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“BRITOS MARIA ISABEL C/
MUNICIPALIDAD DE MERLO Y OT S/ DAÑOS
Y PERJUICIOS”
Causa nro.: C6 46534 R.S.     /2013

///la Ciudad de Morón, Provincia de Buenos Aires, a los 13
días del mes de de Agosto de 2013, reunidos en la Sala de
Acuerdos del Tribunal, los Señores Jueces de la Excma.
Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Segunda,
del Departamento Judicial de Morón, Doctores José Luis
Gallo y Roberto Camilo Jordá, para pronunciar sentencia en
los autos caratulados: “BRITOS, María Isabel c/
MUNICIPALIDAD DE MERLO y otros s/ DAÑOS Y PERJUICIOS”Causa
nro.: C6 46534, habiéndose practicado el sorteo pertinente
-art. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos
Aires- resultó que debía observarse el siguiente orden:
JORDÁ - GALLO, resolviéndose plantear y votar las
siguientes:

C  U  E  S  T  I  O  N  E  S
1º ¿Es ajustada a derecho la resolución apelada?

V  O  T  A  C  I  O  N
A LA PRIMERA DE LAS CUESTIONES PROPUESTAS EL SEÑOR JUEZ
DOCTOR JORDÁ, dijo:

I.- Antecedentes
Contra la sentencia de fs. 550/563 apelan la

actora a fs. 565, expresando agravios a fs. 595/605. La
codemandada Municipalidad de Merlo a fs. 574, expresando
agravios a fs. 619/627 y la Dra. Suad a fs. 573 expresando
agravios a fs. 609/618. Los respectivos agravios son
contestados a fs. 631, 643, 655 y 661 respectivamente.-

La sentencia de primera isntancia hace lugar a
la demanda de daños y perjuicios impetrada por la Sra.
María Isabel Britos  contra la Municipalidad de  Merlo y la
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Dra. Daud Suad por la suma de $ 100.500.- con mas los
intereses.-

Todas las partes cuestionan el fallo.
1 ) .- La Sra. Britos porque A) El Sr. Juez no

encontró acreditado la infección hospitalaria; B) Que haya
considerado que hubo desidia de la actora respecto de su
salud física; C) Por no ponderar el lucro cesante; D)Porque
erro en el  porcentaje de incapacidad física; E)

Arbitrariedad e Irracionalidad de la Formula
Residual;  F) Irrisorio monto de condena y G) Desestimación
por parte del magistrado de la incionstitucionalidad del
art. 4° de la ley 25.561.-

2 ).- La Municipalidad de Merlo por A) El Sr.
Juez entiende que la obligación que unio a las partes es de
naturaleza contractual; B) Absurda apreciación de la
prueba; C) Imposición de los intereses desde el primer día
de internación; y D) Montos excesivos por los rubros
receptados.-

3 ) .- La Dra. Daud Suad porque A) El Sr. Juez
la considera co-responsable del daño ocasionado a la
actora; B ) Por el cálculo indemnizatorio en la incapacidad
física y C) el porcentaje de incapacidad psicológica.-

EL TRATAMIENTO DE LOS AGRAVIOS
La Municipalidad de Merlo cuestiona que el Sr.

Juez haya manifestado que la obligación que unió a las
partes es de naturaleza contractual.-

Posiblemente la erudición, la extensión  y la
riqueza de lenguaje del Sr. Juez de Primera instancia haya
llevado al apelante a confusión. El Sr. Juez es claro
cuando a fs. 554 manifiesta que “ ...la relación de la

codemandada Municipalidad a través de hospital público con

el paciente y la relación médico- paciente se desenvuelven



‰8WèI\)a2)‚Š

en el ámbito del derecho administrativo ( argumento de los

arts. 75, incisos 19- apartado primero, 23 – tamnién

apartado primero- de la constitución nacional y 36 inciso

8° de la constitución de la Prov. De Bs.As. )...”
El hospital público se encuentra obligado

constitucionalmente a organizar el sistema de salud (art.
36, inc. 8° Const. De la Provincia) y frente a un
deficiente funcionamiento, el estado responde directa y
objetivamente, pues eso hace a su propia función. Queda así
comprometida su responsabilidad extracontractual directa y
objetiva  por la probada ineficiencia en la atención
sanitaria de la paciente , reproche que ha de asumir, en
tanto pesa sobre ella la manda constitucional de
garantizarla.-

Ha expresado la Corte Suprema de la Nación que
“...quien contrae la obligación de prestar un servicio de

asistencia a la salud , lo debe hacer en condiciones

adecuadas para cumplir el fin en función del cual ha sido
establecido y es responsable de los perjuicios que causare

su incumplimiento o su ejecución irregular “.
Por ello este agravio debe ser desestimado.-
Encuadrada así la responsabilidad, vemos que la

actora considera que el Sr. Juez al dar por no acreditado
que la infección estuviese motivada por bacterias
intrahospitalarias morigeró la responsabilidad de la
codemandada Municipalidad de Merlo.-

A fs. 424 vta. – aclaro que tomo ese número de
fs. Porque es el único no tachado de los distintos números
que obran en cada página – la perito Dra. Paludi en sus
conclusiones dice: “ Días posteriores a la internación

presenta lesión en el miembro inferior derecho producto de

una infección por estafilococcus aureus...”

     La experta a fs. 423 vta. Ante el punto de pericia N°
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4  de la actora “ Indique porque causas posibles sufrió la

lesión en el miembro inferior derecho “ contesta “ Es

secuela de una infección por estafilococo dorado resistente

a la meticilina sufrida durante su internación en el

Hospital Eva Peron de Merlo “.-

La perito ante el pedido de aclaraciones de la
actora a fs. 428 especialmente el punto 3° “ Indique la

perito si el “ estafilococus aureus o dorado, resistente a

la meticilina, se trata de un virus intrahospitalario o

interhospitalario. Indique en que lugares se puede hallar

este virus . indique cuales son las causas de la existencia

y generación de un virus de estas características “.

Responde a fs. 439 “ El estafilococo dorado resistente a la

meticilina es una bacteria resistente a muchos antibióticos

y es una causa común de infecciones hospitalarias “ . “ se

contagia a través del contacto directo con las manos de un

trabajador de la salud, o de un paciente infectado o

portador del citado microorganismo “ . “ Debido a las

posibilidades de contagio hospitalario, deben tomarse

precauciones tanto del personal ( médicos , enfermeras,

mucamas ,etc ) como de los pacientes . El personal debe

lavarse bien las manos despues del contacto con cada

paciente o usar guantes descartables en pacientes

portadores de dicha bacteria . los pacientes deben lavarse

las manos para evitar el contagio de las bacterias a los

demas “

Por lo expuesto, doy por probado que la Sra.
Britos contrajo en el Hospital Municipal Eva Perón de Merlo
una infección provocada por el estafilococus aureus o
dorado.-

Por otro lado, la demandada Municipalidad de
Merlo imputa al Sr. Juez una absurda apreciación  de la
prueba, lo que llevó a éste a atribuir responsabilidad al
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nosocomio.-
Volvamos a la opinión de los expertos.-
La Dra. Paludi al responder los puntos de

pericia  de la demandada, al punto 6° Evalúe accionar
médico, luego del ingreso de la actora, responde :
“...Resulta llamativa la falta de interconsulta a un

servicio de infectología la cual recien se efectiviza el 10

de octubre . “ “...A pesar que la indicación de vencomicina

se realizó el 13 de octubre, el 17 de octubre consta que no

se le da el antibiótico ( no se aclara la causa ) ...”

Agrega, de lo expuesto puede notarse que : “ No

surgen evaluaciones diarias de la paciente “. “ No hay

informe del primer cultivo “ . “ Ante el resultado negativo

del segundo cultivo practicado ( cuyo protocolo no se

encuentra agregado ) no se realiza nuevo cultivo a pesar

del incremento de la gravedad de la afección del miembro

inferior.” . “ No se solicita oportuna interconsulta con

servicio de infectología “. “ No se realiza la

interconsulta con flebología hasta el 10 de octubre a pesar

de haber sido solicitada el 25 de septiembre y teniendo en

consideración la gravedad del proceso del miembro inferior

derecho “. “ No se administra vancomicina hasta el 18 de

octubre a pesar de ser indicada el 13 de octubre, en una

paciente inmunosuprimida y con proceso infeccioso en el

miembro inferior derecho provocado por estafilococo dorado

resistente a la meticilina. “ ( fs. 423 ).-
Al pedido de explicaciones de la parte, a fs.

444 responde la experta “...Resulta claro que la evaluación

infectológica y flebológica así como los tratamientos

instaurados por indicación de estos profesionales , fue

tardiamente realizado. Esta demora incide en el progreso

del proceso infeccioso y en la pérdida de partes blandas

con las secuelas descriptas en el apartado “ Examen
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Físico“.-

En materia de apreciación de las pruebas el juez
puede inclinarse por aquellas que le merezcan mayor
credibilidad en concordancia con otros elementos de mérito
obrantes en la causa. Es una facultad privativa del
magistrado, quien sólo debe respetar las reglas de la sana
crítica, en concurso con la experiencia de vida y reglas de
conducta en casos semejantes (art. 384 CPCC).-

Por lo expuesto, propicio confirmar este aspecto
del pronunciamiento, rechazando el agravio.-

La actora considera agraviante la imputación que
hace el Sr. Juez de una actitud de desidia respecto de su
salud física.

Volvamos a la pericia médica, La Dra Paludi a
fs. 422 manifiesta que “ del análisis de la historia

clínica surge que María Isabel Britos ingreso el 16 de

septiembre de 1995 por presentar ocho días antes de:

fiebre, astenia, hemoptisis ( despues se lee hematemesis 9

adinamia, mialgias con diagnóstico presuntivo de hemorragia

digestiva alta, antecedentes de alcholismo, mal estado

general, deshidratada, icterica con hepatoesplenomegalias (

aumento del tamaño del higado y del bazo y edemas de

miembros inferiores, con resultados de laboratorio anómalos

que indican compromiso multisitémico “. A fs. 424 la perito
al responder los puntos de pericia de la demandada a la
pregunta 2° manifiesta que el cuadro general de la Sra.
Britos prsentaba peligro de vida; a la pregunta 3°
presentaba un deterioro multiorgánico; a la pregunta 4°
responde que estaba consignado un etilismo crónico y al
responder la pregunta 5° expone que el etilismo crónico se
acompaña de desnutrición.

Por lo expuesto quedo acreditado que la
accionante se interno en el hospital con su salud
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deteriorada.-
Asimismo protesta porque la aseveración del Sr

Juez de que “... las afecciones en ambas piernas se

verifican con anterioridad a los sucesos traidos “ carece
de sustento porque “ ...no hay prueba que indique que los
trayectos varicosos hayan sido anteriores a la infección
padecida por la actora “.-

No es así, la Dra. Paludi a fs. 423 vta al
responder el punto 6° de los puntos de pericia de la actora
dice: “ La accionante presenta un proceso varicoso
importante que le es propio. Sobre ese terreno varicoso ha
sufrido un proceso infeccioso...”

Esta respuesta no mereció un pedido de
explicaciones de la actora a fs. 428.- Es sabido que el
pedido de explicaciones tiene por objeto salvar alguna
omisión o aclarar alguna contestación que no se considere
suficientemente explicita, con relación a los puntos de
pericia ( art. 473 CPCC ).- Por lo que tengo por probado
que no hubo por parte de la actora oposición a ese punto.-

La interpretación por parte de la Sra. Britos de
que el a-quo morigeró la responsabilidad del Hospital de
Merlo, no tiene asidero alguno, atento que dicho nosocomio
fue junto con la Dra. Daud Suad condenado por daños y
perjuicios.-

Es tiempo de dar tratamiento a los agravios de
la Dra. Daud, directora del nosocomio.

La Dra. Daud protesta porque el Sr Juez la
condena, en su carácter de directora del establecimiento
asistencial, considerando ella ser completamente ajena a la
atención de la paciente.-

Es cierto que el informe pericial médico de fs.
410/425 y las distintas aclaraciones peticionadas por las
partes, no mencionan a la Dra. Daud durante la internación
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de la Sra. Britos, ni como médica ni en su calidad de
directora del Hospital.

También es cierto que cuando dentro del Hospital
intervienen profesionales con autonomía científica dentro
del ámbito de su especialidad, no es posible que sean
controlados por el Director.-

De las consideraciones medico-legales de la
experta Dra. Paludi, se desprende demora en la aplicación
de vancomicina, falta de evaluaciones diarias de la
paciente y retraso en las interconsultas, -con servicio de
infectologia, con flebología-.-

Si no se exhibe negligencia o impericia
organizativa ni nexo causal entre las normas reglamentarias
y el error o la demora cometido por los profesionales en
sus decisiones, dentro del ámbito de su incumbencia, no
corresponde imputar falta de control al director.-

Por ello debe revocarse este aspecto del
pronunciamiento recurrido, excusando a la Dra. Suad Daud de
responsabilidad por daños y perjuicios, rechazando la
demanda a su respecto; lo dicho vuelve abstracto el
tratamiento de los restantes agravios traídos por la
misma.-

Corresponde, despejados así los temas vinculados
con la atribución de responsabilidad, abordar los tocantes
a los rubros resarcitorios.

La Municipalidad de Merlo impugna los montos
indemnizatorios por altos, simplemente eso, pero no
explicita por qué.-

Esta mera queja general no puede considerarse
una cabal expresión de agravios ya que no contiene el
análisis razonado y crítico del fallo, no se vislumbra una
articulación seria, concreta y objetiva de los errores
(art. 260 CPCC).-

Por ello debe rechazarse este agravio.-
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Se queja la Sra. Britos porque el Sr. Juez no
ponderó en su resolución el lucro cesante.-

La accionante en su demanda solicita dentro del
rubro Daño  Físico, Secuelas, Incapacidad, la “pérdida de
chance“¨que sufriría en el mercado laboral desde el momento
del alta hasta el término de su vida util, estimada esta
hasta los 72 años.- - ver fs. 29 vta./ 30 –

Nada mas dice al respecto, ni aporta prueba
alguna durante el proceso que respalde este reclamo.-

El lucro cesante contempla las ganancias que
pierde la actora por causa del accidente, pero esto
requiere la prueba de la pérdida de los ingresos ocasionada
por el hecho dañoso y de las utilidades no percibidas. (
art. 375 CPCC ). El Dr. Roncoroni en un magnifico voto
dijo: “ Aún tratándose de daño emergente o de lucro cesante

y sea que se accione por responsabilidad contractual o

extracontractual , el perjuicio, para que sea resarcible,

debe ser cierto y su prueba corre por cuenta del que los

reclama y debe hacerlo fehacientemente , aportando a la

causa la información necesaria para su determinación por el

Juzgador, sin que sea bastante la posibilidad de la

existencia de un perjuicio, pues no corresponde acordar

indemnizaciones sobre la base de simples conjeturas.”

CC0103 LP 206982-118-90 S 21-8-1990.- 
Por lo expuesto propongo confirmar este aspecto

del pronunciamiento recurrido, rechazando la queja deducida
al respecto.-

Seguiré, ahora, con los montos fijados.-
La Dra. Paludi, otorga dos grados distintos de

incapacidad física, a fs. 424, 10% y a fs. 439 vta. 8% . La
actora a fs. 428 impugna el porcentaje de incapacidad del
10% por considerarlo escaso en virtud de la gravedad de la
lesión que padece, la trascendencia estética y funcional
del mismo. Pero nada dice cuando la experta lo disminuye al
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8% en su respuesta al pedido de explicaciones.-
El magistrado es soberano al valorar la fuerza

probatoria del dictamen, teniendo en cuenta , por un lado
la idoneidad y competencia del experto y por el otro los
principios científicos donde se funda.-

Ignoro por qué el experto otorgó dos porcentajes
distintos. El Juez de primera instancia en uso de la
libertad de apreciación que le otorga el art. 474 del CPCC,
se inclino por uno de ellos. El que suscribe, dado las
lesiones sufridas por la actora – fotos de fs. 246/ 254 –
los principios científicos y técnicos del dictamen de fs.
410/425 , su minuciosidad y precisión en relación a la
aclaración posterior, se inclina por el 10% de incapacidad
primigeniamente otorgado.-

Por ello debe modificarse este aspecto del
pronunciamiento, haciendo lugar a la queja deducida.-

La accionante tacha de arbitraria e
inconstitucional la aplicación, hecha por el Sr. Juez, del
cálculo sobre la capacidad residual, debiendo haber
adicionando porcentuales.-

Esto no es así, en casos en que concurren varios
porcentajes que informan menoscabos en diversos aspectos de
una persona, los mismos no se suman sino que se van
calculando sobre la capacidad residual que los anteriores
han determinado -cálculo de la capacidad restante- pues lo
contrario sí se convertiría en inequitativo.-

Por lo tanto considero que debe rechazarse este
planteo.-

La Sra. Britos se queja por el bajo monto de
condena, solicitando se eleve considerablemente el monto
indemnizatorio; ademas considera como irrisoria la suma de
$ 20.000.- en concepto de reparación del daño moral,
solicitando se tome cómo valor del punto de indemnización
la suma de $ 8000.- y una incapacidad del 54%.-
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Respecto de la incapacidad del 54% ya fue
rechazada en el acápite anterior.-

La Suprema Corte provincial ha señalado: “...que

es facultad privativa de los jueces de grado, la elección

de pautas para determinar la indemnización de daños y

perjuicios, conforme con los elementos de juicio aportados

a su consideración, habida cuenta que no estan constreñidos

a la aplicación de fórmula matemática alguna ( Conf. SCBA,
Ac. 43165 del 26-12-89; idem Ac. 42.683 del 26-2-91 entre
otros ) .-

Por los parametros ut supra expuestos y conforme
pautas relacionadas con la condición social de la víctima,
su edad, las secuelas en su vida de relación, su sexo, la
naturaleza de la lesión padecida, propicio elevar el
cuantum indemnizatorio por incapacidad sobreviniente a la
suma de $ 50.000.-

Por minusvalia estética conforme la pericia de
fs. 256 y las fotos acompañadas por el experto a fs.
246/254 dan cuenta de una cicatriz en su pierna derecha
naciendo a 7 cm. De borde inferior de rodilla llegando
hasta huesos maleolares, equiparando las lesiones a una
quemadura tipo B,. Esta desfiguración física que importa un
desmedro en la perfección o armonia del cuerpo humano, goza
de tal magnitud que el experto le atribuye una incapacidad
del 24 %, porcentaje no cuestionado por las partes. Por
ello considero que corresponde incrementar el resarcimiento
a la suma de $  80.000.-

La parte se queja por lo baja de la
indemnización del daño moral.-

Este daño reconoce el quebranto que supone la
privación o disminución de aquellos bienes que tienen un
valor precipuo en la vida del hombre  y que son la paz, la
tranquilidad de espíritu, la libertad individual, la
integridad física, el honor y los mas sagrados afectos.-
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Los padecimientos sufridos por la Sra. Britos
durante su prolongado período de internación, las
curaciones, operaciones, los diversos tratamientos, el
constante desasosiego, el traslado a otros nosocomios, el
no saber el resultado final han provocado en ella una
angustia y desazón susceptible de reparación pecuniaria.
Por ello considero que le asiste razón al cuestionar el
monto indemnizatorio fijado por el a-quo y propongo
elevarlo a la suma de $ 40.000.- ( art. 165 CPCC ).-

Sigo, ahora, con la desestimación de la tacha de
inconstitucionalidad del art. 4° de la ley 25.561.-

La Suprema Corte de Justicia provincial ha
ratificado  recientemente -concretamente el 11 de agosto de
2010, en la causa B. 62.929- su doctrina, conforme a la
cual a partir del 1º de abril de 1991, los intereses
moratorios deben ser liquidados exclusivamente sobre el
capital (art. 623, Cód. Civil) con arreglo a la tasa de
interés que pague el Banco Provincia de Buenos Aires en sus
depósitos a 30 días, vigente al inicio de cada uno de los
períodos comprometidos, y, por aquellos días que no
alcancen a cubrir el lapso señalado, el cálculo será diario
con igual tasa (conf. arts. 7 y 10, ley 23.928, modif. por
ley 25.561, 622, Código Civil; conforme Acuerdos. 57.803,
72.204,  68.681, 92.667, entre otras).

Tal criterio no ha sido abandonado por la
jurisprudencia del citado Superior, pese al dictado de la
sanción de la ley 25.561, que implicó el abandono de la
paridad cambiaria . En tal sentido se viene afirmando que
aplicar la tasa activa, no deviene ajustado a derecho. En
tanto y en cuanto dicha especie, incluye otros componentes
además de lo que corresponde al ‘precio del dinero’.
Específicamente un plus constituido por el costo financiero
propio de las entidades que se dedican a la intermediación
de capitales. Tal componente, al decir de la Casación
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bonaerense, en nada se compadece con la funcionalidad de
los intereses moratorios, que son los que adeuda el
condenado a indemnizar (conforme Acuerdos 49.439 y 88.502;
mi voto en la Sala I, causa ).

Tales consideraciones -unidas al deber de moral
de acatamiento de la doctrina del Superior provincial- me
compelen a desestimar esta queja asociada a la tasa de
interés fijada.

Se queja la codemandada por la imposición de
intereses desde el día de la internación, porque considera
que aún ni siquiera se había producido el hecho generador.-

De la documentación adunada al expediente surge
que la actora se internó el 16-9-1995.-

El 20-9-1995, consta en la historia clínica:
“...mal estado general, levemente hidratada, con lesiones

ampollares en miembro inferior derecho...” – ver informe
pericial de la Dra. Paludi a fs. 417 vta.-

Entiendo que en esa fecha comenzó a
exteriorizarse la bacteria llamada  estafilococo dorado.-

Por lo expuesto entiendo que asiste razón a la
apelante debiendo contarse los intereses desde el día
20-9-1995.-

Por lo expuesto y de compartirse mi criterio
considero que debe revocarse parcialmente la apelada
sentencia; 1) Incrementar la incapacidad física al 10 %;
2)elevar el monto de condena a la suma de $ 196.500.- (
pesos ciento noventa y seis mil quinientos ); 3) El curso
de los intereses se contabilizara a partir del día 20-9-
95 ; 4) Rechazar la demanda contra la Dra. Daud Suad, con
costas de ambas instancias a la actora perdidosa; 5)
confirmar la sentencia apelada en todo lo demás que
decide y ha sido materia de agravio. Costas de la Alzada
a la demandada vencida ( art. 68 del CPCC ).-
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Voto en consecuencia
PARCIALMENTE por la AFIRMATIVA

A LA CUESTIÓN PROPUESTA EL SR. JUEZ DR. GALLO DIJO
Adhiero a la propuesta formulada en el voto que

antecede.-
Coincido en cuanto al encuadre jurídico de la

responsabilidad por hechos acontecidos en el ámbito de los
hospitales públicos.-

Con relación a las infecciones
intrahospitalarias, cabe recordar que la SCBA ha sostenido
(Causa C100800, 15/4/2009, también frente a un supuesto de
estafilococo aureus) que

"resulta pertinente reconocer que la obligación
tácita de seguridad de naturaleza objetiva del sanatorio

puede referirse a obligaciones de medios o de resultados,

según se trate de la responsabilidad de la clínica por los

actos puramente médicos realizados por su personal

profesional, en el primer caso, o si el perjuicio emana de

actos extraños al quehacer puramente médico o bien han sido

ocasionados por las cosas utilizadas rebasando el acto

puramente médico (Ac. 77.588, sent. del 19-II-2002).

iii] No obstante, frente a los supuestos

específicos de indemnizaciones relacionadas con infecciones

hospitalarias, cuando no sea posible distinguir un concreto

actuar u omitir médico negligente en la prestación del

servicio -tal el caso, en el que la intervención quirúrgica

fuera reconocida por el tribunal a quo como exitosa y sin

nexo de causalidad con el cuadro infeccioso adquirido por

el paciente a partir del noveno día de postoperatorio-

cuando resulta imposible de acuerdo al estado acreditado de

la ciencia obtener un completo control sobre los gérmenes

(conf. King, Joseph, "The law of medical malpractice", West
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Publishing Co., Sto Paul, Minesota, 1977, pág. 125, citado

por Lorenzetti, Ricardo "La empresa médica",

Rubinzal-Culzoni, 1998, pág. 352; Mariona, Fernando

"Responsabilidad Civil por infecciones hospitalarias y

gestión del riesgo", "Acuerdos y Sentencias", 2004-66 y

ss.; Organización Mundial de la Salud, Consejo Ejecutivo,

EB 109/9, 109ª reunión, 5 de diciembre de 2001, punto 3.4

del orden del día, Calidad de la atención: seguridad del

paciente; Rosenthal Víctor D., "Infección hospitalaria,

situación Argentina" en

www.compumedicina.com/infectología/2001; etc.), no

corresponde hacer una generalización sobre su pretendida

inclusión dentro del marco de las obligaciones de resultado

del organizador del servicio, sino que deben examinarse las

circunstancias que cada caso presenta (arg. arts. 512, 902,

909, 1113 y ccdtes., Cód. Civil).

Así se ha afirmado que la cuestión debe atender

a un justo reparto del alea, de acuerdo a las

circunstancias de cada caso. Si el paciente acude por

necesidad a un hospital, y las autoridades de éste aún con

el empleo "de la más exquisita diligencia" no pueden

excluir de plano algunos tipos de infección, cabe ubicar el

asunto en el sector de la responsabilidad subjetiva. Por

ende, si el médico o la instituci6n hospitalaria logran

probar la diligencia exigible en un caso puntual (arts. 512

y 902, Cód. Civil) cumplen con el deber a su cargo, sin

perjuicio de que -además- puedan probar que la infección

resulta de carácter endógeno al paciente, lo cual

provocaría una fractura del nexo causal. Se observa así una

prueba indiciaria de culpa del deudor, y por ende, de

responsabilidad; en razón de ello, el hospital podría

desvirtuar la misma (y por ende liberarse de la obligación

de responder), si logra acreditar haber actuado con la
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debida diligencia (arts. 512 y 902, Cód. Civil), o, en su

defecto, la configuración del casus -causa ajena (Cám. Nac.

Civ., S. D, 16-IV-2001, in re "F., A. c/Centro Ortopedia

Traumatología"; "Acuerdos y Sentencias", 2002-II-74).

Deviene prácticamente imposible sustraerse del

alea existente en materia de infecciones intrahospitalarias

cuando su contracción no obedece a concretas cuestiones de

falta de asepsia, sino a razones externas o a procesos

naturales que se desenvuelven dentro de una entidad

hospitalaria y que son difíciles de controlar por ésta

(conf. Calvo Costa, Carlos Alberto, "Responsabilidad civil

de los médicos. Infección intrahospitalaria y falta de

infraestructura necesaria del hospital", "La Ley" ,

2005-E-860 -Responsabilidad Civil, Doctrinas Esenciales V,

859, con cita del precedente judicial mencionado en el

párrafo anterior).

Si el reclamante prueba la infección y su

carácter intrahospitalario (más allá de acreditar asimismo

la vinculación causalmente adecuada con el resultado

dañoso), tal extremo (indicio) podrá ser revelador de suyo

de una presunción judicial de culpa -sea del médico y del

hospital, o solamente de este último- pero éstos se

liberarán si demuestran haber obrado con extrema diligencia

y aún así no podido razonablemente impedir el

desenvolvimiento de la acción infecciosa en el paciente

(arg. arts. 512, 902 y ccdts. Cód. Civil); situación que

presupone la imposibilidad de efectuar reproche por falta

de asepsia, esterilización, higiene o control en el

material, instrumental, personal o instalaciones empleados

en la prestación del servicio de salud (arg. arts. 512 y

1113, Cód. Civil).

En tanto resulte prácticamente imposible

eliminar el alea existente en materia de infecciones,
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atento la inexistencia de normativa específica que imponga

la asunción del concreto riesgo a cargo del prestador del

servicio, siempre se debe permitir que la clínica o los

médicos prueben que hicieron todo lo posible para

evitarlas, que adoptaron documentadamente todas las

diligencias que impone la lex artis (Vázquez Ferreira,

Roberto, "Un criterio justo en materia de responsabilidad

civil médica por infecciones hospitalarias", "Acuerdos y

Sentencias", 2002-350), las prácticas sanitarias y que se

encuentren permitidas por el avance tecnológico; si bien

resulta una carga probatoria exigente, es el

establecimiento médico o el profesional quien -justamente

por la especialización del servicio brindado- se encuentran

en mejores condiciones para aportar tales extremos (conf.

arts. 512, 902, 909 y ccdtes., Cód. Civil), conformándose

así una solución más justa.

En suma, el análisis jurídico correspondiente a

la determinación del factor de imputación o atribución de

responsabilidad que cabe asignar al hospital frente a

posibles eventos en los que el paciente alega haber

contraído durante su estancia en el mismo -como en el caso-

una infección intrahospitalaria, debe necesariamente

atender a las circunstancias de cada caso, la causa y

génesis de la sepsis, las características del

factor-agente, el modo de infección del paciente, el obrar

u omitir de los médicos, asistentes o el propio

establecimiento en la prestación del servicio de salud, sus

presupuestos y prestaciones accesorias o paramédicas.

De la misma forma que si no media culpa en el

médico interviniente no cabe responsabilizar al

establecimiento asistencial con base en su "obligación de

seguridad" porque la existencia de aquélla (la culpa del

médico) es la que demuestra la violación de ese deber (Ac.
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43.518, sent. del 16-VII-1991; Ac. 58.966, sent. del

15-VII-1997; Ac. 76.152, sent. del 17-XII-2003; entre

otras), tampoco es posible impedir que el nosocomio se

exima de responder cuando acredite fehacientemente el

carácter irresistible de la infección o haber obrado con

extrema diligencia y aún así no haber podido razonablemente

impedir la específica sepsis contraída por el paciente, sin

que quepa en ese aspecto admitir un obrar negligente en la

prestación del servicio garantizado, ni efectuar distinción

alguna entre el carácter público o privado del hospital en

que aquél se hubiere alojado".-
Asimismo, en la causa C97827 (fallo del

9/6/2010) de la SCBA, el Dr. Genoud bien resaltó (también
ante cuestiones vinculadas con infecciones hospitalarias)
que nos hallamos en un campo de factibilidad que, de suyo,
desecha la certeza, jugando el criterio de valoración sobre
un juicio de probabilidad.-

Debo ahora señalar, en cuanto a la eficacia
convictiva de los dictamenes periciales que he compartido
la opinión vertida antes de ahora en ésta Sala en expte.
"Sandoval, Felipe y otra c/ Alemany, Juan y otro",
publicado en la Rev. L.L., 1987-C, págs. 98/113, del
18/12/869 (y conf. entre otros: Hernán Devis Echandía" en
su "Compendio de la prueba judicial", anotado y concordado
por Adolfo Alvarado Velloso), que señala en su t.II, pág.
132, como uno de los requisitos para la existencia jurídica
del dictamen pericial, "...Que el dictamen esté debidamente
fundamentado. Así como el testimonio debe contener la
llamada "razón de la ciencia del dicho", en el dictamen
debe aparecer  el fundamento de sus conclusiones. Si el
perito se limita a emitir su concepto, sin explicar las
razones que lo condujeron a las conclusiones, el dictamen
carecería de eficacia probatoria y lo misma será si sus
explicaciones no son claras o aparecen contradictorias o
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deficientes. Corresponde al juez apreciar este aspecto del
dictamen y, como hemos dicho, puede negarse a adoptarlo
como prueba, si no lo encuentra convincente y, con mayor
razón, si lo estima inaceptable; en ese caso debe ordenar
un nuevo dictamen" "...El juez es libre para valorarlo
mediante una sana crítica. Lo ideal es dejar la valoración
del dictamen al libre criterio del juez, basado en sus
conocimiento personales, en las normas generales de la
experiencia, en el análisis lógico y comparativo de los
fundamentos y de las conclusiones del dictamen, como se
acepta en los modernos códigos de procedimientos y en todos
los procesos nuestros. Es absurdo ordenarle al juez que
acepte ciegamente las conclusiones de los peritos sea que
lo convenzan o que le parezcan absurda o dudosas, porque se
desvirtúan las funciones de aquél y se constituiría a éstos
en jueces de la causa. Si la función del perito se limita a
ilustrar el criterio del juez y a llevarle al conocimiento
sobre hechos como actividad probatoria, debe ser éste quien
decida si acoge o no sus conclusiones"; así también la
jurisprudencia ha dicho que "...los jueces pueden apartarse
de las conclusiones periciales, dando los fundamentos de su
convicción contraria (conf. entre otros: S.C.B.A., DJBA, t.
16, pág. 221; Rev. L.L., t. 42, p. 122); "...es que el
dictamen de los peritos es sólo un elemento informativo
sujeto a la aceptación y apreciación del juez" (S.C.B.A.,
A. y S., 1957-IV, p. 54; DJBA, t. 64, p. 153); "...las
conclusiones a que arriba el perito no atan al juzgador de
forma de sustituirse en sus facultades decisorias
privativas" (Jofre-Halperín, "Manual", t. III,396, nro. 28;
Morello "Códigos...", t. V, p. 586; y causas de esta Sala
nro. 31.320, R.S. 227/85 y 36.432, R.S. 522/96).-

Sobre este piso de marcha, comulgo con el voto
precedente en cuanto a que –conforme surge del dictamen
pericial pretranscripto en su voto, del que no encuentro
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mérito para apartarme (arts. 384 y 474 del CPCC)- el virus
que aquejó a la actora fue contraído en el ámbito del
hospital, al no haber quedado acreditado –de ninguna
manera- que la actora hubiera llegado portando ese virus y
no habiéndose producido (ni siquiera intentado) ningún tipo
de prueba que apunte a demostrar cuales fueron las medidas
adoptadas por el nosocomio para evitar o prevenir la
contracción de este tipo de infecciones.-

Ello, de por sí y tal la postura de la SCBA,
haría a la responsabilidad del nosocomio, pero –además- se
agregan también la serie de omisiones descriptas en el
dictamen pericial en cuanto al tratamiento de la patología
que (conforme se lo determinara precedentemente) había
contraído en el ámbito del mismo nosocomio.-

Dejo aclarado, aquí y en relación a los planteos
que se formulan en los agravios de la co demandada, que no
encuentro tampoco por mi parte razones objetivas como para
apartarme de lo sostenido en dicho dictamen, en tanto
resulta fundado, asertivo, concluyente y, fundamentalmente,
no existen en el proceso elementos de prueba que sostengan
o avalen una conclusión diversa que la de la perito (arts.
384 y 474 del ritual) pues la disconformidad subjetiva de
las partes no es elemento suficiente –de por si- para
apartarse de lo dicho por el experto (esta Sala en causa
nro. 48.539, R.S. 472/05, entre otras).-

Coincido, de esta manera y por las razones ya
expuestas, con el voto precedente en cuanto a la
responsabilidad del nosocomio.-

Comulgo, además, con el voto precedente en
cuanto predica la ausencia de responsabilidad de la
directora del Hospital; es que inacreditada cualquier tipo
de atención y/o directiva a título personal de dicha
profesional, no se ha configurado culpa o responsabilidad
suya de ningún tipo.-
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Bien entonces, pienso, se propone el rechazo de
la demanda a su respecto.-

Coincido también en lo que señala en cuanto al
estado de salud (general) de la parciente previo a su
ingreso; con todo, es acertada la indicación que se formula
en el voto anterior en cuanto a que –en el contexto
discursivo del a quo- no se ha disminuido, de ninguna
manera, la atribución de responsabilidad de la co demandada
en base a tal fundamento.-

Por otro lado, comparto la apreciación de la
expresión de agravios de la co demandada –en cuanto a los
montos de condena- en cuanto a que no supera las exigencias
del art. 260 del CPCC.-

Comparto, además, los fundamentos y propuestas
que se formulan en cuanto al rechazo del lucro cesante.-

Con relación a los montos de condena debo
recordar que, en mi concepción, la lesión a la integridad
psicofísica de la persona implica "un daño en el cuerpo o
en la salud", es decir, en la composición anatómica o en el
desenvolvimiento funcional o fisiológico del sujeto;
habiéndose precisado que la salud e incolumnidad de las
personas deben ser adecuadamente protegidas, y que a ese
postulado no puede ser ajeno el derecho de daños, que debe
brindar los adecuados resortes preventivos y resarcitorios
frente a la lesión contra la integridad del ser humano
(Zavala de González, Matilde. Resarcimiento de daños, t.
2da..Daños a las personas:, pág. 71 y sgs.).-

La integridad personal cuenta con la protección
del orden jurídico todo (conf. arg. arts. 33, 75 inc. 22 y
cc. Const. Nac., 89 del C. Penal, 1086 y ccs. del Código
Civil).-

Es así que concluimos que el individuo tiene
derecho a su integridad física, pues la salud y la citada
integridad no son sólo un bien jurídicamente tutelado, cuyo
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quebrantamiento (doloso o culposo) debe ser reparado, sino
que, además, constituye un valor en cuya protección está
interesado el orden público (entre otras: ver causa nro.
30.973, R.S. 389bis/1993).-

Asimismo tal como se ha sostenido por esta Sala
en casos anteriores (ver entre otros: causa nro. 40.053,
R.S. 530/98 con voto del Dr. Suáres), la Corte Suprema de
Justicia de la Nación no sigue para la tabulación de los
perjuicios derivados de lesiones físicas, criterios
matemáticos, sino que en casos en que la lesión afecte la
actividad laboral de la víctima, computa el daño efectivo
producido, sus circunstancias personales, como también los
efectos desfavorables sobre su ulterior actividad, y que
los porcentajes de incapacidad estimados por los peritos,
constituyen por su propia naturaleza, un valioso aporte
referencial, pero no un dato provisto de precisión
matemática, de tal forma que el Juez goza a su respecto de
un margen de valoración de cierta amplitud (ver también:
causa 27.937, R.S. 34/92 con voto del Dr. Conde).-

También que si bien es cierto que probado el
daño, el monto de la indemnización ha sido deferido por la
ley al soberano criterio del Juez, y éste -a falta de
pautas concretas resultantes de las constancias de autos-
ha de remitirse a sus propias máximas de experiencia (conf.
S.C.B.A., Ac. y Sent. 1972, t. I, pág. 99; 1974 t. I, pág.
315; 1975 pág. 187; ésta Sala en causas 21.427. R.S.
128/88, entre otras), siendo cierto también que tales
facultades deben ser ejercidas con prudencia y sin crear en
un caso particular determinaciones de monto que excedan
razonablemente las otorgadas en otros casos análogos
-prudencia y equidad son preferibles a cálculos matemáticos
y fríos, ello sin abandonar las ideas rectoras de realismo
e integridad, debiéndose estar a las circunstancias de cada
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caso- (conf. Morello-Berizonce, "Códigos Procesales", T.
II, pág. 137).-

Sobre este piso de marcha, y en cuanto a la
justipreciación económica del menoscabo, cabe aclarar que
la presente Sala desde hace ya varios años viene siguiendo
a los efectos de determinar y/o cuantificar económicamente
los porcentajes de incapacidad, el basamento expresado por
el Dr. Héctor N. Conde, al que adhirieron los otros vocales
integrantes de la misma en la causa nro. 37.152, R.S.
359/97 -entre otras-, y que ha sido compartido por mí en
numerosas causas, y que se refiere al método italiano y el
francés que fijan un valor concreto para cada punto de
incapacidad, y que el "calcul au point" implica fijar un
valor dinerario por cada punto de incapacidad, tomando tal
cálculo como base, si bien podrá variar tomando en cuenta
las características y pruebas en cada caso en particular,
no obstante y reiterando, tal base de cálculo se hace
tomando como base objetiva del punto de incapacidad en la
suma de pesos 1.000; cabe también poner de resalto que en
casos en que concurren varios porcentajes que informan
menoscabos en diversos aspectos de una persona, los mismos
no se suman sino que se van calculando sobre la capacidad
residual que los anteriores han determinado, pues lo
contrario sí se convertiría en inequitativo.-

Ahora bien, respecto a tal temática,
posteriormente hemos elevado la tarifación del punto base
de incapacidad siendo que en la actualidad y a raíz de la
decisión sentencial dictada por la presente Sala en la
causa nro.  66412 (R.S. 22/12) se ha fijado el valor
dinerario de cada punto en la suma de pesos 5.000 (cinco
mil pesos).-

Sobre este piso de marcha, cuadra poner de
resalto que la aplicación de la teoría del calcul au point
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no implica la utilización de una fórmula matemática
abstracta y fria, sino valerse –y exteriorizar en la
motivación del fallo- un punto de partida objetivo,
adecuable, luego, a las variables circunstancias de cada
caso en particular (SCBA, causa L, fallo del 7/4/2010).-

De este modo, la fijación de los montos
resarcitorios no implicará solo la multiplicación del
porcentual de incapacidad por determinada suma sino, en
cambio, partiendo de la base de aquella operatoria,
articular su resultado –valiéndonos de la sana crítica y
las máximas de la experiencia- con las demás circunstancias
del caso (sexo, edad, expectativa de vida, condición
económica, posibilidades futuras, concreta repercusión del
menoscabo permanente en los actos de su vida diaria,
incidencia del daño en las diversas actividades de la
víctima) y así llegar a una suma que, en la mayor medida

posible, se adecúe a las circunstancias del caso (art. 165
CPCC) y respete el principio de integralidad (art. 1083 del
C. Civil).-

Hechas estas aclaraciones, he de señalar ahora
que –al igual que se lo indica en el voto anterior- el
porcentual de incapacidad de la actora es del 10%, conforme
lo indica la perito a fs. 424, en postulación de la que no
encuentro mérito para apartarme (arts. 384 y 474 del
ritual); siendo que lo referido a fs. 439 se vincula, como
bien lo postula la actora en sus agravios, al compromiso
estético.-

En base a ello, y computando las circunstancias
personales de la co actora (sexo femenino,   de edad, de
las condiciones económicas que surgen de los autos sobre
beneficio de litigar sin gastos) y el porcentual de
incapacidad informado pericialmente -10%- (pericia de la
cual tampoco encuentro mérito para apartarme, arts. 384 y
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474 del CPCC), coincido con la propuesta de elevar la suma
fijada en la instancia previa ($32.000) a la de $50.000.-

Con relación al daño estético, coincido con la
propuesta que formula, computando la pericia de fs. 256 y
sus explicaciones de fs. 273, el menoscabo que allí se
informa (24% de incapacidad) –en base a la cicatriz y no
por las várices- y las placas fotográficas de fs. 246/254;
aclaro también que coincido con las consideraciones que se
efectúan en cuanto al cómputo residual de la incapacidad.-

Luego, en base a lo expuesto, entiendo que la
suma fijada en la instancia previa ($22.000) es reducida y
comulgo con la propuesta de elevarla a la de $80.000.-

En lo relativo al daño moral, he sostenido
reiterada mente antes de ahora, que si se hubieran
acreditado que por la oca sión del hecho dañoso se le
produjeron a la víctima lesiones fí sicas, el daño moral se
tiene probado "in re ipsa" al decir de Orgaz y que en
atención a lo especificado precedentemente y las
conclusiones periciales se tu vieron por demostradas las
lesiones padecidas por las víctimas por el hecho dañoso.-

En lo que hace al monto indemnizatorio fijado
por tal concepto, cabe recordar que hemos dicho en esta
misma Sala (ver entre otras voto de mi autoría: causa nro.
43.370, R.S. 317/02) que el daño moral resulta de una
lesión a los senti                  mientos, en el padeci miento y las an-
gustias sufri das, molestias, amarguras, repercusión es-
piritual, pro ducidos en los valores más íntimos de un ser
humano; que, pro bado el daño, el monto de la indem nización
ha sido diferida por la ley al so berano crite rio del Juez,
y éste -a falta de pautas concretas re sultantes de las
constancias del proceso- ha de remi tirse a sus propias
máximas de experiencia (conf. entre otros: S.C.B.A., Ac. y
Sent., 1992, t. I., pág. 99; 1974, t. I., pág. 315; 1975,
pág. 187; ésta Sala en causas 21.247, R.S. 128 del 3/8/88,
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idem causa 21.946, R.S. 192 del 9/8/88, causa 29.574, R.S.
45 del 9/3/93).-

Luego, probadas las lesiones padecidas,
computando las diversas atenciones a las que debió
someterse, sus circunstancias personales, las secuelas que
le han quedado y las demás variables del caso, coincido con
la propuesta de elevar los $20.000 fijados a $40.000.-

Comparto, también, por sus mismas razones la
propuesta de modificar la fecha de computo de los intereses
y la de rechazo de la actualización monetaria, tal mi voto
en la causa nro. 15254 (R.S. 35/13).-

Digo, finalmente, que computando el resultado de
los recursos, coincido también con la propuesta de
imposición de costas de Alzada (arts. 68 y 274 del CPCC).-

Voto, consecuentemente,
PARCIALMENTE POR LA AFIRMATIVA

Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la
siguiente:

S  E  N  T  E  N  C  I  A

AUTOS Y VISTOS: CONSIDERANDO: Conforme al
resultado obtenido en la votación que instruye el Acuerdo
que antecede, SE REVOCA parcialmente la apelada
sentencia; se incrementa la incapacidad física al 10 %;
ELEVANDOSE el monto de condena a la suma de $ 196.500.-
(pesos ciento noventa y seis mil quinientos), DEJANDOSE
ESTABLECIDO que el curso de los intereses se
contabilizará a partir del día 20-9- 95; asimismo SE
RECHAZA la demanda entablada contra la Dra. Daud Suad, 
con costas de primera instancia a la actora perdidosa;
CONFIRMANDOSE la sentencia apelada en lo demás que decide
y ha sido materia de agravio.-
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Costas de la Alzada, a la demandada vencida
(art. 68 del CPCC).-

SE DIFIERE la regulación de honorarios
profesionales para su oportunidad (arts. 31 y 51 Dec. Ley
8904/77).-

REGISTRESE. NOTIFIQUESE. DEVUELVASE.-

Dr. JOSE LUIS GALLO                   Dr. ROBERTO CAMILO JORDA
         Juez                                   Juez

Ante mí: Dr. GABRIEL HERNÁN QUADRI
Secretario de la Sala Segunda de la

Excma. Cámara de Apelación en lo Civil
y Comercial del Departamento Judicial

de Morón


