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NEUQUEN, 10 de noviembre de 2016 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: “CABILLA 

LILIANA BEATRIZ C/ SUCESORES DE IGLESIAS HUGO Y OTRO S/D.Y P.- 

MALA PRAXIS”, (Expte. Nº 357516/2007), venidos en apelación 

del JUZGADO CIVIL 2 - NEUQUEN a esta Sala III integrada por 

los Dres. Marcelo Juan MEDORI y Fernando Marcelo GHISINI con 

la presencia de la Secretaria actuante Dra. Audelina TORREZ y, 

de acuerdo al orden de votación sorteado, el Dr. Medori dijo: 

I.-Que a fs. 520/521 obra la expresión de 

agravios de la actora, fundando el recurso de apelación de 

interpuesto contra la sentencia del 4 de Febrero del año 2016 

(fs.492/499), pide se la revoque y se haga lugar a la demanda 

en todas sus partes, con costas. 

Cuestiona que la decisión considere que el 

demandado carece de culpa cuando realizó extracción de huesos 

que no fueron diagnosticadas por el perito como técnica 

utilizada y aceptada; que resulta inidóneo realizar la 

extracción de la cabeza de los 4º y 5º metatarsos bilateral 

para corregir un caso de hallux valgus, que sumado a la 

osteotomía anterior del 1º, implicó extirpar los tres puntos 

de apoyo que tiene cada pie, con lo que el problema ya no 

tiene ninguna solución y no podrá volver a caminar con 

normalidad, haciéndolo en forma extremadamente lenta y con 

asistencia de otra persona; que el médico actuó con 

imprevisión, imprudencia e impericia en la segunda 

intervención quirúrgica al quedar en peores condiciones, 

incumpliendo siquiera con sus obligaciones de medios, 

realizando maniobras no recomendables para este tipo de 

afección, provocando graves daños en parte sanas del pie, que 

son irreversibles. 

También se agravia porque se consideró como 

consentimiento otorgado por la actora la sola mención del 

médico escribiente en la historia clínica, cuando no existe no 
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lo dio por escrito, tratándose de una mutilización de los 

huesos de los dedos 4º y 5º, lo que constituye el presupuesto 

de antijuricidad. 

En tercer punto cuestiona que no se haya tenido 

en cuenta su actual estado de salud como prueba de lo 

acontecido, mientras que el demandado no aportó elementos que 

demuestren su falta de culpa, al no dar explicaciones de cómo 

es que se operó pro una dolencia en los pies y hoy tiene que 

caminar con un bastón, además de tener los dedos más torcidos 

aún; destaca que no es cierto que haya abandonado el 

tratamiento, que en las historias clínicas se hacen menciones 

que no concuerdan con la realidad que muestra otros 

resultados, y que conforme lo informa el perito ingresó para 

el procedimiento quirúrgico de hallux Valgus bilateral y no 

por pie cavo, que no hubo ningún éxito ni progreso en los 

objetivos médicos, con lo que resulta claro que ha habido un 

mal procedimiento en lo quirúrgico, desde la técnica o desde 

el diagnóstico. 

II.- Sustanciado el recurso, responden a fs. 

523/526 una de las codemandada y su aseguradora; consideran un 

yerro que la actora insista en la responsabilidad del galeno y 

del nosocomio, atento a no haber podido demostrar la del 

primero conforme la pericia médica producida en autos, que 

acredita la evaluación clínica y radiológica previa al 

tratamiento de la patología, que este último fue el correcto, 

sólo que no tuvo los resultados queridos, pero no por 

negligencia del profesional sino por otros factores entre 

ellos la obesidad mórbida de la actora;  que a los fines de 

encuadrar la situación se procedió a una nueva intervención la 

cual también fue correcta pero no logró el resultado querido; 

y que la actora confunde cuando señala que el perito que dio 

como correcta la osteotomía del primer metatarsiano y más no 

las del 4to y 5to. 
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Respecto del consentimiento informado, considera 

que la actora fue asesorada y advertida sobre los riesgos de 

la operación aunque luego en el escrito de demanda solo se 

refirió a una intervención de rutina que o era tal. 

En tercer lugar considera que la incapacidad 

actual que padece la actora no tiene relación causal con el 

accionar de los demandados, que fue correcto siempre, y es 

incorrecto señalar que la sentenciante no tuvo en cuenta tal 

estado. 

Que finalmente explica que en el caso no se probó 

la mala praxis, y si que lo hicieron de acuerdo con la 

correcta lex artis, y los agravios sólo expresan un malestar 

por la sentencia en contar, una disconformidad que no importa 

jurídicamente una crítica concreta y razonada como lo exige el 

art. 265, lo que amerita el rechazo del planteo introducido; 

que no ha existido falta médica alguna traducida en impericia, 

imprudencia, negligencia y/o inobservancia de los deberes y 

reglamentos a cargo cuando fue asistido por el médico e 

institución, sin perjuicio que no se logro el resultado 

pretendido. 

Pide el rechazo del recurso con costas. 

También así lo solicitan los co-demandados, 

herederos del médico y aseguradora citada a fs.528/529; 

destacan que la juez de grado aclaró expresamente que el sólo 

hecho de que exista daño no indica en modo alguno per se culpa 

o causalidad al respecto de la actividad médica, sino que a 

veces influyen factores ajenos a aquella y que recordó que la 

obligación asumida por el médico frente al paciente reviste el 

carácter de una obligación de medios y no de resultados; que 

como ha quedado plasmado en la sentencia, el demandado ha 

logrado demostrar que se encuentra configurado el supuesto de 

eximición de responsabilidad al no media relación causal entre 

la acción médica y la lesión y/o complicaciones finalmente 

sufridas por la apelante; que se trata de ausencia de culpa, 
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no pudiéndosele reprochar el daño por haberse originado en una 

circunstancia contingente y no imputable en la atención del 

paciente. 

Finalmente consideran que la expresión de 

agravios no contiene mínimamente los argumentos que 

justifiquen la crítica que se achaca la decisión, careciendo 

de los elementos necesarios para su valoración, y constituir 

meras discrepancias genéricas, resultando insuficiente por 

aplicación del art. 266 del CPCyC.   

III.- Que abordando la cuestión traída a 

entendimiento, y considerando satisfechos por la actora los 

recaudos del art. 265 del CPCyC, en forma liminar cabe atender 

a que la sentencia en crisis rechazó la demanda de mala praxis 

médica con fundamento en que no se acreditó culpa del galeno y 

el nosocomio como recaudo de la responsabilidad civil, 

considerando que de la prueba producida resulta que los 

tratamientos quirúrgicos aplicados a la primera eran los 

indicados para el cuadro que presentaba, no habiéndose 

acreditado de modo alguno que se hubieran realizado de forma 

incorrecta o estuvieran reñidos con las reglas de la técnica 

médica; asimismo por haberse demostrado a través de la 

Historia Clínica que aquella había sido informada del 

procedimiento y las posibles complicaciones  de la primera y 

la segunda cirugía. 

Que  vale recordar que en el escrito 

introductorio, la actora reconoce que el  médico la 

diagnosticó con “pie cavo bilateral y hallux valgus bilateral 

(juanete”) y que le aconsejó “una intervención quirúrgica 

correctiva” , que fue la realizada el 10.09.2001,  consistente 

en osteotomía en la base del primer metatarso del primer dedo 

de cada pie, y que, con posterioridad, al inflamarse los pies, 

no poder calzarse y que se le hacía insoportable caminar, 

convino realizar una segunda intervención quirúrgica, que se 

concretó el 25.01.2002, “por la que se le extrajo la cabeza de 
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los 4º y 5º metatarsos bilateral” (fs. 12 y vta-Puntos II a 

V). 

Que atribuyó causalidad directa con su actual 

incapacidad a la incapacidad y negligencia en el tratamiento 

quirúrgico por la que le quitó huesos o partes de ellos, 

privándola de poder caminar normalmente, sumiéndola en 

depresión (fs. 13-punto XI), porque en lugar de solucionar su 

problema quedó en peores condiciones (fs. 14-Punto XIV) cuando 

le había sido asegurado que realizaría una maniobra quirúrgica 

para lograr una solución que no logró (fs. 14 Punto XV); y  

que nunca le informó que sería operada de pie cavo ni de los 

dedos, porque  sólo concurrió a la consulta médica por el 

problema de juanete en el primer dedos de cada pie  (fs.12vta 

Punto VI). 

Luego, también atribuyó responsabilidad civil 

contractual, y de tipo objetiva, a la institución asistencial 

donde fue ingresada para realizar las cirugías, por 

transgresión de la obligación de seguridad derivado del obrar 

culpable del médico.  

IV.- Que abordando los agravios de la actora, 

resulta que el caso se trata de la responsabilidad contractual 

subjetiva, gobernada fundamentalmente por lo normado en el 

artículo 512 del Código Civil que expresamente estipula que: 

“La culpa del deudor en el cumplimiento de la obligación 

consiste en la omisión de aquellas diligencias que exigiere la 

naturaleza de la obligación, y que correspondiesen a las 

circunstancias de las personas, del tiempo y del lugar”. 

Ponderando, asimismo, lo dispuesto en el artículo 

902 del mismo cuerpo legal: “Cuanto mayor sea el deber de 

obrar con prudencia y pleno conocimiento de las cosas, mayor 

será la obligación que resulte de las consecuencias posibles 

de los hechos”. 

En este sentido y en particular, la 

jurisprudencia sostiene que: “La obligación del profesional de 
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la medicina en relación a su deber de prestación de hacer es 

de medios, o sea de prudencia y diligencia, proporcionando al 

enfermo todos aquellos cuidados que conforme a los 

conocimientos y a la práctica del arte de curar son 

conducentes a su curación, aunque no puede ni debe asegurar 

este resultado, y al accionante le corresponde probar la 

existencia del daño cuya reparación reclama, así como la 

antijuridicidad de la conducta del deudor, o sea la infracción 

contractual que configura el incumplimiento, la relación 

causal adecuada entre el perjuicio y el incumplimiento y el 

factor de imputabilidad que consiste en la culpa del 

infractor”. (Autos: Barral de Keller Sarmiento, Graciela 

Higinia c/ Guevara, Juan Antonio y otros. Tomo: 327 Folio: 

3925 Ref.: Médicos. Mala praxis. Mayoría: Petracchi, 

Belluscio, Fayt, Zaffaroni, Highton de Nolasco. Disidencia: 

Boggiano, Maqueda. Abstención: 28/09/2004-LDT).- 

Con ello, queda claro que la carga probatoria 

pesa en principio sobre el accionante conforme lo normado por 

el art. 377 del Código Procesal - onus probandi incumbit 

actore -, ahora, en el tema de la mala praxis médica 

indudablemente se trata de situaciones extremas de difícil 

comprobación, en las que el paciente se encuentra en situación 

de inferioridad, por lo cual cobra fundamental importancia el 

concepto de "la carga dinámica de la prueba" o "prueba 

compartida" que hace recaer en quien se halla en mejor 

situación de aportar los elementos tendientes a obtener la 

verdad objetiva, el deber de hacerlo, todo ello, en el marco 

de la valoración probatoria integral y regida por la sana 

crítica, siendo trascendente la prueba pericial e 

insuficientes las presunciones procesales como las emanadas de 

los arts. 388 y 417 del C.P.C.C..(cfme. arts. 17 de la Const. 

Nac.; 24 de la Const. Prov.; 513, 625, 628, 902, 903, 904 y 

909 del Cód. Civil; y 386 del C.P.C.C.). 
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Que en el caso se impone analizar en forma 

liminar lo relacionado con el conocimiento al que pudo acceder 

la actora sobre el tipo de operaciones que se le realizarían y 

sus consecuencias, extremo que como bien cita la sentencia, 

resulta de la propia Historia Clínica que fue aportada por la 

parte (fs.3 y 6, 453vta y 457 vta) y que se confirma cuando en 

su postulado inicial narra los hechos en que funda su 

pretensión, ya citados al introducir este capítulo. 

Que descartado así la posibilidad de que la 

voluntad de la actora se haya visto viciada o vulnerada  

cuando dio su consentimiento, procede analizar la conducta del 

médico cuando diagnosticó la afección y si la práctica médica 

que aplicó no fue la que recomendada por la técnica de la 

especialidad, para atribuirle en su caso responsabilidad por 

culpa con conexión causal con la actual condición de salud de 

aquella.  

Que a tal fin llega sin impugnaciones el dictamen 

del perito médico de fs. 350/355, que informa sobre la 

consulta inicial de la demandante por el diagnóstico hallux 

valgus, consistente en una desviación del primer dedo de ambos 

pies hacia el lateral y rotación hacia adentro (valgus), que 

le dificultaba usar calzado, y progresivamente, dolor y 

dificultar para la deambulación, por el que el galeno, luego 

de completar el examen con radiografía, indica tratamiento 

quirúrgico correctivo, atendiendo a la evolución del pie cavo 

(aumento de la altura del arco longitudinal del pie). 

Que la cirugía se concreta en septiembre de 2001, 

y  consistió en osteotomía del primer metatarsiano /hueso base 

del primer dedo de ambos pies, con post operatorio de 3 días 

inmovilizado con yeso de dos mese y tratamiento de 

rehabilitación con fisioterapia por 2 meses.  

Que se indicó nueva cirugía, realizada en enero 

de 2002, consistente en extracción de cabeza del 4º y 5º 
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metatarsiano de ambos pies, completada con rehabilitación 

kinesiológica por 3 meses. 

Que al examen del perito, la actora refiere 

dolor, mayor al caminar, con claudicación de la marcha a los 

100 metros, deambulación disbásica y lenta; que se ayuda con 

bastón; que utiliza calzado especial; que para salir a la 

calle debe hacerlo en compañía del alguien para su asistencia, 

y que todo ello la obligó a abandonar actividades como 

caminatas, práctica de golf y las habituales del hogar, entre 

otras; agrega que se le propuso tratamiento quirúrgico con 

injerto óseo de la cadera que se negó por no asegurarle 

mejoría a su dolencia (punto b fs. 350 y vta).  

Acerca del tratamiento, del Hallux Valgus señala 

que puede ser médico, kinesiológico, quirúrgico o una 

combinación de éstos (punto 3 fs.353vta); que se le indico el 

quirúrgico por el cual fue internada en el Policlínico Neuquén 

(punto 2 fs. 354); que fue evaluada clínicamente y por 

radiología previo al tratamiento quirúrgico (punto 3 fs. 354); 

que el que se le realizó “obra en el protocolo quirúrgico 

agregado, es el indicado para el diagnóstico pre-operatorio de 

la paciente según protocolos y bibliografía traumatológica” 

(punto 5  fs. 354); que los “procedimientos practicados a la 

paciente fueron realizados de acuerdo a la técnica y 

protocolos traumatológicos según bibliografía, no habiendo en 

documentos quirúrgicos con los que se cuenta constancias de 

complicaciones ni eventos anormales intraoperatorios ni de 

técnica” (punto 8-fs.354); que todo procedimiento invasivo en 

el organismo humano, tiene riesgo de complicaciones, habiendo 

metodologías de técnica tendientes a disminuir estos riesgos 

pero no habiendo certeza de eliminar en forma absoluta la 

posibilidad de aparición de complicaciones” (punto 9 fs. 

354vta). 

Define que “los tratamientos quirúrgicos y sus 

respectivas técnicas no fueron incorrectos para su 
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diagnóstico” y que la actora “presentó una mala respuesta a 

los mismos y la consecuente mala evolución progresiva 

posterior a las cirugías presentando incluso dificulta para 

las terapias de rehabilitación indicadas en pos-operatorios 

inmediatos y mediatos”. 

Y agrega “Es evidente que presentó una mala 

respuesta a los tratamiento quirúrgico que intentaron corregir 

su patología y que esto desencadenó dificultad para cumplir 

correctamente las terapias de rehabilitación agravando su 

evolución en cuanto a la fisiología del pie, entrando en un 

circulo viciosos que, como se describen punto “10”, la 

llevaron al sedentarismo obesidad, e incluso disminución en la 

movilidad articular con signos, en algunas  de ellas de 

anguilosis (rigidez articular)” y que “Pudieron haber otros 

factores que influyeron en la mala evolución (obesidad, 

trastornos reumáticos, metabólicos, otros) que no se pueden 

determinar con certeza en este punto, por no contar con datos 

necesarios” (punto 12 fs. 355). 

Coincido con la a quo en que de la prueba rendida 

no se puede inferir la existencia de error de diagnóstico y 

mala práctica, atento a que las realizadas por el galeno 

estaban prescriptas y el dictamen pericial informa que cumplió 

con los protocolos que la rigen, y de esta manera, tampoco se 

evidencia la relación causal entre la intervención médica y la 

afección que sufre la accionante.  

Los agravios vertidos fundamentalmente atacan la 

valoración probatoria resaltando algunos aspectos que no 

tienen consecuencia respecto del análisis integral que se 

impone y da cuenta científica el perito interviniente, la que 

fue correctamente evaluada y sin desvío en relación a las 

reglas que impone la sana crítica (rt. 386 CPCyC). 

En conclusión, es la prueba médica la que informa 

acerca de las diversas causales que llevaron a que la actora 

se encuentre en la subsiguiente condición de salud que fue 
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constatada, sin hallazgo de impericia en la intervención que 

impugna, la que era justificada para el diagnostico, 

resultando sin base fáctica toda presunción o hipótesis para 

alcanzar la conexión que pretende. 

La jurisprudencia ha decidido que: "En toda 

profesión concerniente a la salud existen siempre riesgos o 

aleas que excediendo ciertos límites no sería justo ni 

razonable transferirlos al profesional, ubicándolos en el 

ámbito de su responsabilidad" (C.N.Civil - Sala E, LL-1979-C-

20). (DRES.: MARCIAL - RODRIGUEZ PRADOS DE BASCO, BULACIO ANA 

CRISTINA C/COHEN RICARDO SERGIO Y OTRO s/DAÐOS Y PERJUICIOS. 

(SALA IA.), 31/05/95, Sentencia Nº: 150, Sala 2-LDT).- 

Esta misma Cámara de Apelaciones ha considerado 

que: “En definitiva y en lo que se refiere al punto en 

cuestión debe tenerse en cuenta que, con relación al médico, 

no es admisible la responsabilidad objetiva, que es necesario 

que exista culpa de su parte (no la culpa leve o levísima), 

que su tarea es de medios no de resultado, que la ciencia 

médica no es exacta, que debe apreciarse con criterio 

restrictivo y que debe tratarse de un error objetivamente 

injustificable.”(RETAMAL IRIS MABEL C/ VITALE EDUARDO Y OTRO 

S/DAÑOS Y PERJUICIOS, (Expte. EXP Nº 261.710/1), Sala II). 

V.- Por las razones expuestas, y en atención a 

los términos en que se planteó el recurso, propicio el rechazo 

de la apelación, confirmando el fallo recurrido en todo cuanto 

ha sido materia de agravios, con costas en la Alzada a cargo 

de la recurrente en su calidad de vencida, a cuyo efecto 

deberán regularse los honorarios profesionales con ajuste al 

art. 15 de la ley arancelaria. 

Tal mi voto. 

El Dr. Ghisini dijo: 

Por compartir los argumentos del voto que 

antecede, adhiero al mismo. 

Por ello, esta SALA III 
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RESUELVE: 

1.- Confirmar  el fallo de fs.492/499, en todo 

cuanto ha sido materia de recurso y agravios. 

2.- Imponer las costas en la Alzada a cargo de la 

recurrente en su calidad de vencida. 

3.- Regular los honorarios de los letrados 

intervinientes, en el 30% de lo establecido en la instancia de 

grado a los que actuaron en igual carácter (art. 15 LA). 

4.- Regístrese, notifíquese y vuelva a origen. 

 

 

Dr. Fernando Marcelo Ghisini    Dr. Marcelo Juan Medori 

            JUEZ                          JUEZ 

 

    Dra. Audelina Torrez  

         SECRETARIA 

 


