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NEUQUEN, 15 de febrero de 2018. 

Y VISTOS:  

   En acuerdo estos autos caratulados: “PALAVECINO 

SUSANA FELIPA C/ PROVINCIA DEL NEUQUEN S/ D. y P. – MALA 

PRAXIS” (JNQCI2 EXP. Nº 453708/2011) venidos en apelación a 

esta Sala III integrada por los Dres. Fernando M. GHISINI y 

Marcelo Juan MEDORI, con la presencia de la Secretaria 

actuante, Dra. Audelina TORREZ, y de acuerdo al orden de 

votación sorteado, el Dr. Ghisini dijo: 

             I.- La sentencia definitiva de primera instancia 

que luce a fs. 261/266, rechazó la demanda entablada por la 

señora Susana Felipa Palavecino y le impuso las costas en 

atención a su carácter de vencida. 

             Esa sentencia es apelada a fs. 270 por la actora. 

   Por su parte, a fs. 271 el Dr. ... -abogado de la 

parte actora- por derecho propio, apela sus honorarios por 

bajos. Y a fs. 272 por la demandante, el mismo letrado 

cuestiona el porcentaje de honorarios determinados en la 

sentencia a la totalidad de los profesionales intervinientes, 

por considerarlos altos. 

   II.- Agravios de la Actora (fs. 285/288) 

   En primer lugar, sostiene, que las conclusiones 

expresadas en la sentencia de grado se asientan en una 

valoración incorrecta de la prueba producida en la causa, toda 

vez que no se dan probados extremos que se encuentran alegados 

en la demanda, reconocidos por la demandada y que se pueden 

inferir de las constancias del expediente. 

    Interpreta que la juez se equivoca en primer 

lugar, cuando afirma que no se ha demostrado la colocación de 

una vía de suero. Precisa que los profesionales actuantes 

realizan la historia clínica en forma deficiente, y que ello 

sucedió tanto en la atención del día 2/11/2001, como en las 

posteriores, sumado al extravío de las constancias de guardia, 

que fuera informado por el Director Ejecutivo del Hospital 



 

 
2 

Horacio Heller en la nota 957/14; y, en segundo lugar, es la 

demandada quien en su pliego de posiciones a tenor del cual 

absolvió la actora el 23/4/2013, la que reconoce y afirma que 

a la señora Palavecino se le suministró suero por vía 

endovenosa para tratar el cuadro de deshidratación. 

Afirma, que el cuadro de situación es el 

siguiente: una persona sin ningún antecedente médico en la 

muñeca, le colocan suero e inmediatamente comienza a sentir 

claros síntomas de una mala colocación, sin constancias 

documentadas; una historia clínica incompleta cuya confección 

queda a cargo de la parte demandada y una lesión 

incapacitante. 

Entiende, que una historia clínica irregular es 

un fuerte indicio para tener por acreditada la culpa 

profesional a través del mecanismo de las presunciones, lo 

cual constituye un primer paso para lograr una presunción 

causal. 

Considera, que esta irregularidad en la 

documentación de la accionada, sumado al reconocimiento de los 

hechos a través de las afirmaciones vertidas en el pliego de 

posiciones, conectan sin dudas la atención recibida con las 

molestias del miembro superior de la actora, que derivaron en 

dos intervenciones quirúrgicas con penosos resultados. 

              Dice, que las anomalías mencionadas han impedido 

insalvablemente llevar adelante un adecuado análisis pericial 

y en definitiva hacer la valoración de la concreta actuación 

médica y sanatorial. 

 Menciona, la falta de colaboración de la accionada, a 

quien le correspondía, merced a la aplicación de la teoría de 

las cargas probatorias dinámicas, la demostración de su obrar 

diligente, por ser quién estaba en mejores condiciones de 

aportar los elementos que permitieran acceder a la verdad 

objetiva de lo sucedido. 
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 Indica, que la Provincia ha reconocido la falta total 

de control de sus dependientes, los horarios de cada uno y del 

personal a cargo en cada área –incluso ha reconocido el 

extravío de la documentación-; sumado a ello, la persona que 

le colocó la endovenosa, Juan Mijana, ni siquiera es un 

profesional enfermero ya que carece de registro en la 

Subsecretaria de Salud, conforme nota agregada en autos, el 7 

de mayo de 2013. 

 Aduce, que las circunstancias expuestas, demuestran 

que existió una falla en el funcionamiento del servicio y, en 

definitiva, un incumplimiento del deber de seguridad que 

pesaba sobre el nosocomio. 

 Con respecto a la pericia médica, cuyas conclusiones 

son tomadas en la sentencia, dice que el galeno se limitó a 

ver el estado físico de la actora, determinando el 3% de 

incapacidad, pero sin dudas no tuvo en cuenta el resto de la 

documentación que evidencia que la Sra. Palavecino no fue 

asistida por un profesional, ni profundizó en el análisis de 

la historia clínica, por lo que se la puede considerar nula 

por carecer de los requisitos mínimos. 

     En segundo lugar, cuestiona la imposición de las 

costas a la parte actora. 

     Expresa que más allá de las consideraciones 

efectuadas en el agravio anterior, estamos ante un supuesto en 

donde la accionante se pudo considerar con derecho a reclamar 

los daños sufridos. 

     Por lo que solicita que en caso de  confirmarse 

la sentencia de grado, se la exima del pago de las costas. 

    A fs. 291/292 vta., luce la réplica de la 

Provincia del Neuquén, peticionando el rechazo del recurso, 

con costas. 

                      Refiere en primer lugar, que los agravios no 

cumplen con los requisitos del art. 265 del CPCyC. 

Subsidiariamente, contesta los mismos. 
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              III.- Ingresando al estudio del planteo sometido 

a juzgamiento por la recurrente, preliminarmente debo decir 

que frente al pedido de la demandada, cuando al contestar el 

recurso solicita su deserción por resultar ineficaz por no 

expresar un agravio en términos reales y concretos, a los 

fines de garantizar el derecho de defensa en juicio, voy a 

ingresar a su tratamiento, teniendo por  superados los límites 

del art. 265 del Código Procesal. 

              Ahora bien, observo, que el escrito de expresión 

de agravios se encamina más a introducir cuestiones generales 

en materia de apreciación de la prueba que ha criticar de 

manera clara y concreta el punto central de la sentencia de 

primera instancia, cual es la falta de relación de causalidad 

entre el hecho invocado por la actora y la afección física que 

la aqueja: Síndrome del túnel carpiano. 

Sentado lo anterior, corresponde que como primera 

medida me expida en relación al primer cuestionamiento de la 

demandante. 

 Para ello, debo partir de la base que la decisión en 

crisis rechaza la demanda incoada en concepto de daños y 

perjuicios, al considerar que no se ha probado en la causa, 

que el síndrome del túnel carpiano haya sido consecuencia de 

la atención recibida por la actora en la guardia del Hospital 

Heller. 

 A poco de analizar la prueba producida, advierto que 

efectivamente la demandante no ha logrado demostrar la 

existencia de la relación de causalidad que necesariamente 

debe existir entre la atención recibida, el día 14 de 

noviembre de 2011, en la guardia del Hospital Heller y el 

síndrome del túnel carpiano que la aqueja. 

                 Y es que, arribo a tal conclusión, pues más allá de 

las conjeturas genéricas que el apelante efectúa sobre la 

historia clínica obrante a fs. 84/115 de autos; o el 

cuestionamiento que formula sobre la profesionalidad de quién 
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en esa oportunidad atendiera a la actora -Sr. Juan Mijana-, 

en la pericia médica de fs. 186/188, el galeno expuso: “El 

túnel carpiano es una estructura anatómica localizada en la 

cara anterior de la muñeca. Como su nombre lo indica, es una 

especie de corredor atravesado por elementos muy importantes 

para la movilización y sensibilidad de la mano. De todos 

ellos el más relevante es el nervio mediano, que pasa por el 

centro de este corredor. Son tantos los tendones que 

atraviesan el túnel del carpo, que el nervio mediano dispone 

de un espacio muy justo en su interior. Si por cualquier 

motivo disminuye aún más este espacio, el nervio resulta 

comprimido y aparece toda la sintomatología asociada a este 

síndrome”. 

                     “El síndrome del Túnel Carpiano es la lesión por 

compresión de un nervio más frecuente. Aunque es más habitual 

en mujeres de mediana edad, se ve también en hombres con 

frecuencia. Algunas veces se produce sin causa aparente, pero 

puede asociarse a distintas enfermedades reumatológicas, el 

embarazo e incluso a algunas profesiones que utilizan mucho 

la mano en su trabajo...” (v. fs. 186 vta. y 187). 

     Quiero detenerme en este punto, ya que el galeno 

señaló que el síndrome del túnel carpiano “es la lesión por 

compresión del nervio más frecuente”, y que puede asociarse a: 

“distintas enfermedades reumatológicas, el embarazo e incluso 

a algunas profesiones que utilizan mucho sus manos en el 

trabajo”. De todas estas consideraciones que menciona el 

experto, en ningún momento dijo que este síndrome se deba a 

una mala aplicación del suero, como pretende asociar la 

actora. 

     Es más, al dar respuesta a los puntos de pericia, 

a la pregunta 11 sostuvo: “No se puede establecer el nexo 

causal” (el remarcado es propio). 

     De lo reseñado se desprende, que más allá de que 

a la actora se le haya diagnosticado “síndrome de Túnel 
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Carpiano” y “Síndrome de Dupuytren”, en autos no se ha logrado 

demostrar la relación de causalidad entre el hecho alegado 

como fundamento de la demanda y los padecimientos físicos 

referidos, y al faltar uno de los presupuestos de la 

responsabilidad civil: “la relación de causalidad”, la 

sentencia resulta ajustada a derecho, en cuanto rechaza por 

improbada la responsabilidad por mala praxis de la demandada. 

           En cuanto a las consideraciones expresadas en el 

recurso en relación a la “carga probatoria dinámica”, ello de 

ninguna manera relega a la parte actora de la carga de probar 

los presupuestos mínimos de la responsabilidad civil, vale 

decir: el daño, la relación de causalidad y la 

responsabilidad. 

          Ahora bien, como ocurre en el caso concreto, cuando 

no se ha logrado probar la relación de causalidad entre el 

hecho y el daño experimentado, no corresponde suplir la falta 

de actividad probatoria de la parte, invocando la teoría de 

las cargas probatorias dinámicas, pues su utilización no exime 

a la parte de acreditar los presupuestos invocados como 

fundamento de su pretensión, de conformidad con el art. 377 

del Código Procesal. 

                     Al respecto la jurisprudencia ha dicho: “DAÑOS Y 

PERJUICIOS. Asistencia médica. Mala praxis. Carga de la 

prueba. Cuando alguien imputa al médico su negligente 

desempeño o atención soporta la carga de probar no sólo el 

daño que ha padecido o padece sino la culpa de aquél, la mala 

praxis en cuanto ha sido causa de ese daño, es decir el factor 

de atribución de su responsabilidad. Es decir, la carga 

probatoria corresponde a quien la invoca, con mayor razón si 

quién pretende una reparación se basa específicamente en el 

mal desempeño del facultativo, aun cuando cada parte debe 

colaborar con la actividad probatoria y allegar los elementos 

de convicción que está en mejores condiciones de aportar al 

proceso. (Sumario N° 18260 de la Base de Datos de la 
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Secretaría de Jurisprudencia de la Cámara Civil).”(Autos: 

GONZÁLEZ, Argentina Virginia c/ CENTRO MÉDICO Y ODONTOLÓGICO 

URQUIZA y otros s/ DAÑOS Y PERJUICIOS. - Cámara Nacional de 

Apelaciones en lo Civil. - Sala: Sala F. - Mag.: ZANNONI, 

GALMARINI, POSSE SAGUIER. - Tipo de Sentencia: Libre - Fecha: 

17/08/2007 - Nro. Exp.: F015258 – LDT). 

              “RESPONSABILIDAD CIVIL. MALA PRAXIS MÉDICA. 

CULPA. ONUS PROBANDI. La actividad probatoria constituye, como 

toda carga procesal, un imperativo del propio interés (conf. 

Palacio L.E., "Manual de Derecho Procesal Civil", pág. 397). 

En los casos de responsabilidad médica resultan aplicables los 

principios comunes de la culpa subjetiva (art. 902 y 512, 

Código Civil); en consecuencia, la actividad probatoria recae 

sobre aquel que alegue haber padecido la mala práctica. Debe 

demostrarse la existencia del daño, culpa del médico y la 

relación de causalidad entre ambas. (cfr. Sala II, causas 5080 

del 12.6.87, 5131 del 2.2.88; y esta sala, causa 2121/92 del 

22.5.96).”(Autos: RAMIREZ REINALDO Y OTRO C/ HOSPITAL DE 

PEDIATRIA SAMIC PROF. DR. JUAN GARRAHAN Y OTRO S/ DAÑOS Y 

PERJUICIOS. CAUSA N° 14.319/96. - Mag.: AMADEO - BULYGIN - 

Fecha: 11/11/1999 – LDT). 

              Por lo expuesto, toda vez que la accionante no 

ha logrado demostrar el nexo adecuado de causalidad entre el 

hecho y el daño, su recurso en este punto deberá ser 

rechazado. 

              En cuanto a las costas, más allá que el 

resultado del pleito le ha sido desfavorable a la parte actora 

por el rechazo de la demanda, al haberse acreditado la 

existencia del síndrome del Túnel Carpiano, como así las 

intervenciones quirúrgicas que se le practicaron a los fines 

de mitigar sus consecuencias, y finalmente la atención que 

recibió en el nosocomio público, entiendo que pudo 

razonablemente creerse con derecho a reclamar como lo hizo.                     
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              Máxime cuando quién la representa en juicio, 

además de revestir el título de abogado, es médico legista, lo 

que conlleva un plus que de manera alguna amerita que la 

actora deba cargar con toda la responsabilidad en materia de 

costas por una demanda que ha sido totalmente rechazada. 

              Consecuentemente, estimo justo que las costas de 

ambas instancias sean distribuidas por su orden. 

              Sobre la apelación de honorarios -por bajos y 

altos-, debo decir que, examinada la causa, a la luz de lo 

prescripto por los artículos 6, 7, 9, 10 y 37 y concordantes 

de la Ley Nº 1594, y realizados los cálculos pertinentes se 

observa que los emolumentos son ajustados a derecho, por lo 

que se impone su confirmación. 

               IV.- Por todo lo expuesto, y en atención a los 

términos en que se planteara el recurso, propicio el rechazo 

parcial de la apelación, confirmando en su mayor extensión el 

fallo recurrido en todo cuanto ha sido materia de recurso y 

agravios, con costas de ambas instancias por su orden, a cuyo 

efecto deberán regularse los honorarios profesionales con 

ajuste al art. 15 de la ley arancelaria.    

              Tal mi voto. 

              El Dr. Medori dijo: 

              Por compartir la línea argumental y solución 

propiciada en el voto que antecede, adhiero al mismo. 

              Por ello, esta Sala III, 

RESUELVE: 

 

1.- Confirmar en lo principal la sentencia 

dictada a fs. 261/266 y 273, modificándola en cuanto a las 

costas, las que se imponen en el orden causado, de conformidad 

con lo explicitado en los considerandos respectivos que 

integran este pronunciamiento. 

2.- Confirmar los honorarios regulados en la 

instancia de grado por resultar ajustados a derecho. 
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3.- Regular los honorarios de Alzada al Dr. ..., 

letrado apoderado de la actora, en el 25% de lo establecido en 

el pronunciamiento de grado a los que actuaron en igual 

carácter (art. 15 L.A.). 

4.- Regístrese, notifíquese electrónicamente, y, 

oportunamente, vuelvan los autos a origen. 

Dr. Fernando Marcelo Ghisini - Dr. Marcelo Juan Medori 
Dra. Audelina Torrez - SECRETARIA 
 
 


