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NEUQUEN, 14 de Noviembre del año 2017 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: “SANCHEZ SILVIA 

ROXANA C/ CIDE RUBEN O. S/ D. Y P. - MALA PRAXIS” (JNQCI5 EXP 

471674/2012) venidos en apelación a esta Sala I integrada por 

los Dres. Cecilia PAMPHILE y Jorge PASCUARELLI, con la 

presencia de la Secretaria actuante, Dra. Estefanía 

MARTIARENA, y de acuerdo al orden de votación sorteado la Dra. 

Cecilia PAMPHILE dijo: 

1.- El demandado y la citada en garantía apelan la 

sentencia dictada en autos. Expresan agravios en las 

presentaciones de hojas 547/553 y 555/559, respectivamente. 

El médico demandado plantea que el fallo es injusto e 

imparcial, y que padece de una inadmisible unilateralidad, 

dado que se olvida de lo que su parte probó en juicio y solo 

atiende a lo probado por la actora. 

Señala que la actora siempre estuvo conforme con el 

resultado obtenido, esto es aumento del busto, y que nunca 

padeció riesgo de muerte, por lo que no entiende el porqué de 

la sentencia condenatoria, ya que no quedó probado que el 

actuar del médico haya sido contrario a la práctica normal y 

habitual de la medicina para la colocación de prótesis 

mamarias, sean las PIP o cualquier otra marca o modelo. 

Resalta que no existió obrar negligente en el acto quirúrgico 

en sí. 

Sostiene que el pretenso error radica en una prótesis 

que pudo romperse por infinidad de causas y que el galeno 

cumplió con el deber de informarle al paciente lo que 

implicaba este tipo de cirugías. 

Cita parte del informe presentado por el perito 

mastólogo, en el que se señala que la falla del material de 
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implantación es ajena al cirujano. Alega que con ello ha 

quedado probado que no hubo desempeño negligente y que la 

magistrada no lo merituó. 

En otro acápite sostiene que la juez aplicó 

retroactivamente la ley 26.529, toda vez que al momento de la 

confección de la historia clínica dicha ley no existía, por lo 

que no existe fundamento legal alguno para endilgarle 

responsabilidad al médico. 

A continuación, se queja de la condena al 

resarcimiento del daño moral. Dice que solo corresponde 

indemnizar la mala praxis en sí y no otros conceptos 

accesorios. Entiende que el daño moral debió ser rechazado 

porque la cirugía fue realizada con éxito y la complicación 

surgió en el implante y no en el modo de colocarlo. 

Subsidiariamente, solicita que el monto sea 

morigerado atento las constancias de autos y el principio de 

razonabilidad. 

A su turno, la citada en garantía, señala que existe 

una evidente arbitrariedad en la sentencia, ya que se 

responsabilizó al demandado desoyendo la pericia de autos que 

lo eximía de responsabilidad médico profesional. Resalta que 

el perito dijo que la actora goza de buena salud y que la 

falla del implante nada tiene que ver con el cirujano. 

Enfatiza que el Dr. Cide no avanzó en el diagnóstico 

porque la actora decidió atenderse con otro profesional.  

Sostiene que el daño fue por la falla del material y 

que el Dr. Cide no lo podría haber evitado, ni siquiera 

brindando un “correcto diagnóstico y tratamiento posterior”. 
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A continuación, esgrime que no se puede imputar 

defecto de información al paciente con sustento en una ley que 

no estaba vigente en ese momento. 

Sostiene que la supuesta falta de información no fue 

causa eficiente de ningún daño, que las prótesis se cambiaron 

porque el Dr. Silva sospechaba que podían estar rotas. Reitera 

que se confunden las consecuencias negativas del material 

implantado en 2007, con el tratamiento del paciente en el año 

2011. 

Por último, se queja de que no se le hayan impuesto 

las costas a la actora por el rechazo del daño físico, y pide, 

subsidiariamente, se morigere la condena por daño moral. 

Corrido el traslado de ley, la actora contesta en 

hojas 561/565 y expone las razones por las que entiende que el 

fallo debe ser confirmado. 

2.- Tal como se desprende de los agravios formulados 

por ambos recurrentes, la crítica central al fallo radica en 

que se ha condenado al médico pese a que no hubo impericia o 

negligencia en el acto quirúrgico en sí y en el entendimiento 

que la falla de las prótesis mamarias cuatro años después de 

la cirugía, no puede atribuírsele al cirujano que realizó el 

implante. 

Estos cuestionamientos, según entiendo, no 

constituyen una crítica seria y razonada del decisorio 

apelado, dado que no reparan en los motivos claves por los 

cuales se responsabilizó al médico, esto es, la conducta 

seguida luego de la operación -al tomar conocimiento que las 

prótesis mamarias utilizadas habían sido prohibidas-, sumado a 

la falta de adecuada información y deficiencias en la historia 

clínica. 
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El análisis que la jueza realiza de estos extremos no 

ha logrado ser rebatido en esta instancia. 

Veamos. En la sentencia se indican las omisiones de 

la historia clínica, fundamentalmente respecto del tipo y 

marca de prótesis utilizadas. También se hace referencia a las 

afirmaciones del perito mastólogo, en punto a que debe existir 

una tarjeta de implantación con los datos del implante y una 

de las tres tarjetas debe figurar en ella. La ausencia de 

estos datos en la historia clínica no ha sido contradicha por 

los recurrentes.  

Sobre este punto, solo aluden a que la jueza citó la 

ley 26.529, la cual entró en vigencia con posterioridad a los 

hechos. 

Pero aún sin tener en cuenta esta disposición legal, 

igualmente se concluye que las omisiones en la historia 

clínica son trascendentes, no sólo en punto al tipo de 

implantes utilizados en la cirugía, sino posteriormente, en 

oportunidad que la actora concurre al consultorio, luego que 

el médico fuera anoticiado de que la comercialización y uso de 

estos implantes marca PIP había sido prohibida, recomendándose 

a sus portadoras la consulta médica para su evaluación y 

sugerencia de pautas de seguimiento (esto último está 

reconocido por el médico en su contestación de demanda, y fue 

informado también por la A.N.M.A.T., hojas 377/383). 

Nótese que el demandado admite que la actora 

concurrió a su consultorio en julio de 2011. Respecto de lo 

que sucedió ese día, discrepan las partes: el médico dice que 

le aconsejó reposo hasta tener los resultados de la resonancia 

y que luego de ello no tuvo más noticias de ella; mientras que 

la actora sostiene que concurrió a la consulta ya con sus 

estudios que sugerían ruptura intracapsular, que el médico le 
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restó importancia a dichos informes y le dijo que se trataba 

de una simple sinusitis. 

Ese diagnóstico, ha sido acreditado en la causa, dado 

que según informó el perito médico, en el expediente se 

observa un certificado de julio de 2011 extendido por el Dr. 

Cide en el que diagnostica sinusitis (ver hojas 25 y 412). 

Además, y como también se remarca en el decisorio, el 

demandado alegó haberse comunicado con el hermano de la actora 

y con ella, informándole la prohibición de las prótesis y las 

opciones de reemplazo o mantenimiento con controles mas 

estrictos, reiterándole que debía concurrir a los controles 

periódicos post quirúrgicos, pero esto no fue acreditado. 

Por el contrario, la actora sostuvo que le consultó 

al Dr. Cide la marca de las prótesis y éste le dijo que eran 

Eurosilicone, y que luego, cuando le solicitó un informe por 

escrito porque debía someterse a otra intervención para 

retirar los implantes con capsulectomía, nunca tuvo respuesta 

verbal ni por escrito, sintiéndose en consecuencia abandonada, 

desprotegida y decepcionada. 

Es decir, pese a la defensa ensayada por el médico, 

lo cierto es que no existe ningún registro de las afirmaciones 

por él efectuadas, en punto a haber informado a su paciente 

qué prótesis se habían implantado, su posterior prohibición, 

la posibilidad de recambio, ni tampoco lo sucedido en julio de 

2011 cuando se sospechaba la ruptura del implante. 

Esto no consta ni en el parte quirúrgico, ni en la 

historia clínica -sea de internación o consultorio-, o en 

alguna ficha médica de seguimiento del paciente. 

Dijo el perito puntualmente: “es falso que yo 

afirmara que la historia clínica estaba bien confeccionada, de 
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hecho informé que en el expediente solo encontré el protocolo 

quirúrgico” (hoja 412).  

La inexistencia de registros priva de eficacia a sus 

dichos y determina que corresponda estar a lo dicho por la 

actora y lo informado por el perito en punto al obligatorio 

registro de datos del implante mamario (marca, modelo, 

fabricante, etc.) en la historia clínica del paciente.  

Es que, como se ha señalado “Precisamente he aquí 

donde, para uno y otro campo de análisis de la cuestión, cobra 

extremo valor la historia clínica como instrumento donde el 

médico registra toda la labor diagnóstica, terapéutica y de 

control o seguimiento llevada a cabo para con el paciente; 

resultando -por tanto y en la inmensa mayoría de los casos- la 

prueba por excelencia del proceso, toda vez que la pericia 

médica, de vital importancia, se apoya en las evidencias allí 

contenidas.  

En consecuencia, la confección de una clara, 

ordenada, actualizada, comprensible, veraz y completa historia 

clínica no es solo una exigencia del sistema de la seguridad 

social, o una cuestión de valor a los efectos estadísticos o 

académicos, sino fundamentalmente un elemento de vital 

importancia para poder acreditar el diagnóstico, la aplicación 

de un tratamiento aceptado por la ciencia médica, la adopción 

de decisiones médicas correctas y oportunas, el control y 

seguimiento del paciente, y, porque no, eventuales 

circunstancias que operan como eximentes de responsabilidad, 

tales como el rechazo terapéutico, abandono de tratamiento, 

incumplimiento del paciente al tratamiento instituido y/o a 

los controles clínicos o posquirúrgicos indicados, etc….” 

“Ocurre que, así como el profesional puede ampararse 

en la historia clínica para sostener la defensa en torno a su 
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falta de responsabilidad, correlativamente cargará con las 

consecuencias de no poder aportar en debida forma al proceso 

una prueba cuya producción le está legalmente impuesta. Y de 

allí que desde la óptica de la administración de riesgos nos 

hemos permitido sostener que la buena praxis del médico 

empieza por una buena relación médico paciente y por la 

confección de una correcta historia clínica. 

La historia clínica se integra con el correspondiente 

consentimiento informado, evoluciones e indicaciones médicas, 

protocolo quirúrgico y anestésico, estudios de laboratorio, 

imágenes, planillas de enfermería, indicación y resultados de 

las interconsultas médicas, si las hubiere, y todo otro 

registro y práctica médica relacionada al diagnóstico y 

atención del paciente…” (cfr. Acevedo Rafael A., El valor 

probatorio de la historia clínica a la luz de dos 

pronunciamientos, y la relación de causalidad adecuada como 

presupuesto infranqueable, RC y S 2012-IV, 211).  

Nótese que, en este caso, las omisiones en la 

historia clínica impide o dificulta poder discernir acerca de 

la información brindada a la paciente, su estado de salud y la 

labor diagnóstica desplegada, todo lo cual determina que se 

erija en elemento contrario a la posición del demandado, no 

quedando acreditados sus dichos.  

La versión de la actora, a su vez, y como señala la 

magistrada, ha sido corroborada por el cirujano que intervino 

en la segunda operación de reemplazo de prótesis, Dr. Silva 

(ver hojas 201/203). 

De forma tal que, aun sin considerar la normativa que 

cita la magistrada, el resultado no puede variar. Es que, ya 

antes de la sanción de la ley 26.529, la CSJN había señalado 

que “La constancia documental que emana de la historia clínica 
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es una prueba sustancial en casos de mala praxis médica, que 

la convierte en un instrumento de decisiva relevancia para la 

solución del litigio, pues permite observar la evolución 

médica del paciente y coopera para establecer la relación de 

causalidad entre el hecho de la persona o de la cosa y el 

daño" (del dictamen del Procurador Fiscal que la Corte hace 

suyo, Corte Suprema de Justicia de la Nación, Sent. del 

4/9/2001, en causa "P., S. R. y otros c. Clínica Bazterrica 

S.A. y otros"; LA LEY, 2002-A, 73). En similar línea la 

Suprema Corte Buenos Aires, indicó luego que: "Incumple el 

imperativo de obrar con prudencia -conforme el art. 902 del 

Código Civil- el médico que confeccionó una historia clínica 

incompleta, o excesivamente breve porque ella debe ser clara, 

precisa, minuciosa y metódicamente realizada, puesto que de lo 

contrario se constituye una presunción en contra de cualquier 

intento exculpatorio de su parte" (cfr. SCBA, 2009/10/28 — Di 

Corso, Ana Filomena c. Clínica Privada San Jorge).  

Entonces, si bien no medió obrar negligente o 

imprudente en la práctica del acto quirúrgico en sí, lo cierto 

es que ha mediado un incumplimiento por parte del demandado 

relacionado con el deber de información y esto se vincula con 

las deficiencias de la historia clínica, la cual, como se 

dijo, en el caso, se limita prácticamente al protocolo 

quirúrgico.  

He sostenido en otros precedentes que uno de los 

derechos centrales del paciente es el de estar informado.  

Dije puntualmente: “Este tema ha sido abordado desde 

el ángulo del “consentimiento informado”, el que, como 

sostiene Kemelmajer de Carlucci: “implica una declaración de 

voluntad efectuada por un paciente, por la cual luego de 

brindársele suficiente información referida al procedimiento o 

intervención quirúrgica que se le propone como médicamente 
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aconsejable, éste decide prestar su conformidad y someterse a 

tal procedimiento o bien negarse al mismo (Highton Elena I. y 

Wierzba Sandra M. "La relación médico paciente: el 

consentimiento informado" Ad Hoc, Buenos Aires, 2003 2ª ed. 

actualizada y ampliada). 

Se entiende que ya que es el paciente quien debe 

sufrir las consecuencias y soportar los gastos de un 

tratamiento médico determinado, un principio de 

esclarecimiento es fundamental y, en consecuencia, se requiere 

que pueda conocer cuales son los riesgos que encierra el 

tratamiento propuesto, cuales son las alternativas posibles y 

cuantas y cuales, las probabilidades relativas al éxito.  

El consentimiento libre informado de la persona al 

acto médico es calificado en el derecho internacional como 

"manifestación del derecho a la integridad de la persona", el 

que se traduce en el marco constitucional como un derecho 

fundamental a la integridad física (art. 3.2 de la Carta de 

los Derechos Fundamentales de la Unión Europea Niza 7/12/2000 

Citado por García Garnica "El consentimiento informado del 

paciente como acto de ejercicio de sus derechos fundamentales 

(su tratamiento en el ordenamiento jurídico Español)". En Rev. 

de Responsabilidad Civil y Seguros, 2003, p. 30). 

En nuestro derecho se afirma que "el origen de la 

doctrina del consentimiento informado está (…) en una idea de 

libertad: en el derecho del paciente de ejercer su control 

sobre su propio cuerpo para decidir por sí mismo si someterse 

o no a una terapia en particular". Bajo esta doctrina "se 

puede llegar a cuestionar a un médico en circunstancias en las 

cuales se halle libre de negligencia en el tratamiento del 

paciente, más habiendo actuado sin el consentimiento del 

enfermo, o más allá del consentimiento dado; o cuando actuara 

no habiendo informado al paciente acerca de los riesgos de un 
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tratamiento en particular, de tal manera que éste pudiera 

decidir si quería someterse al mismo" (Highton y Wierzba ob. 

cit p. 14/16). 

Es decir, que aún cuando el profesional no hubiese 

incurrido en negligencia o torpeza, puede igualmente generarse 

responsabilidad por los daños, si el médico hubiese actuado 

sin el consentimiento informado. Desde esta óptica, el 

concepto de mala praxis médica incluye no sólo la negligencia 

o la torpeza en la realización del tratamiento o práctica, 

sino también en realizarla sin haber anticipado al paciente 

los datos suficientes para que éste pudiese prestar su 

consentimiento informado (CNCom., Sala D 2004/06/02 "G. de A. 

M. c. Policlínico Central de la Unión Obrera Metalúrgica", 

Rev. de Responsabilidad civil y seguros año VI N° X nov. 2004 

p. 43). 

Puede decirse entonces que el consentimiento 

informado constituye un presupuesto y elemento integrante de 

la lex artis para llevar a cabo la actividad médica. Hoy 

constituye una exigencia ética y un derecho reconocido por las 

legislaciones de todos los países. El mismo abarca tanto el 

deber médico de brindar información completa y adecuada 

respecto del tratamiento que se prescribe previamente al 

paciente y también el deber de obtener el consentimiento de 

éste antes de iniciar el tratamiento o la intervención 

quirúrgica. ("Responsabilidad Médica por ausencia de 

consentimiento informado" Tallone Federico LLC junio 2003, 

531)…” (cfr.: Suprema Corte de Justicia de la Provincia de 

Mendoza, sala I, Fecha: 31/03/2008, Partes: R. D. S. S. M. del 

H.. Publicado en: LLGran Cuyo 2008 (junio), 460 - RCyS 2008, 

535, con nota de Marcelo Hersalis)”, (“RODRIGUEZ SANDRA 

BEATRIZ CONTRA BOTTAZZI SILVIO A. Y OTROS D.Y P.-MALA PRAXIS”, 

EXP Nº 398329/2009). 
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Es claro que, en este caso, se trata de la 

información brindada con antelación a la intervención 

quirúrgica, en cuanto al tipo de prótesis a utilizar, y 

también con posterioridad, cuando aquellas fueron prohibidas y 

la actora comenzó a tener inflamación en los ganglios y 

estudios que indicaban la sospecha de ruptura intracapsular. 

Y aquí debo señalar que la crítica de la citada en 

garantía en punto a que la falta de información no fue la 

causa eficiente del daño, no puede tener acogida. 

Más allá de que la falla de las prótesis no puede 

atribuírsele a la culpa del Dr. Cide, lo cierto es que la Sra. 

Sánchez tenía derecho a saber qué prótesis se le colocaron, 

los alcances y riesgos de conservarlas luego de que éstas 

habían sido prohibidas, máxime cuando comenzó a presentar 

síntomas que podían vincularse a una falla en la cápsula de la 

prótesis. 

Nótese, entonces, que los desarrollos efectuados a lo 

largo del pronunciamiento de grado encuentran correlato en las 

constancias probatorias de la causa y, por lo tanto, el 

razonamiento conclusivo no logra ser contrarrestado por los 

agravios planteados en esta instancia por los recurrentes, 

quienes, en rigor, no efectúan una crítica concreta con 

fundamento en otras probanzas que desvirtúen lo ponderado.  

3.- La queja del recurrente en punto a que no 

procedería resarcir el daño moral cuando la cirugía fue 

realizada con éxito y la complicación existió en el implante, 

tampoco puede prosperar. 

Como lo señaláramos en autos: “SANUCCI PATRICIA EDITH 

CONTRA ESTEVES JOSE ENRIQUE Y OTRO S/ D. Y P.-MALA PRAXIS” 

(EXP Nº 375967/2008), “…la solución… que contempla la 

deficiencia en la actuación profesional (derivada del 
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incumplimiento del deber de información que no puede ser 

minimizado), consiste en aceptar la existencia de un daño 

moral autónomo, derivado de la lesión del derecho de la libre 

determinación.  

Es que si el bien jurídico protegido es el derecho 

del paciente a determinar en forma autónoma si someterse o no 

a una actuación médica, resulta coherente afirmar que, al 

prescindir del consentimiento del paciente, se ha lesionado un 

interés extrapatrimonial digno de protección jurídica y esto 

genera un daño moral indemnizable. (cfr. Iñigo de la Maza 

Gazmuri, “CONSENTIMIENTO INFORMADO Y RELACIÓN DE CAUSALIDAD”, 

a quien he seguido en estos desarrollos).  

Me detendré aquí, en el análisis, en tanto entiendo 

que esta última es la solución que contempla todos los 

intereses comprometidos y da una respuesta acorde y 

proporcional al incumplimiento incurrido en el deber de 

información.  

3.2. En efecto: si como sostuviéramos en el inicio, 

el deber de información es una obligación natural del contrato 

de servicios profesionales, su violación supone una 

vulneración del mismo. Desde aquí, el deber de informar al 

paciente se presenta como un deber profesional necesario. Por 

lo tanto, la prestación del consentimiento informado es un 

derecho del paciente y su obtención una obligación (más que un 

deber) del médico. 

Desde aquí, la obligación de información que incumbe 

al médico es independiente de la obligación de desplegar una 

adecuada técnica en la intervención diagnóstica o terapéutica 

realizada y, por lo tanto, según lo entiendo, nos encontramos 

ante dos obligaciones distintas (la de información y la de 
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diligente intervención técnica) cuyo incumplimiento genera 

también distintas consecuencias.  

La falta de información puede ser constitutiva de 

distintas responsabilidades imputables al médico y, en 

supuestos como el analizado, donde no ha mediado mala praxis 

en la propia intervención, la falta de información 

constituiría un daño moral, autónomo del daño que puede 

generarse por mala praxis en la propia intervención. 

Es que en casos como el presente (exceptuados, claro 

está, aquéllos en que la falta de información constituya la 

causa “directa” del daño, como acontecería cuando se ha 

omitido dar determinadas indicaciones, cuya omisión genera un 

determinado daño: por ej. Indicación de suspender o de ingerir 

determinada medicación) debe resarcirse la privación del 

derecho del paciente a obtener la información previa al 

consentimiento, es decir, el derecho a elegir (a optar por 

otro tratamiento o intervención, a desistir del mismo, o a 

consultar a otro profesional) o a demorarse en la práctica de 

la intervención.  

“¿Deberá entonces repararse todo el daño (los daños a 

la salud derivados de la intervención) o sólo el perjuicio de 

no poder autodeterminarse? El daño que debe indemnizarse es el 

de la privación de una opción, la de rechazar la intervención 

o el tratamiento. Por este motivo, repetimos, no es igual 

indemnizar el daño final sufrido por el paciente debido a 

culpa profesional en la intervención, que indemnizar la lesión 

al derecho a la autodeterminación” (cfr. Monterroso Casado, 

Ester,  “LA CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO POR LA FALTA DE 

CONSENTIMIENTO INFORMADO: LA DETERMINACIÓN Y LA REPARACIÓN DEL 

DAÑO”, 

http://www.asociacionabogadosrcs.org/doctrina/Esther%20Moterro

so.pdf).  
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Es que, en definitiva, como se señalara en la 

sentencia del Tribunal mendocino citado en el inicio: “Aquel 

incumplimiento genera el deber de resarcir el daño ocasionado. 

En el caso, resulta indudable que la conducta del demandado ha 

inferido un daño en la esfera espiritual a su paciente al 

vulnerar sus derechos personalísimos, como el de informarse 

adecuadamente y de decidir sobre su propio cuerpo.  

Entiendo que estas lesiones han producido un daño en 

la accionante que puede catalogarse de moral por las 

características de los bienes en juego, al privársele de los 

elementos necesarios y de la posibilidad de poder asentir o no 

el tratamiento propuesto…” Es que “… No cabe duda del daño 

causado por la omisión del médico del deber de dar adecuada 

información al paciente a unos de los derechos personalísimos 

de mayor importancia y trascendencia, como es el de 

disposición del propio cuerpo (conf. Cifuentes, Santos, 

Elementos de Derecho civil. Parte General, Ed. Astrea, Buenos 

Aires, 1993, p. 59), omisión que genera de modo directo daño 

moral en tanto le impidió adoptar una decisión contando con 

información suficiente y asumir los riesgos consecuentes. La 

determinación de la cuantía del daño moral se encuentra 

librada al prudente arbitrio judicial, no dependiendo de la 

existencia o extensión de los perjuicios patrimoniales, pues 

no media interdependencia entre tales rubros en tanto cada uno 

tiene su propia configuración, no requiriendo más prueba que 

la del hecho principal habida cuenta que se trata de un daño 

“in re ipsa” (cf. Llambías, Jorge J., Código Civil Anotado, t. 

II-B, p. 329; CNCiv, Sala H, JA 1993-II-72)….” (cfr. B. R. A. 

c/ B. J. P. y otros s/ daños y perjuicios, sentencia de fecha 

28/06/2012)…” 

Determinada entonces la procedencia del daño moral, 

entiendo que el reparo subsidiario de las demandadas en cuanto 
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entienden elevado el importe fijado por la magistrada, tampoco 

será admitido.  

En primer lugar, cabe recordar que la expresión de 

agravios debe contener una crítica concreta y razonada de la 

sentencia y de los motivos que se tienen para considerar que 

ella es errónea. 

Debe destacar prolijamente y en forma específica, 

donde residen las omisiones y los errores del pronunciamiento 

cuya revocación se pretende, de manera que el tribunal esté en 

condiciones de analizarlo a la luz de la queja que se deduce. 

Sobre la base de este encuadre, debo concluir que el 

memorial bajo examen escasamente reúne las condiciones mínimas 

exigidas en el código de rito, en tanto la accionada se limita 

a disentir con la interpretación efectuada por el a quo en la 

sentencia, sin rebatir la argumentación desarrollada en el 

decisorio, limitándose a expresar su disconformidad con la 

solución adoptada, omitiendo un planteo adecuado que logre 

conmover la correcta solución jurídica que allí se alcanza. 

En este punto, además, debe recordarse que la 

cuantificación del daño moral es de difícil objetivización.  

En este sentido hemos señalado: “…Tenemos entonces 

que si el daño moral se configura a partir del sufrimiento o 

dolor que se padece, independientemente de cualquier 

reparación de orden patrimonial (conf. Llambías, J. J., op. 

cit., T. I, p. 297/298 n° 243), se advertirá la dificultad 

para cuantificar el dolor humano. “El juzgador debe fijar una 

pauta o parámetro para medir lo que a primera vista aparece 

como inabarcable, por lo que se hace necesario objetivar de 

alguna manera la dolorosa situación, pues al ser el 

sufrimiento humano una circunstancia de suyo subjetiva, 

conforme a la sensibilidad de cada persona, se podría llegar a 
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desconsiderables desproporciones. Es por ello que aquí resulta 

adecuado trazar analogías con casos similares para, de esta 

manera, crear cierta uniformidad que no deje librada la 

indemnización a variables que dependen de los más íntimos 

afectos de la persona (conf. esta Sala, Libres n° 167.763 del 

27/6/95; n° 176.732 del 15/9/97, entre muchos otros)…” (cfr. 

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala A “Gómez 

Alzaga, Carlos Indalecio María y otro c. Kuntz de Dándolo, 

Olga Victoria Mercedes 10/09/2002 Publicado en: ED 25/03/2003, 

2 ED 201 , 532 Cita online: AR/JUR/6200/2002)…” (Cfr. entre 

otros, “SASTRE ROSANA EDITH CONTRA MUNICIPALIDAD DE NEUQUEN S/ 

D. Y P. POR RESP. CONT. ESTADO” EXP Nº 418806/10).   

Además, puntualmente en el caso y tal como ha 

indicado la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala 

M, en criterio que comparto: “…la omisión de una adecuada 

explicitación de los riesgos ha lesionado el derecho de 

información y autonomía de la paciente, impidiéndole aceptar 

el riesgo y formular su plan de vida conforme su propia 

decisión, de manera que la conducta del médico ha sido causa 

directa de daño espiritual en la víctima. …Este daño importa 

una lesión a los intereses extrapatrimoniales y a las 

afecciones legítimas, provocado por el ataque a los 

sentimientos a causa del sufrimiento padecido, vale decir, un 

detrimento de orden espiritual causado por las inquietudes, 

fobias o dolor (cfr. Zannoni, Eduardo, El daño en la 

responsabilidad civil, p. 231; Belluscio-Zannoni, Código 

Civil, Astrea, Buenos Aires, 2002, t. 5, p. 114). 

 No cabe duda del daño causado por la omisión del 

médico del deber de dar adecuada información al paciente a 

unos de los derechos personalísimos de mayor importancia y 

trascendencia, como es el de disposición del propio cuerpo 

(conf. Cifuentes, Santos, Elementos de Derecho civil. Parte 



 

 

17 

General, Ed. Astrea, Buenos Aires, 1993, p. 59), omisión que 

genera de modo directo daño moral en tanto le impidió adoptar 

una decisión contando con información suficiente y asumir los 

riesgos consecuentes. La determinación de la cuantía del daño 

moral se encuentra librada al prudente arbitrio judicial, no 

dependiendo de la existencia o extensión de los perjuicios 

patrimoniales, pues no media interdependencia entre tales 

rubros en tanto cada uno tiene su propia configuración, no 

requiriendo más prueba que la del hecho principal habida 

cuenta que se trata de un daño “in re ipsa” (cf. Llambías, 

Jorge J., Código Civil Anotado, t. II-B, p. 329; CNCiv, Sala 

H, JA 1993-II-72)….” (cfr. B. R. A. c/ B. J. P. y otros s/ 

daños y perjuicios, sentencia de fecha 28/06/2012). 

En el caso, han de contemplarse especialmente los 

momentos de angustia e incertidumbre que debió afrontar la 

actora, al desconocer el origen de la inflamación o nódulo 

axilar, la desazón al no tener información sobre el tipo de 

implante utilizado y la sensación de desamparo que 

razonablemente le pudo haber generado toda la situación, 

frente a estudios de imágenes que señalaban signos de ruptura 

intracapsular. 

Y, sobre estas directivas, advierto que los 

padecimientos invocados por la actora fueron justamente 

valorados por la Jueza al momento de fijar la suma por este 

ítem, importe que, por otra parte, considero justo en atención 

a los montos que esta Cámara ha determinado en otros 

precedentes y en función de las pautas ya señaladas (bien 

jurídico tutelado, alternativas por las que ha atravesado, 

edad de la víctima y las circunstancias que rodearon el evento 

dañoso). 

En consecuencia, deberá confirmarse el rubro daño 

moral. 
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4.- En cuanto a las costas, debe tenerse presente que 

“De lo que se trata...es de medir el éxito de la pretensión 

que es llevada a juicio. Sin embargo, a nuestro modo de ver, 

no se trata de efectuar una medición cuantitativa y aislada de 

cada una de las cuestiones decididas sino de valorar la 

trascendencia de lo admitido y lo desestimado tomado en su 

conjunto para, de tal modo, considerar la forma como habrán de 

distribuirse las costas entre los distintos protagonistas del 

litigio. 

...La distribución debe hacerse en proporción al 

éxito obtenido en el pleito. Debe determinarse quién resultó 

sustancialmente vencedor o vencido, haciendo mérito en cada 

caso de la medida e importancia de las pretensiones que fueron 

favorablemente acogidas o rechazadas...” (DJ 2007-III, 519 - 

LA LEY 28/11/2007, 8 - LA LEY 2007-F, 669). 

Sobre estas bases, corresponde efectuar un análisis 

particularizado y conforme a las circunstancias del caso, 

teniendo en cuenta que tanto para la configuración del 

vencimiento recíproco, como para su evaluación cuantitativa, 

no corresponde computar aquellos rubros en los que la 

determinación de la indemnización depende del exclusivo y 

prudente arbitrio judicial, salvo excepcionales casos de 

notoria desproporción. Corresponde, además, evaluar si el 

condenado a resarcir negó su responsabilidad y dio causa a la 

promoción de la acción y si la demasía en el reclamo pudo 

evitarse (aspectos éstos últimos que se encuentran 

relacionados con el regular ejercicio de los derechos). En 

suma, la ponderación del equilibrio con que cabe aplicar las 

costas, debe practicarse con criterio más jurídico que 

aritmético. 

Es que, como señala la ya citada Matilde Zavala de 

González, en cita de Estévez Brasa “…la equidad -principio 



 

 

19 

sustancial que impregna todo el ordenamiento jurídico- no 

puede dejar de inspirar también la carga de las costas, 

atenuando el principio del vencimiento objetivo: la equidad 

debe funcionar en materia de imposición de costas como medio 

valedero de asegurar a los justiciables no sólo la verdad de 

sus pretensiones sino la comprensión de sus respectivas 

posturas. En definitiva: ésta es la esencia del derecho 

aplicado por obra del juez…” (cfr. op. cit.). 

Entonces si, conforme lo expusiera, las costas no 

pueden fijarse bajo un parámetro aritmético, la prudencialidad 

con la que los jueces debemos evaluar la distribución de las 

costas significa que la proporción con el éxito no puede ser 

la estrictamente matemática y hay un margen de flexibilidad 

decisoria, acorde a las particularidades del caso. En tal 

orden de ideas, entiendo que un análisis de las circunstancias 

del caso determina que la parte actora no pueda ser condenada 

en función de las diferencias existentes en orden al monto por 

el que prospera la demanda, por lo que la imposición fijada en 

la anterior instancia debe ser confirmada. 

En resumidas cuentas, propongo al Acuerdo que se 

confirme el pronunciamiento de grado en todo cuanto ha sido 

motivo de agravios, con costas de esta instancia a cargo de 

los recurrentes vencidos. TAL MI VOTO. 

El Dr. Jorge PASCUARELLI dice: 

Por compartir los fundamentos vertidos en el voto que 

antecede, adhiero al mismo expidiéndome de igual modo. 

Por lo expuesto, esta SALA I 

RESUELVE: 
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1.- Confirmar la sentencia de grado en cuanto fue 

materia de recursos y agravios. 

2.- Imponer las costas de Alzada a los  apelantes 

vencidos (art. 68 del CPCC). 

3.- Regular los honorarios de los letrados 

intervinientes en la Alzada en el 30% de la suma que 

corresponda por la labor en la instancia de grado (art. 15, 

LA). 

4.- Regístrese, notifíquese electrónicamente y, 

oportunamente, vuelvan los autos a origen. 

Dra. Cecilia PAMPHILE - Dr. Jorge D. PASCUARELLI 

Dra. Estefanía MARTIARENA - SECRETARIA 

 
 
 


