
 

 

1 

NEUQUEN, 28 de Abril del año 2016. 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: “BOGARIN 

JORGE LUIS C/ PROVINCIA DEL NEUQUEN Y OTROS S/ DAÑOS Y 

PERJUICIOS”, (Expte. Nº 304811/2004), venidos en apelación del 

JUZGADO CIVIL 1 - NEUQUEN a esta Sala II integrada por los 

Dres. Federico GIGENA BASOMBRIO y Patricia CLERICI, con la 

presencia de la Secretaria actuante Micaela ROSALES y, de 

acuerdo al orden de votación sorteado, la Dra. Patricia 

CLERICI dijo: 

I.- La parte actora interpuso recurso de 

apelación contra la sentencia de fs. 946/958, que rechaza la 

demanda, imponiendo las costas en el orden causado, y las 

periciales por partes iguales entre todos los litigantes. 

a) La recurrente sostiene que, si bien los jueces 

no están obligados a tratar las pruebas en su totalidad, la 

sentenciante de grado omitió el análisis de prueba dirimente 

para la resolución del caso, como así también los aspectos 

indiciarios y presunciones procesales, que llevan, a criterio 

de la apelante, a la condena de los demandados. Enumera las 

pruebas omitidas en la argumentación de la a quo: documental, 

estudios médicos, historia clínica, testimonial, y pericial. 

Dice que el fallo recurrido no toma en cuenta la 

impugnación pericial de los médicos demandados, ni los 

argumentos defensistas y poco convincentes de los testigos. 

Agrega que tampoco se ha tomado en cuenta las diversas 

contradicciones y reconocimientos que efectúan los demandados, 

como así también las acusaciones recíprocas que éstos se 

hacen. 

Sigue diciendo que los demandados no actuaron de 

acuerdo con las reglas del arte médico; que no es cierto que 
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se haya imputado a los traumatólogos que no realizaran una 

interconsulta con el cirujano vascular, como lo afirma la 

jueza de primera instancia. 

Destaca que la fasciotomía, como surge de la 

historia clínica y de la propia manifestación del Dr. Moyano, 

fue insuficiente, en razón de que, con posterioridad, se hizo 

una nueva cirugía; y es ante la fasciotomía insuficiente que 

se presenta la necropsia de tejidos en 24 horas. 

Sostiene que la demora en la fasciotomía o una 

fasciotomía insuficiente trae como consecuencia lógica la 

necropsia de tejidos, después de las 12 horas de producido el 

síndrome compartimental. 

Tilda de insólita la descalificación que hace la 

a quo del dictamen de la perito médica, poniendo en duda su 

verosimilitud en forma arbitraria, de manera tendenciosa, con 

expresiones contrarias y sacadas fuera de contexto de lo 

afirmado por la Dra. Nápoli. Señala que la perito médica 

informa en su dictamen que si se hubiera abordado en forma 

inmediata el accidente del actor, existía alta probabilidad de 

sanación y, por lo tanto, aquél conservaría su miembro 

inferior. 

Entiende que de la prueba rendida surge clara la 

inacción médica. 

Manifiesta que el demandado Moyano, al contestar 

la demanda, reconoció que no le constaba la necesidad de 

amputar el miembro inferior al actor. 

Expresa que el tratamiento correcto del síndrome 

compartimental no produce la ablación del miembro afectado. 

Indica las pruebas de las cuales surge, a 

criterio del apelante, la responsabilidad de los demandados. 
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Recuerda que el apartamiento de lo informado por 

el perito debe ser fundado en razones técnicas y médicas. Cita 

jurisprudencia. 

Se refiere sucintamente a la responsabilidad 

médica. 

b) La aseguradora citada en garantía contesta el 

traslado del memorial de agravios a fs. 1.023/1.028. 

Dice que yerra el apelante al afirmar que la a 

quo ha ignorado la prueba pericial, cuando de la lectura del 

fallo se advierte que ha abordado y analizado todas y cada una 

de las conclusiones de la experta. 

Sigue diciendo que el fallo cuestionado deja en 

claro que las prueba colectadas son concluyentes en punto a 

que los médicos de guardia diagnosticaron correctamente el 

caso e indicaron las prácticas, estudios e interconsultas 

pertinente, más allá de alguna alternativa posible, como lo es 

la realización de una arteriografía, estudio que además de ser 

una acción posible entre varias –que tampoco garantiza un 

desenlace favorable para el paciente-, no correspondía ser 

indicada por los médicos de guardia, sino, en todo caso, a los 

profesionales que actuaron con posterioridad. 

Señala que la última atención dispensada por el 

Dr. Gutiérrez al actor ocurrió antes de las 8,00 horas del día 

26 de mayo de 2001, cuando finalizó su guardia de 

traumatología, por lo que el paciente quedó en manos de otros 

especialistas. Agrega que los demás médicos hicieron lo 

posible por intentar evitar la amputación del miembro 

inferior, pero no hubo otro remedio. Destaca que, de todos 

modos, esta conducta se adoptó más de cuatro días después de 

la última atención dispensada por el asegurado de la citada en 

garantía. 
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Destaca que se encuentra probado en autos que la 

conducta del galeno interviniente fue correcta, dado que la 

indicación de descompresión está basada en que el síndrome 

compartimental es el aumento de las presiones de los 

compartimentos de la pierna que son inextensibles, por lo que 

el edema y el líquido pueden comprometer la irrigación y la 

vitalidad de los músculos. 

Manifiesta que la pericia médica es conteste en 

que la atención médica brindada por el Dr. Gutiérrez ha sido 

la correcta, toda vez que la grave patología con la que 

ingresa el actor al nosocomio tiene como posible desarrollo y 

desenlace la amputación. 

Entiende que no existe en autos relación de 

causalidad entre el resultado dañoso y el accionar médico del 

Dr. Gutiérrez. 

Indica que mantiene la reserva de las defensas 

expresadas en la contestación de la demanda: improcedencia de 

los rubros reclamados y límites de la cobertura del seguro, 

dado que ellas no fueron tratadas por la a quo. 

c) La demandada Provincia del Neuquén contesta el 

traslado de la expresión de agravios a fs. 1.030/1.033. 

Señala los defectos formales del memorial que, a 

su criterio, obstan a su validez como expresión de agravios. 

Cuestiona como falso lo afirmado por la apelante 

respecto a la descalificación del dictamen pericial, 

entendiendo que no se hace cargo de los fundamentos del fallo. 

Agrega que la perito señaló que al arteriografía, de haber 

sido realizada, tenía una alta probabilidad de un resultado 

distinto, pero agregó que un perito no puede aseverar con 

certeza la total sanación. 

Luego transcribe parte de la sentencia de grado. 
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d) El demandado Daniel Gutiérrez contesta el 

traslado de la expresión de agravios a fs. 1.035/1.041. 

Denuncia que el memorial de la actora no reúne 

los recaudos del art. 265 del CPCyC. 

Subsidiariamente rebate los agravios formulados. 

Dice que el actor ingresó con un cuadro grave, y 

que debió actuarse de urgencia; que el tratamiento adecuado 

para la lesión con la que ingresó era la fasciotomía (único 

tratamiento no cuestionado por la perito) y que los 

traumatólogos que intervinieron en su atención en la guardia, 

entre ellos el Dr. Gutiérrez, actuaron previa consulta al Dr. 

Moyano –especialista vascular-, siguiéndose lo indicado por 

éste. 

Sigue diciendo que lo afirmado por la perito 

respecto del inmediato abordaje del tratamiento es una 

hipótesis, que no otorga certeza necesaria como para 

responsabilizar al Dr. Gutiérrez. Agrega que la experta omite 

referirse a las múltiples complicaciones derivadas de la 

patología grave con la que ingresó el actor y las 

complicaciones del tratamiento que debía realizar, dando por 

seguro que todos los pasos a seguir no generarían complicación 

alguna. Entiende que ello resta credibilidad al informe 

pericial. 

Señala que una de las complicaciones de la 

fasciotomía es la necrosis y amputación del miembro, sin que 

ello revista el carácter de mala praxis. 

Destaca que el Dr. Gutiérrez vió al paciente el 

día que ingresó a la guardia y realizó la cirugía (tratamiento 

recomendado para el caso conforme lo informó la perito), y 

concluida su guardia el día 26 de mayo, el Dr., Gutiérrez ya 

no tuvo más contacto con el paciente, quién fue controlado por 

los especialistas y operado nuevamente el día 29 de mayo. 
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Analiza la prueba señalada por el recurrente en 

su memorial para concluir que de ella no surge la 

responsabilidad del Dr. Gutiérrez. 

e) El tercero Claudio Moyano contesta el traslado 

de la expresión de agravios a fs. 1.043/1.045, mediante 

gestión procesal. 

f) El demandado Mariano Suárez no contestó el 

traslado de la expresión de agravios. 

II.- Previo a ingresar al tratamiento de la 

apelación planteada por la parte actora, advierto que el Dr. 

Edgardo Nicolás Albrieu se encuentra actuando como gestor 

procesal del tercero Claudio Moyano desde fs. 881, con fecha 

26 de febrero de 2014, sin que exista con posterioridad a esta 

presentación ratificación del tercero. Incluso la contestación 

a la expresión de agravios, como se señaló, se realiza 

invocando el carácter de gestor procesal. 

Consecuentemente, no habiendo el letrado 

ratificado su gestión en el plazo previsto por el art. 48 del 

CPCyC, corresponde declarar la nulidad de todo lo actuado por 

aquél a partir de fs. 881, con costas a su cargo. 

III.- Abordando ahora el tratamiento de los 

agravios formulados por la parte actora, su memorial apenas 

reúne los recaudos del art. 265 del CPCyC.  

Surgiendo del memorial la existencia de una 

disconformidad con la apreciación del material probatorio 

realizada por la a quo, no corresponde declarar la deserción 

del recurso. 

IV.- Luego, analizadas las pruebas rendidas por 

las partes, principalmente la pericia médica, dada la 

importancia que tiene para procesos como el presente, y aún 



 

 

7 

cuando se acuda a la prueba indiciaria, no encuentro que 

asista razón a la recurrente. 

La queja de la actora no puede conmover la 

conclusión de la a quo respecto a la inexistencia de mala 

praxis en la conducta de los demandados Gutiérrez y Suárez. 

Este extremo surge claro de la prueba, especialmente del 

informe pericial, el que fue correctamente interpretado por la 

jueza de primera instancia. 

De acuerdo con lo informado por la perito médica 

el actor ingresó al Hospital Regional Neuquén, derivado del 

Hospital Heller, con una patología grave, no surgiendo de 

autos de que modo se produjo la lesión que presentaba el 

demandante ni cuando. Solamente se conoce que fue encontrado 

en la vía pública, en la madrugada del día 26 de mayo de 2001. 

Luego, ingresado al Hospital Regional Neuquén, 

los médicos traumatólogos de guardia –los demandados Gutiérrez 

y Suárez- evaluaron la existencia de un posible compromiso 

vascular, además del síndrome compartimental en su pierna 

derecha –diagnóstico con el que fue derivado-. Ante ello 

requirieron la opinión (interconsulta) del cirujano vascular 

de guardia (Dr. Moyano). 

Esta conducta es la indicada como correcta por la 

perito médica: abordaje del tratamiento por traumatólogo y 

cirujano vascular en forma conjunta, quién agrega que la 

interconsulta se realizó cuando el paciente ingresó al 

Hospital Regional. Dice la perito, “debe tratarlo un 

especialista en ortopedia y traumatólogo pero como además es 

muy factible que haya una lesión vascular debería tratarlo 

conjuntamente con un especialista en cirugía vascular” (fs. 

689 vta.) y agrega, “por lo que obra en historia clínica se 

realizó al ingreso del paciente (la consulta con el cirujano 

vascular) y se vuelve a solicitar nuevamente posterior a 
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habérsele realizado la fasciotomía… la cual se realizó a las 

02,30 horas del 26/5/01 y el cirujano vascular lo evalúa por 

segunda vez a las 18,00 horas del 26/5/01” (fs. 691 vta.). 

En esto no existe nada que reprochar a los 

demandados Gutiérrez y Suárez. 

Por otra parte el abordaje quirúrgico que 

decidieron los demandados Gutiérrez y Suárez (fasciotomía) 

también es señalado en el informe pericial como el tratamiento 

adecuado para el actor. Dice la experta: “ante síndrome 

compartimental de pierna, se debe realizar la descompresión 

quirúrgica de los compartimientos de la misma, es decir la 

fasciotomía” (fs. 688), y reitera “el tratamiento para el 

síndrome compartimental es la fasciotomía… Muchas veces doble 

fasciotomía para producir la descompresión…” (fs. 692). 

El tratamiento adoptado por los demandados 

Gutiérrez y Suárez ha sido, también, el indicado por la praxis 

médica. Tampoco existen reproches a realizar en este aspecto. 

Siendo esta toda la actuación que tuvieron estos 

demandados en la atención brindada al actor en el hospital 

público, resulta ajustado a derecho el rechazo de la demanda a 

su respecto, toda vez que no hay conducta negligente ni reñida 

con los conocimientos técnicos y científicos de la medicina 

que pueda imputárseles. Realizaron los procedimientos 

correctos, en tiempo oportuno. 

Cabe recordar que, como lo he señalado en autos 

“Picaza c/ Policlínico Neuquén” (expte. n° 293.750/2003, P.S. 

2011-I, n° 18) y “Henríquez Betancor c/ OS.V.V.R.A.” (expte. 

n° 336.877/2006, P.S. 2011-II, n° 65), la obligación que asume 

el médico ante el paciente, como regla, es un deber de medios, 

por lo que el profesional no compromete un resultado, no se 

obliga a que el paciente recupere la salud, sino a utilizar 

los medios apropiados para lograr la curación, poniendo toda 
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su ciencia, diligencia y prudencia en el tratamiento del 

enfermo. Y esta obligación entiendo que se encuentra cumplida 

por parte de los profesionales médicos demandados, más allá 

del doloroso desenlace que tuvo la lesión para el actor. 

Si es cierto que, como lo señala la perito -y 

comparto su opinión-, los médicos de guardia, en especial el 

Dr. Gutiérrez, han demostrado escaso compromiso con el 

paciente, en tanto ser humano, toda vez que finalizada la 

guardia se desentendieron de su evolución. Pero ello no 

importó abandono en la atención médica, ya que el actor 

continuó siendo asistido por otros profesionales del hospital; 

y por ende no altera la conclusión arribada en orden a la 

inexistencia de mala praxis en su actuar. 

V.- La apelante hace referencia en su expresión 

de agravios a la conducta del cirujano vascular Dr. Claudio 

Moyano, endilgándole como reñido con la buena praxis médica 

haber adoptado una conducta expectante y no realizar el 

estudio denominado arteriografía. 

El abordaje de esta cuestión encuentra un 

obstáculo en el rol procesal asumido por el cirujano vascular 

en el proceso. 

En efecto, el Dr. Moyano no fue demandado por la 

parte actora (fs. 19), la que dirigió su pretensión contra los 

Dres. Gutiérrez y Suárez, y contra la Provincia del Neuquén, 

aunque no desarrolla por qué se imputa responsabilidad a esta 

última. 

El Dr. Moyano comparece a juicio como tercero en 

los términos del art. 94 del CPCyC, como consecuencia del 

pedido que en tal sentido formuló el codemandado Suárez al 

contestar la demanda (fs. 121/124). El motivo de la 

convocatoria a juicio del tercero que expuso el codemandado 

Suárez fue que, de determinarse la existencia de mala praxis, 
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y en atención a las características de la lesión que presentó 

el actor, promovería acción de repetición contra el tercero, y 

a efectos de evitar una eventual excepción de negligente 

defensa. Asimismo, alude también a la intención de evitar un 

dispendio jurisdiccional inútil, representado por la acción 

regresiva. 

El actor no se opuso a la citación de tercero en 

los términos del art. 94 del CPCyC, pero no extendió su 

pretensión a este tercero (fs. 140/vta.). 

Los efectos de la sentencia respecto del tercero 

citado a juicio son controvertidos por doctrina y 

jurisprudencia, más aún cuando la citación es producto de un 

pedido del demandado. 

Nuestro Código Procesal no receptó la reforma que 

la Ley 25.488 introdujo al art. 96 de su similar nacional; 

reforma que ha merecido fuertes críticas de parte de algunos 

autores, citando a título de ejemplo a Roland Arazi y Jorge A. 

Rojas (“Código Procesal Civil y Comercial de la Nación”, Ed. 

Rubinzal-Culzoni, 2014, T. I, pág. 555/557), quienes entienden 

que se afectan los principios de congruencia e igualdad. 

Enrique M. Falcón señala que el principio general 

es que para que se pueda dictar una sentencia contra alguien 

es necesaria una pretensión que contenga una petición positiva 

de certeza por el actor o el reconviniente. El demandado no 

tiene una pretensión, sino una defensa, y su petición es 

negativa de certeza. Sigue diciendo el autor citado: 

“Partiendo técnicamente de este elemental concepto, el efecto 

de la sentencia contra el tercero citado por la demandada no 

puede ser de condena, porque no puede condenarse en la 

sentencia sobre el objeto principal del pleito a nadie con 

motivo de una defensa, o citado a modo de control” (cfr. aut. 
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cit. “Tratado de Derecho Procesal Civil y Comercial”, Ed. 

Rubinzal-Culzoni, 2006, T. I, pág. 434). 

Marcelo López Mesa afirma que nada más que el 

tercero hubiera tenido chance de ejercer o hubiera ejercido el 

derecho de defensa no habilita su condena, si no hubiera una 

pretensión dentro del proceso ajeno que involucre al tercero 

como sujeto pasivo: su adecuada posibilidad de defensa en 

juicio ajeno hace inmutable la sentencia con relación al 

tercero, pero no necesariamente ejecutable la condena a su 

respecto (cfr. aut, cit., “Código Procesal Civil y Comercial 

de la Nación”, Ed. La Ley, 2012, T. I, pág. 743). 

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha 

sostenido que si la persona fue traída a juicio en el carácter 

de tercero interesado, en los términos del art. 94, el 

principio de congruencia obsta a la posibilidad de que se le 

condene, toda vez que la citación sólo tiene como finalidad 

que la sentencia a dictarse pueda serle oponible en un 

eventual proceso ulterior (autos “Baumgartner c/ Jockey Club”, 

sentencia del 6/10/1992, LL 1993-A, pág. 378). 

Los tribunales nacionales han adherido a esta 

postura de la Corte Nacional, en supuestos anteriores a la 

sanción de la Ley 25.488 (así la Cámara Nacional de 

Apelaciones en lo Civil, Sala C, “Fontanellaz c/ Furlong 

Empresa de Viajes y Turismo S.A.”, 20/9/2002, LL 2003-B, pág. 

215), con excepción de la Suprema Corte de la Provincia de 

Buenos Aires, la que ha mantenido una posición contraria, en 

mayoría. 

El Tribunal Superior de Justicia provincial ha 

citado la doctrina del precedente “Baumgartner” de la Corte 

Suprema, como fundamento de la resolución adoptada en el caso 

concreto (cfr.  autos “Fernández Leal c/ Provincia del 
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Neuquén”, R.I. n° 5.451/2006 del registro de la Secretaría de 

Demandas Originarias).  

Aplicando estos conceptos al caso de autos, si el 

tercero fue traído a juicio por la parte demandada, ante la 

eventualidad de una acción regresiva contra aquél, o para 

evitar esta acción, y el actor no lo incluyó en su pretensión 

inicial, la que se mantuvo dirigida contra los demandados 

originales, rechazada la demanda, mal puede pretenderse una 

condena hacia al tercero, sin afectar el principio de 

congruencia. 

La suerte de los agravios referidos a la conducta 

del codemandado Suárez impide, entonces, abordar la queja 

referida a la valoración de la conducta del Dr. Moyano –

tercero citado a juicio-. 

VI.- Por lo dicho, propongo al Acuerdo, 1) 

declarar la nulidad de lo actuado por el Dr. ... como gestor 

procesal, a partir de fs. 881, con costas a su cargo (art. 48, 

CPCyC); 2) rechazar el recurso de apelación de la parte actora 

y confirmar el resolutorio apelado en lo que ha sido materia 

de agravios. 

Las costas por la actuación en la presente 

instancia se imponen a la actora perdidosa (art. 68, CPCyC), 

regulando los honorarios profesionales de los Dres. ..., ..., 

..., ..., ..., ..., ..., ... y ... en el 30% de la suma que 

por igual concepto se fije para cada uno de ellos por su 

actuación en la primera instancia (art. 15, Ley 1.574). 

El Dr. Federico GIGENA BASOMBRIO dijo: 

Por compartir los fundamentos vertidos en el voto 

que antecede, adhiero al mismo. 

Por ello, esta SALA II, 

RESUELVE: 
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I.- Declarar la nulidad de lo actuado por el Dr. 

... como gestor procesal, a partir de fs. 881, con costas a su 

cargo (art. 48, CPCyC). 

II.- Confirmar la sentencia de fs. 946/958, en lo 

que ha sido materia de agravios. 

III.- Imponer las costas por la actuación en la 

presente instancia a la actora perdidosa (art. 68, CPCyC). 

IV.- Regular los honorarios profesionales de los 

Dres. ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ... y ... en el 30% 

de la suma que por igual concepto se fije para cada uno de 

ellos por su actuación en la primera instancia (art. 15, Ley 

1.574). 

V.- Regístrese, notifíquese electrónicamente y, 

oportunamente, vuelvan los autos al Juzgado de origen. 

Dr. FEDERICO GIGENA BASOMBRIO - Dra. PATRICIA CLERICI 
Dra. MICAELA ROSALES - Secretaria 
 
 
 


