratorio,  estudios  que  no  las  reflejaron en  un

principio, que  recién el 19 de agosto se constata el eritema y ante su aumento en 24

horas se realiza la cirugía exploratoria y se extraen los implantes y líquido para estudio

bacteriológico, conducta correcta y recomendada por la bibliografía médica. 

Posteriormente  se  dispuso  la  citación  en  garantía  de  Seguros  Médicos  S.A.,

firma que se presenta a contestar dicha situación reconociendo la existencia y vigencia

del contrato; negando los hechos expuestos por la actora y contestando la demanda en

los mismos términos que el asegurado González Vedoya. 

Además se presenta el apoderado de TPC Compañía de seguros S.A. y contesta

la citación en garantía por la Clínica del Iberá reconociendo la existencia y vigencia del

contrato y contestando la demanda en los mismos términos que su asegurado.

Producida pruebas se dicta sentencia rechazándose la demanda con costas. El
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juez de origen para decidir parte de la base de que la obligación exigida al médico es de

medio y no de resultado, aunque ello presenta una salvedad cuando la prestación es

estética. Señala que, de todos modos, el artículo 20 de la ley de ejercicio de la medicina

prohíbe a los médicos asegurar o prometer resultados ya que la ciencia médica no hay

certeza de éxito jamás, y que solo se apreciará con mayor rigor su responsabilidad.

Menciona que corresponde al actor allegar a la causa los medios de convicción idóneos

para poner en evidencia la culpa de los demandados; que para apreciar la culpa médica

la base normativa está integrada por el artículo 512 además del 902 y 909 del código

civil anterior y que cabe desentrañar si la infección que padeciera la accionante por la

bacteria existente fue inoculada por culpa del médico demandado. Expone que la misma

actora reconoce que para realizarse la  cirugía se internó en la  clínica y suscribió el

consentimiento informado en forma previa,  el  que establece las  complicaciones que

pueden originarse en intervenciones quirúrgicas de laparoscopia-cirugía plástica,  que

son similares a las de cualquier otro tipo de cirugía y pueden ser inflamación hematoma,

cicatrización anormal, infección, etcétera. Destaca que la cirugía es voluntaria, opcional,

no resultante de una necesidad terapéutica para la curación de alguna enfermedad, que si

bien la doctrina tiene posiciones antagónicas respecto de si la cirugía embellecedora es

de medio o de resultado ello  no implica imputar  al  profesional  una responsabilidad

objetiva. Considera además, que lo reclamado es respecto de la infección que la actora

dice haber padecido por culpa de los demandados y no respecto del fracaso de la cirugía

de aumento mamario en sí  misma.  Entiende que es el  cirujano quién está en mejor

condición de aportar pruebas para su exoneración, por lo que aplica la carga dinámica

en la producción de las mismas. Dice que se tiene por reconocida la existencia de la

cirugía, la infección posterior, la extracción de los implantes como consecuencia de la

infección y la existencia de la micobacteria chelonae tanto en la mama derecha como en

el frasco violeta de genciana encontrado en el quirófano de la clínica. Señala que sí bien

no  se  ha  traído  documentación  alguna  respecto  del  informe  bacteriológico  de  los

elementos del quirófano y el descubrimiento del patógeno en el marcador las partes los

reconocen en sus declaraciones por lo que se tiene por reconocido el hallazgo. Expresa

que sí consta documental respecto del hallazgo de la microbacteria en la muestra de la

mama derecha, de acuerdo al informe de fs. 412/414 emitido por el Instituto Nacional



de enfermedades respiratorias. Menciona que la historia clínica se encuentra redactada

en  forma  completa,  con  constancia  de  los  hechos  quirúrgicos  y  postquirúrgicos,

seguimiento de la paciente y su evolución. Aclara que en dicho documento se enumeran

las posibles complicaciones de la cirugía entre las cuales se encuentra la infección, por

lo que la actora no puede desconocer que era una posibilidad y la ficha médica privada

confeccionada por el profesional de acuerdo a las visitas de consultorio consignan los

hechos pre y post quirúrgicos, evolución, seguimiento de la infección medicamentos

recetados, etcétera.

Reseñadas las periciales médicas y las consultas científicas producidas en autos

estima el  sentenciante que la demanda debe ser rechazada puesto que no se aprecia

ningún  elemento  que  permita  suponer  la  existencia  de  mala  praxis,  esto  es  que  el

médico demandado haya obrado con negligencia profesional y que haya causado daño.

Descarta la existencia de responsabilidad objetiva en la culpa médica, aun cuando se

trata de cirugía estética de embellecimiento, puesto que aún en estos casos al tratarse de

una  operación  existen  riesgos  que  son  asumidos  por  quiénes  se  someten  a  estas

operaciones con plena conciencia de que se trata de un acto quirúrgico que como tal

conlleva riesgos cómo lo es la infección que puede producirse aun tomando todas las

previsiones  posibles.  Destaca  la  importancia  de  la  prueba  científica y apreciando el

dictamen de los peritos médicos y consultas científicas conforme los principios de la

sana crítica, no encuentra motivos para apartarse de sus conclusiones. Las periciales

analizadas guardan coincidencia sobre el origen de la micro bacteria, sobre el correcto

accionar pre y post quirúrgico del demandado y la correcta medicación ordenada en

ambas  instancias,  como  así  también  de  la  pertinente  derivación  al  especialista  en

infectología; y que si bien se tuvo por reconocido que la bacteria se encontraba en el

violeta de genciana, la muestra se había tomado meses después de la cirugía y no existe

elemento científico alguno, ni informe pericial que determine en forma fehaciente, que

el  contenido  de  ese  frasco  fue  utilizado  por  el  doctor  González  Vedoya  para  la

marcación de la paciente, ni que el ADN de la bacteria encontrada en la muestra tomada

de la mama, es el mismo que el del frasco en cuestión. Considera en consecuencia, que

de la  prueba aportada y analizada no surge que el  demandado González Vedoya ha

incurrido en mala praxis y que tanto de las pruebas documentales y periciales surge
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evidente que la técnica utilizada fue la correcta. Que el diagnóstico y el tratamiento

fueron  precisos  y  que  la  infección  es  una  consecuencia  probable  de  este  tipo  de

intervenciones.  Que actualmente  se  encuentran  en  estudio  estos  casos  por  la  mayor

frecuencia,  y  que conforme las evidencias  obrantes  en autos  y las  ruebas  de ambas

partes,  concluye  que  se  trató  de  una  situación  desafortunada  y  traumática  para  la

paciente con los riesgos que entrañan todos los actos quirúrgicos en sí  mismos, por

sencilla que sea la intervención, que jamás están exentos de complicaciones imprevistas

y que en este caso fueron resueltas conforme el buen saber y entender del profesional

médico interviniente de modo que no cabe reproche. Menciona que la restante prueba

producida no es relevante a los fines demostrar la mala praxis médica, más aún cuando

se basan en los dichos de terceros o razonamientos sin base científica. Expresa que la

conducta  procesal  probatoria  del  demandado González  Vedoya  como también  de  la

clínica fue totalmente activa haciendo uso de su mejor posición para probar los hechos

científicos produciendo la mayoría de los informes médicos y periciales.

Apela la actora. Se agravia del rechazo de la demanda; que se haya señalado que

la obligación del médico es de medios pero en el caso de las cirugías estéticas es de

resultado; que se dijo que era carga del actor allegar los medios de convicción ya que se

invierte la carga de la prueba;  que se haya dicho que corresponde desentrañar  si  la

infección por  la  bacteria  fue  inoculada  por  culpa del  médico,  ya  que  el  hecho está

probado y sólo resta determinar si la culpa fue del médico o de la clínica. También le

agravia que se haya dicho que como la cirugía es voluntaria y de embellecimiento y que

con la suscripción del consentimiento informado, los demandados estarían exentos de

responsabilidad por culpa, ya que la suscripción se hace en un formulario de adhesión

que no permite decidir los términos; que se haya afirmado que los implantes mamarios

colocados en la cirugía quedaron bien, ya que lo reclamado es por haberse provocado

una infección en el cuerpo de la actora y que no se haya considerado el riesgo de vida de

la misma por la infección. Sostiene que se hizo una errónea aplicación de las cargas

probatorias dinámicas, ya que se rechazó la demanda a pesar de hallarse probada la

existencia de la bacteria en el frasco de violeta de genciana encontrado en la clínica. Le

agravia  que  se  haya  dicho que no  existía  elemento  científico  que  determine  que  el

contenido de ese frasco fue utilizado por el médico para la marcación; y que se haya



considerado que se trató de una situación desafortunada para la paciente; que el médico

fue diligente en la atención médica y en el  procedimiento quirúrgico,  correcto en el

diagnóstico y en la derivación al infectólogo. Le agravia que se haya valorado que la

prueba testimonial producida no es relevante a los fines de demostrar la mala praxis

médica, por basarse en dichos de terceros o razonamiento sin base científica. Señala que

la actora además tuvo que realizarse una cirugía para la extracción de las prótesis, por lo

que la  cirugía no cumplió su finalidad y que la  infección ocasionada por culpa del

médico demuestra que no habría un acto quirúrgico legítimo.

Apela el demandado (Dr. González Vedoya) las costas que se impusieron por el

orden  causado  apartándose  del  principio  de  que  las  costas  se  imponen  al  vencido,

entendiendo que ante el rechazo de la demanda, es el actor quien debe cargar con las

costas. Señala que quien inició un proceso y no logró probar la responsabilidad de los

demandados debe hacerse cargo de las costas ya que no existió razón valedera para

litigar que permita apartarse del principio, siendo la excepción contemplada por el art.

68  CPC de  interpretación  restrictiva.  Corrido  traslado,  a  esta  apelación  responde la

actora señalando insuficiencia de agravios en el memorial de apelación. Insiste en que

en el presente debe aplicarse la teoría de la inversión de la carga de la prueba y que

consecuentemente a tenor de los daños sufridos por la actora por la infección, existieron

fundamentos más que suficientes para que la misma pueda creerse con derecho para

promover la demanda.

El  demandado  Gonzalez  Vedoya  contesta  traslado  del  recurso  de  la  actora,

señalando que no existe contradicción en la sentencia cuando dice que la obligación del

médico es una obligación de medios pero en el caso de las cirugías estéticas se apreciará

con mayor rigor la responsabilidad. Sostiene que el agravio de la actora solicitando la

inversión de la carga de la prueba es cuestión superada en doctrina y jurisprudencia y

que la responsabilidad médica siempre es de medios. Señala que la cuestión a dilucidar

en la presente acción es la culpa imputada por la actora al demandado por haber causado

la  infección,  y  si  bien  la  cuestión  de  la  infección  está  zanjada  y  no  fue  materia

contradictoria está ampliamente probado que el médico demandado no tuvo injerencia

en la misma y actuó de manera correcta ante la infección, por lo tanto la actora no probó

la culpa del demandado. Dice que la infección deja de ser el efecto deseado en una
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cirugía plástica o cualquier otra cirugía por lo que no puede trasladarse dicho resultado;

que el a quo aborda la infección de manera correcta y que es central el reclamo de la

actora para determinar que no hubo negligencia por parte del demandado. Expresa que

el material probatorio se inclina a favor del demandado y esto hace que la demanda

deba rechazarse. Que tanto las pericias como los informes de entidades especializadas y

los testimonios de quienes participaron de las cirugías, traducen el correcto accionar del

cirujano demandado en cuanto al manejo de la cirugía para evitar contaminaciones, por

lo  que  los  agravios  no  son más  que  una  afirmación  del  propio  descontento  con  el

resultado  del  pleito.  Señala  que  ha  quedado  claro  que  no  puede  aseverarse  que  la

bacteria causante de la infección haya sido introducida por algún elemento utilizado el

día de la cirugía en esa paciente; que la contraria incurre en equivoco al sostener que se

ha probado que existió un hecho objetivo; que fue la incorrecta esterilización de los

elementos utilizados en la cirugía, ya que la imputación no ha sido acreditada por la

actora.  Menciona  que  la  actora  jamás  corrió  riesgo  de  vida,  lo  que  surge  de  la

testimonial del doctor Corrales y resulta evidente la falta de responsabilidad del cirujano

demandado.  Expresa  que  el  infectólogo  Corrales  afirma  que  la  bacteria  no  fue

encontrada en los elementos quirúrgicos de la actora ya que la infección apareció meses

después de la cirugía. Dice que los agravios de la actora son una mera disconformidad

con el resultado del pleito y de ninguna manera quedó acreditada la culpa del médico.

Contesta el representante de la clínica y señala que los agravios expuestos por la

actora no logran demostrar la existencia de vicios que tornen descalificable el  fallo.

Encuentra que el juez no se ha apartado de las reglas de la sana crítica su valoración de

las pruebas, que el artículo 1736 CC dispone que la carga de la prueba de la relación de

causalidad  corresponde  a  quien  alega,  que  la  actora  ha  debido  probar  los  hechos

invocados y no lo ha hecho.

II- Analizando el caso traído a consideración, adelanto que habré de propiciar la

confirmación de la sentencia recurrida. 

Debe partirse de la base de que la responsabilidad médica o atención médica,

debe  llevarse  a  cabo  de  acuerdo  con  las  reglas  del  arte  y  la  ciencia  médica,  de

conformidad con los conocimientos que el estado actual de la medicina suministra, con

la  finalidad  de  obtener  la  curación  del  paciente,  observando  el  mayor  cuidado  y



diligencia y previsión, tanto en el diagnóstico como en el tratamiento (Mosset Iturraspe

“Responsabilidad  civil  del  médico”  1979,  pág.  125).  La  doctrina  y  jurisprudencia

nacional  son unánimes al  sostener  que se trata principalmente de una obligación de

“medios”  o  “de  atención”  u  “obligación  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 (conf. Llambías, J. J., “Tratado de Derecho Civil”, Obligaciones, T. I, pags. 207,

211, nums. 171 y 172; Alsina Atienza D., “La carga de la prueba en la responsabilidad

del médico. Obligaciones de medio y de resultado”, JA 1958III587; Bustamante Alsina,

J.  “Teoría  General  de  la  Responsabilidad  Civil”,  pg.  501,  n.  1376;  Bueres;  A.

“Responsabilidad Civil de los médicos”, p g. 183, n. 331; CNCivil Sala C, LL 115116;

CNCivil  Sala  D,  9/9/1989,  “F.M.M. c/  Hospital  R.  Mejía”,  del  voto  del  Dr.Bueres,

publicado en LL 1990E415). De ahí que todos los facultativos que prestan sus servicios

profesionales  no  se  comprometen  a  obtener  un  resultado,  sino  a  poner  los  medios

adecuados para alcanzar esa finalidad, esto es, lograr la curación del paciente.

Si bien cuando se trata de cirugías estéticas, la doctrina entendió que “en general

la obligación asumida por el facultativo especializado en cirugía estética es de resultado,

ya que de no prometerse un resultado feliz el paciente no se sometería al acto quirúrgico

- o tratamiento” (Bustamante Alsina, Teoría General de la Responsabilidad Civil, p. 407

n° 1436) y como corolario de ello, en estos supuestos ha de juzgarse con un criterio más

estricto no sólo el fracaso sino la frustración del mejoramiento buscado (Trigo Represas,

Responsabilidad Civil de los profesionales, ps. 117-118), Bueres expresa que ello es

exacto pero debe interpretarse en su verdadera dimensión. En efecto,  en materia  de

responsabilidad, la cirugía estética está regida por los mismos principios que se aplican

a la cirugía en general (Responsabilidad civil de los médicos - Derecho de daños en la

actividad  médica  -  Lineamientos  doctrinales  y  jurisprudenciales,  Edición  José  Luis

Depalma, Pág. 381). 

Más allá de las divergentes opiniones doctrinarias, el caso de autos debe juzgarse

considerando a la obligación del médico como una obligación de medios, ya que la

conducta que se imputa a éste no se relaciona con el resultado estético de la cirugía sino

con una infección producida con motivo de la operación.
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Y debe  recordarse  que  tratándose  de  responsabilidad  médica,  la  carga  de  la

prueba incumbe a quien imputa el desempeño negligente, analizando y meritando las

pruebas  traídas  por  la  actora.  "En los  juicios  en  los  que se imputa responsabilidad

médica por mala praxis, la prueba debe versar sobre los actos u omisiones del médico

que demuestren una actividad negligente o imprudente o falta de la pericia necesaria,

pero  no  solamente  sobre  el  resultado  negativo  del  tratamiento  pues  aunque  ese

resultado  no  fuere  el  esperado  no  compromete  responsabilidad  alguna  si  aquella

conducta considerada reprochable no está probada suficientemente." (SCBA, en causas

Ac. 81491S 16-7-2003, C 90459 S 26-12-2007, C 102615 S 11-2-2009, C 96834 S 3-3-

2010, C103717 S 3-3-2010). 

Respecto a la  carga de la  prueba,  por  aplicación de los  principios  generales,

inicialmente pesa sobre quien alega el obrar ilícito y para que quede comprometida la

responsabilidad de los médicos por los hechos cometidos en ejercicio de su profesión, el

paciente debe demostrar la culpa en la realización de la atención médica prestada, la

existencia de daño que le hubiere sobrevenido a causa de ese hecho y la relación de

causalidad entre el incumplimiento y el daño experimentado. Basta, que alguno de estos

requisitos  fracase  para  que  el  deudor  quede  exento  de  responsabilidad  por  las

consecuencias de su actividad (Alsina Atienza,  JA 1958-III-587;  Bustamante Alsina,

nota  en  la  LL  l976-C,  63;  CNCiv.  Sala  “D”,  ED  95-302;  esta  Sala  expte.  Nº

79.403/98.”De  Vicenzi,  Norberto  Agustín  c/  Marenghi,  Hugo  y  otros  s/  Daños  y

perjuicios” del 20/8/2009, entre otros). Es bien sabido que, como consecuencia de que el

deber jurídico central asumido por el médico es de "actividad", incumbe al paciente la

carga de demostrar la culpa de aquél. Por ello, habrá de corresponder a quien pretenda la

reparación, la prueba de que su no logro obedeció a que el profesional no se condujo

con la  adecuada mesura,  diligencia o idoneidad (Bustamante Alsina,  responsabilidad

civil de los médicos, La Ley 1976-C-68 y ss).

En materia de mala praxis médica, existen tres principios básicos: La obligación

del médico es de medios y no de resultados; corresponde a quien inculpa al médico,

probar la negligencia o impericia, sin perjuicio del deber moral e inclusive jurídico del

demandado, de colaborar en el esclarecimiento de la verdad y que la prueba relevante es

el dictamen de la pericia médica, en tanto asesora sobre temas que normalmente escapan



a  la  formación  profesional  del  juez  (Highton,  “Prueba  del  daño  por  mala  praxis

médica”, Revista de Derecho de daños, N°5: la prueba del daño – II, Rubinzal Culzoni,

Santa Fe, 1999, p.59/100). Y, dada la naturaleza de la cuestión,  el dictamen pericial

médico  resulta  ser  el  medio  probatorio  fundamental  para  formar  convicción,  pues

asesora al judicante en temas que escapan a su formación profesional y a la del medio

de la gente (arts. 902 y 512 del Código Procesal, y doctrina causas CC0102 MP 125501

RSD-568-3 S 28-8-2003,  "Giménez,  Juan Manuel  c/  Hospital  Interzonal  General  de

Agudos s/ Daños y perjuicios"; CC0001 QL 7284 RSD-108-4 S 14-10-2004).

En autos, el informe del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (fs.

412/424) identifica la existencia de la bacteria mycobacterirum chelonae en la muestra

de la mama derecha de la actora. Por su parte, el dictamen pericial llevado a cabo por la

médica  infectóloga  a  fs.  637/639  ilustra  sobre  las  características  de  la  bacteria

mycobacterium chelonae en total coincidencia con el informe brindado por el Instituto

Malbrán (fs. 418/421) que refiere que dicha bacteria es una micobacteria ubicua y de

distribución universal, que se han descripto en humanos, animales y fuentes de origen

ambiental, se ha recuperado del suelo y fundamentalmente del agua, y confirma que

frecuentemente  ocurren  infecciones  por  estos  microorganismos  después  de

procedimientos  quirúrgicos  diversos,  trauma  accidental  penetrante,  inyecciones

intramusculares y abrasiones superficiales que actúan como factores predisponentes de

contaminación  ambiental  de  la  herida,  a  partir  del  suelo,  soluciones  acuosas  y

desinfectante, y que se han reportado con frecuencia en heridas operatorias posteriores a

cirugía cosmética como implante mamario. Agregó la perito, que dicha bacteria está

ampliamente  distribuida  en  el  ambiente,  agua  natural  y  potable,  tierra,  polvo  y

ocasionalmente coloniza las vías respiratorias y gastrointestinales y puede encontrarse

también  contaminando  materiales  quirúrgicos  como  catéteres,  equipos  de  diálisis,

utensilios de laboratorio, desinfectantes, inyecciones y preparados farmacológicos.  

El mismo dato se corrobora con la pericia bacteriológica de fs. 450/453, en la

que se menciona además, que puede encontrarse en colorantes como violeta de genciana

y que la vía de contagio en este tipo de cirugías suele ser cutánea luego de incisiones

quirúrgicas  o  inyecciones  intramusculares,  y  menos  frecuentemente  en  un  implante

contaminado de fábrica, no pudiendo establecer con certeza cuál fue la vía de contagio
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de la actora. Además, señala el experto que sólo puede determinarse con elevado grado

de certeza si la vía de infección fue el violeta de genciana, si se compara el ADN de la

bacteria  recuperada  del  marcador  utilizado  en  la  cirugía  con  el  ADN  del  bacilo

recuperado de la muestra de la paciente, y al no haberse realizado tal estudio, no puede

determinar que el violeta de genciana fue la vía de contagio.  

Esta afirmación del perito infectólogo no ha sido cuestionada por la actora, ya

que  habiéndose  corrido  traslado  de  la  pericial  a  las  partes,  el  dictamen  no  recibió

impugnaciones. La actora sostiene en su apelación que se rechazó la demanda a pesar de

hallarse  probada  la  existencia  de  la  bacteria  en  el  frasco  de  violeta  de  genciana

encontrado en la clínica. Advierto que tales expresiones no se condicen con lo señalado

por el experto, quien –reitero- indicó que no podía determinarse que fuera la violeta de

genciana la fuente del contagio, por lo que la crítica que formula en este punto no puede

prosperar. 

Sabemos que no puede imputarse al médico consecuencias dañosas que sufre un

paciente si no se establece la presencia del respectivo nexo causal, incumbiendo a quien

se dice damnificado probar dicha relación de causalidad entre el acto profesional y el

perjuicio cuya reparación se procura, ya que es precisamente la determinación del nexo

causal la que permitirá establecer la autoría del sujeto y conocer si el daño puede ser

atribuido a su acción u omisión (CNCiv, y Com, Fed., Sala II,  13/9/98, con cita de

Bustamante Alsina, La Ley, 1981-B-762).

Bien señaló el sentenciante que para apreciar la culpa médica cabía desentrañar

si la infección que padeciera la accionante por la bacteria existente fue inoculada por

culpa del médico demandado, y ello no fue comprobado. No bastaba, entonces que se

hubiera encontrado la bacteria en el frasco mencionado presumiendo un obrar culposo

del médico, sino que debía demostrarse que la infección se produjo como consecuencia

de la conducta del galeno, y según expresó el “a quo” de las periciales médicas y las

consultas científicas producidas en autos no se aprecia ningún elemento que permita

suponer que el médico demandado haya obrado con negligencia profesional y que ésta

haya causado daño.

A su vez, el dictamen pericial de fs. 615 mencionó que de acuerdo al protocolo

quirúrgico elaborado por el médico, la técnica utilizada fue la correcta; que la infección



post operatoria es una complicación descripta para la cirugía realizada – lo que también

surge  del  dictamen  del  Instituto  Médico  forense  (fs.  758/759),  que  la  profilaxis

antibiótica previa a la misma fue correcta y suficiente, y que no se puede constatar que

el  cuadro  infeccioso  presentado  por  la  paciente  en  el  post  operatorio  fue  por  la

contaminación del violeta de genciana. 

No encuentro, entonces, que el sentenciante haya hecho una errónea valoración

probatoria, ni que se hubiera hecho una equivocada aplicación de las cargas probatorias

dinámicas, como señala la apelante. Bien sabemos que sí la responsabilidad profesional

se funda en la culpa, ésta debe ser, en principio, probada por el actor, sin perjuicio de

que el juez tenga en cuenta el concepto de carga probatoria dinámica, que hace recaer la

carga de la prueba en cabeza de aquel que se encuentre en mejor situación de probar. Y

en  el  caso,  los  demandados  han  prestado  una  conducta  procesal  de  colaboración

aportando  prueba  idónea  para  el  esclarecimiento  del  hecho,  lo  que  permitió  al

sentenciante arribar a la conclusión.

Tampoco puede tener andamiento el  agravio que formula la actora en lo que

hace a la valoración del consentimiento informado. No se afirma por el sentenciante que

con la suscripción del consentimiento informado los demandados estarían exentos de

responsabilidad por culpa, como refiere la apelante. Se expresó que la misma actora

reconoció  que  para  realizarse  la  cirugía  se  internó  en  la  clínica  y  suscribió  el

consentimiento  informado  en  forma  previa,  y  que  el  mismo  establece  las

complicaciones que pueden originarse en intervenciones quirúrgicas de cirugía plástica

son similares a las de cualquier otro tipo de cirugía, incluyendo la infección. Vale decir,

que se menciona en el fallo que se trataba de una circunstancia conocida por la paciente,

de la que había sido correctamente informada en forma previa a la cirugía, como uno de

los datos a considerar para formar convicción respecto de los hechos. 

Por otra parte, el argumento que expresa la apelante -de que la suscripción se

hace en un formulario de adhesión  que  no permite  decidir  los  términos-  no resulta

atendible. Sabemos que el primero de los derechos del paciente es el de ser informado

por el profesional actuante o por algún integrante idóneo del equipo de salud de manera

precisa y comprensible sobre el diagnóstico y el tratamiento que le corresponde seguir

de modo tal que pueda otorgar su consentimiento de los altos y prácticas médicas con
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pleno conocimiento de las mismas y de sus causas y consecuencias. Este conocimiento,

que el paciente dice o se supone que conoce, "se denomina consentimiento informado y

se proporciona por escrito mediante la suscripción de formularios impresos redactados

haciéndose los  suscribir  a los  pacientes  en el  momento del  registro de ingreso a  la

institución  asistencial  en  la  que  concurre  a  someterse  al  tratamiento"  (Gaibrois,

Responsabilidad  Profesional  de  los  Médicos,  coord.  Oscar  Garay,  La  Ley,  2007,

pág.100). Tal como quedó trabada la litis, en ningún momento se demandó perjuicio

producido por el desconocimiento de la práctica que se le iba a realizar; por el contrario,

existió  pleno  conocimiento  de  ello  por  parte  de  la  actora,  como  también  de  las

complicaciones que podría acarrear la cirugía.

Como es sabido, el riesgo emergente de las intervenciones quirúrgicas consiste

en  la  probabilidad  de  que  aparezcan  resultados  adversos,  como consecuencia  de  la

situación creada por una operación, incluyendo el desarrollo de la misma y el proceso

postoperatorio, ya que la intervención quirúrgica es un procedimiento invasivo que aun

con la mayor dedicación y competencia médica puede provocar efectos no deseados. En

principio,  debe  ser  considerada  como un  álea  propia  de  la  intervención  que  puede

producirse en forma imprevisible o que, prevista, no pueda ser evitada, aun cuando se

observen rigurosamente las reglas del arte de curar y se obre con la mayor diligencia. 

En efecto, “el médico o el cirujano no pueden asegurar un tratamiento o una

operación  exitosa,  sino  únicamente  utilizar  las  técnicas  adecuadas  para  ello,  salvo

supuestos excepcionales en los cuales es dable admitir su responsabilidad frente a un

mal  resultado”  por  lo  que  ese  riesgo  no  compromete  su  responsabilidad  si  obró

diligentemente (CNCiv., Sala E, 03.03.99, “K., M. E. C/ H., R.”); (2) CNCiv.yCom.Fed,

Sala III, 30.05.96, “C., D. C/ Hospital Nacional de Oftalmología Dr. Lagleyze”, entre

otros; Borda, Guillermo, “Breves reflexiones acerca de la responsabilidad civil de los

médicos, Revista La Ley, 1992-B-927;) CNCiv., Sala D, 04.07.01, “Galarza, Edmundo

c/  MCBA”;  CNCiv.,  Sala  C,  06.04.76,  “Martín  de  Tuercke,  Emmy  c/  Sanatorio

Metropolitano”). Y en el caso, no se ha comprobado que el médico se comportara con

negligencia  o  impericia  al  momento  de  la  cirugía  o  después  del  procedimiento

quirúrgico; por lo que el agravio expresado por la apelante en tal sentido se desvanece. 



En la obligación de medios que debe prestar el médico, que consiste en un actuar

diligente y prudente, el actor debe demostrar el incumplimiento de aquel que no es otra

cosa que su falta de diligencia y prudencia, puesto en evidencia ya sea, en la omisión de

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

torpeza  y  falta  de  previsión,  pues  no  queda  comprometida  la  responsabilidad  si  la

conducta considerada reprochable no está probada suficientemente.

Tampoco encuentro que haya existido yerro de valoración respecto de la prueba

testimonial ofrecida por la actora ya que no puede negarse que se basan en dichos de

terceros y en razonamientos sin base científica, como se ha expresado en el fallo. Esta

afirmación no aparece suficientemente rebatida por la apelante y por otra parte, entiendo

que lo relatado por otras pacientes del médico, aun cuando hubieran tenido un problema

similar al de la actora, no resulta prueba bastante para inculpar al médico en el caso

concreto que nos ocupa.    

Por todo lo expuesto, habré de coincidir con el “a quo” en que no se comprueba

conducta culposa o negligente por parte del médico demandado, que configure supuesto

de responsabilidad. Por tanto, el rechazo de la demanda promovida respecto del médico,

debe confirmarse. 

En lo que refiere a responsabilidad de la Clínica del Iberá S.A, señalo que la

jurisprudencia ha reconocido que,  “de la misma forma que si  no media culpa en el

médico interviniente no cabe responsabilizar al establecimiento asistencial con base en

su obligación de seguridad porque la existencia de aquella (culpa del médico) es la que

demuestra la violación de ese deber” (SCBA, causa C.100.800, “C. d. c/H, I s/ daños y

perjuicios, sent. del 15/4/2009). “Si bien la responsabilidad de las clínicas y sanatorios y

establecimientos  asistenciales  por  los  daños sufridos  por  los  pacientes  es  objetiva  y

directa  y  descansa  en  la  violación  de  una  obligación  de  seguridad  generada  por

aplicación del art. 504 del Código Civil, se ha entendido que no es menos cierto que

para que sea aplicable y procedente la obligación accesoria de garantía de aquéllos, es

condición  sine  qua  non  demostrar  la  existencia  de  culpa  médica  en  la  actuación

profesional frente al paciente en virtud de establecido por los arts. 512, 902, 909 y ccs.

Código Civil” (CNCiv Sala K, 5/10/98, LA Ley, 28/4/99, citada por Highton en ob cit,

p. 965). Siguiendo este criterio, habida cuenta de la solución que propicio respecto de la
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responsabilidad del médico tratante -la  que no encuentro configurada en el  presente

caso- tampoco cabe responsabilizar, entonces, a la clínica con sustento en la violación al

deber de seguridad.

En  consecuencia,  habré  de  propiciar  el  rechazo  del  recurso  de  apelación

interpuesto por la actora, y la confirmación de la recurrida.

III-  En  lo  que  refiere  al  recurso  de  apelación  articulado  por  el  demandado

González  Vedoya  respecto  de  las  costas  que  se  impusieron  por  el  orden  causado

apartándose del principio de que las costas se imponen al vencido, 

El fundamento expresado por el sentenciante para así distribuir el peso de las

costas fue que existió infección y daño, lo que dio a la actora razones valederas para

litigar,  y por tratarse de una cuestión debatida que depende de actividad probatoria,

dispuso las costas por su orden. 

Entiendo que ante el rechazo de la demanda, es la actor quien debe cargar con

las costas, tal como menciona en su agravio el co-demandado apelante. Considero que

quien tenía la carga probatoria en la presente causa, más allá del principio de la carga

dinámica,  era  la  actora,  y  la  demanda  se  rechaza  por  no  haberse  cumplido  con  la

exigencia probatoria. Si bien la misma pudo creerse con derecho legítimo para litigar,

debió acercar material que compruebe su versión de los hechos y, ello en el caso, no ha

ocurrido. 

Como es  sabido,  el  art.  68  del  CPCC que  establece  como regla  general  en

materia de costas el principio objetivo de la derrota, disponiendo que “la parte vencida

en el proceso deberá pagar todos los gastos a la contraria, aún cuando ésta no lo hubiese

solicitado,  supuesto en el  cual  como es el  hecho  del vencimiento el  que funda la

decisión, no se exige al juez la expresión de más razones; es cierto que  la misma norma

morigera esta regla facultando al  juez a apartarse de ella eximiendo total o parcialmente

de  esta  responsabilidad  al  vencido  si  encuentra  mérito  para  ello,  pero  impone  que

exprese en su pronunciamiento, bajo pena de nulidad, las razones por las cuales así lo

decide;  exigencia ésta que  no constituye más que una reiteración del deber del juez de

fundar su decisión impuesto por el art. 34 inc. 4 CPCC, por la Constitución Provincial y

derivado  del  principio  republicano  de  gobierno  y  del  art.  18  de  la  Constitución

Nacional. De tal forma,  se dice que los jueces deben buscar y consignar las razones



para exonerar de costas y no para imponerlas  (De la Colina, Derecho y Legislación

Procesal,   T  1,  No.  521,  citado  por  Louftayf  Ranea,  Costas  Procesales,  pag.238,

Ed.Astrea, 1998).

A mi  entender,  en  el  caso  de  autos,  no  existen  razones  que  justifiquen  el

apartamiento del  principio objetivo de la  derrota.  Es que esa  "razón probable para

litigar", que es la que invoca el recurrente,  puede en ciertos casos justificar la excepción

del art. 68 (2º párrafo) del C.P.C.C, pero es de interpretación restrictiva, porque de otro

modo se desvirtuarían los fundamentos del instituto de las costas procesales, que no se

imponen como sanción sino como resarcimiento de los gastos provocados por el litigio.

No se configura en el caso un supuesto que permita morigerar la imposición de costas,

por razones que se vinculan con la falta de acreditación de la responsabilidad de los

accionados, carga procesal que correspondía a la parte actora. Por ello, las costas deben

serle impuestas a la actora, en virtud del principio objetivo y el efecto del vencimiento.

En  consecuencia,  propiciaré  el  acogimiento  del  recurso  del  codemandado

González Vedoya, y en mérito de ello las costas dispuestas en el punto 2°) del fallo

recurrido deben ser impuestas a la actora vencida, en virtud del principio objetivo de la

derrota (art., 68 CPCC). 

IV- Por todo ello, me expido por el rechazo del recurso de apelación interpuesto

por la actora a fs. 912/919 confirmando el rechazo de la acción que fuera dispuesto en el

punto  1°)  de la  sentencia  recurrida (Nº  198 de 6 de octubre  de 2020 obrante a  fs.

902/911); y por el acogimiento del recurso del codemandado González Vedoya a fs.

924/926, modificando las costas dispuestas en el punto 2°) del fallo mencionado, las que

deberán imponerse a la actora vencida. 

Las costas de alzada, por ambos recursos, se imponen a la actora en su calidad

de perdidosa (art. 68 CPCC). 

En cuanto a los honorarios profesionales de los apoderados de la parte actora y

de las partes co-demandadas por su actuación en esta segunda instancia, corresponde

regularlos en un 30% (TREINTA POR CIENTO) del importe fijado en la instancia de

origen, suma a la cual deberá adicionarse el porcentaje del I.V.A. en el caso de que se

encuentren inscriptos como responsables de este tributo ante la A. F. I. P. (Ley N° 5822,

arts. 9 y 14), con más el interés establecido en el art. 56 de la ley arancelaria y hasta su
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efectivo pago.

A LA MISMA CUESTION LA SRA.  JUEZ DE CAMARA DRA. ROSANA E.

MAGAN DIJO: Por compartir  los fundamentos y conclusión a que arriba la  vocal

preopinante, adhiero y me expido en igual sentido.- 

Con lo que terminó el Acuerdo, pasado y firmado ante mí, Secretaria, que doy fe.-

Fdo: Dra. LUZ GABRIELA MASFERRER – Dra. ROSANA E. MAGAN. Ante mí.

Dra. KARINA PALISA DE SERAFINI. –Pro Secretaria.-------------------------------------

CONCUERDA: fielmente con sus originales obrantes en el Protocolo de  Sentencias de

ésta Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial y del corriente año.---

CORRIENTES,  28 de octubre de 2021.-

Dra. KARINA PALISA DE SERAFINI
Pro Secretaria Relatora – Sala II
Cám. de Apel. Civil y Comercial

Corrientes

NRO. 89 S E N T E N C I A

CORRIENTES, 28 de  octubre de 2021.-

Por los fundamentos que instruye el Acuerdo que antecede,

F  A  L  L  O:

1)  Rechazar  el  recurso  de  apelación interpuesto  por  la  actora  a  fs.  912/919

confirmando el punto 1°) de la sentencia recurrida (N.º 198 de 6 de octubre de 2020

obrante a fs. 902/911) que rechaza la demanda promovida por la actora.

2) Hacer lugar al recurso del codemandado González Vedoya interpuesto a fs.

924/926, modificando las costas dispuestas en el punto 2°) del fallo mencionado, las que

deberán imponerse a la actora vencida. 

3) Imponer las costas de alzada, por ambos recursos, a la actora.

4) Regular los honorarios profesionales de los apoderados de la parte actora y de

las  partes  co-demandadas  por  su  actuación  en  esta  segunda  instancia,  en  un  30%

(TREINTA POR CIENTO) del importe fijado en la instancia de origen, suma a la cual

deberá adicionarse el porcentaje del I.V.A. en el caso de que se encuentren inscriptos

como responsables de este tributo ante la A. F. I. P. (Ley N° 5822, arts. 9 y 14), con más



el interés establecido en el art. 56 de la ley arancelaria y hasta su efectivo pago.

5)  Insértese,  regístrese,  notifíquese  y  consentida  que  fuere,  devuélvase  al

Juzgado de origen.-

            Dra. ROSANA E. MAGAN                                                                        Dra. LUZ GABRIELA MASFERRER   
      Juez – Sala II                                                                                                           Juez – Sala II                

                Cám. de Apel. Civil y Com.                                                                                 Cám. Apel. Civil y Comercial       
                          Corrientes                                                                                                                 Corrientes      

Dra. KARINA PALISA DE SERAFINI
Pro Secretaria Relatora – Sala II
Cám. de Apel. Civil y Comercial

Corrientes
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