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ACUERDO: En la Ciudad de Buenos Aires, Capital de la República 

Argentina,  a  los  doce  días  del  mes  de  octubre  dos  mil  veintidós, 

reunidos los señores jueces de la Sala I de la Cámara Nacional de 

Apelaciones  en lo  Civil  para  conocer  en los  recursos  de  apelación 

interpuestos  contra  la  sentencia  dictada  en  los  autos  “ESPINOZA, 

ELIZABETH JUANA C/ CLINICA ESPERANZA CELSO SRL Y  

OTROS  S/DAÑOS  Y  PERJUICIOS” (Expte.  n  91413/2017),  el 

tribunal  estableció  la  siguiente  cuestión  a  resolver:  ¿Se  ajusta  a 

derecho la sentencia apelada? 

Practicado el sorteo resultó que la votación debía hacerse en el 

orden  siguiente:  Dra.  Paola  Mariana  Guisado  y  Dr.  Juan  Pablo 

Rodríguez. 

Sobre la cuestión propuesta la Dra. Guisado dijo:

I.- Que contra la  sentencia que rechazó la demanda entablada 

por Elizabeth Juana Espinoza contra Clínica de la Esperanza –Celso 

SRL-, Nadir Esteche Candia, Maximiliano De Urquiza, Paraná S.A. 

de Seguros y Seguros Médicos S.A.,  se alza la parte  actora quien  

expresó agravios que fueron respondidos por Celso SRL, Maximiliano 

de Urquiza y la compañía de seguros;y el demandado Maximiliano de 

Urquiza quien fundó su recurso en el memorial que no fue contestado. 

El recurso de Celso SRL fue declarado desierto por este Tribunal.

La Sra. Espinoza demandó (documental demanda) a Celso SRL, 

Nadir Esteche Candia y Maximiliano de Urquiza la reparación de los 

daños y perjuicios  derivados  de lo  que consideró la  mala atención 

medica de su embarazo. De la narración de los hechos surge que la 

actora ingresó a la Clínica Esperanza el 27 de febrero de 2016 porque 

estaba  sufriendo  pérdidas  y  contracciones.  Luego  de  haber 

permanecido internada hasta el día viernes de esa semana le dieron el 

alta,  a  pesar  de  que  ella  refería  no  sentir  movimientos  del  bebé, 

consignándole fecha para realizar una cesárea programada el día 12 de 
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marzo. (contestación de Urquiza - Contestación Celso SRL  - Contesta 

citación en garantía Paraná  - contesta citación seguros médicos)

Sin  embargo,  el  día  7  de  marzo  y  no  habiendo  sentido 

movimientos desde el día del alta, decide concurrir a otra clínica,  “El 

Talar”, donde le practican una nueva ecografía y le comunican que la 

bebé  se  encontraba  sin  vida.  Le  dijeron  que  el  deceso  se  había 

producido por lo menos 5 días antes. Con motivo de ello se le practicó 

una intervención quirúrgica a los fines de proceder a la extracción del 

feto.. 

II.-  El  Juez  de  grado  encuadró  la  cuestión  en  la  órbita  del 

artículo 1724 del Código Civil y Comercial, aplicable conforme a la 

fecha en que sucedieron los hechos. Explicó que la culpa médica no 

constituye una categoría específica, sino que se analiza bajo la misma 

óptica que antes preveía el artículo 512 del Código Civil, utilizándose 

como patrón de comparación “el buen médico”. Aclaró también que la 

carga de la prueba puede ser distribuida por el juez entre las partes 

considerando quién se encuentra en mejores condiciones de probar la 

debida  diligencia  o  su  falta.  Destacó  las  distintas  posiciones 

jurisprudenciales y doctrinarias respecto de la responsabilidad de la 

clínica  sin  indicar  de  cuál  participa.  Luego,  analizó  la  prueba  de 

manera detallada,  con especial  atención en la historia clínica y las 

periciales  médicas  producidas  en  esta  sede  y  en  la  causa  penal. 

Concluyó  que  se  encuentra  demostrada  la  falta  de  culpa  de  los 

médicos así como la ausencia de déficit de atención por parte de la 

clínica, lo que importa establecer que no hubo acción u omisión que 

pueda  considerarse  causa  adecuada  de  la  muerte  fetal.  Por  este 

motivo,  rechazó la demanda aunque impuso las  costas  en el  orden 

causado  dado  porque  entendió  que  la  actora  pudo  haber  tenido 

razones suficientes para litigar. 

III.-  La  parte  actora  sostiene  que  la  valoración de  la  prueba 

resultó errónea y también la aplicación del derecho. Concretamente, la 
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apelante hace hincapié en tres aspectos: 1) Cuestiona que no pueda 

establecerse  de  manera  fehaciente  la  fecha  en  que  se  produjo  la 

muerte fetal. Explica que al momento de la ecografía realizada en la 

clínica El Talar existían signos de maceración lo que implica que por 

lo menos, el deceso se había producido tres días antes. 2) Afirma que 

un obrar médico diferente hubiera permitido la supervivencia de su 

hija. Argumenta que la respuesta de la perito a su consulta específica 

fue respondida de manera evasiva. 3) Que ello se refuerza cuando se 

advierte el error consignado en la historia clínica respecto del horario 

del  monitoreo  (que  su  parte  niega),  que  ocurrió  el  viernes  4  de 

marzo. 

IV.-    No ha sido objeto  de  cuestionamiento,  y  comparto,  el 

encuadre jurídico de la cuestión. 

La responsabilidad resulta de la concurrencia de una serie 

de elementos que tienen como consecuencia un daño inferido. Se trata 

así de un fenómeno jurídico que desde larga data importa el deber de 

reparar el daño que engendra, ya sea por incumplimiento contractual, 

arrastrando una responsabilidad en dicho ámbito, o bien el incumplir 

el deber genérico de no dañar (alterum non laedere) que acarreará la 

responsabilidad extracontractual  o  contractual  (conf.  Trigo represas 

-López Mesa “Tratado de responsabilidad civil T I pág. 387 Ed La 

ley).

Para la atribución de responsabilidad civil a una persona 

se  requiere  la  concurrencia  de  varios  presupuestos  indispensables, 

tradicionalmente  reflejados  en  1)  la  existencia  de  un  daño,  b)  la 

infracción  de  la  ley  o  de  un  deber  jurídico  (antijuridicidad),  c)  la 

relación de causalidad entre el obrar y el daño y d) la imputabilidad 

del autor de ese hecho a través de un factor de atribución.

Entre el/la médico/a y el/la paciente existe una obligación 

de medios y el factor de atribución de la responsabilidad es subjetivo. 

Por eso ni la mera frustración de la expectativa de recuperar la salud o 
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el hecho de que surjan secuelas que empeoren el cuadro llevan por sí 

solas a considerar que ha mediado culpa en la atención del paciente. 

Ello por cuanto el tratante sólo compromete un accionar diligente y la 

aplicación de todos los medios a su alcance que la ciencia proporcione 

para obtener una curación o mejoría, según sea el caso y no puede 

comprometer  que  no  mediarán  complicaciones  o  que  habrá  de 

producirse la cura.

La  falta  de  éxito  del  acto  médico  no  conduce  así, 

necesariamente a la obligación de resarcir al damnificado, pues el/la 

médico/a  cumple  empleando  la  razonable  diligencia  que  es  dable 

requerir a quienes se les confía la vida de una persona o su atención 

ya que,  en  general,  el  éxito  final  de  un tratamiento,  no  dependen, 

enteramente,  del/la  profesional  sino  que  a  veces  influyen  factores 

ajenos a él/ella, como ser las reacciones orgánicas no previsibles, el 

riesgo quirúrgico, el error excusable o tolerable, y otras circunstancias 

o accidentes imposibles de controlar. 

Adelanto que, en esta oportunidad, no encuentro que estos 

presupuestos  se  encuentren  cumplidos.  Es  que  no  se  ha  logrado 

demostrar que la muerte de la no nacida, por cuyas consecuencias se 

reclaman  en  este  proceso,  haya  sido  el  resultado  de  un  accionar 

médico  reprochable.  Ello,  sin  perjuicio  del  lamentable  desenlace, 

determina la suerte adversa del recurso intentado. 

La  pericial  médica explicó  de  manera  clara  que  el 

embarazo  de  la  actora  presentaba  riesgos  cuyos  indicadores  eran: 

malos  antecedentes  obstétricos,  arteria  umbilical  única,  imagen 

quística abdomino-pelviana fetal. Todo ello implicaba un embarazo de 

alto riesgo de morbimortalidad perinatal o sea de enfermar, morir o 

padecer secuelas antes o después del parto, tanto en la madre, feto y/o 

neonato. 

En  este  escenario  los  profesionales  desplegaron  su 

accionar.  Según  la  experta  el  seguimiento  evolutivo  materno  fetal 
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durante los días de internación no evidenció una falta en el deber de 

cuidado materno fetal.  Esta  conclusión  fue  compartida  por  el  Dr. 

Cheuquel quien produjo el informe en sede penal (fs. 360) Aun así el 

fatal resultado no pudo ser evitado.  

La  actora  afirma  que  la  experta  respondió  de  manera 

evasiva  a  la  pregunta  formulada  en  su  impugnación respecto  a  la 

posibilidad concreta de que el bebé hubiese sobrevivido fuera del seno 

materno. Sin embargo, considero que  respondió de manera adecuada 

a su expertise. Dijo que la interrupción del embarazo en la instancia 

gestacional en que se hallaba la actora no está indicado. Esto confirma 

que  el  accionar  médico  fue  correcto  según  el  saber  del  momento. 

Luego  respondió  de  manera  genérica  que  “si  bien  el  desarrollo  

científico  y  tecnológico  permite  la  viabilidad (vida fuera  del  seno  

materno)  de  fetos  con  edad  gestacional  cada  vez  menor  esto  no  

implica  la  desaparición  de  una elevada morbimortalidad  neonatal  

por pretérmino.” 

No es  posible  exigirle  a  la  experta  un grado mayor  de 

certeza frente a una situación que resulta contrafáctica y en la que, en 

los hechos, intervienen múltiples factores. Sí es importante destacar 

que  el  accionar  de  los  profesionales  fue  el  que  se  consideró  más 

prudente en miras del cuidado tanto de la gestante como del feto. 

V.- La parte actora, por otra parte, intenta establecer que 

el día que le dieron el alta sanatorial (4/3/2016) no advirtieron que la 

muerte de la bebé ya se había producido. Sin perjuicio de señalar que 

este  no  fue  el  motivo  concreto  de  la  petición  introducida  en  la 

demanda,  considero que este extremo no ha sido acreditado con la 

certeza que el caso requiere. 

En primer lugar porque la perito afirmó que de los signos 

ecográficos  y  signos  tanatológicos  no  puede  desprenderse  con 

exactitud  la  fecha  de  la  muerte  fetal.  Esta  falta  de  certeza  puede 

verificarse también en el informe efectuado por Cheuquel y también 
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en la autopsia. El perito sostuvo que la muerte se produjo al menos 2 

días antes del ingreso a la clínica El Talar (7/3/2016), y para aportar 

mayores precisiones se requería un informe de histopatología. Unos 

meses después, ratificó esa conclusión en un nuevo informe. La fecha 

del  deceso  no ha  sido  determinada  con la  precisión  científica  que 

requiere la cuestión.

Los signos tanatológicos sobre los cuales la apelante hace 

hincapié  en  su  expresión  de  agravios  no  resultan  conclusivos,  tal 

como explicaron los galenos intervinientes en autos. Es cierto que la 

perito  médica  se  refirió  a  que  los  signos  de  maceración  aparecen 

después del tercer día, pero no se trata de una cuestión exacta. En el 

mismo apartado afirmó que “Hasta hoy no es posible determinar con  

precisión el momento en que ocurre la muerte del feto humano, sobre  

la base de las alteraciones regresivas existentes.”

Por otra  parte,  los  datos  documentales  permitieron a  la 

experta considerar que a la fecha del alta, el feto presentaba signos 

vitales. Veamos. Es cierto - lo que afirma la actora- en cuanto a que 

no  se  ha  acompañado  la  prueba  documental  de  la  realización  del 

monitoreo el día 4/3/2016 (el último tiene fecha 3/3/2016 y el horario 

no resulta claro, historia clínica). Sin embargo, en la historia clínica el 

día del alta sanatorial se consignó “Latidos cardiacos fetales Positivos. 

Movimientos  fetales  Positivos.”  Además,  surge  de  la  denuncia 

efectuada por la hermana de la reclamante en sede penal que previo a 

otorgarle el alta “le hicieron una ecografía”, lo que permite inferir que 

tal anotación tuvo como antecedente dicho estudio. 

La omisión por parte  de los profesionales  y la CELSO 

SRL de incorporar a la historia clínica la constancia de dicho estudio, 

constituye sin dudas una falta, pero esta falta no lleva a concluir ni 

que la bebé estaba sin vida al momento del alta, ni que el resultado de 

su muerte pudo ser evitado. 
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En suma,  no  se  ha  acreditado  ni  el  obrar  culpable  por 

parte de los galenos ni que su accionar haya tenido incidencia en el 

resultado, y ni que un accionar diferente hubiese podido evitarlo. 

Estas  consideraciones,  sumadas  a  las  esbozadas  por  el 

magistrado  de  grado  en  su  sentencia,  me  llevan  a  proponer  la 

confirmación  del  fallo  en  este  axial  aspecto,  resaltando  que  dicho 

resultado es al margen de la triste y dolorosa situación por la que la 

actora y su familia ha atravesado, lo que no me resulta ajena.

VI.- El demandado De Urquiza se agravia porque el juez 

de  grado  impuso  las  costas  del  proceso  en  el  orden  causado 

considerando que la actora tenía motivos para litigar como lo hizo. El 

apelante  sostiene  que  el  apartamiento  del  principio  objetivo  de  la 

derrota, no ha sido fundado de manera suficiente. Que la actora, no ha 

logrado probar ninguno de los extremos que invocó en la demanda y 

que su parte ha verificado cada una de las postulaciones formuladas 

en su responde. Cita jurisprudencia en la que se afirma que el mero 

convencimiento  subjetivo  de  las  razones  para  litigar  no  resulta 

suficiente para eximir la responsabilidad por las costas. 

Como  es  sabido,  las  costas  son  las  erogaciones  o 

desembolsos que las partes deben efectuar como consecuencia directa 

de la tramitación del proceso. El Código Procesal, en su artículo 68 

adopta  el  hecho  objetivo  de  la  derrota  como  fundamento  de  la 

condena en costas. Sin embargo, tal principio no es absoluto, sino que 

el juez puede apartarse del mismo cuando encuentra mérito para ello. 

Este mérito suele justificarse en la “existencia de razón probable o 

fundada  para  litigar”  y  remite  a  la  conducta  del  vencido  (Conf. 

Palacio, Lino “Manual de Derecho Procesal Civil” Abeledo - Perrot 

12° ed. actualizada, 1996, pág. 243 y ss.). 

Esta  expresión  contempla  aquellos  casos  en  que,  por  las 

particularidades que presentan, cabe considerar que el vencido actuó 

sobre  la  base  de  una  convicción  razonable  acerca  del  derecho 
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invocado en el litigio, pero no se trata de la mera creencia subjetiva 

del litigante en orden a la razonabilidad de su pretensión, sino de la 

existencia de circunstancias objetivas que demuestren la concurrencia 

de un justificativo para eximirlo de costas, exención que sólo ha de 

dispensarse  cuando  existan  motivos  muy  fundados,  por  la 

preeminencia  del  criterio  objetivo  de  la  derrota  .  (Conf,  Pettis, 

Christian R. “Las costas y el vencimiento parcial y mutuo (art. 71 del 

Código Procesal)” en La Ley 2007 - F, 669).

Considero  que  en  el  caso  se  verifican  estas  circunstancias 

particulares  que  pudieron  razonablemente  provocar  en  la  actora  la 

creencia en que su planteo tenía justas causas. Es que entiendo -y he 

desarrollado precedentemente-  que  para  una  persona que  atraviesa 

una circunstancia tan dolorosa, la prueba producida en sede penal no 

resultase conclusiva y que se viera en la necesidad de provocar una 

indagación  más  profunda,  como  la  que  se  produjo  en  esta  sede, 

respecto de las causas que provocaron tan lamentable desenlace. 

Además,  como he  explicitado,  en  el  punto  precedente  los 

emplazados han cometido una omisión respecto de la documental que 

acredita  el  control  previo  al  alta  y  ello  es  susceptible  de  haber 

provocado en la reclamante la convicción de litigar. 

Es por eso que propondré la confirmación del fallo en este 

aspecto,  así como la imposición de costas de alzada con el mismo 

criterio, es decir, en el orden causado, dado que entiendo que existen 

motivos fundados para apartarme del objetivo de la derrota.  (arts. 68 

y 69 CPCC)

En definitiva, si mi criterio fuera compartido corresponderá: 

1) Confirmar la sentencia en todo lo que decide, manda y fue motivo 

de no atendibles quejas 2) Imponer las costas de alzada en el orden 

causado (art. 68 y 69 CPCC). 

El Dr. Rodríguez votó en igual sentido y por análogas razones a 

las expresadas por la Dra. Guisado. 
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Con lo que terminó el acto.

EZEQUIEL J. SOBRINO REIG

SECRETARIO

Buenos Aires, 12 de octubre de 2022.-

Por lo que resulta de la votación que instruye el acuerdo que 

antecede, el tribunal RESUELVE: 1) Confirmar la sentencia en todo 

lo  que  decide,  manda  y  fue  motivo  de  no  atendibles  quejas;  2) 

Imponer las costas de alzada en el orden causado.

La sentencia se suscribe electrónicamente de conformidad con 

lo dispuesto por los puntos 2, 4 y 5 de la acordada 12/2020 de la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación. 

La vocalía número 27 no interviene por encontrarse vacante.

Regístrese, notifíquese y devuélvase. 

Se hace constar que la publicación de la presente sentencia se 

encuentra sometida a lo dispuesto por el artículo 164, 2° párrafo del 

Código  Procesal  y  artículo  64  del  Reglamento  para  la  Justicia 

Nacional,  sin  perjuicio  de  lo  cual  será  remitida  al  Centro  de 

Información Judicial a los fines previstos por las acordadas 15/13 y 

24/13 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. 

PAOLA MARIANA GUISADO – JUAN PABLO RODRÍGUEZ

JUECES DE CÁMARA
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