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NEUQUEN, 12 de Marzo del año 2019 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: “BRAN FLORENCIA 

GUADALUPE C/ SALIBI ROXEL MADALL Y OTROS S/ D. Y P. DERIVADOS 

DE LA RESPONSABILIDAD POR EL EJERCICIO PROFESIONAL (MALA 

PRAXIS)” (JNQCI5 EXP 501451/2014) 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. Los co-demandados condenados en autos y las 

citadas en garantía apelan la sentencia. En hojas 698 y ss. 

expresan agravios el POLICLÍNICO MODELO DE CIPOLLETTI S.A y 

NOBLE COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. 

En primer lugar, sostienen que ha mediado una 

incorrecta atribución de responsabilidad, sin tener basamento 

en elemento probatorio alguno.  

Indican que si la magistrada consideró que se había 

actuado conforme a la lex artis y que, en toda cirugía existe 

un álea que no puede ser reprochado, debió rechazar la 

demanda.  

Se quejan también, del razonamiento llevado a cabo 

para condenar por falta de consentimiento informado.  

Indican que en autos se acompañó copia del mismo, tal 

como surge de hojas 72/76, lo cual denota el cabal 

cumplimiento del deber de información.  

Dicen que si en autos se encuentra el formulario del 

consentimiento informado, lógico es concluir que tal deber 

informativo se cumplió.  

Agregan que este proceder restringe y violenta el 

derecho de defensa de su mandante y demás condenados, ya que 
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existe prueba suficiente que acredita el cumplimiento del 

deber de informar.  

Se agravian, asimismo, de los montos indemnizatorios, 

en tanto entiende que se ha procedido a justipreciar los daños 

–a juicio de su parte, no resarcibles- partiendo de premisas 

falsas, tal lo afirmado.  

En cuanto al lucro cesante, incapacidad 

sobreviniente, sostienen que por las razones expuestas, la 

eventual incapacidad que pudiera presentar la actora no 

obedece en su causa al accionar del profesional actuante, ni 

del policlínico.  

Por las mismas razones, solicitan que se revoque la 

condena por daño moral y exponen que la actora no presenta 

daño psicológico, siendo insuficiente el hecho de presentar 

preocupación en relación a las posibilidades laborales 

futuras, para admitir la indemnización.  

Se quejan, además, por la errónea determinación de 

los intereses desde la fecha en que se hizo, agregando que la 

condena lo fue a valores actuales. 

Dicen que, al tratarse de responsabilidad de índole 

contractual, los intereses deben generarse desde la 

constitución en mora del deudor.  

Por último, se quejan de la tasa de interés aplicada.  

El co-demandado Roxel Salibi Madal y Federación 

Patronal Seguros S.A. expresan agravios en hojas 708 y ss.  

En primer lugar, sostienen que la responsabilidad 

médica no surge del solo hecho del actuar profesional, sino 

que debe acreditarse la procedencia de la responsabilidad 

profesional.  
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Sostienen, entonces, que la actora debía probar que 

la intervención quirúrgica fue defectuosa y negligente y, en 

segundo lugar, que el médico no brindó la información 

correspondiente al paciente.  

Dicen que, en los encuentros previos entre el 

paciente y el Dr. Madall se explicó el procedimiento a 

realizar y las posibles complicaciones. No obstante ello, 

aclaran, se encuentra agregado al expediente el consentimiento 

informado.  

Consideran, por lo tanto, que al estar agregado a la 

causa el consentimiento informado, resulta infundada y 

contraria a la prueba rendida, la condena efectuada en la 

instancia de grado.  

Exponen también, que siendo que –tal como lo indica 

el perito- la lesión sufrida es una consecuencia previsible en 

este tipo de cirugías, resulta claro que la información fue 

brindada por el médico.  

Indican que la información fue suministrada al 

paciente tanto por el Dr. Madall, como por los médicos 

especialistas que la derivaron; es decir que, previamente a 

concurrir al consultorio del demandado, la actora ya había 

sido informada de que se debía realizar una cirugía, el 

procedimiento y los posibles riesgos, por lo que la decisión 

ya estaba tomada.  

Dicen que del ejercicio del derecho de defensa (con 

relación a lo afirmado, en la contestación, en cuanto a que la 

afección no es producto de la intervención) no puede derivarse 

una condena.  

Hacen alusión a que luego de la intervención no se 

constataron problemas en la voz y que, por lo tanto, no se 

puede endilgar responsabilidad al médico por no ser una 
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consecuencia de la cirugía, sino de la evolución de su 

enfermedad autoinmune.  

En este último aspecto, fundan su segundo agravio, 

indicando que la explicación dada por el demandado ha sido 

desestimada sin fundamento alguno, desconociendo asimismo 

valor a la historia clínica.  

En hojas 718 y ss. y 725 y ss.,  la actora contesta 

los agravios.  

2. He de comenzar el análisis por el agravio 

planteado en segundo término, por el Dr. Madall y su compañía 

aseguradora.  

Como se consignara más arriba, sostienen que la 

explicación, en punto a que la lesión no es producto de la 

operación, sino de la enfermedad autoinmune de la actora, ha 

sido desestimada sin fundamento.  

Este agravio no encuentra sustento en lo actuado en 

la causa, a poco que se proceda a la lectura del 

pronunciamiento.  

La magistrada, analiza concretamente este punto en su 

sentencia, con directo anclaje en la pericia médica practicada 

en autos, la que no mereciera oportunamente, observación 

alguna.  

Se consigna en la sentencia:  

“La actora alega la existencia de una lesión en sus 

cuerdas vocales como consecuencia de la cirugía efectuada por 

el Dr. Roxel Salibi Madall realizada en forma defectuosa y 

negligente. Por el contrario, los demandados niegan que haya 

habido impericia o negligencia en el actuar médico y sostienen 

que la lesión que sufre la actora no fue consecuencia de la 
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operación sino que ello es producto de su patología de base o 

sea la enfermedad autoinmune: tiroiditis de Hashimoto. 

El perito médico en el informe al que he hecho 

referencia señala que la Sra. Bran presenta trastorno de la 

fonación en el postoperatorio como consecuencia de su cirugía 

con parálisis de la cuerda vocal derecha con comprobación 

mediante la laringoscopía y la manifestación clínica 

concordante con ese diagnóstico; que no se reconocen otras 

causales de la secuencia en la actora, toda vez que –explica- 

otras hipótesis como tabaquismo, enfermedad autoinmune y 

secundaria a maniobras anestésicas no coinciden en su 

cronología ni forma clínica con los que se presentan en este 

caso: respecto a la teórica posibilidad que la enfermedad de 

Hashimoto hubiere sido per se la causa de la parálisis 

recurrencial esta hubiere sido previa a la cirugía cosa que no 

se constató y si la disfonía fuere por tabaquismo en primer 

lugar sería previa también y tampoco coincide con los 

hallazgos de la laringoscopía efectuada por la Dra. Gardés. 

Expone que la integridad anatómica macroscópica (a simple 

vista) de los nervios en el campo o zona de las maniobras 

quirúrgicas puede ser engañosa respecto a si existe o no 

lesión del nervio que se evalúa; que los nervios mencionados 

pueden lesionarse inadvertidamente a pesar de “verlos normal”. 

Concluye en relación al punto que “puede ser engañoso confiar 

en que no hay parálisis de cuerda vocal en el post operatorio 

por haber visto durante la cirugía la aparente integridad 

anatómica de los nervios laríngeos ya que se pueden producir 

lesiones de los mismos sin que se pueda visualizar “a simple 

vista”.  

Expone sin embargo que tanto el protocolo quirúrgico 

como la intervención quirúrgica se encuentran “realizados a la 

buena práctica médica”, señalando que “No hay objeción 

respecto a la indicación y proceder durante la cirugía” y 
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concluye el informe pericial determinando que: “Del análisis 

de la documentación analizada no se concluye que hubiere 

incorrecciones o falta de prudencia en lo que hace al 

procedimiento técnico de la cirugía efectuada”.  

Pero indica que la parálisis de cuerda vocal por 

cirugía tiroides es reconocida y esperada por la bibliografía 

médica de manera universal aún en centros especializados en 

este tipo de cirugías.  

Este informe pericial no mereció en lo analizado 

ninguna impugnación de ninguna de las partes, por lo que habré 

de asignarle indiscutible valor probatorio”.  

La crítica se presenta claramente insuficiente y cae, 

entonces, sin necesidad de mayores consideraciones por el sólo 

confronte con los términos del pronunciamiento.  

3. Ahora bien, tal como se desprende de los agravios 

formulados por ambos recurrentes, los cuales analizaré en 

forma conjunta, la crítica central al fallo radica en que se 

ha condenado pese a que no hubo impericia o negligencia en el 

acto quirúrgico en sí y en el entendimiento de que está 

acreditado que la actora prestó el consentimiento, informada 

debidamente de los riesgos que aparejaba la cirugía. 

Para ello, los argumentos utilizados son los 

siguientes:  

a) La magistrada no ha valorado la documental obrante 

en hojas 72/76;  

b) No se ha considerado que la paciente fue derivada 

para cirugía, desde lo cual, debe colegirse que tenía 

conocimiento de los riesgos, los que fueron informados por los 

restantes especialistas;  
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c) De los términos de la contestación de demanda 

efectuada por el Dr. Madall, no puede deducirse que éste no 

informó de los riesgos.  

Las críticas, a mi entender, no logran contrarrestar 

el acierto de la decisión y las razones que subyacen en el 

razonamiento de la magistrada.  

3.1. Como indica López Mesa, “Desde siempre, el deber 

fundamental de todo médico fue —y todavía lo es— el de 

actuación diligente; esto es, el empleo en el ejercicio de su 

profesión de una adecuada técnica, de conocimientos idóneos y 

actualizados y de pericia suficiente en los gestos 

quirúrgicos. 

Pero, en los últimos años dicho deber predominante ha 

pasado a compartir el escenario con otros dos que le han 

quitado buena parte del protagonismo: ellos son, el deber de 

información suficiente al paciente y el de obtener su 

consentimiento informado a la práctica propuesta. 

Hoy se acepta sin duda alguna que un médico puede ver 

comprometida su responsabilidad sin haber actuado en forma 

imperita, ni negligente, ni imprudente. Simplemente, habiendo 

omitido solicitar el consentimiento del paciente o habiendo 

informado a éste en forma parcial o insuficiente sobre la 

práctica propuesta, el médico puede ver comprometida su 

responsabilidad. 

Ello ha sucedido porque el respeto de la voluntad del 

paciente ha alcanzado alturas que hace años no tenía, 

generando —primero— y acrecentando -después- el deber 

informativo y de solicitud de consentimiento del paciente a la 

práctica que él le propone realizar…” 

Y agrega: “Verdaderamente lo relevante es que el 

paciente haya sido esclarecido antes de tomar una decisión 
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sobre su salud, no alcanzando a veces para ello que haya sido 

meramente informado… yendo directamente al tema del 

consentimiento informado, es hoy indudable que éste es un 

presupuesto y elemento esencial integrante de la lex artis y 

su omisión puede generar responsabilidad, cuando se 

materializan los riesgos típicos de los que el paciente no ha 

sido informado…” (cfr. López Mesa, Marcelo, “Pacientes, 

Médicos y consentimiento informado”, La Ley 2007-B-867).  

3.2. Ahora, la pregunta que se impone es cuándo 

podemos decir que un paciente ha sido debidamente informado de 

los riesgos y cómo debe ser esto acreditado.  

Dice el autor citado: “Con agudeza se ha expuesto que 

"todo consentimiento o rechazo por parte de un paciente es 

siempre consentimiento o rechazo de una acción bajo una cierta 

y determinada descripción. Esta afirmación que parece una 

obviedad cobra en Medicina una importancia determinante ya que 

un mismo procedimiento puede ser descripto de diversas 

maneras, todas ellas verdaderas. Así, entonces, la decisión 

pretendidamente libre de un paciente se emite de acuerdo tan 

solo con base en los aspectos descriptos de la acción o 

acciones propuestas". 

Cuando la descripción médica del procedimiento para 

el que se pide consentimiento al paciente fuera sesgada, 

tendenciosa o inductiva de error, etc., estaremos en presencia 

de un consentimiento nulo y de una actuación médica no 

justificada por ese consentimiento. 

El consentimiento del paciente queda válidamente 

expresado cuando éste, habiendo recibido información precisa y 

suficiente de las cuestiones atinentes a su estado de salud y 

al tratamiento propuesto por el galeno, declara asertivamente 

en forma no forzada su aceptación a la terapéutica sugerida.” 
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Y concluye: “Cabe dudar que una planilla redactada de 

modo genérico, con términos vagos o ambiguos, y rellenada en 

sus claros con cuatro o cinco conceptos y el nombre del 

paciente sea válida como expresión de voluntad de éste. 

Nos parece que habrá que decidir caso por caso, pero 

como criterio rector, deberá evitarse que el consentimiento 

informado del paciente se transforme en un mero trámite 

burocrático estandarizado, devaluando así la integración del 

deber de informar y el correlativo derecho a recibir 

información en la que se ha dado en llamar lex artis ad hoc. 

Un prestigioso autor español ha expuesto que "en los 

últimos años hemos asistido a la publicación y difusión de un 

ingente número de documentos o formularios de consentimiento 

informado con el fin de facilitar la información y la prueba 

de la existencia del consentimiento. En algunos supuestos, 

tales modelos o protocolos de consentimiento informado, 

específicos para una serie de patologías y debidamente 

personalizados, ayudan al médico en su obligación de informar 

al paciente y propician la ulterior obtención del 

consentimiento. Sin embargo, en otros muchos casos, tales 

documentos desvirtúan la verdadera finalidad de esta 

institución jurídica, buscando únicamente la protección del 

médico frente a posibles reclamaciones, sin preocuparse de la 

información del enfermo, careciendo de la especificidad 

necesaria y sin tener presentes las circunstancias personales 

de cada paciente, llegando al extremo de estar redactados por 

juristas para médicos (lo que da idea de su finalidad), 

cuando, en puridad, deberían serlo, obvio es decirlo, por los 

médicos para los pacientes". 

El Tribunal Supremo de España resolvió en un caso que 

el consentimiento prestado mediante documentos impresos, 
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carentes de todo rasgo informativo adecuado, no conforma 

debida ni correcta información. 

Y en una sentencia de la Audiencia Provincial de 

Orense se declaró que no equivalen al consentimiento) aquellas 

cláusulas de estilo con autorizaciones genéricas en las que el 

paciente afirma quedar informado de los riesgos de la 

intervención, puesto que ello no implica un consentimiento 

informado, el cual exigiría que se consignen los elementos que 

integran tal información (alternancias, consecuencias 

derivadas y efectos de la intervención), ya que lo contrario 

implicaría otorgar una carta en blanco al facultativo. 

La regla es que "los documentos o formularios de 

consentimiento informado deben ser, ... específicos y 

personalizados, por cuanto un formulario genérico de 

información no resulta válido a tales efectos, al no reunir 

los requisitos mínimos exigibles (especificidad, 

individualización...) para que el paciente pueda decidir, con 

suficiente conocimiento, si se somete o no a la intervención 

que el médico le propone"(58). 

Cualquier formulario o documento de consentimiento 

que no haya sido redactado específicamente para el paciente 

concreto que consiente o donde no surja claramente 

individualizado su caso, sino que se trate del cumplimiento de 

un rito o de un formalismo, equivaldrá al incumplimiento 

sustancial de este deber del médico e instrumentará un 

consentimiento inválido del cliente. 

El instrumento jurídico que testimonie el 

consentimiento puede estar impreso en computadora, incluso 

tratarse de un formulario cuyos blancos se han llenado. Pero 

debe necesariamente reflejar los datos sustanciales del 

paciente que consiste en identificar correctamente al mismo. 
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Si no cumple estos requisitos no valdrá como expresión del 

consentimiento del paciente a un acto médico. 

A modo de cierre, coincidiremos con Galán Cortés 

sobre que "los documentos impresos de carácter genérico en 

modo alguno sirven... para acreditar el cumplimiento de esta 

obligación por parte del médico, más bien al contrario, al 

igual que sucede con aquellos protocolos que carecen de la 

personalización necesaria" (ibídem).  

Desde esta perspectiva, claramente podrá advertirse 

que el formulario adjuntado en la causa, es insuficiente para 

tener por acreditado que la paciente fue informada del riesgo 

que luego se concretara en la lesión padecida. 

Es que como también indica Tallone, en criterio que 

se comparte: “Creemos por nuestra parte que este tipo de 

instrumentación en enormes formularios que le hacen firmar al 

paciente cuando ingresa a un establecimiento asistencial, no 

son de utilidad para los fines que debe perseguir un verdadero 

consentimiento informado. 

El consentimiento informado es un proceso prolongado 

que se va dando entre el profesional y el paciente y que luego 

deberá instrumentarse en algún documento. Ello no significa 

que el paciente al ingresar a un sanatorio deba firmar entre 

los trámites de admisión un enorme formulario generalmente 

"poco claro" correspondiente a un consentimiento para una 

determinada intervención. Por el contrario, ello debe hacerse 

sólo y en la medida en que el profesional le vaya detallando 

detenidamente a su paciente el tratamiento a efectuarle, sus 

ventajas y desventajas. Por supuesto que no lo hará en el 

quirófano, cuando la persona se encuentra en una situación de 

poca o casi nula lucidez, sino que podría hacerse en el 

momento de su consulta pre-operatoria. 
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Por ello, coincidimos con Vázquez Ferreyra en que el 

documento por excelencia para instrumentar el consentimiento 

informado es la historia clínica o la ficha médica del 

paciente. 

También se ha dicho que "se consideran de mucha mayor 

utilidad las anotaciones efectuadas por el médico en la 

historia clínica del paciente. Las cortes suelen atribuir gran 

importancia a estas anotaciones, especialmente cuando las 

mismas son progresivas y resulta claro que fueron efectuadas 

contemporáneamente respecto de los hechos que registran. 

Asimismo se les da mucho crédito cuando identifican cuestiones 

o aspectos especiales expresados por el paciente. Estas 

anotaciones no necesitan ser voluminosas ni ocuparle mucho 

tiempo al profesional: si en la historia clínica del hospital 

o consultorio se recogen elementos relevantes de la 

conversación con el paciente, ello puede ser mucho más creíble 

que cualquier otra prueba aportadas por las partes 

involucradas en el juicio". 

Sin perjuicio de lo antes señalado, creemos que el 

documento del consentimiento informado, que deberá 

presentársele al paciente con la suficiente antelación y 

explicación para su análisis, no puede en ningún caso 

reemplazar a la información verbal, que es indudablemente la 

más relevante para el paciente….” (EL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

EN EL DERECHO MÉDICO, Tallone, Federico C., Publicado en: LA 

LEY 2002-E , 1013  • Responsabilidad Civil Doctrinas 

Esenciales Tomo III , 591 Cita Online: AR/DOC/11804/2001).  

En este contexto es, justamente, donde se advierte el 

acierto del razonamiento de la magistrada.  

Por una parte, debo señalar que al contestar la 

demanda, el médico siquiera afirma que le informara a la 
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paciente del riesgo concreto de que sus cuerdas vocales 

pudieran ser afectadas.  

Recién lo hace al deducir la apelación, reconociendo 

que este riesgo “es una de las consecuencias previsibles de 

este tipo de cirugía”.  

Y si este riesgo era previsible, debió ser 

concretamente informado, máxime teniendo en cuenta las 

características personales de la paciente. Pese a ello, nada 

dijo al contestar y las consideraciones en punto a que debe 

presumirse que fue informada por los especialistas que la 

trataron anteriormente, son insuficientes para restarle 

entidad a su deber.  

Esto es así, no sólo porque entiendo que, al ser el 

cirujano interviniente, debía cumplirlo e informar a su 

paciente, sino porque además, tampoco ha sido acreditado que 

tal riesgo fuera informado por otros. 

No surge ello de la testimonial de la Dra. Mercedes 

Sánchez Meléndez, (cfr. hoja 353); es más, siquiera fue 

preguntada por ello, no surgiendo tampoco de la historia 

clínica elaborada por aquélla: sólo se indica “consultar a un 

cirujano de cabeza y cuello para realizar tiroidectomía” (ver 

hoja 55).  

Es decir, pese a la defensa ensayada por el médico 

recién al recurrir, lo cierto es que no existe ningún registro 

de las afirmaciones por él efectuadas.  

Esto no consta ni en el texto del formulario pre 

impreso, ni en la historia clínica -sea de internación o 

consultorio-, o en alguna ficha médica de seguimiento del 

paciente. 
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Justamente, la inexistencia de registros priva de 

eficacia a sus afirmaciones y determina que corresponda estar 

a lo dicho por la actora.  

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 

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 
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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 acompañar 

la historia clínica completa (incluyente de la atención en el 

consultorio) impide o dificulta poder discernir acerca de la 

información brindada a la paciente, todo lo cual determina que 

se erija en elemento contrario a la posición del demandado, no 

quedando acreditados sus dichos.  

De forma tal que, aun sin considerar las previsiones 

de la ley 26529 y sus reglamentaciones, aún antes de la 

sanción de la ley, la CSJN había señalado que “La constancia 

documental que emana de la historia clínica 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 
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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, en el contexto de esta causa, debe coincidirse con la 

magistrada en que ha mediado un incumplimiento 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, en el aspecto analizado, a un formulario pre-impreso 

que por su generalidad y vaguedad, impide tener por acreditado 

que la paciente estaba debidamente informada de los riesgos.  

4. Es que, como he sostenido en otros precedentes, 

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 

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 
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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 

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 
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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). 

Por estas razones, estos agravios deben ser 

desestimados.  

5. Llegados a este punto cabe analizar la queja del 

Policlínico y de su compañía aseguradora en orden a los daños, 

monto e intereses aplicados.  

5.1. En cuanto a los rubros de condena, más allá de 

que se comparta o no la posición de la magistrada, lo cierto 
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es que la crítica es insuficiente y sólo traduce una 

disconformidad genérica con lo decido, no efectuándose 

cuestionamientos concretos. 

Como hemos señalado reiteradamente, “la parte debe 

seleccionar del discurso aquel argumento que constituya la 

idea dirimente y que forma la base lógica de la decisión. 

Efectuada la labor de comprensión, le cabe demostrar cual es 

el punto del desarrollo argumental que muestra un error en sus 

referencias fácticas o en su interpretación jurídica –dando 

las bases del distinto punto de vista- que lleva al desacierto 

ulterior concretado en el veredicto. Cuando el litigante no 

formula su expresión de agravios de esa manera, cae derrotado 

por su falta de instrumental lógico de crítica, antes que por 

la solidez de la decisión que recurre. No basta, para que 

prospere una apelación, con acudir a citas jurisprudenciales 

y/o doctrinales, huérfanas de todo sustento fáctico, como 

pretende el demandado, dado que no explica de que forma se 

relacionan con el caso debatido (CNCont. Adm. Sala 2°, 7-9-

04). 

Se ha señalado, en distintas oportunidades, que la 

mera disconformidad con la sentencia, por considerarla 

equivocada o injusta, o las generalizaciones y apreciaciones 

subjetivas que no cuestionan concretamente las conclusiones de 

la sentencia apelada, no constituyen una expresión de agravios 

idónea, en el sentido de resultar apta para producir la 

apertura de la presente instancia. En orden a ese objetivo, lo 

que se exige no es la sola crítica entendida ésta como 

disconformidad o queja, sino una crítica calificada, una 

crítica recursiva, la que para merecer dicho adjetivo debe 

reunir características específicas. 

Así y tal como frecuentemente hemos señalado “el 

concepto de crítica razonada y concreta, contenido en el art. 
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265 del Código Procesal, exige al apelante, lo mismo que al 

juzgador, una exposición sistemática, tanto en la 

interpretación del fallo recaído, en cuanto al juzgado como 

erróneo, como en las impugnaciones de las consideraciones 

decisivas; deben precisarse, parte por parte, los errores, 

omisiones y demás deficiencias que se atribuyen al fallo 

recurrido, especificándose con toda exactitud los fundamentos 

de las objeciones, sin que las afirmaciones genéricas y las 

impugnaciones de orden general reúnan los requisitos mínimos 

indispensables para mantener la apelación; para desvirtuar una 

solución realmente dotada de congruencia, no basta criticar 

aspectos de ella de modo aislado, pues, aún erróneo en 

detalle, puede ser acertado en conjunto…” (cfr. Sala II, en 

autos “PROTTI MARIA EUGENIA CONTRA CORTEZ RAUL Y OTRO S/ 

DESALOJO SIN CONTRATO DE LOCACION” (EXP Nº 377138/8), 

sentencia de fecha 28/06/2011). 

Por estas razones, estos agravios, no podrán ser 

receptados.  

Del mismo modo, la queja en cuanto a los valores 

actualizados fijados en la sentencia, en tanto, no surge que 

ello haya sido así determinado por la magistrada; de hecho 

toma como parámetro el valor del salario mínimo vital y móvil 

a la fecha del evento dañoso.  

5.2. En cuanto al cómputo y tasa de interés aplicada, 

el recurso tampoco habrá de prosperar.  

No desconozco la existencia de la posición señalada 

por los recurrentes, en orden a que la obligación de reparar 

exige la interpelación previa, la que puede estar dada por un 

requerimiento extrajudicial o la interposición de la demanda 

judicial.  
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Sin embargo, a la par, existe otra posición –tal en 

definitiva, la adoptada por la magistrada- que postula la 

innecesariedad de la interpelación, pues los intereses corren, 

automáticamente, desde que cada perjuicio se produce.  

“…En este sentido se pronuncia Wayar, quien adhiere a 

la tesis según la cual en las obligaciones nacidas de hechos 

ilícitos los intereses corren a partir del momento en que cada 

perjuicio es causado: "resulta innecesario recurrir a la 

teoría de la mora; más aún, pensamos que ésta no tiene 

aplicación posible en materia de obligaciones nacidas de 

hechos ilícitos. El principio de reparación integral, que 

gobierna todo el sistema de responsabilidad civil organizado 

por nuestro Código, proporciona un fundamento ilevantable. Es 

decir, pensamos que los intereses de las sumas debidas en 

concepto de indemnización de daños corren desde el momento en 

que la víctima sufre efectivamente el perjuicio, con absoluta 

prescindencia de la situación de mora en que pudo o no 

incurrir el obligado; el principio que manda reparar 

íntegramente los daños que el obrar ilícito provoque, así lo 

impone". 

En segundo término, y aun aplicando los principios 

propios del régimen de la mora, se esgrime que los intereses 

se deben porque el deudor no abonó la indemnización en término 

y, en consecuencia, se deberán desde que entró en mora. Y si 

bien se califica a la obligación resarcitoria como pura y 

simple, de cumplimiento inmediato, diversamente a la postura 

contraria se considera que le resulta aplicable la regla de la 

mora automática. Por ello, se concluye que los intereses 

corren desde que la obligación es exigible, y ello se produce 

desde que se causó el daño cuyo resarcimiento se pretende. 

Pizarro resume varios fundamentos en defensa de esta 

posición: a) en el Código Civil actual la regla es la mora 
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automática, en tanto la mora mediante interpelación tiene una 

vigencia residual; b) esta interpretación no conlleva a que 

exista obligación de pago sin mora, pues mora y pago se 

conjugan en un mismo tiempo jurídico; c) el incumplimiento del 

deudor al momento del nacimiento de la obligación no puede ser 

considerado como un acto de tolerancia del acreedor, "ni menos 

aún determinar la necesidad de que éste deba siempre 

interpelarlo…” 

Es que “…constatado el menoscabo, la óptica del 

fenómeno se centra en reparar el daño causado, a través del 

mecanismo de la obligación resarcitoria. La indemnización 

sustitutiva, en rigor, no nace del incumplimiento, sino del 

"hecho dañoso" del cual aquel forma parte. En el fondo, la 

fuente de la obligación es siempre la misma: "el daño 

irrogado" al acreedor (en la responsabilidad contractual) o a 

la víctima del hecho ilícito (en la extracontractual). Toda 

responsabilidad dimana de un ilícito civil, de damnum inferido 

a un acreedor previo o que nace ex instante damni infecti.  

Así, causado el daño —cualquiera sea su fuente, 

contractual o extracontractual—, nace en cabeza del 

responsable —siempre que concurran todos los presupuestos de 

la responsabilidad civil— una obligación dineraria, 

consistente en resarcir ese perjuicio, que —como indica 

Picasso— es claramente distinta del deber preexistente 

vulnerado, y cuyo régimen no puede ser otro que el establecido 

en los arts. 616 y ss. del Cód. Civil, sea la responsabilidad 

contractual o delictual.— 

Ello descarta cualquier diferencia, en lo que al 

curso de los intereses se refiere, entre los que acceden a la 

obligación de reparar que resulta del incumplimiento de una 

obligación previa y los que acompañan a la responsabilidad 

derivada de la comisión de un delito o cuasidelito. 
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Tanto en la responsabilidad extracontractual como en 

la contractual, el responsable es deudor de una obligación de 

dar sumas de dinero —la de reparar el daño— sujeta a idéntico 

régimen, por lo que no podrían existir diferencias —al menos 

fundadas en la fuente de la responsabilidad— en cuanto al 

inicio del cómputo de los intereses de la indemnización… La 

obligación de reparar el daño causado es exigible desde que se 

produce el menoscabo, sin necesidad de interpelar al sindicado 

como responsable para constituirlo en mora. Ergo, la mora se 

produce en forma automática desde la producción del daño, y 

desde allí deben correr los intereses. 

Y tal conclusión no merece distinciones según la 

responsabilidad sea contractual o extracontractual. Como bien 

indican Pizarro y Vallespinos, "antes de la sanción de la ley 

17.711 se sostenía que la interpelación era necesaria, como 

regla, para constituir en mora al deudor de una obligación 

contractual; en cambio, dicho requisito era irrelevante en el 

ámbito aquiliano, donde la mora se produce de pleno derecho 

(nota al art. 509). Luego de la reforma al art. 509 tal 

diferencia queda totalmente superada, pues también en el 

ámbito contractual (obligacional) la mora opera, como regla, 

automáticamente. En uno y otro supuesto, rige el mismo 

principio en materia de constitución en mora, conclusión que 

no queda desvirtuada por la presencia de hipótesis residuales 

de mora ex persona o con interpelación en materia contractual 

—obligacional—"…” (cfr. El inicio del cómputo de los intereses 

en la responsabilidad contractual, Márquez, José Fernando 

Viramonte, Carlos Ignacio, Publicado en: RCyS 2014-X , 71).  

Es que el incumplimiento contractual, que es causa de 

la reparación ordenada, es de carácter absoluto, que para la 

víctima, es definitivo porque el daño ya se causó, tal como 

ocurre en la órbita extracontractual; el incumplimiento al 

generar el daño, produce por ello mismo, la obligación de 



 

 
24 

indemnizar. Y, en tal caso, la indemnización del daño se debe 

desde el momento en que este se produce. (cfr. Leiva, Claudio 

Fabricio, DAÑOS SUFRIDOS POR UN ALUMNO EN UN ESTABLECIMIENTO 

EDUCATIVO DE CARÁCTER PÚBLICO. LA NATURALEZA CONTRACTUAL DE LA 

RESPONSABILIDAD Y LA INCIDENCIA EN MATERIA DE CÓMPUTO DE LOS 

INTERESES DE LOS DAÑOS, Publicado en: LLGran Cuyo 2010 

(febrero) , 46).  

Además y, en definitiva, como indica el citado Leiva, 

en línea coincidente con Wayar: “En el ámbito de la 

responsabilidad por daños, rige el principio de la reparación 

integral, en virtud del cual el responsable debe resarcir todo 

el daño causado de la manera más completa posible; el pago de 

intereses es, precisamente, expresión de este principio, toda 

vez que los intereses tienden a asegurar al acreedor la 

reparación integral a la que tiene derecho evitándole el mayor 

perjuicio que pudiera significarle la demora en obtenerla. 

La indemnización que no se efectiviza de inmediato no 

es verdaderamente plena si, al mismo tiempo, no compensa el 

daño sufrido por el acreedor por la privación del uso del 

capital durante el lapso de la mora y hasta el momento del 

cumplimiento…” 

En mérito a estas consideraciones, entiendo que el 

inicio del cómputo de intereses determinado en la sentencia de 

grado, debe confirmarse.  

5.3. En cuanto a la tasa de interés utilizada, el 

agravio tampoco podrá prosperar, en tanto la  magistrada no 

hace sino seguir el criterio sentado y la tasa actualmente 

aplicada por el TSJ en asuntos de esta naturaleza.  

No puede desconocerse que “…una tasa de interés muy 

reducida es inaceptable, en tanto desconoce el carácter 

resarcitorio y por lo tanto no enjuga el daño emergente 
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provocado por el incumplimiento. Alienta el incumplimiento, la 

morosidad y los litigios….Cabe coincidir en algo sustancial, 

decía: el acreedor insatisfecho incorpora a su patrimonio el 

derecho a ser resarcido equitativamente del daño que el 

incumplimiento le ha ocasionado y le otorga el 622 del C. 

Civil. Ese derecho ingresa al patrimonio del acreedor y es 

tutelado por el Art. 17 de la Constitución Nacional que 

protege el derecho de propiedad.  

No puede dejar de valorarse que la inflación hace 

decrecer el valor de la moneda y es la propia Constitución la 

que exige ineludiblemente encontrar con ley o sin ley o hasta 

contra ley que los jueces arbitren medidas correctivas. Como 

el fenómeno económico es más vigoroso que sobre lo que él 

puedan decir las normas jurídicas, los jueces tienen que 

hacerse cargo, mal que le pese al legislador, tanto de un 

superior principio constitucional cuanto de la realidad misma 

de la inflación y de la depreciación monetaria (Bidart Campos, 

Germán J., "La actualización de créditos por vía de intereses 

y la Ley 23.928", en ED, 145-617; también en "La prohibición 

legal de la indexación y la naturaleza de los mecanismos de 

actualización", en ED, 146-328; Alterini, Atilio Aníbal, "El 

reajuste de las deudas dinerarias mediante los intereses", en 

La Revista del Foro de Cuyo, t. 41992, p. 29)…” 

“…La doctrina distingue que, en épocas de inflación, 

el interés comprende: a) el interés puro, al margen de la 

depreciación monetaria, adeudado por el uso del capital ajeno 

y en consideración a la idea que el dinero es esencialmente 

fructífero; y b) el interés por pérdida del poder adquisitivo 

de la moneda, destinado a compensar la descapitalización del 

acreedor, dueño del dinero, que recibiera en devolución igual 

cantidad, pero reducida en sus posibilidades de cambio (Crovi, 

Luis Daniel, "Clases de intereses. Sus razones jurídicas y 

económicas", en Suplemento "Intereses", Rivera, Julio César, 
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director, Buenos Aires, La Ley, 2.004, pág. 19 y sgtes.)….” 

(cfr. CÁMARA 4A DE APELACIONES EN LO CIVIL, COMERCIAL, MINAS, 

DE PAZ Y TRIBUTARIA DE MENDOZA, Figueroa Manino, Juan Carlos 

c. Dirección General de Escuelas • 16/04/2009, Cita Online: 

AR/JUR/5210/2009).  

En similar sentido se ha dicho: “…no puede afirmarse 

que la tasa activa supere holgadamente la inflación que 

registra la economía nacional, de forma tal de configurar un 

verdadero enriquecimiento del acreedor. La fijación de tasas 

menores, en las actuales circunstancias del mercado, puede 

favorecer al deudor incumplidor, quien nuevamente se 

encontrará tentado de especular con la duración de los 

procesos judiciales, en la esperanza de terminar pagando, a la 

postre, una reparación menguada —a valores reales— respecto de 

la que habría abonado si lo hubiera hecho inmediatamente luego 

de la producción del daño (esta sala, en su anterior 

composición, marzo de 2015, “Bessi, Rolando D. y otro c. 

González, Luis y otros s/ daños y perjuicios”, del voto del 

Dr. Picasso). Por ello, estimo que los agravios…” (cfr. CÁMARA 

NACIONAL DE APELACIONES EN LO CIVIL, SALA H, M., M. I. c. 

O.S.D.E. y otros s/ daños y perjuicios. resp. prof. médicos y 

aux. - ordinario • 15/03/2017, Cita Online: 

AR/JUR/22569/2017).  

Como lo indicaba en el inicio, la magistrada ha 

seguido el criterio sentado por nuestro Máximo Tribunal Local, 

quien en definitiva, sopesa estas cuestiones en “Alocilla” 

(ACUERDO N° 1590 -28/04/2009) al expresar que “en el contexto 

económico actual, corresponde aplicar una tasa de interés que 

contemple la expectativa inflacionaria y no sólo que compense 

la falta de uso del dinero: Si la tasa de interés aplicada se 

encuentra por debajo de la línea trazada por la evolución de 

la inflación incumplirá el mandato legal de mantener incólume 

la condena y lesionará la garantía constitucional al derecho 
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de propiedad, amén de colocar al deudor moroso en mejor 

situación que la del cumplidor…”. 

El agravio será por ello desestimado.  

6. Corresponde tratar, por último, la apelación 

arancelaria interpuesta en la hoja 616 por el Policlínico 

Modelo de Cipolletti S.A. contra la totalidad de los 

honorarios regulados en la sentencia de grado, por 

considerarlos elevados.  

Realizados los cálculos pertinentes, teniendo en 

cuenta las labores efectuadas por los profesionales letrados y 

las etapas cumplidas por los mismos, como también el resultado 

del pleito, se observa que las regulaciones establecidas 

porcentualmente se encuentran dentro de los parámetros 

establecidos por la ley 1594 (arts. 6, 7, 10, 12, 38 y cc. 

L.A.), por lo que corresponde su confirmación. 

Respecto a los honorarios de los peritos, cabe tener 

en consideración que, si bien no existen pautas aplicables a 

sus honorarios, la retribución debe ser fijada atendiendo a la 

calidad y complejidad de sus respectivos trabajos y conforme 

reiterada jurisprudencia de esta Alzada, estos emolumentos 

deben guardar relación con los de los restantes profesionales 

y su incidencia en la definición de la causa (cfr. Sala I, in 

re "PUGH DAVID CONTRA CABEZA RUBEN OSVALDO Y OTRO S/D.Y P. POR  

USO AUTOM. C/LESION O MUERTE", EXP Nº 385961/9).  

Sentado lo anterior y de conformidad con las pautas 

mencionadas y las que habitualmente utiliza esta Cámara para 

casos análogos, se observa que las regulaciones atacadas 

resultan ajustadas a derecho por lo que se impone su 

confirmación. 

En mérito a las razones expuestas, propongo al 

Acuerdo, rechazar los recursos de apelación deducidos en la 
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causa y, en consecuencia, confirmar la sentencia recaída en 

todas sus partes. Las costas estarán a cargo de los 

recurrentes vencidos. MI VOTO.  

El Dr. Jorge PASCUARELLI dijo: 

Por compartir los fundamentos vertidos en el voto que 

antecede, adhiero al mismo expidiéndome de igual modo. 

Por ello, esta Sala I 

RESUELVE: 

1.- Rechazar los recursos de apelación deducidos en 

la causa y, en consecuencia, confirmar la sentencia de grado 

en todas sus partes. 

2.- Imponer las costas de Alzada a cargo de los 

recurrentes (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 

 

 

 


