
“N. A. M. A. Y OTROS C/ GCBA Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJUICIOS (EXCEPTO RESP. MEDICA)”,  

EXPTE: 42740/0 Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 14 de diciembre de 2016. Y VISTOS; los autos 

individualizados en el epígrafe, de cuyas constancias, RESULTA: I. Vicente Ortiz (Tº 51 - Fº 581 

C.P.A.C.F.), en su carácter de letrado apoderado de M. A. N. A. y V. P. F., ésta última quien actúa i) 

”por sí y en nombre y representación de sus hijos menores de edad” E. A. F.1 y J. B. F.2 ; y, ii) “por 

su propio derecho por sus hijos menores de edad” (cfr. fs. 32) M. A. P.3 , L. L. P.4 y J. A. P.5 , 

interpuso demanda contra el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (en adelante, 

GCBA) y contra el Hospital General de Agudos “José María Ramos Mejía” (en adelante, Hospital 

“Ramos Mejía”), por los daños y perjuicios ocasionados con motivo de la muerte del niño L. E. N. 

F.6 , por la suma de pesos un millón ciento diez mil ($1.110.000) o lo que en más o menos resulte 

de las pruebas a producirse en autos y con más sus correspondientes intereses, costos y costas 

hasta la fecha de su efectivo pago (cfr. fs. 1/55 vta.). Posteriormente, quedó consolidado el frente 

demandado en la persona del GCBA (cfr. fs. 213). Relató que el niño L. formaba parte de la familia 

que integra el frente actor, y que al momento de su muerte se encontraban en situación de calle. 

Narró distintos aspectos de la existencia y biografía de cada uno de los integrantes adultos del 

grupo familiar. Así, expresó que la Sra. F. dejó su casa materna a los quince (15) años, enamorada 

de su primera pareja –Sr. J. R. P.- y padre de sus cinco (5) hijos, pero que luego su pareja la 

abandonó dejándola sola y sin sustento a cargo de los “menores” y en la calle. Por otra parte, 

aclaró que el Sr. P. es el padre de todos los hijos de la Sra. F., aunque dos de ellos (E. A. F. y J. B. F.) 

no estén legalmente reconocidos. Precisó que ante el abandono del Sr. P. el grupo familiar vivió un 

tiempo en la calle, pues ningún hotel o pensión los recibía debido a que no aceptaban familias 

numerosas. Señaló que la Sra. F. cobraba un subsidio de pesos setecientos ($700) que utilizaba 

para sobrevivir. Agregó que “hace unos dos años” la Sra. F. conoció a M. A. N. A., con quien formó 

una nueva familia, “haciéndose cargo de los 5 hijos de ella” (cfr. fs. 33). 1 Nacido el 09 de febrero 

de 2007; cfr. fs. 1. 2 Nacida el 22 de noviembre de 2004; cfr. fs. 1. 3 Nacido el 30 de junio de 2001; 

cfr. fs. 198. 4 Nacido el 16 de octubre de 1998; cfr. fs. 196. 5 Nacida el 27 de octubre de 2008; cfr. 

fs. 197. 6 Nacido el 09 de junio de 2010; cfr. fs. 30. Refirió que el coactor M. A. N. A. trabajó en un 

lavadero de autos y que además dormía en ese local, haciendo tareas de guardia de sereno con 

vivienda permanente. Indicó que el grupo familiar vivió hasta el mes de marzo de 2010 en el 

lavadero donde trabajaba M. A. N. A., fecha en la que el coactor debió hacer un viaje a Perú. 

Señaló que luego de ese viaje, aproximadamente el día 15 de marzo de 2010, con la Sra. F. 

cursando el embarazo del niño L., la familia se radicó debajo de la autopista, “condenados a vivir 

en la calle por no ser aceptados en ningún sitio” (cfr. fs. 33 vta.). Expresó que el grupo actor se 

considera una familia digna, pero sin hogar. Postuló que la Sra. F. cursó un embarazo normal y sin 

complicaciones, efectuándose los controles de rutina, pero debiendo vivir en la calle. Arguyó que 

cuando los agentes del programa Buenos Aires Presente (en adelante, BAP) tomaron conocimiento 

del embarazo de la coactora, le ofrecieron como ayuda su traslado al Parador de Costanera Sur. 

Alegó que la referida asistencia fue ficticia y parcial, pues la Sra. F. solo podía quedarse en el 

parador entre las 19:00 y 07:00 hs., debiendo estar el resto del día en la calle con sus hijos, 

además de no poder ingresar ninguna pertenencia. Agregó que existía otro inconveniente: el 

coactor M. A. N. A. salía de trabajar a las 21:00 hs. y llegaba al parador alrededor de las 22:00 hs., 



pero a esa hora no le permitían el ingreso. Esbozó que ante el sistema que ofrecían los paradores, 

al que calificó de “perverso”, el grupo familiar se vio obligado a instalarse debajo de un puente, 

armar una pequeña casilla, dormir todos juntos y mantener las pocas pertenencias que poseían. 

Destacó que la ayuda “real” que recibían por parte del GCBA eran solo unas tazas de mate cocido 

por las noches. Refirió que constantemente le insistieron a la asistente social que los visitaba –de 

nombre Betiana- de obtener un lugar para vivir, pero en todos los hoteles ofrecidos fueron 

rechazados por tener cinco (5) niños. Sobre la base de esos hechos narrados, entendió que resulta 

evidente la negligencia y abandono en que incurrió el GCBA respecto del grupo familiar. Describió 

los acontecimientos relativos al fallecimiento del niño L.. Reseñó que el día 09 de junio de 2010 a 

las 23:15 hs., la Sra. F. dio a luz a su hijo L. E. N. F., a través de parto normal, en el Hospital “Ramos 

Mejía”. Precisó que el niño nació con un peso 2,540 kilogramos, siendo considerado bajo por los 

profesionales que lo asistieron. Manifestó que desde el momento en que nació L. “los actores 

notaron que su hijo respiraba con dificultad, se escuchaba claramente un ‘ronquido´ o `silbido´, 

que fue varias veces comentado a los médicos. Sin embargo, los médicos solo controlaban que el 

bebé subiera de peso y nadie tomó seriamente este claro síntoma de que algo no estaba bien en el 

sistema respiratorio de L.” (cfr. fs. 35). Alegó que habiendo nacido L. con bajo peso, en época de 

bajas temperaturas, viviendo en la calle y con un evidente cuadro de dificultad respiratoria, no 

debió habérsele dado el alta. Precisó que el servicio de BAP se hizo presente al momento del alta 

médica, informando a las autoridades del hospital que llevarían a la coactora por unos días al 

Parador Costanera Sur. Resaltó que tal solución era “ridícula” e “impracticable”, pues implicaba 

separar a la madre de sus otros hijos pequeños y solo darle asilo a ella y al bebé por la noche. 

Afirmó que la ayuda que ofreció el GCBA fue “parcial, miserable y mezquina” (cfr. fs. 35)y que no 

solucionaba ni siquiera mínimamente la necesidad del pequeño niño, quien presentaba 

dificultades respiratorias. Expresó que a pesar de encontrarse desamparados respecto a los 

organismos gubernamentales que debían protegerlos o garantizarles el acceso a una vivienda 

digna, alimentación o abrigo, no se resignaron a la idea de quedarse en la calle con un bebé recién 

nacido, por lo que acudieron y aceptaron el auxilio que le ofreció un familiar, la Sra. Borja, quien 

dio cobijo a la familia completa. Aclaró que la Sra. Borja también es de condición humilde y que se 

le hacía difícil mantener a una familia de ocho (8) personas. Sostuvo que transcurrida una semana, 

el grupo familiar no quiso continuar incomodándola y decidieron volver a vivir la calle, debajo del 

puente de la Autopista 25 de Mayo, ubicado en las calles Pichincha y Cochabamba. Expuso que el 

día 17 de junio de 2010, la Sra. F. concurrió nuevamente al Hospital “Ramos Mejía” a fin de 

efectuarle a L. el primer control médico acordado. Arguyó que la coactora comentó ante los 

médicos su preocupación por los silbidos respiratorios del niño, pero que éstos le restaron 

importancia a esa circunstancia. Señaló que de la copia de la historia clínica acompañada surge 

que la pediatra que intervino en el control médico –Dra. Griselda Sánchez- no detectó lo que 

considera un “evidente” problema respiratorio. Agregó que fijaron una cita para un nuevo control, 

pero el niño nunca pudo concurrir debido a que murió antes. Manifestó que como la dificultad 

respiratoria de L. continuaba, los coactores decidieron llevarlo al Hospital General de Niños Pedro 

de Elizalde (ex “Casa Cuna”), manifestando que allí fueron mal atendidos y discriminados por su 

condición de pobres. Alegó que en el lugar solo le indicaron que utilice un “sacamocos” para 

limpiarle los moquitos al bebé. Relató que en la madrugada del día 04 de julio de 2010, la coactora 



tomó a su hijo L. para amantarlo y notó que éste tenía serias dificultades para respirar y que no 

reaccionaba. Según refirió, inmediatamente se dirigieron al Hospital de Pediatría SAMIC “Prof. Dr. 

Juan Pedro Garrahan” (en adelante, Hospital “Garrahan”), pero el cuadro era de tal gravedad que 

el pequeño L. falleció a las 05:05 hs. Indicó que la muerte del niño fue caratulada como “muerte 

dudosa” y que se le practicó una autopsia que reveló que el fallecimiento se había producido por 

una neumopatia. Expuso que la “evitable” y “absurda” muerte de L. provocó en el grupo familiar 

un sufrimiento y dolor que los marcará de por vida. Postuló que el día posterior a la muerte del 

bebé, el GCBA trasladó a la familia al Hotel Abril, “donde hoy viven y donde se los había rechazado 

antes por tener muchos niños” (cfr. fs. 36). Encuadró la responsabilidad de los demandados en el 

art. 1113 del Código Civil. Consideró que existe responsabilidad de los servicios asistenciales del 

GCBA por haber actuado con “absoluta impericia y negligencia”, incumpliendo sus obligaciones, 

violando los derecho del niño L. e incurriendo en el delito de abandono de persona. Afirmó que la 

familia N-F era el ejemplo “típico y paradigmático de los grupos que el GCBA debió proteger” (cfr. 

fs. 37). Señaló que ninguno de los servicios que presta el Sistema de Atención Inmediata a cargo 

del GCBA cumplió con sus obligaciones. Reiteró que la “ayuda” ofrecida por el GCBA se limitó a la 

entrega de mate cocido por las noches y a ofrecer el Parador Costanera Sur solo para la coactora y 

el bebé, en horario nocturno. Destacó que tampoco funcionó el sistema de hoteles con el que el 

GCBA tiene convenios, ya que no reciben familias numerosas. Remarcó que el programa BAP no 

cumplió con el objetivo que anuncia en su página WEB. Resaltó que los coactores y el niño 

fallecido cumplían con todos los requisitos para ser atendidos por el sistema BAP, pues se 

encontraban en riesgo social y con sus derechos vulnerados. Así, realizó un detenido análisis entre 

postulados que enuncia el programa BAP en su página WEB y la situación fáctica descripta en la 

que fundamentó la pretensión. Reiteró que el grupo familiar no recibió asistencia, orientación o 

subsidio alguno y que el GCBA violó los derechos del niño L. incumpliendo disposiciones 

contenidas en la Convención sobre los Derechos del Niño (en adelante, CDN) y en la ley nº 26061 

de “Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes”. Entendió que a raíz de 

las graves negligencias cometidas por el GCBA, se encuentran verificados en el expediente los 

presupuestos básicos de imputación de responsabilidad. En este sentido, precisó: i) que el daño 

causado al grupo familiar (muerte del niño L.) fue producido por una acción u omisión ilícita del 

GCBA (abandono de persona); y, ii) que existe un factor objetivo de atribución de responsabilidad 

y un “evidente” nexo causal adecuado entre la omisión antijurídica de no asistencia y el daño 

causado (fallecimiento del bebé). Luego desarrolló argumentos tendientes a definir la 

responsabilidad del Hospital “Ramos Mejía” (cfr. fs. 40/43). Consideró que el obrar del hospital 

demandado no fue el adecuado según las pautas médicas. Afirmó que se verificó un error en el 

diagnóstico al momento del nacimiento y posterior control, junto con un alta médica prematura. 

Añadió que el bebé nació con bajo peso en época invernal y con una especial situación familiar de 

falta de vivienda, por lo que no debió haberse autorizado al paciente a retirarse del nosocomio sin 

aguardarse su recuperación suficiente para su egreso. Desarrolló una explicación sobre los 

diferentes rubros y que pautas se tomaron en cuenta para reclamar el monto calculado en cada 

uno de los integrantes del grupo familiar, siendo desagregados de la siguiente forma: A) M. A. N. 

A.: valor vida, pérdida de chance, daño moral, daño psicológico y gastos por tratamiento 

psicológico; B) V. P. F.: valor vida, pérdida de chance, daño moral, daño psicológico y gastos por 



tratamiento psicológico; C) M. A. P., L. L. P., J. A. P., E. A. F. y J. B. F.: daño moral (planteando la 

inconstitucionalidad del art. 1078 del Código Civil), daño psicológico y gastos por tratamiento 

psicológico. Posteriormente efectuó liquidación de los rubros reclamados (cfr. fs. 50 vta./51), 

fundó en derecho, ofreció prueba y concluyó con el petitorio de rito (cfr. fs. 50 vta./55). 

Ulteriormente, el frente actor amplió demanda (cfr. fs. 194/194 vta.); en rigor, se solicitaron 

pruebas de informes y se precisaron puntos de la pericia médica. II. La presente causa fue iniciada 

ante la Justicia Nacional de Primera Instancia en lo Civil (v. fs. 55 vta.). Posteriormente, a fs. 59, la 

magistrada que entendía en la causa se declaró incompetente, ordenando que se remitiese las 

presentes actuaciones al fuero Contencioso Administrativo y Tributario (en adelante, CAyT) de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires (en adelante, CABA). El día 12 de octubre del 2011 el 

expediente fue recibido en este juzgado, disponiendo la magistrada que me precedió en el cargo el 

traslado de la demanda (cfr. fs. 62 vta. y fs. 63). III. A fs. 192/192 vta., consta la intervención de la 

Sra. Asesora Tutelar de Primera Instancia en lo CAyT. Además de solicitar una serie de medidas 

tendientes a aclarar cuestiones vinculadas con la representación del frente actor, acompañó con 

su dictamen copia de las actuaciones administrativas labradas en el ámbito de la Asesoría Tutelar 

con motivo del fallecimiento del niño L. E. N. F. (cfr. fs. 66/191). El frente actor acompañó copias 

de las partidas de nacimiento de los niños nacidos de la unión entre la Sra. F. con el Sr. P. y que 

llevan el apellido de éste, aclarando que los otros niños llevan únicamente el apellido de la madre 

(cfr. fs. 196/199 vta.). También se informó que la Sra. F. perdió todo contacto con el Sr. P. Luego la 

parte actora presentó originales de las partidas de nacimiento correspondientes a los niños 

apellidados P. y, asimismo, solicitó la certificación de los originales acompañados y su posterior 

desglose para su entrega a los interesados (cfr. fs. 201/201 vta.). Posteriormente se proveyó de 

conformidad con lo solicitado, cumpliéndose con la certificación peticionada (cfr. fs. 202/202 vta.). 

La Asesoría Tutelar interviniente en autos tomó conocimiento de las partidas de nacimiento 

agregadas a fs. 196/198 y consideró cumplido el requerimiento formulado por ese Ministerio 

Público en el dictamen obrante a fs. 192 (cfr. fs. 219/220 vta.). En cuanto a la representación de 

los hijos invocada por la parte actora, luego de analizar las normas del Código Civil vigente en ese 

entonces, la Asesora expresó que debía intimarse a la actora “a adoptar las medidas conducentes 

a fin de acreditar debidamente la representación que invoca (…) a fin de establecer la correcta 

representación en juicio (…) de los hijos menores de edad extramatrimoniales cuyos padres no 

conviven”. A fs. 221 se hizo saber al frente actor lo solicitado por la Asesoría Tutelar en el apartado 

3) de su dictamen. IV. A fs. 206/208 vta., se presentó el Dr. Mauro Labombarda (Tº 54 - Fº 260 

C.P.A.C.F.), en su carácter de letrado apoderado del GCBA, junto con el patrocinio letrado de la 

Dra. Natalia Sabra (Tº 107 - Fº 501 C.P.A.C.F.) y opuso excepción de falta de legitimación pasiva 

respecto del hospital demandado (Hospital “Ramos Mejía”). Se dio traslado de la excepción (cfr. fs. 

209), allanándose la parte actora a ese planteo (cfr. fs. 212/212 vta.). Luego se tuvo al frente actor 

por allanado de la excepción en cuestión (cfr. fs. 213). V. A fs. 222/245 vta., el Dr. Mauro 

Labombarda, en su carácter de apoderado del GCBA, junto con el patrocinio letrado del Dr. Oscar 

Enrique Giglio (Tº 17 - Fº 483 C.P.A.C.F.), contestó demanda. Luego de preguntarse retóricamente 

si “¿[e]xiste relación entre la atención medica brindada y el fallecimiento del bebé?” (cfr. fs. 223), 

expresó que “no” y describió cual había sido la intervención del Hospital “Ramos Mejía” luego de 

que la Sra. F. diera luz al niño L. el día 09 de junio del 2010. Manifestó que “quedará demostrado” 



que tanto el accionar de los profesionales intervinientes, como el de los agentes del programa BAP 

y del Hospital “Ramos Mejía”, fueron adecuados y que “en todo momento pusieron a disposición 

de los accionantes todos los recursos y servicios disponibles para que la Sra. F. y su hijo recién 

nacido pudieran atravesar los días posteriores al alta médica lejos de la angustiosa situación de 

calle que les tocaba transitar” (cfr. fs. 223). Alegó que los coactores rechazaron continuamente los 

traslados a “refugios”, no quedando nada más por hacer al alcance del GCBA. En este sentido, 

sostuvo que las decisiones privadas de los particulares son “impenetrables” y deben ser 

respetadas. Entendió que “la verdad de los hechos ha quedado reflejada en la historia clínica y 

social, que da cuenta de la idoneidad y la eficiencia de los actos médicos cumplidos” (cfr. fs. 223 

vta.). Posteriormente realizó una pormenorizada negativa de los hechos afirmados en la demanda 

(cfr. fs. 224 vta./226 vta.). En su versión de los hechos, arguyó que el GCBA tuvo un seguimiento 

personalizado del grupo familiar, especialmente desde el año 2010 y debido al embarazo que se 

encontraba cursando la Sra. F. Refirió que en reiteradas oportunidades los agentes del BAP le 

ofrecieron al frente actor trasladarlos a paradores y hoteles correspondientes al GCBA, destacando 

que dichos intentos fracasaron “una y otra vez frente a la negativa de los señores por distintos 

motivos, respondiendo habitualmente que ya tenían alojamiento”(cfr. fs. 226 vta.; el destacado 

pertenece al original). Postuló, además, que el BAP: i) tramitó el cobro de la asignación universal 

por hijos a cada uno de los “menores”; ii) escolarizó a los tres (3) hijos mayores; y, iii) gestionó la 

realización de controles prenatales. Precisó que el Ministerio de Desarrollo Social de la CABA 

otorga subsidios por un tiempo máximo de diez (10) meses y que entre los distintos ofrecimientos 

de alojamiento, se intentó trasladar a la familia al Centro de Inclusión Social BAP Costanera Sur, 

pero no aceptaron. Agregó que también se coordinó con el Hotel Costa Azul, que fue aceptado en 

principio por la Sra. F. pero “al llegar su pareja, el Sr. M. A. N. A., informó que el dinero se lo 

habrían sustraído en su lugar de trabajo” (cfr. fs. 227). Asimismo, señaló que se le ofreció al grupo 

familiar ingresar a un centro de alojamiento del Ministerio de Desarrollo Social, pero nuevamente 

el Sr. M. A. N. A. no aceptó la propuesta. Expresó que la Sra. F. dio a luz por parto normal al niño L. 

en el Hospital “Ramos Mejía” el día 09 de junio de 2010 a las 23:15 hs. Detalló que el bebé nació 

con un peso de 2,540 kg, haciendo referencia que en la historia clínica no se destaca que el peso 

fuera bajo. También indicó que de la historia clínica: i) surge que se le realizaron todos los 

estudios, controles y seguimientos correspondientes a un recién nacido y que el día 12 de junio de 

2010 la Sra. F. fue dada de alta junto a su bebé indicándoles control ambulatorio; y, ii) no se 

desprende que el niño haya tenido dificultad respiratoria alguna. Hizo notar que la coactora no 

acreditó los dichos respecto a la atención dispensada en el Hospital General de Niños Pedro de 

Elizalde (ex “Casa Cuna”) y consideró inverosímil que en dos (2) hospitales distintos no se haya 

atendido una inquietud respecto a una complicación respiratoria de un bebé. Luego efectuó 

precisiones en torno a la intervención de la División de Servicio Social del Hospital “Ramos Mejía”. 

Refirió que el día 10 de junio del 2010 se le realizó a la Sra. F. la entrevista de admisión a la Sala de 

Obstetricia del mencionado nosocomio, siéndole asignada la cama nº 2507. Indicó que según 

consta en los registros de la historia social nº 6052, el día 11 de junio del 2010, a las 14:50 hs., la 

licencia Betiana Iriarte -en representación del BAP- se presentó en la Oficina de Servicio Social del 

hospital y refirió que “la paciente tendría el alta el día 12/06/10, encontrándose ambos en 

situación de calle, al igual que su pareja y sus otros hijos desde hace dos meses” e informó que 



“están realizando un seguimiento con la familia y que cuando estén dados de alta se debe llamar a 

la línea 108” (cfr. fs. 228/228 vta.). Sostuvo que “[s]e concurrió” (cfr. fs. 228 vta.) al área de 

Neonatología para comunicar al médico de guardia lo solicitado por la profesional y se dejó 

constancia en la historia clínica del “menor”. Destacó que se comunicó al médico de maternidad 

que el alta se debía informar a la línea telefónica nº 108 “para venir a buscar a la paciente” (cfr. fs. 

228 vta.) y que eso se transcribió en la historia clínica. Manifestó que se informó a la paciente que 

había concurrido la operadora del BAP y agregó que ésta última solicitó que se le informe cuando 

esté en condiciones de alta. Postuló que la Sra. F. negó estar en situación de calle y expresó que a 

partir del día 11 de junio del 2010, en horas de la tarde, Servicio Social tomó conocimiento de la 

presunta situación de vulnerabilidad social del grupo familiar por encontrarse en situación de 

calle, con motivo de la información suministrada por la profesional del programa BAP, el cual, 

según alegó, venía realizando un seguimiento de la familia. Arguyó que de acuerdo con el registro 

realizado en la historia social, el día 12 de junio de 2010, a las 15:00 hs., la Sra. F. y su bebé fueron 

retirados por personal del BAP y trasladados al Parador Costanera Sur. Luego procedió a analizar la 

función del Servicio Social a través del sistema BAP, dependiente del Ministerio de Desarrollo 

Social del GCBA. De manera introductoria, describió los objetivos, características y funciones del 

BAP. Precisó que el GCBA asistió correctamente a la familia actora y que puso a su disposición los 

servicios para “paliar” la “desagradable” situación de calle a la que estaban sometidos. Consideró 

que no hay nexo causal que pueda conectar el accionar de los agentes del BAP con el fallecimiento 

del niño L., pues, según su parecer, los primeros hicieron todo lo posible para evitar la situación de 

calle de los actores y fueron estos los que rechazaron constantemente los servicios puestos a su 

disposición. Reiteró que el BAP se había hecho presente en la vida del grupo familiar antes del 

nacimiento del niño L. y al tomar conocimiento de que la Sra. F. se encontraba cursando un 

embarazo “ya en el año 2010” (cfr. fs. 230) personal del programa había realizado un seguimiento 

para facilitarles un lugar donde alojarse y que los fracasos en obtener un resultado positivo en ese 

aspecto fue por voluntad de los propios actores. Esbozó que entre los alojamientos ofrecidos se 

intentó trasladarlos al Parador de Costanera Sur, al Hotel Costa Sur y a un centro de alojamiento 

del Ministerio de Desarrollo Social. Narró que la Sra. F., durante su internación, fue visitada por 

una agente del Servicio Social del nosocomio en el que se encontraba internada y a fines de 

completar la historia social de la paciente se le realizó una entrevista de admisión en donde la 

coactora “se encargó de dejar en claro que ella y su familia no se encontraban en situación de 

calle” (cfr. fs. 230 vta.). Expresó que el BAP estuvo a disposición del grupo familiar antes y después 

del nacimiento del niño L. y respecto al fallecimiento de éste manifestó que “nada se le puede 

imputar al GCBA, ya que luego del alta también intentaron el traslado del bebé y de su madre a un 

parador” (cfr. fs. 231). Luego abordó la intervención social del Hospital “Ramos Mejía”. Describió la 

estructura, funcionamiento y características del Servicio Social perteneciente al citado nosocomio 

(cfr. fs. 231/233). Analizó lo que se denomina “entrevista de admisión”, señalando, como ya había 

indicado antes, que de la primera entrevista realizada a la Sra. F. no surgían indicadores de riesgo 

social. Nuevamente relató el contacto que tuvo la Oficina de Desarrollo Social con personal del 

BAP y seguidamente remarcó que la Sra. F., en la entrevista de admisión, “no solo dio un domicilio 

sino que una vez informada de la presencia del BAP al Hospital, negó la situación de calle y afirmó 

recibir ayuda económica por parte del GCBA” (cfr. fs. 234). A fs. 234 vta./236 analizó las cuestiones 



médicos legales y la ausencia de culpa. Entendió que no existe un solo hecho médico que pueda 

ser imputado a título de culpa debido a que el accionar de los médicos fue adecuado al cuadro que 

presentaba la paciente y su hijo. Con relación al planteo del frente actor sobre que el niño L. nació 

con “bajo peso”, destacó que de la historia clínica se advierte que los médicos consideraron 

condiciones favorables respecto a la conducta alimentaria del recién nacido. Se explayó sobre las 

condiciones de alta del niño L., para lo cual se refirió a la historia clínica. Afirmó que las 

condiciones de alta de la Sra. F. y de su hijo fueron adecuadas a la buena evolución de ambos 

pacientes. Ulteriormente analizó el control médico que se le realizó a L. el día 17 de junio de 2010, 

destacando que de ese control no surge que hubiese algo en la salud del “menor” que hiciese 

prever el fatal desenlace. A fs. 236/237, postuló la ausencia del nexo causal, consignando que “el 

doloroso fallecimiento del niño L. nada tiene que ver con la atención dispensada en el Hospital 

Ramos Mejía, sino únicamente producto de una Neumopatía que aparece con posterioridad al alta 

y claramente producida por la decisión de los coactores de volver a la calle con un bebé recién 

nacido por priorizar los motivos que los llevaban a rechazar los alojamientos ofrecidos por parte 

del BAP” (cfr. fs. 237). A fs. 237/238, realizó las conclusiones sobre su exposición de cómo 

ocurrieron los hechos. Luego procedió a analizar y cuestionar los rubros reclamados en la 

demanda (cfr. fs. 238/244). En cuanto al valor vida y pérdida de chance, consideró que se trata de 

rubros indemnizatorios superpuestos que se refieren al mismo daño material y destacó la falta de 

certeza en este rubro por tratarse de un niño de tan solo veintiséis (26) días de vida. En este 

punto, desarrolló con citas de jurisprudencia la dificultad de establecer con carácter general la 

pérdida de chance de orden patrimonial que provoca a los padres la muerte de un hijo de corta 

edad. En relación al daño moral, entendió que este rubro debe ser rechazado por falta de nexo 

causal entre cualquier lesión que pueda padecer el frente actor y la atención médica recibida. En 

cuanto al daño psicológico peticionado, con apoyo en citas jurisprudenciales, básicamente lo 

descartó por considerar que carece de autonomía para ser reconocido judicialmente. También 

discutió la posibilidad de adjudicar gastos por tratamiento psicológico con apoyo en los 

fundamentos expresados anteriormente y por la falta de certeza que el propio rubro posee, 

agregando que en todo caso podían recibir asistencia médica gratuita, en cualquier especialidad 

que requieran, en los nosocomios comunales. Por otro lado, se explayó en relación a los rubros 

reclamados por la Sra. F. en representación de sus hijos. Así, puso en tela de juicio la legitimación 

activa para reclamar daño moral por parte de la Sra. F. en representación de sus hijos “menores”, 

por entender que el Código Civil otorga legitimación para reclamar daño moral a la víctima y, sólo 

en caso de muerte de ésta, a sus herederos forzosos, que no es el caso de autos. En relación al 

daño psicológico, alegó que debe ser desestimado: i) por cuanto no hay constancias en el 

expediente que indiquen que los accionantes hayan concurrido a algún profesional en la materia y 

que éste les haya diagnosticado alguna patología psicológica reactiva; ii) debido a que posee falta 

de autonomía; y, iii) en virtud de la limitación prevista en el art. 1078 del Código Civil. En cuanto al 

reclamo por gastos de tratamiento psicológico, solicitó su rechazo con base en los fundamentos 

esgrimidos anteriormente al peticionar la desestimación del presente rubro por parte de los 

coactores V. P. F. y M. A. N. A. Finalmente, ofreció prueba, consignó la designación de consultores 

técnicos y concluyó con el petitorio de forma (cfr. fs. 244/245 vta.). VI. A fs. 257/257 vta., obra el 

acta dando cuenta de la realización de la audiencia prevista en el art. 288 del Código Contencioso 



Administrativo y Tributario de la CABA (en adelante, CCAyT). VII. A fs. 275/276 vta., fs. 303/303 

vta., fs. 304/304 vta. y fs. 305/307 vta., lucen las actas que dan cuenta de la comparecencia y 

declaración como testigos de los Sres. Horacio Ávila, Roberto Alejandro Martínez Borja, y las Sras. 

Maricela Isabel Martínez Borja (en y María Angélica Capellino, respectivamente. VIII. 

Ulteriormente se agregaron las contestaciones de oficios de: i) “Arte Gráfico Editorial Argentino 

S.A.” (cfr. fs. 312/318 vta.); ii) “Fundación Octubre Trabajadores de Edificios”, referente al pedido 

de informe dirigido al “Diario Z” (cfr. fs. 373/377 vta.); iii)“Departamento de Tanatología de la 

Morgue Judicial” dependiente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (en adelante, CSJN; cfr. 

fs. 357/364 vta.); iv) “S.A. La Nación” (cfr. fs. 494/495 vta.); v) “Servicio Meteorológico Nacional” 

(cfr. fs. 508/509 vta., fs. 1013/1039 vta. y fs. 1140/1165 vta.); vi) “Canal 26” (cfr. fs. 578/579 vta 

vii) “Pagina/12” (cfr. fs. 582/584 vta.); viii) Administración Nacional de la Seguridad Social (en 

adelante, ANSES; cfr. fs. 622/623 vta. y fs. 639/651 vta.); ix) Ministerio del Interior y Transporte - 

Registro Nacional de las Personas; (cfr. fs. 841/842 vta. y fs. 1122/1123 vta.); x) Cámara Nacional 

Electoral (cfr. fs.1001/1005 vta.); xi) Juzgado Contravencional y de Faltas de la CABA nº 21 (cfr. fs. 

767/769 vta.); xii) Ministerio de Desarrollo Social, acompañando copia de documentación y 

expresando que la información requerida al Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes fue reenviada 

para su respuesta a dicho organismo (cfr. fs. 844/856 vta.); y, xiii) Cámara de Apelaciones en lo 

Penal, Contravencional y de Faltas (cfr. fs. 1085/1089 vta.). IX. A fs. 327/329 vta., obra 

contestación de oficio de María Elena Naddeo, Diputada de la CABA, adjuntando copia de un 

proyecto de resolución (nº 1874/2010) dirigido al Poder Ejecutivo solicitando informes sobre el 

fallecimiento del niño L. E. N. F.. X. A fs. 330/330 vta., se recibió de parte del Juzgado Nacional en 

lo Criminal de Instrucción nº 11, en carácter ad effectum videndi, la causa caratulada “N.N. s/ 

Muerte por causa dudosa; Damn.: L. E. N. F” (expediente nº 29597/10), siendo reservado en 

Secretaría (cfr. fs. 331). XI. A fs. 332/336 vta., contestó oficio el Hospital General de Niños Pedro 

de Elizalde (ex “Casa Cuna”) informando que no se han encontrado registros de internación de L. 

E. N. F.. XII. A fs. 337/338 vta., contestó oficio el Hospital “Garrahan” requiriendo ampliación de 

datos a fin de responder a lo solicitado en el pedido de informes. XIII. A fs. 378/393 vta., contestó 

oficio la Dirección General del Sistema de Atención Inmediata, informando las intervenciones 

realizadas por los programas “Atención para Familias en Situación de Calle” y “Apoyo 

Habitacional”. XIV. A fs. 395/396 vta., contestó oficio el Asesor Tutelar ante la Cámara de 

Apelaciones del fuero CAyT informando que no obran antecedentes en la Asesoría Tutelar ante la 

Cámara vinculados con los hechos objeto de debate en autos. XV. A fs. 402/402 vta., la parte 

demandada desistió del testigo Pablo Díaz. La Asesora Tutelar solicitó que se deje sin efecto el 

desistimiento de la parte demandada respecto del testigo Pablo Díaz, argumentado que el Sr. Díaz 

es el único testigo propuesto en autos que puede dar cuenta de la labor que desempeñó el 

Ministerio de Desarrollo Social en relación al fallecimiento del niño L. E. N. F. (cfr. fs. 414/416 vta.). 

En atención a ello, se estableció que compareciera a prestar declaración el Sr. Pablo Díaz (cfr. fs. 

417). Luego la parte actora planteó revocatoria con apelación en subsidio contra la resolución que 

ordenó la declaración como testigo del Sr. Pablo Díaz en virtud de la solicitud realizada por la 

Asesora Tutelar interviniente en autos (cfr. fs. 510/510 vta.). La Asesoría Tutelar contestó el 

traslado conferido solicitando que se rechacen por extemporáneos los recursos deducidos por el 

frente actor (cfr. fs. 514/516 vta.). Ulteriormente, por resolución fundada, se desestimaron los 



planteos alegados por la parte actora (cfr. fs. 517). Posteriormente, luce el acta que da cuenta de 

la comparecencia y declaración como testigo del Sr. Pablo Díaz (cfr. fs. 528/528 vta.). XVI. A fs. 

421/490 vta., luce contestación de oficio del Hospital “Ramos Mejía”, acompañándose copia de la 

historia social y clínica de la Sra. F. XVII. A fs. 402/402 vta., la parte demandada desistió de la 

testigo Alicia Norma Borghiani. XVIII. A fs. 499/505 vta., contestó oficio el Ministerio de Desarrollo 

Social informando que la Sra. F. ha sido beneficiaria del programa de Atención para Familias en 

Situación de calle -dependiente de la Dirección General de Atención Inmediata- e indicando las 

fechas y los montos que percibió. XIX. A fs. 531/537 vta., se acompañó el dictamen pericial médico 

efectuado por el Dr. Eduardo Martella (perito de la Dirección de Medicina Forense). La parte 

actora observó e impugnó la pericia médica y solicitó ampliación del informe (cfr. fs. 556/559 vta.). 

El Dr. Martella respondió las observaciones realizadas por la actora (cfr. fs. 564/564 vta.). El frente 

actor contestó la presentación efectuada por el Dr. Martella (cfr. fs. 569/569 vta.). Corrido el 

correspondiente traslado (cfr. fs. 570), el mencionado perito médico forense respondió la 

impugnación realizada por la parte actora (cfr. fs. 572/573). XX. A fs. 587/594 vta., contestó oficio 

el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas de la CABA, corroborando que la 

documentación acompañada con el oficio (partida de nacimiento y defunción del niño L. E. N. F.) 

se corresponden con los originales o copias fotostáticas expedidas por ese organismo. XXI. A fs. 

601/602 vta., la parte actora cuestionó la forma en que había sido fijada las fecha y horario para la 

realización de la pericia psicológica en razón de la condición del grupo familiar y, asimismo, solicitó 

una nueva fecha de pericia psicológica única para todos los coactores a fin de no perjudicar la 

situación laboral del Sr. M. A. N. A.. Luego las peritos psicológicas de la Dirección de Medicina 

Forense (Lic. María Dolores Rivas y Alejandra Lubel) informaron las fechas de entrevistas, 

modalidad y metodología de los exámenes a realizar (cfr. fs. 627/630 vta.). Ulteriormente la 

Dirección de Medicina Forense presentó el dictamen pericial psicológico del grupo actor realizado 

por las licenciadas Alejandra Lubel y Maria Dolores Rivas (cfr. fs. 654/677 vta.). La parte actora 

impugnó el informe pericial psicológico (cfr. fs. 679/682 vta.), entre otros argumentos, por: i) no 

informar el porcentaje de incapacidad asignado a cada miembro del grupo familiar; ii) no 

consignar el tratamiento psicológico recomendado para cada integrante peritado; iii) considerar 

que las conclusiones a las que se arribaron son discriminatorias e injustas, aspecto éste último 

sobre el cual desarrolló extensos argumentos en la presentación referida (cfr. punto 3), fs. 

680/682). También tachó a la pericia de parcial y arbitraria y solicitó la designación de nuevo 

perito. Luego se dio traslado de la impugnación formulada por el frente actor a las licenciadas 

intervienes en el dictamen psicológico (cfr. fs. 683). Las peritos Lubel y Rivas contestaron el 

correspondiente traslado, ratificando en todas y cada una de sus partes el dictamen presentado 

(cfr. fs. 689/692). XXII. A fs. 604/609 vta., contestó oficio el Hospital “Garrahan” remitiendo copia 

de la historia clínica de L. E. N. F.. XXIII. A fs. 614/621 vta., el GCBA acompañó contestación de 

oficio del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas de la CABA, reiterando lo informado 

a fs. 587/594 vta. XXIV. A fs. 624/626 vta., contestó oficio el Director General de Asuntos Jurídicos 

de la Legislatura de la CABA, acompañando informe proporcionado por Gabriela Cerruti -Diputada 

de la CABA- que comunica que no ha efectuado denuncia penal contra los funcionarios de 

Desarrollo Social del GCBA en relación a la muerte de L. E. N. F.. XXV. A fs. 694/696 vta., la parte 

actora presentó respuesta del oficio dirigido a la Escuela nº 25 “Gervasio Posadas”, solicitando una 



ampliación del referido informe. Luego el frente actor acompañó respuesta ampliatoria del oficio 

librado a la referida institución (cfr. fs. 706/708 vta.). XXVI. A fs. 699/705 vta., el GCBA 

acompañando informe escolar elaborado por la Dirección de la Escuela nº 5 DE 3º, 

correspondiente a E. A. F, J. B. F. y M. A. P. XXVII. A fs. 710/711 vta., la parte actora impugnó la 

idoneidad e imparcialidad del testigo Pablo Díaz y solicitó la declaración de dos (2) testigos. A fs. 

719/719 vta., el frente actor amplió las razones por las cuales solicitó la declaración de los testigos 

propuestos (María Cristina Perrino y Gustavo Javier Merino Daneri). XXVIII. A fs. 722/729 vta., 

contestó oficio el Hospital General de Niños Pedro de Elizalde (ex “Casa Cuna”) informando que no 

se han encontrado registros de internación de L. E. N. F. en el citado nosocomio. XXIX. A fs. 

734/735 lucen las actas que dan cuenta de la comparecencia y declaración de los testigos María 

Cristina Perrinoy Gustavo Javier Merino Daneri. Luego se ordenó la reserva del correspondiente 

registro audiovisual de la citada audiencia testimonial, celebrada el día 26 de marzo del año 2015 

(cfr. fs. 736; sobre nº 600). XXX. A fs. 737/737 vta., se dispusieron medidas ordenatorias y de 

prueba: i) se ordenó librar oficio al Ministerio de Desarrollo Social del GCBA a fin de que remita 

documentación e informe sobre cuestiones vinculadas con la causa; y, ii) se dispuso la declaración 

en carácter de testigos de Griselda Sánchez, Cristina Ramos Salcedo, María Belén Chiappara, 

Magdalena Bustos Fernández, Alejandra Ferreyra y Betiana Iriarte. También se requirió 

documentación al Juzgado Contravencional y de Faltas de la CABA nº 21 y el libramiento de un 

oficio al GCBA para que informe si se ha dado respuesta al requerimiento efectuado por María 

Elena Naddeo relativo al proyecto de resolución (nº 1874/2010) dirigido al Poder Ejecutivo de la 

CABA solicitando informes sobre el fallecimiento del niño L. E. N. F.. XXXI. A fs. 738, en razón de lo 

normado en el art. 380 del CCAyT, se citó a las partes y a las peritos psicológicas forenses 

Alejandra Frida Lubel y María Dolores Rivas, a una audiencia a fin de brindar aclaraciones respecto 

de la pericia psicológica efectuada en autos. Ante la imposibilidad de la licenciada Alejandra Frida 

Lubel de comparecer a la audiencia fijada a fs. 738, se fijó una nueva fecha de audiencia (cfr. fs. 

751/751 vta.). Posteriormente luce el acta escrita que da cuenta de la audiencia realizada el día 11 

de mayo de 2015, para requerir explicaciones a las licencias en psicología María Dolores Rivas y 

Alejandra Frida Lubel (cfr. fs. 863). Se ordenó la reserva del correspondiente registro audiovisual 

de la citada audiencia (cfr. fs. 868; sobre nº 610). XXXII. A fs. 779/783 luce presentación efectuada 

por la Asesoría Tutelar de Primera Instancia interviniente, solicitando se libre oficio a la Cámara de 

Apelaciones del Penal, Contravencional y de Faltas a fin de que informe si ha recibido denuncia 

alguna que involucre al Sr. M. A. N. A., a la Sra. F. y/o al niño L. E. N. F.. A fs. 784 se ordenó el 

libramiento peticionado por la Sra. Asesora Tutelar. XXXIII. A fs. 793 se reiteró el oficio, ante su 

falta de contestación, dirigido al Ministerio de Desarrollo Social de la CABA, a cargo de la 

licenciada Carolina Stanley. También se dispuso librar oficio: i) al Poder Ejecutivo de la CABA, a los 

mismos fines y efectos que lo ordenado a fs. 737 vta., punto 4); y, ii) al Servicio Meteorológico 

Nacional a fin de que informe de manera detallada, conforme sus registros, las condiciones 

climáticas de día y de noche registradas en la CABA entre el día 09 de junio de 2010 y el día 05 de 

julio de 2010. XXXIV. A fs. 795/804 vta., se remitió copia de la información producida por la 

Dirección General de Atención Inmediata y por la Dirección General de Niñez y Adolescencia, 

dependientes del Ministerio de Desarrollo Social de la CABA, tramitada en el expediente 

electrónico nº 5863266-MGEYA-MGEYA-2015, vinculada con las presentes actuaciones. XXXV. A fs. 



806/836 lucen las actas que dan cuenta de la comparecencia y declaración de las testigos María 

Cristina Ramos Salcedo, Griselda Mirta Sánchez y Maria Belén Chiappara, a la audiencia 

testimonial celebrada el día 06 de mayo del año 2015, quedando registrada en soporte audiovisual 

la totalidad de las declaraciones efectuadas (cfr. fs. 864; sobre nº 609). Del acta obrante a fs. 836 

surge que la Sra. Chiappara entregó documentación que contiene informes de acompañamiento 

terapéutico del grupo familiar, siendo incorporados en el expediente a fs. 808/835. XXXVI. A fs. 

843/843 vta., a raíz de las manifestaciones vertidas por la Dra. Cristina Ramos Salcedo en la 

audiencia llevada a cabo el día 06 de mayo de 2015, y en uso de las facultades conferidas por el 

art. 29, inciso 2º del CCAyT, se dispuso el secuestro de las historias clínicas correspondiente a la 

Sra. F. y a L. E. N. F. labradas en el Hospital “Ramos Mejía”. XXXVII. A fs. 865 consta el acta dando 

cuenta de la comparecencia y declaración de la testigo Magdalena Bustos Fernández a la audiencia 

realizada el día 12 de mayo de 2015. Posteriormente se ordenó la reserva del correspondiente 

registro audiovisual de la referida audiencia testimonial (cfr. fs. 871; sobre nº 611). XXXVIII. A fs. 

984/984 vta., contestó oficio la Dirección de Medicina Forense remitiendo fotocopia de los 

protocolos obtenidos en la evaluación psicológica forense practica al frente actor, así como 

también de las anotaciones personales de las peritos intervinientes, siendo reservados en 

Secretaría bajo el sobre nº 612 (cfr. fs. 985). XXXIX. A fs. 988/990 se agregó el mandamiento de 

secuestro diligenciado por el cual se procedió al secuestro de la historia clínica obrante en el 

Hospital “Ramos Mejía” (historia clínica nº 385795 a nombre de V. P. F.). Conforme fs. 991 se 

dispuso la reserva en Secretaría de la historia clínica secuestrada (sobre nº 614). XL. A fs. 

1007/1007 vta., por los fundamentos vertidos en la resolución interlocutoria que allí luce, se 

dispuso librar oficio a la “Fundación Argentina de Logoterapia Viktor Frankl”. El GCBA interpuso 

(cfr. fs. 1048/1052 vta.) recurso de reposición con apelación en subsidio contra la resolución 

obrante a fs. 1007/1007 vta. y, asimismo, planteó la nulidad del oficio dirigido a la “Fundación 

Argentina de Logoterapia Viktor Frankl”. Posteriormente, por resolución fundada, se desestimaron 

por inoficiosos los planteos invocados por la parte demandada (cfr. fs. 1053/1053 vta.). Luego la 

“Fundación Argentina de Logoterapia Viktor Frankl” contestó que la institución no cuenta con un 

equipo profesional integrado por especialistas en psicología especializados en daño psíquico y en 

personas en situación de vulnerabilidad (cfr. fs. 1056/1056 vta.). XLI. A fs. 1063/1065 vta., se 

recibió contestación de oficio de la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario del 

GCBA, acompañando un CD con copia del expediente electrónico nº 6.220.839-MGEYA-SSFFYC-

2015 (reservado en Secretaría bajo el sobre nº 620). XLII. A fs. 1067/1067 vta., en razón de la 

respuesta dada por la “Fundación Argentina de Logoterapia Viktor Frankl” (cfr. fs. 1056/1056 vta.), 

lo expresado por la demandada en el punto “II.-B” de su prestación de fs. 1048/1058 vta. y en uso 

de las facultades previstas en el art. 29 y de conformidad con las previsiones de los arts. 380, 382 

(inc. 2º) y 383 del CCAyT, se dispuso que la medida para mejor proveer dispuesta a fs. 1007/1007 

vta. sea realizada por la Universidad de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 

58 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (en adelante, CCABA). El Gabinete 

Pericial de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires informó que cuenta con un 

equipo profesional especializado en trauma y daño psíquico en personas en situación de 

vulnerabilidad y que se encuentran en condiciones de realizar un psicodiagnóstico del grupo actor 

para determinar el daño psicológico reclamado (cfr. fs. 1100/1102 vta.) Se dispuso que la Facultad 



de Psicología de la Universidad de Buenos Aires arbitrara los medios necesarios a fin de que un 

equipo interdisciplinario realice una evaluación y psicodiagnóstico del grupo actor con el objeto de 

verificar la existencia o no de los daños psicológicos reclamados en autos (cfr. fs. 1104/1104 vta.). 

XLIII. A fs. 1114/1116 vta., se recibió contestación de oficio de la Subsecretaría de Fortalecimiento 

Familiar y Comunitario del GCBA, acompañando un CD con copia del expediente electrónico nº 

8.265.061-MGEYA-DGTALMDS-2015 (reservado en Secretaría bajo el sobre nº 627). XLIV. A fs. 

1121, consta el acta dando cuenta de la comparecencia y declaración de la testigo Karina 

Alejandra Ferreyra a la audiencia realizada el día 25 de junio de 2015. Posteriormente se ordenó la 

reserva del correspondiente registro audiovisual de la referida audiencia testimonial (cfr. fs. 1125; 

sobre nº 629). XLV. A fs. 1134/1134 vta., el Director Médico del Hospital “Ramos Mejía” contestó 

oficio remitiendo, en sobre cerrado, fotocopia de la historia social nº 6052 perteneciente a la Sra. 

F., siendo reservada en Secretaría (cfr. fs. 1135; sobre nº 634). XLVI. A fs. 1171/1171 vta., se 

dispuso fijar como anticipo de gastos para el peritaje a realizarse en la Facultad de Psicología de la 

Universidad de Buenos Aires, la suma de pesos ochocientos ($800) a ser depositada por el GCBA. 

El Dr. Mauro Labombarda, en su carácter de letrado apoderado del GCBA, junto con el patrocinio 

letrado del Dr. Oscar Enrique Giglio y de la Dra. Nadia Alejandra Piñeyro Abreu (Tº 115 - Fº 921 

C.P.A.C.F.), interpuso recurso de reposición con apelación subsidio contra la resolución del día 12 

de agosto del año 2015, por la cual se dispuso intimar al demandado al pago de la suma de pesos 

ochocientos ($800) en concepto de anticipo de gasto para el peritaje a realizarse en la Facultad de 

Psicología de la Universidad de Buenos Aires (cfr. fs. 1176/1179). Se rechazó el recurso de 

reposición interpuesto por el GCBA por los argumentos allí expresados y se concedió el recurso 

con apelación en subsidio, ordenándose la confección del correspondiente incidente (cfr. fs. 

1180/1181). El letrado apoderado del frente actor acreditó, acompañando la correspondiente 

boleta de depósito, el pago voluntario del adelanto de gastos de la pericia psicológica a realizarse 

en la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, e hizo reserva de exigir reembolso 

de lo sufragado por su peculio al resolverse la apelación del GCBA al respecto o al momento de 

establecerse las costas en el presente expediente (cfr. fs. 1211/1212 vta.). El Director del Gabinete 

Pericial Psicológico de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires – Dr. Osvaldo 

Varela- solicitó el retiro del giro correspondiente al adelanto de gastos por la tarea pericial 

encomendada a la referida institución (cfr. fs. 1215/1216), ordenándose el libramiento a su favor a 

fs. 1217. Luego luce la constancia de entrega del anticipo de gastos (cfr. fs. 1218/1220). XLVII. A fs. 

1227/1254 vta., se presentó el informe pericial psicológico realizado por el Gabinete Pericial de la 

Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires. El GCBA impugnó la pericia psicológica 

(cfr. fs. 1261/1262), desestimándose el planteo por extemporáneo (cfr. fs. 1263). XLVIII. A fs. 1268, 

por razones de economía procesal, se dejó sin efecto la audiencia testimonial respecto de la 

testigo Betiana Iriarte. XLIX. A fs. 1269/1284 vta., contestó oficio el GCBA acompañando informe 

técnico: i) del programa BAP, respecto a la atención brindada al grupo familiar; ii) de L. L. P., 

producido por el Equipo Técnico de la Defensoría Zonal Comuna 4 (Nueva Pompeya). L. A fs. 

1286/1286 vta., la parte actora solicitó la clausura del período probatorio y que se dispongan los 

autos para alegar. La Asesoría Tutelar produjo su dictamen (cfr. fs. 1297/1325 vta.). Luego alegó la 

parte actora (cfr. fs. 1327/1333 vta.). Posteriormente produjo su dictamen el Ministerio Público 

Fiscal (cfr. fs. 1340/1343 vta.). Finalmente se dispuso el llamado de autos para el dictado de la 



sentencia definitiva (cfr. fs. 1344). CONSIDERANDO: I. Ámbito temporal de vigencia de la ley 

aplicable al caso. Responsabilidad reparatoria y responsabilidad de garantía. Relaciones. 

Corresponde definir el ámbito temporal de vigencia de la ley aplicable al caso. Las cuestiones que 

se debaten en el presente expediente, es decir, los supuestos hechos jurídicos constitutivos, 

modificativos y extintivos que sustentan la pretensión y la oposición responden, según el propio 

relato de ambos frentes, a situaciones jurídicas consolidadas con anterioridad al 1º de agosto de 

2015 -fecha de entrada en vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación (cfr. art. 1, ley nº 

27077). Por ello, los presupuestos de la responsabilidad se analizarán según las normas jurídicas 

vigentes al 31 de julio de 2015 (cfr. art. 7, CCyC). No obstante, por estar bajo examen la 

responsabilidad del Estado, el marco jurídico en que el caso se ubica no se agota en la aplicación 

de la legislación nacional cuyas normas mantienen ultraactividad (Código Civil), o en el derecho 

público local, sino que también resultan aplicables normas de mayor jerarquía. En efecto, la 

responsabilidad patrimonial del Estado configura la consecuencia jurídica solicitada en la 

pretensión, pero los hechos jurígenos que la sustentan requieren establecer si el Estado ha 

incumplido deberes convencionales de garantía. Sólo estableciendo con precisión si esa 

responsabilidad de garantía fue cumplida o incumplida puede luego analizarse la responsabilidad 

reparatoria del Estado. Aquella responsabilidad previa, es una responsabilidad de garantía. Su 

origen es primordialmente convencional. Las restantes cuestiones vinculadas con la 

responsabilidad del Estado, sean constitucionales o legales; incluso cuando pertenezcan al ámbito 

del derecho público local, en particular al derecho administrativo, por razones de jerarquía de 

fuentes, resultan vicarias de la responsabilidad de garantía. Tal estructura define la metodología 

de abordaje del caso: para establecer la procedencia o improcedencia del reclamo, debemos 

analizar como cuestión previa si se cumplió con la responsabilidad de garantía a cargo del 

demandado en relación con los actores. Tal metodología tiene en cuenta que el derecho interno se 

halla subordinado al derecho de los tratados y al ius cogens. II. Hecho jurídico principal. De 

acuerdo con los documentos obrantes a fs. 593/593 vta. del expediente principal y fs. 57/57 vta. 

de la causa caratulada “N.N. s/ Muerte por causa dudosa; Damn.: L. E. N. F.” (expediente nº 

29597/10), se encuentra acreditado que el día 4 de julio de 2010, L. E. N. F. -hijo de V. P. F. y M. A. 

N. A.- murió, desde el punto de vista médico, por causa de una neumopatia. III.Grupo actor. 

Vínculos. Está probado el vínculo de convivencia entre el Sr. M. A. N. A. y la Sra. V. P. F, que 

conforman una familia y, asimismo, está acreditado el vínculo materno entre la Sra. F. y los niños 

E. A. F., J. B. F., M. A. P, L. L. P. y J. A. P. Ello surge de los instrumentos obrantes a fs. 196/198 vta. 

(copias certificadas de partidas de nacimiento) y del poder general obrante a fs. 1/2 vta. donde se 

observa que la escribana actuante - Dra. Rosa Marcela Varela de Losada (matricula nº 2935)- tuvo 

a la vista las partidas correspondientes. IV. Análisis de los antecedentes vitales de la familia N-F y 

actuación del Estado demandado. Metodología de abordaje. La singladura vital de la familia N-F 

puede ser reconstruida a través de los informes de instituciones oficiales (BAP, hospitales públicos, 

escuelas púbicas, etc.), documentos (historias clínicas, expedientes judiciales originados en la 

Justicia en lo Penal), declaraciones de testigos, publicaciones en periódicos, pericias y el relato de 

los propios demandantes efectuada, tanto en la demanda, como al ser expuestos a dos (2) pericias 

psicológicas realizadas a la totalidad del frente actor. Se trata de una reconstrucción judicial y, por 

lo tanto, orientada a la decisión de la cuestión a resolver: cuestión jurídica, por ello, además de 



normas, se examinan conductas. También se exhiben experiencias: las experiencias de los actores, 

que ahora con toda certeza puedo llamar víctimas. El frente actor está formado por una familia de 

personas con un alto grado de vulnerabilidad. Los adultos portan marcas de violencia, desarraigo y 

un permanente ejercicio de la supervivencia como rutina. Todo lo que puede aparecer como 

comodidad o confort resulta extraño al mundo de los actores. Una familia en situación de calle. 

Está probado que, al momento de fallecer L., el hijo de la pareja, la familia vivía en la calle, 

concretamente debajo de la Autopista 25 de Mayo en la intersección de las calles Pichincha y 

Cochabamba. El Estado, garante de la efectividad de los derechos humanos, tomó contacto con la 

familia (y con L.), a través de los agentes pertenecientes al programa BAP. Con ese contacto oficial, 

el Estado conoció lo que ya debía conocer: las circunstancias de vulnerabilidad que rodeaban al 

grupo. Según surge del informe acompañado por el GCBA, el Sr. Pablo Gabriel Díaz, en ese 

entonces Director General de Atención Inmediata, informó a la Ministra de Desarrollo Social (cfr. 

fs. 383/385 vta.), que el día 21 de abril del año 2010 “un equipo profesional correspondiente al 

programa Buenos Aires Presente, se dirige a la intersección de las calles Cochabamba y Pichincha a 

fin de contactar a las personas que allí se encuentren. En dicha intersección se contacta a la Sra. F. 

V. P. (DNI 29.354.227) de nacionalidad argentina, de 28 años, embarazada de 7 y ½ meses, quien 

se encontraba con sus cinco hijos…” los que son individualizados por nombre y apellido; y edad. 

Tomaré en cuenta esta fecha, es decir, el 21 de abril de 2010 hasta la muerte de L. ocurrida el 04 

de julio de 2010, para examinar y establecer si el demandado, garante de la efectividad de los 

derechos humanos del grupo actor y L., desarrolló o contaba, de acuerdo a las urgentes y 

delicadas circunstancias en que se encontraba la familia, con “políticas sociales coordinadas para 

superar las condiciones de pobreza y exclusión mediante recursos presupuestarios, técnicos y 

humanos” (art. 17, CCABA, primer párrafo). Analizaré si dentro del lapso indicado, es decir setenta 

(70) y cuatro (4) días corridos, el GCBA asistió a las personas con necesidades básicas insatisfechas 

con las que se había encontrado viviendo en la calle, es decir, los actores y L. (cfr. art. 17, CCABA, 

segundo párrafo). Examinaré si el GCBA, durante esos dos (2) meses y doce (12) días, (i) garantizó 

el derecho a la salud integral a la familia N-F, que según el constituyente porteño, está 

directamente vinculada con la satisfacción de necesidades de alimentación, vivienda, trabajo, 

educación, vestido, cultura y ambiente (art. 20, CCABA); si (ii) se procuró una protección integral 

de los niños, niñas y adolescentes, promoviendo la contención del núcleo familiar (cfr. art. 39, 

CCABA); si (iii), tal como se desprende del art. 15.3 del Protocolo de San Salvador, se concedió 

atención y ayuda especial a la madre, Sra. F. , durante un lapso razonable antes y después del 

parto y tal como ordena el art. VII de la Declaración Americana de Derechos Humanos, se dispuso 

la protección, cuidados y ayudas especiales a la Sra. F. dado su estado de gravidez. Indagaré si 

durante el período indicado se activaron mecanismos de la Ciudad, sea en la Administración 

central o en algún ente con autarquía y misión específica, para dar prioridad, por la vía más 

eficiente y eficaz al acceso a la vivienda digna y a un hábitat adecuado del grupo actor y de L. (cfr. 

art. 31, CCABA). Trataré de verificar qué mecanismo, acciones, conductas y decisiones del Estado 

local, desde el 21 de abril de 2010 y con relación al grupo actor y L., se adoptaron a fin de cumplir 

con la ley º 114 (Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes), con ley nº 

26.061 y con el interés superior de los niños, niñas y adolescentes integrantes de la ahora familia 

N-F. Buscaré establecer si a partir del 21 de abril de 2010, ya con conocimiento cierto de la 



vulnerabilidad del grupo actor y L., el GCBA con o sin la reglamentación vigente, o a pesar de ésta, 

buscó proactivamente, con ingenio, vehemencia, urgente y urgido, comprometido, leal y de buena 

fe, dotar de efectividad a los derechos y garantías que la Constitución Nacional (en adelante, CN), 

las leyes de la Nación, los tratados internacionales ratificados y la propia Constitución porteña 

reconocen a las personas (cfr. art. 10, CCABA). Confrontaré si durante el mentado lapso, la 

conducta estatal, satisfizo la prescripción del art. 6.1 de la CDN que señala que “[l]os Estados 

Partes reconocen que todo niño tiene el derecho intrínseco a la vida”, y que el Preámbulo a la 

Convención dispone que “el niño, por su falta de madurez física y mental, necesita protección y 

cuidado especiales, incluso la debida protección legal, tanto antes como después del nacimiento’”. 

Tomaré especialmente como guía lo expresado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

(en adelante Corte IDH), cuando resolvió que “[t]oda persona que se encuentre en una situación 

de vulnerabilidad es titular de una protección especial, en razón de los deberes especiales cuyo 

cumplimiento por parte del Estado es necesario para satisfacer las obligaciones generales de 

respeto y garantía de los derechos humanos. El Tribunal recuerda que no basta con que los 

Estados se abstengan de violar los derechos, sino que es imperativa la adopción de medidas 

positivas, determinables en función de las particulares necesidades de protección del sujeto de 

derecho, ya sea por su condición personal o por la situación específica en que se encuentre.” 7 En 

resumen, examinaré si entre el encuentro de los vulnerables y su garante se desplegaron, por 

parte de éste -el Estado-, herramientas de superación y solución para dar efectividad a los 

derechos humanos afectados y, a pesar de ello, por qué la “ayuda” habría sido rechazada, tanto 

por la Sra. F. como por el Sr. MANA, pues tal como relatan los abogados del demandado en la 

contestación de demanda, Dres. Mauro Labombarda y Oscar Enrique Giglio, “tanto el accionar de 

los profesionales intervinientes, como el de los agentes del Servicio Social del Programa Buenos 

Aires (en adelante BAP) y del Hospital Ramos Mejía fueron adecuados y en todo momento 

pusieron a disposición de los accionantes todos los recursos y servicios disponibles para que la Sra. 

F. y su hijo recién nacido pudieran atravesar los días posteriores al alta médica lejos de la 

angustiosa situación de calle que les tocaba transitar” (cfr. fs. 223). En particular, someteré a un 

riguroso escrutinio las expresiones “adecuado y en todo momento” y “todos los recursos y 

servicios disponibles” y analizaré desde el marco convencional, constitucional y legal qué clase de 

“ayuda” procuro dar el Estado para evaluar su eficiencia y eficacia como garante de derechos 

humanos. IV. 1. Actuación del Ministerio de Desarrollo Social entre los días 21 de abril de 2010 y 

04 de julio de 2010. IV. 1. 1. Análisis del informe de fs. 383/385 vta. Primer contacto del BAP con el 

grupo vulnerable. Como se señaló, el día 21 de abril de 2010 el BAP toma contacto con el grupo 

actor. Por manifestaciones de la Sra. F., el BAP tiene conocimiento: i) que hace quince (15) días 

que están en situación de calle; ii) que se produjo la ruptura con la pareja anterior de la Sra., por lo 

que debieron abandonar el hotel donde se alojaban ya que era costeado por su ex pareja; iii) que 

ya no percibe más el subsidio para Familias en Atención de Calle; y, iv) que la Sra. está 

desempleada y que se encuentra embarazada de siete (7) meses y medio (½), con controles en el 

Hospital “Ramos 7 Cfr. Caso de la “Masacre de Mapiripán” Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y 

Costas. Sentencia de 15 de septiembre de 2005. Serie C No. 134, párrs. 111 y 113, y Caso Pueblo 

Indígena Kichwa de Sarayaku Vs. Ecuador, párr. 244 y Caso Artavia Murillo y otros (“Fecundación in 

vitro”) c. Costa Rica; ExcepcionesPreliminares, Fondo, Reparaciones y Costas Sentencia de 28 



noviembre de 2012, párr. 292. Mejía”. Asimismo, el BAP constata que “los niños se encontraban 

en buen estado de salud”, que se presentó la libreta de vacunación y que el grupo asiste a un 

comedor comunitario. Según se informa, el equipo del programa “deriva a la Sra. F. y sus hijos al 

Parador Azucena Villaflor, hasta tanto se tramitase las restantes cuotas de subsidio habitacional. 

La Sra. F. rechaza el recurso de alojamiento, razón por la cual el equipo acuerda el 

acompañamiento a la oficina Atención para Familias en Situación de Calle para fecha 24/04/10”. El 

informe aclara que el mencionado programa no “tiene el poder de policía para obligar a las 

personas a un alojamiento en contra de su voluntad”. Enseguida continuaré analizando el informe. 

Permítaseme aquí una digresión con el afán de llamar la atención al lector sobre un tópico y evitar, 

que la extensión de una descripción sabotee lo que emerge ya como incumplimiento de deberes 

prestacionales convencionales, constitucionales y legales. Surge, ante todo, el manifiesto divorcio 

entre los derechos humanos lesionados y la “ayuda” que el garante ofrece. Por un lado, se observa 

que existe una situación de violación evidente de la dignidad de las personas afectadas, también 

de los intereses superiores de los niños y adolescentes, incluida la persona por nacer, todos 

viviendo en condiciones de salud precarias y con un ostensible menoscabo del derecho a la 

vivienda digna. Frente a ese escenario, la propuesta del Estado a través de los funcionarios y 

agentes del BAP es definitivamente inaceptable desde el marco convencional y constitucional. 

Queda expuesto ya y en lo que sigue, la ausencia de toda coordinación con otras agencias o áreas 

gubernamentales destinadas a superar las condiciones de pobreza y exclusión; las “respuestas” 

estatales solo producen el mantenimiento de ese estado de cosas. No existe un solo dato de cómo 

esta familia pasará de la exclusión a la inclusión, no se sabe de qué modo ocurrirá eso ni cuándo, 

cómo accederán a gozar de los derechos humanos que ahora tienen vulnerados. Obsérvese que la 

primera “ayuda” del BAP (léase, el Estado) es ofrecer como solución que la Sra. F. concurra a un 

parador. El parador ofrecido es sólo un lugar para pernoctar. No logra contener a las familias 

biparentales. El parador Azucena Villaflor es exclusivo para mujeres solas y con hijos “menores” de 

edad. Llama la atención que agentes de un programa social naturalicen la salud abstrayéndose del 

contexto en que se dice lo que se dice: “los niños se encontraban en buen estado de salud”. No. Es 

falso. Los niños no se encontraban en buen estado de salud porque estaban en situación de calle 

(cfr. art. 20, CCABA). La salud es algo más que no tener fiebre y estar vacunado. Sobre los 

paradores merece recordarse la jurisprudencia del máximo tribunal nacional. La CSJN en el fallo 

dictado en el caso “Q.C., S.Y. c/GCBA s/amparo”, el 24 de abril de 2012, puso fin al criterio 

hermenéutico del Tribunal Superior de Justicia de la CABA que sostenía que los paradores 

constituían la expresión mínima del derecho a la vivienda.8 El máximo tribunal del país demostró 

la inconsistencia e 8 Conforme el voto de mayoría en 'Alba Quintana, Pablo c/ Gobierno de la 

Ciudad de Buenos Aires s/ recurso de inconstitucionalidad concedido', sentencia del 12 de mayo 

de 2010. invalidez de esa visión. Demostró, también, la insuficiencia de soluciones dadas por el 

GCBA para satisfacer y garantizar los arts. 14 bis de la CN y 31 de la CCABA. Así quedó expuesto 

nítidamente en el considerando nº 14 del voto del ministro, Dr. Enrique Santiago Petracchi. El 

mencionado juez sostuvo que “la red de paradores estatales que provee la Ciudad de Buenos Aires 

es una mínima contención que no puede ser razonablemente equiparada a una vivienda digna”, 

que se trata de lugares transitorios “donde las personas deben, generalmente, solicitar una plaza 

en forma diaria y en horarios determinados. Tampoco permiten mantener la unidad familiar ya 



que, en su mayoría, no admiten hombres, mujeres y niños en el mismo establecimiento”. 

Recordemos que, en general, los reglamentos de los paradores tienen un régimen estricto de 

permanencia, horario de desayuno, etc., después del cual los alojados deben retirarse sin importar 

las condiciones climáticas y el recinto queda cerrado no pudiendo permanecer las personas 

durante el día. En los paradores no hay ningún tipo de intimidad, posibilidad de disponer de esos 

objetos que forman parte de nuestra identidad con la tranquilidad que lo hace una persona en su 

hogar, no existe margen para la recreación, las vacantes se renuevan día a día, las camas no se 

reservan, la clave es llegar temprano y, lo más probable: hacer fila; en los paradores los lugares 

están predefinidos para alojados y autoridades, definida la circulación, asignados los espacios que 

se ocupan y los desplazamientos son por medio de filas. Se hace fila para ingresar, para comer, 

para ir al baño (cfr. el trabajo de Palleres, Griselda; Rosa, Paula; Reproducción de prácticas y 

cotidianeidad: Políticas públicas y situación de calle en la ciudad de Buenos Aires; en La cuestión 

urbana interrogada; Transformaciones urbanas, ambientales y políticas públicas en Argentina. 

A.A.A.A. Editorial Café de las Ciudades, Bs. As. 2011, pág. 267 y sgtes). La propuesta del BAP 

también resultaba incompatible con el art. 39 de la CCABA; esta norma dispone que el Estado 

promueva con su actividad la contención del núcleo familiar. Durante el laspo analizado no 

advierto ninguna medida sería de contención del grupo familiar. Tampoco ningún otro organismo 

estatal actuó para modificar la situación de vulnerabilidad. La negativa de la Sra. F. a ir a un 

parador resultaba plausible pues aceptarla importaba la separación del grupo familiar y la falta de 

custodia de los pocos efectos que la familia poseía. Tres (3) días después del primer contacto, el 

BAP vuelve a relacionarse con la Sra. F. en la oficina del programa de Atención para Familias en 

Situación de Calle, indicándose en el informe que se logra obtener un cobro de pesos 

cuatrocientos cincuenta ($450) para el día 10 de mayo, es decir, para dentro de dieciséis (16) días 

y noches después; y de pesos novecientos cincuenta ($950), para el día 26 de mayo de 2010, es 

decir, para luego de treinta y dos (32) días y noches después del primer pago y “se le hace entrega 

de un listado de hoteles”, además de reiterar el ofrecimiento de concurrir a un parador, lo que es 

rechazado. Observo que para el día 24 de abril de 2010 la situación de vulnerabilidad no se ha 

modificado en absoluto, se mantiene la inercia manifiesta del Estado en desarrollar una actividad 

robusta y seriamente orientada a neutralizar la vulnerabilidad del grupo actor. Esta situación, 

como surge de la prueba adquirida, se contrasta con la rápida y eficaz actividad en dotar de una 

habitación en un hotel al grupo actor, luego de la muerte de L.. En menos 24 hs., el GCBA resolvió 

el problema de situación de calle. El día 29 de abril el personal del BAP mantiene “una entrevista” 

con la Sra. F. Constata que el grupo no ha conseguido habitación en hoteles o pensiones pues en 

esos lugares no se reciben familias tan numerosas (circunstancia corroborada por los testigos que 

trabajaron en el BAP). Se indica que se le ofrece a la familia alojamiento en el Centro de Inclusión 

Social BAP Costanera Sur, el que, según el informe, es rechazado. El día 1 de mayo de 2010 el 

informe detalla que se realiza un “nuevo contacto”, ofreciéndosele a la familia el traslado al 

parador Villaflor o al Centro de Inclusión Social lo que, según señala el informe, no es aceptado. El 

7 de mayo de 2010 el equipo BAP, según el informe, tramitó la partida de nacimiento del niño L. 

P., hijo de la Sra. F. Deja constancia que durante el transcurso del mes de mayo “se acompañó a la 

señora a los fines de conseguir alojamiento para la familia, no encontrando respuestas positivas”. 

No sabemos de partes de quiénes no se encontraron respuestas positivas o qué causas impidieron 



hallar un alojamiento para la familia. El 10 de mayo de 2010, informa el BAP que la Sra. F. percibió 

la cuota de pesos cuatrocientos cincuenta ($450) de subsidio habitacional y que por no encontrase 

lugar donde habitar, el dinero fue entregado al Sr. M. A. N. A. para su guarda en la caja fuerte de 

su trabajo. El 12 de mayo de 2010 se informa que desde la coordinación del programa BAP, a fin 

de concretar el ingreso de la familia a un hotel o pensión, se dialoga con personal del Hotel Costa 

Azul, sito en Humberto Primo 1670, en donde comunican la posibilidad de ingreso de la familia. Se 

consigna que el Sr. M. A. N. A. informa de un robo de la suma entregada y, por ello no puede 

concretarse el traslado al Hotel, que se suspende. Asimismo, se indica que “[e]n los distintos 

abordajes se dialoga con la Sra. F sobre el cuidado de los niños al momento en que ella dé a luz. La 

Sra. comenta que las madres de compañeros de escuela de sus hijos se habrían ofrecido a cuidar 

de los mismos. A partir de ello, se acuerda realizar encuentros con dichas madres, que por motivos 

de horarios solo se pudo concretar con una madre, quien refirió estar interesada en ayudar a la 

familia pero debería consultarlo con su esposo.///Se destaca que la familia posee vínculos con 

varios vecinos del lugar ya que según se comenta habrían vivido durante muchos años en hoteles 

aledaños.///Dado este cuadro, el equipo informa a la Sra. F sobre la posibilidad de gestionar el 

ingreso de los niños a un hogar transitorio. La Sra. manifiesta no desear que los niños pasen por 

esa experiencia, pero solicita al equipo que la oriente sobre el tema para el caso que no quede 

otra alternativa”. Se observa que la actuación del BAP hasta ahora no ha tomado en cuenta los 

vínculos que tienen el grupo con vecinos; las propuestas del Estado hasta ahora son fraccionar al 

grupo derivando a la Sra. F. y sus hijos a pernoctar a un parador (Azucena Villaflor) sin una 

respuesta al otro integrante, la pareja de F., el Sr. M. A. N. A., único sostén concreto de la familia 

por tener un trabajo en un lavadero. La otra propuesta es que la familia concurra al Centro 

Costanera Sur, pero sin precisarse en qué condiciones y por cuánto tiempo, ni cuál será, 

finalmente, la respuesta que dará el Estado al problema de vivienda del grupo. A esto se agrega 

que el BAP propone, para un momento tan delicado como el parto próximo de la Sra. F., sumar 

una carga más de estrés: la internación del resto de los niños en un hogar transitorio. En concreto, 

el trabajo del BAP no era de cuidado y garantía de los derechos de la familia buscando su 

contención, sus planteos sólo auspiciaban la diáspora de los integrantes de la familia N-F en tres 

subgrupos o, bien, el traslado al Centro Costanera Sur que importaba la salida de una zona de 

contención a través de la ayuda de los vecinos, alejando a la familia del lugar de trabajo de M. A. 

N. A. y de escolarización de tres (3) de los niños, además de no establecer ningún plan para 

superar la situación de indigencia y ausencia de vivienda del grupo. Para el día 8 de junio de 2010 

la situación sigue igual. La familia continúa viviendo en la calle y el BAP no modifica sus 

propuestas. La única novedad es el cobro de la segunda cuota del subsidio de pesos novecientos 

cincuenta ($950) para el pago de un alojamiento que no se logra hallar. El día 9 de junio de 2010 a 

las 23:00 hs., aproximadamente, el BAP es informado telefónicamente a través de la línea n° 108 

que la Sra. F. ha dado a luz en el Hospital “Ramos Mejía”, que los cinco (5) niños restantes 

quedaron al cuidado de una amiga y que el Sr. M. A. N. A. se haría cargo de los mismos. Recién, 

según emana del informe, el día 10 de junio a las 20:00 hs., aproximadamente, un equipo del BAP 

concurre al Hospital “Ramos Mejía” con el objeto de interiorizarse del estado de salud del recién 

nacido y de la Sra. F. y para dialogar a fin de que la familia ingrese al Centro de Inclusión Social BAP 

Costanera. No se registra ninguna propuesta de vivienda. Entre el 10 de junio y 12 de junio de 



2010 se informan diferentes gestiones y actividades del BAP, como diálogos con el Sr. M. A. N. A. 

para convencerlo del ingreso al Centro de Inclusión Social, lo que es rechazado insistiendo el 

coactor en el deseo de buscar un hotel que aloje al grupo. Cabe recordar el contexto laboral del Sr. 

M. A. N. A.: trabajaba doce (12) horas, de 07:00 hs. a 19:00 hs., de lunes a sábados en el lavadero. 

9 El BAP concurre el día 11 de junio al jardín de infantes nº 26 para entrevistar a la docente a cargo 

de la niña J. B. F.; ese mismo día, a las 14:00 hs., el BAP acudé al Hospital “Ramos Mejía” donde 

encuentran al Sr. M. A. N. A. y a J. B. F.. El resto de los niños han quedado al cuidado de una mamá 

de un compañero de escuela. 9 Ver declaración del testigo Gustavo Javier Merino Daneri (minuto 

20:40, aprox.). La Sra. F. expresa al equipo BAP que no ha decidido aún ingresar al Centro de 

Inclusión Social y que prefiere esperar a tomar una decisión para cuando sea dada de alta. Se 

acuerda que informara a la línea nº 108 cuando esto suceda. Se informa que el BAP contacta a los 

médicos tratantes a fin de conocer el estado de salud de la madre y el recién nacido, siendo 

aquellos informados por los profesionales que la madre y el niño serán dados de alta al día 

siguiente. Se comunica esa situación a la familia. Se indica en el informe que el BAP comenta la 

situación al Servicio Social del Hospital, quienes “se comprometen a transmitir a los médicos 

neonatólogos la situación sociohabitacional de la familia a fines de que evalúen la posibilidad de 

que el niño permanezca internado hasta que se resuelva la situación de calle”. Se consigna que el 

día 12 de junio de 2010, a las 17:00 hs., un “equipo profesional del programa” se dirige al Hospital 

“Ramos Mejía” para, nuevamente, ofrecerle a la Sra. F. el traslado al Centro de Inclusión Social. 

Dicho sea de paso, en todo el informe no se precisa en qué condiciones y bajo qué modalidad se 

realizaba la propuesta de ingreso al mencionado Centro. Luego del alta, el mismo día 12 de junio 

de 2010, la Sra. F. con su bebé y el equipo del BAP, se retiran del hospital para ingresarlos -por lo 

que se deduce del informe con la conformidad de F.- al Centro de Inclusión Social Costanera. “[a]l 

arribar al lugar la Sra. F. se niega a ingresar al Centro. Luego de tratar de convencer de dicha 

acción, se la avisa que el programa dará parte a la Guardia del Consejo de los Derechos de Niñas, 

Niños y Adolescentes. Pero continúa la negativa de la Sra. F., manifestando que se trasladará a la 

casa de un amigo de su pareja, en la calle Tarija 3368, quien será el padrino de su bebé”. No se 

consignan en el informe las razones de la negativa de la Sra. F. para ingresar al Centro de Inclusión 

Social. Tampoco se indica nada sobre el resto del grupo familiar (un adulto y cinco niños y 

adolescentes). El día 12 de junio de 2010 el BAP avisa a la guardia del Consejo de los Derechos de 

Niñas, Niños y Adolescentes (en adelante, CDNNA) “sobre la situación antes aludida”, siendo 

tomado el caso por la Dra. Cristina Garrido. El día 13 de junio de 2010 cerca de las 11:00 hs., según 

el informe, “un equipo profesional” se dirige a la calle Pichincha y Cochabamba a fin de constatar 

que la familia no continúe en situación de calle en el lugar. Constata que está allí toda la familia 

“transgrediendo así el compromiso asumido el día anterior por la Sra. F.”. Haré dos (2) 

observaciones en este punto. La primera: no se indica nunca quiénes y en qué calidad integran el 

denominado “equipo profesional” que concurre en cada caso a tomar contacto con el grupo. La 

segunda observación, claramente asombrosa, es que agentes del Estado garante de los derechos 

humanos del grupo actor, hasta ese momento insatisfechos (dignidad, protección del interés 

superior del niño; contención y protección de la familia, acceso a la vivienda digna, acceso a la 

salud integral, etc.) convierte a los garantizados en “transgresores de compromisos”, cuando en 

rigor, quien hasta el momento nítidamente incumple los deberes de garantías es el Estado que no 



da efectividad a ninguno de los derechos humanos antes enunciados. No hay ninguna actividad 

seriamente orientada a ofrecer una tutela preferencial y efectiva al grupo familiar. Se indica que la 

Sra. F. se niega al ingreso al Centro de alojamiento y que manifiesta al personal del BAP que 

pernoctará en la casa de un amigo con su bebé y que el lunes por la mañana comenzará a buscar 

habitación para alquilar. Hago notar que hasta ese momento la actividad del BAP resulta 

simplemente constatativa o se traduce en ofrecimientos de soluciones precarias e indefinidas. 

Cualquier concreción cierta, inmediata de lograr el acceso a la vivienda digna está ausente en 

todas las propuestas que se efectúan al grupo familiar; este dato aparece dirimente ante la 

interconexión y carácter radial que posee el derecho al acceso a la vivienda digna con otros 

derechos humanos. Se informa que el día 16 de junio de 2010, tres (3) días después del anterior 

contacto, se constituye un equipo del BAP en las calles Cochabamba y Pichincha (no se indica 

hora) y “contacta nuevamente a la familia. Se dialoga con la Sra. F. quien se encuentra junto a su 

pareja y sus seis hijos.///La señora se muestra enojada con el equipo, especialmente por el aviso 

de la situación de la familia al Servicio del Hospital Ramos Mejía. Luego de un extenso diálogo 

sobre las intenciones con las cuales se intervino, se logra conversar en mejores términos.///La 

señora comenta que estaría pasando las noches junto al recién nacido en la casa del padrino de 

este, pero que la noche anterior se habría quedado en la calle junto a la familia ya que su niña de 5 

años se sentía descompuesta. Asimismo refiere que han pasado bien estas noches, además que ha 

llevado al bebé a los controles correspondientes, en dichas consultas los pediatras le habrían dicho 

que todo estaría bien. Por otro parte comenta que al día siguiente su pareja o ella se dirigirán al 

Hotel Alba sito en la calle Entre Ríos, lugar en donde le habrían comentado que podrían conseguir 

alojamiento. En los consecutivos días del mes, los equipos acompañaron a la familia hacia la 

búsqueda de un lugar propicio para el alojamiento de la familia, siendo siempre rechazada la 

opción del dispositivo Centro de Inclusión Social BAP Costanera” (los destacados son propios). 

Sobre lo actuado por el BAP el día 16 de junio de 2010 puedo señalar: a) la Sra. F. estaría 

disconforme con la actuación del BAP por varias razones, pero sólo se indica la relativa al Servicio 

Social del Hospital, aunque no se precisa en el informe qué es lo ocurrido concretamente; y, b) el 

BAP conoce expresamente que la Sra. F. no pernocta con el resto de la familia, pero se anotició 

que esa situación varió porque la hija de cinco (5) años de la Sra. F. estaba descompuesta, por lo 

que ella debió pasar la noche en la calle todo el grupo familiar. Lo que resulta inexplicable es que 

ante estos datos ciertos, con el rigor del clima de esos días (v. informe de fs. 1140/1165 vta.) y con 

niños en situación de salud delicada (uno recién nacido y otro con noticias de estar enfermo), el 

BAP, es decir, el Estado, se limita “En los consecutivos días del mes”a acompañar a la familia hacia 

la búsqueda de un lugar propicio para el alojamiento. La tarea del BAP parece, en este caso, más la 

de una inmobiliaria que la de un programa social estatal que busque dar efectividad a la inclusión 

y protección de los vulnerables. El BAP, el Ministerio, el Estado, lo que debían hacer era garantizar 

derechos, no acompañar a los actores a visitar habitaciones de hoteles en donde éstos no eran 

aceptados. El día 16 de junio de 2010 resulta crucial porque resalta la situación crítica del grupo en 

ese momento, especialmente del niño recién nacido, de una niña enferma y de la Sra. F. a cuatro 

(4) días de haber dado a luz. “En los consecutivos días del mes”, la Ciudad amanecía con un cielo 

despejado y una temperatura de menos de 10º, por ejemplo, el día 20 de junio de 2010 a las 08:00 

hs., la temperatura era de 6,6ºC. El día 21 de junio de 2010, estaba algo nublado. La temperatura 



era de 2,9ºC a las nueve de la mañana. El día 25 de junio de 2010, a las 04:00 hs., en la ciudad 

había 5,6ºC de temperatura. Sin embargo, el día 26 de junio a las 18:00 hs., estaba cubierto y con 

lloviznas, la temperatura era de 11,4ºC.10 El informe bajo examen refiere que el día 30 de junio de 

2010 ante la situación del grupo familiar -situación de calle y de vulnerabilidad extrema, agrego- el 

BAP, “vía informe enviado por fax, da intervención nuevamente al Consejo de los Derechos de los 

Niños, Niñas y Adolescentes en pos de trabajar en forma conjunta la problemática habitacional de 

la familia y de resguardar la vida de los niños involucrados”. A pesar de la grandilocuencia de las 

palabras transcriptas, lo cierto que el Estado garante de los derechos humanos del grupo actor y 

dotado de amplios recursos presupuestarios, la única transformación de la realidad que produce 

es la emisión de un fax. La banalización del art. 17 de la CCABA es manifiesta. Toda la potencia 

deóntica y axiológica de esa norma, merced a la burocracia, agoniza en un fax. Cuatro (4) días 

después muere L.. Inmediatamente después de la muerte de L., más concretamente desde el 05 

de julio de 2010 a las 14:30 hs., el programa BAP se transforma en eficiente y eficaz; consigue en 

horas, lo que no logró concretar en dos (2) meses y doce (12) días: alojamiento en un hotel para 

toda la familia superviviente. El informe concluye así: “[l]a Dirección General de Atención 

Inmediata considera pertinente y necesario continuar brindándole a la familia F-N, no sólo 

alojamiento transitorio, sino también contención y acompañamiento terapéutico y fortalecimiento 

de vínculos hasta tanto la familia pueda reiniciar su búsqueda habitacional. Para tal fin, se propone 

nuevamente el subsidio perteneciente al programa Atención para Familias en Situación de Calle”. 

Es notable que el Estado continúe en ese momento hablando de “alojamiento transitorio” y no se 

exhiba medidas para lograr que el grupo familiar acceda a la vivienda digna y la su plena inclusión. 

IV. 1. 2. Declaración testimonial de Karina Alejandra Ferreyra. La testigo declaró en la audiencia 

llevada a cabo el día 25 de junio de 2015. La Sra. Ferreyra relató trabajar en el BAP, expresó que 

recordó el tema a raíz de 10 Cfr. informe meteorológico realizado por el Servicio Meteorológico 

Nacional, obrante a fs. 1140/1165 vta. que le enviaron del área jurídica del BAP copia del informe 

sobre el caso. Manifestó que trabaja en el programa los fines de semana y feriados (v. minuto 

03:50). Indicó que desde la supervisión del programa le solicitaron a ella y a su compañera, Corina 

Digifico, concurrir al Hospital “Ramos Mejía”, por estar allí la Sra. F. que había dado a luz y tenía a 

sus otros hijos y su pareja en situación de calle, viviendo en la calle Pichicha y Cochabamba, debajo 

de la autopista. Agregó que “les dijeron que ésta señora había aceptado alojarse en un parador 

porque había tenido familia”. Afirmó que el Centro Costanera Sur ya tenía vacante para la familia, 

incluida su pareja y los restantes niños, y que ellas concurrieron al hospital para ver si ya estaba el 

alta y si la Sra. y el bebé estaban bien, y hacer el traslado (v. minuto 5:00). Aclaró que en el Centro 

Costanera no hay horarios y pueden permanecer todo el día, pero es un lugar de tránsito hasta 

que, generalmente, cobran el subsidio habitacional. Dijo que cuando se constituyeron en el 

hospital hablaron con “la doctora que nos dijo que ya tenía el alta la señora y el bebé y la iban a 

dejar salir solamente si ella [la Sra. F.] aceptaba ir a un parador porque era invierno”. Indicó que si 

no se daban esas condiciones en el hospital, no le daban el alta y que podía estar en el nosocomio 

en ese caso. Señaló que luego de algunas dudas, la Sra. F. aceptó el traslado al Centro Costanera 

Sur. Detalló que fueron hasta Pichincha y Cochabamba con la Sra. F. y su bebé y allí, ésta les 

expresó que se iba a quedar con sus otros hijos y su pareja en ese lugar. Según refirió la testigo, el 

coactor M. A. N. A. no aceptaba ir al parador para no estar con otras familias. La declarante, 



interrogada sobre qué hizo ante esa situación -la testigo es psicóloga- expresó que “debía dar 

aviso a su supervisor” (v. minuto 07:00, aprox.). Cuando le pregunté cuál era concretamente su 

misión, declaró que era “sólo el traslado”. Interrogada sobre si no tienen, ante esas circunstancias, 

un rol proactivo de diálogo, dijo que no pueden forzar a las personas a ir a donde no quieren. 

Agregó que sólo le preguntó a la Sra. F. por qué no quería trasladarse, y ésta dio las razones ya 

consignadas anteriormente (v. minuto 07:50, aprox.). Refirió que el Sr. M. A. N. A. no aceptaba 

dialogar con ellas. El único trato que tuvo la declarante fue con la Sra. F. Anoticiada la supervisora 

de que el grupo permanecía en el lugar, se le indicó a la testigo que se retirase y que a la noche el 

BAP enviaría otro equipo -a partir de las 23:00 hs.-, aclarando en ese momento de la exposición, 

que la Sra. F. había manifestado que iba a pasar la noche en la casa del padrino del bebé, 

permaneciendo el resto de la familia en la calle (v. minuto 09:00, aprox.). Preguntada si ante esa 

situación el Gobierno no iba a tomar alguna medida antes de la 23:00 hs., la testigo respondió que 

no. Arguyó que su turno iba del mediodía a las 23:00 hs., al que denomina “turno tarde”. Afirmó, 

que el turno noche del BAP no encontró a la familia en Pichincha y Cochabamba y que, 

posteriormente en el turno de la actora, se le ordenó que pase por el lugar; al hacerlo constató 

que solo estaban las pertenencias de la familia. Precisó que eso ocurrió a las cinco (5) de la tarde 

del domingo. Luego no contactó más a la familia debido a que no fue otra vez enviada a ese lugar. 

Refirió que de su lectura del informe, interpreta que se continuó con un seguimiento del grupo 

familiar. Aclaró que desde que la Sra. F. estaba de siete (7) meses y medio (½) de embarazo había 

un equipo que seguía al grupo de “lunes a viernes”. Cabe remarcar que estas circunstancias la 

testigo las conoce, tal como ella indica, de su lectura del informe que leyó antes de la audiencia. 

Relató lo mismo que se analizó al examinar el informe del BAP. Refirió que en esos momentos era 

difícil que un hotel aceptase a un grupo numeroso y que hoy en día superar ese escollo no es tan 

difícil porque “están más vinculados con ciertos hoteles que sí o sí los toman”. La testigo reconoció 

la dificultad que existía en el año 2010 de lograr ubicación en un hotel de una familia tan 

numerosa (v. minuto 13:30, aprox.). Al ser preguntada la testigo sobre si existía algún protocolo 

especial para familias tan numerosas en situación de calle y con un bebé -ocho (8) personas en 

total- además del ofrecimiento de paradores, la testigo respondió que no, que sólo se daba aviso 

al CDNNA (v. minuto 16:00, aprox.). También hizo notar que de las conversaciones con la Sra. F., 

sabía que los hijos de aquella iban a un colegio a una cuadra de donde estaban. En cuanto a qué 

clase de intervención tiene el Consejo, dijo que una vez que interviene, el BAP por lo general ya no 

tiene actividad, y que el Consejo lo que hace es volver a ofrecer la intervención del BAP y 

entrevistar a la familia para ver la situación de los “menores”. IV. 1. 3. Declaración del testigo 

Pablo Gabriel Díaz. El testigo declaró el día 28 de febrero de 2013. El Sr. Díaz dijo ser empleado del 

GCBA y que para el mes de julio de 2010 era Director General de Atención Inmediata área 

perteneciente al Ministerio de Desarrollo Social de la Ciudad. Especificó que sus funciones eran la 

de Director General en el marco de responsabilidad primaria que tiene la Dirección General. Indicó 

que bajo su dirección se encontraban los programas Buenos Aires Presente (BAP), Programa 

Emergencia Habitacional, Hogares y Paradores, y la DASI. Preguntado sobre cuáles eran las 

funciones del BAP, el testigo manifestó que la responsabilidad primaria era asistir a las personas 

en situación de calle en el marco de un proceso de inclusión social. Interrogado sobre cuáles 

alternativas brinda el BAP a las familias que se encuentran en situación de calle con hijos 



“menores” de edad, el testigo Díaz expresó: “Las alternativas son: derivarlos, previo abordaje del 

grupo familiar vulnerado, a los distintos programas y efectores del Ministerio de Desarrollo Social 

del GCBA. El programa a través de los equipos móviles detecta e identifica a los grupos familiares 

en situación de calle y los deriva a los distintos efectores”. Sobre cuál es el seguimiento que 

efectúa el Programa luego de haber ofrecido las alternativas mencionadas, el testigo manifestó 

que el seguimiento se realiza a través de los equipos de profesionales que trabajan en el 

programa, visitando a los grupos familiares en la calle y elaborando los correspondientes informes 

socioambientales de cada grupo para después derivarlos a los distintos efectores de la Ciudad. 

Ante la pregunta acerca de qué medidas adopta el BAP ante la negativa de los padres a aceptar 

alguna de las alternativas ofrecidas, a fin de resguardar los derechos de niños, niñas o 

adolescentes que se encuentren en situación de calle, el testigo expresó que “[s]e informa a las 

áreas correspondientes del GCBA y se articula con éstas áreas para hacer más eficaz el abordaje. 

Las áreas son: la Dirección General de Niñez, el Consejo de Derecho, la Subsecretaria de Tercera 

Edad, la Dirección General de Adicciones. El programa hace el primer abordaje y atiende el primer 

cordón de demanda social, es asistido por el programa y es derivado a las distintas áreas del GCBA. 

A partir del diagnóstico situacional elaborado por el equipo de profesionales, se derivan a las 

distintas áreas, por ejemplo: si el grupo familiar está conformado por personas que tienen 

problemas de adicciones se lo deriva a la Dirección General de Adicciones para hacer el 

seguimiento correspondiente para hacer el abordaje. Si el grupo familiar está conformado con 

personas de tercera edad se articula y deriva con la Subsecretaría de Tercera Edad”. Se le preguntó 

al testigo si el BAP se encontraba interviniendo en la situación del grupo familiar actor antes del 

fallecimiento del niño L. y, en su caso, qué acciones se realizaron. El testigo dijo que el BAP tiene 

relevado a todos los grupos vulnerables en situación de calle en la Ciudad de Buenos Aires, de 

manera permanente y trabaja con cada grupo para su revinculación social; en el caso del Sr. M. A. 

N. A. -agregó Díaz- no recordaba con precisión si estaba relevado, pero que sí recordaba que se 

había tomado contacto con el grupo familiar en el marco del “Operativo Frío” y se les habían 

ofrecido recursos del Ministerio, pero el grupo familiar los había rechazado estando en situación 

de calle. En cuanto a la pregunta sobre sí se dio intervención del CDNNA, respondió que siempre 

se da intervención al Consejo en el caso que corresponda. IV. 2. Actuación del Hospital Público 

Ramos Mejía. De acuerdo con las constancias médicas obrantes a fs. 5/12 vta. de la historia clínica 

(sobre nº 634) y la historia social que luce a fs. 421/490 vta., pertenecientes a la Sra. V. P. F., la Sra. 

F. tuvo a su hijo L. por parto espontáneo el día 09 de junio de 2010, a las 23:15 hs., en el Hospital 

“Ramos Mejía”. El niño nació con: i) una edad gestacional de treinta y siete (37) semanas; ii) un 

peso de dos mil quinientos cuarenta (2540) gramos; y, iii) un APGAR de “9/10”. IV. 2. 1. 

Declaración de la testigo María Angélica Capellino. La testigo declaró en la audiencia celebrada el 

día 18 de octubre de 2012. La Sra. Capellino manifestó que en junio de 2010 se desempeñaba en la 

división del Servicio Social del Hospital “Ramos Mejía” como Jefa de División del Servicio Social y 

que continúa en ese puesto. Detalló cómo está organizado el servicio, su funcionamiento y 

estructura. En lo que aquí interesa, expresó que se atiende en dos (2) áreas, consultorio externo e 

interno y que, dentro del área de internación está el área vinculada con el departamento materno 

infantil que comprende las salas de obstetricia, neonatología y pediatría. Para ese departamento y 

en ese momento –junio de 2010- tenía asignado tres (3) profesionales, dos (2) en obstetricia y 



neonatología y, uno (1), en pediatría. En obstetricia la modalidad es realizar un recorrido “de 

diario a periódico”, de lunes a viernes como mínimo tres (3) días, con la atención de, cree 

recordar, veinticuatro (24) camas de obstetricia. Preguntada sobre cuáles eran las tareas 

específicas que, al mes de junio, tenían asignados los profesionales afectados a las áreas de 

obstetricia y neonatología, indicó que era la atención de los pacientes internados, y que esa 

actividad se realizaba mediante entrevistas al paciente, grupo familiar, referentes, etc. Expresó 

que con base en la entrevista personal al paciente, se realizaba un primer registro escrito en una 

ficha de admisión y, si la profesional entendía que la situación social del paciente tenía cierta 

vulnerabilidad social, posteriormente se realizaba la historia social que, según la testigo, es el 

instrumento oficial que establece el Ministerio de Salud. En base a ese instrumento se realiza un 

diagnostico social que sirve de seguimiento al caso. Refirió, que debido a un problema familiar, no 

tuvo intervención mientras estuvo internada la Sra. F. Dijo haber tomado conocimiento de lo 

actuado por el Servicio Social del Hospital respecto del caso, luego del fallecimiento del hijo de la 

Sra. F., cuando la dicente debió responder a pedidos de informes judiciales y consultas de la 

Defensoría del Pueblo. Recordó de su lectura de esos informes, que la trabajadora social Alicia 

Borghiani entrevistó en la sala de obstetricia a la Sra. F., donde se realizó la ficha de admisión y se 

obtuvieron los datos de la paciente, su familia y otros datos personales, como el lugar dónde vivía 

y ocupación. Precisó que ese fue el primer acercamiento del servicio social y que, al menos en esa 

oportunidad, no quedó registrado ninguna demanda de la Sra. F., ni variables que pudieran 

presumir situaciones de alta vulnerabilidad social. Indicó la testigo que personal del BAP tomó 

contacto con la profesional de guardia del servicio social, licenciada Sunilda Flores, encontrándose 

también la licenciada Marta Celia F., jefa de consultorio externo; en esa ocasión la operadora del 

programa BAP les hizo saber que la Sra. F. y su grupo familiar se encontraban en situación de calle 

desde hacía dos (2) meses y que el BAP realizaba el seguimiento del grupo familiar. La agente del 

BAP les requirió que al momento del egreso de la paciente y su hijo se avisara al programa a fin de 

ser retirados del hospital por los operadores del BAP. La testigo señaló que con motivo de lo 

ocurrido, la Licenciada Flores concurrió a la sala de obstetricia y volvió a entrevistar a la Sra. F., 

informándola de la presencia del BAP y lo que habían solicitado los operadores de ese programa. 

Según la testigo, Flores también dio noticia de la situación a los médicos de obstetricia y del 

servicio de neonatología y dejó asentado en la historia clínica de la madre y del niño lo solicitado 

por el BAP. Lo referido por la testigo concuerda con la información contenida a fs. 9 de la historia 

clínica nº 385795 de V. P. F. En ese documento se lee: “Paciente: F. Ls. 11/06/10. Servicio Social. 

En el día de la fecha se presenta Lic. Iriarte Betiana (BAP) manifestando que la Sra. F. P. V. y sus 

cinco hijos junto a su pareja se encuentran en situación de calle//Solicita que al ser dado de alta el 

o.b. se llame a la línea 108 [ilegible] ubicarse al grupo familiar”. Firmado según sello aclaratorio 

por Flores Sunilda. Asistente Social. Mat. 3914. Una constancia de la misma fecha y similar 

contenido luce a fs. 13 vta. de la historia clínica. Capellino indicó que el Servicio Social del hospital 

actuó correctamente y que no podía comprobar cómo actuaba el BAP. Al ser preguntada sobre 

qué tipo de derivaciones o de gestiones puede o debe realizar el Servicio Social del hospital, en 

casos de vulnerabilidad social por pacientes en situación de calle, la declarante respondió que “si 

es una persona menor de edad se notifica la situación” al CDNNA, según lo establece el art. 114 y 

que es el Consejo el que dispone respecto del niño. En cuanto a los casos de pacientes adultos, 



como en este caso, se puede considerar derivar el tema a los programas sociales del GCBA y si allí 

no hay respuesta, recurrir al ámbito nacional. Ello depende de la situación del adulto, sobre todo 

de su situación de salud, dado que cada una de estas instituciones tiene sus requisitos de ingreso. 

Preguntada si en el caso concreto se dio intervención al CDNNA, respondió que no, que desde el 

servicio social del hospital no se dio intervención al Consejo “dado que la problemática 

habitacional que refería la operadora del BAP y no así la señora F., estaba cubierta con el recurso 

que correspondía y no se evaluaba riesgo en el vínculo madre/hijo”. Interrogada la testigo acerca 

de si existen causas o motivos por las cuales el servicio social del hospital pueda o deba oponerse a 

un alta de un bebé más allá de una cuestión médica, respondió que en el caso de un recién nacido 

en que el servicio social evalúa que no es conveniente el egreso hospitalario, está obligado por la 

ley n° 114 a notificar la situación al CDNNA. En cuanto al caso de autos, expresó que no se requiere 

la conformidad del servicio para otorgar el alta hospitalaria de la madre y el bebé. IV. 2. 2. 

Declaración de la testigo María Cristina Ramos Salcedo. La testigo declaró en la audiencia 

celebrada el día 06 de mayo de 2015. La Sra. Ramos Salcedo es médica pediatra neonatología del 

Hospital “Ramos Mejía”. Intervino en la atención del nacimiento de L., hijo de la Sra. F. Se le 

exhibió a la testigo el documento obrante a fs. 3 (anverso) del expediente principal, reconociendo 

como suya la firma inserta al pie del documento exhibido. Leyó en voz alta los datos consignados 

en el instrumento. Indicó: Fecha y horario de nacimiento: 09/06/10, 23:15 hs.; y explicó los datos 

volcados en el instrumento. Se le exhibió el documento obrante a fs. 5 y el de fs. 454 (agregado en 

el tercer cuerpo del expediente) titulado “Evolución y Tratamiento” - “Guardia de Neo, 15 hs. 

12/06/2010.” Sobre el primer documento realizó aclaraciones técnicas. Respecto del segundo 

instrumento, reconoció la hoja y su firma, y sostuvo que el documento está incompleto porque es 

de práctica hacer firmar a la madre (v. minuto 13:20, aprox.). En el minuto 14:54, se le pregunta 

cuál protocolo hay en el hospital para el caso de pacientes en condiciones socio-habitacionales 

como la Sra. F. Respondió que en esos casos se informa al Servicio Social del hospital. IV. 2. 3. 

Declaración de Griselda Mirta Sánchez. La testigo declaró en la audiencia desarrollada el día 06 de 

mayo de 2015 (registro audiovisual desde el minuto 20:40). La Sra. Sánchez refirió ser médica, en 

relación de dependencia con el GCBA; se le exhibió el informe que luce a fs. 3 (anverso). Leyó 

íntegramente el texto del documento médico (v. desde el minuto 22:50) y reconoció haber escrito 

el texto leído. V. Declaraciones testimoniales complementarias. V. 1. Declaración de la testigo 

María Cristina Perrino. La testigo declaró en la audiencia realizada el día 26 de marzo del año 

2015. La Sra. Perrino narró que vive a una (1) cuadra y media (½) de la autopista 25 de Mayo y que 

realiza ayuda social con un grupo de vecinos. Conoce a la Sra. F. y la ubica viviendo en la calle, 

debajo de la autopista mencionada y la calle Pichincha. En el minuto 05:30 del registro audiovisual 

se refirió al alta que le dieron a L. en el Hospital “Ramos Mejía”, expresó que el alta fue dada 

siendo conscientes en el hospital que no se lo podía dar pues volvía a la calle. En el minuto 06:25, 

aproximadamente, de su declaración, la testigo reseñó cómo cuidaba diligentemente la Sra. F. a su 

familia. Indicó que V. P. F. llevaba diariamente a L. a los controles porque no estaba tranquila por 

como respiraba. Contó que se enteró de que L. tenía un grave problema a la madrugada por una 

llamada telefónica y que se acercó al hospital. Detalló que vio al grupo familiar destruido en su 

ánimo. Señaló que después de tantos trámites, al otro día de morir L., “los levanto el Gobierno del 

Ciudad y los llevó a un hotel” (v. minuto 09:55, aprox.). Relató que después del nacimiento, cree 



que la actora estuvo con su bebé en la casa de un amigo, pero muy poco tiempo, después regresó 

a vivir a la calle y fueron los vecinos quienes les consiguieron la leche, pañales y el cochecito. V. 2. 

Declaración de Gustavo Javier Merino Daneri. El testigo declaró en la audiencia efectuada el día 26 

de marzo del año 2015 (registro audiovisual desde el minuto 16:08). El Sr. Merino Daneri expresó 

que ha sido compañero y encargado del lavadero donde trabajó el Sr. M. A. N. A.. Dijo conocer al 

Sr. M. A. N. A. desde aproximadamente ocho (8) años atrás. También conoce a la Sra. F. Señaló 

que el horario laboral del Sr. M. A. N. A. en el lavadero era de 07:00 hs. a 19:00 hs. Consignó que el 

actor ganaba en el lavadero entre pesos ciento ochenta ($180) a pesos doscientos ($200) por día 

(v. minuto 20:51, aprox.). V. 3. Declaración del testigo Horacio Avila. El testigo declaró en la 

audiencia llevada a cabo el día 10 de octubre de 2012. El Sr. Avila conoce al Sr. M. A. N. A.. Dijo 

que M. A. N. A. llevó a la Sra. F. a dormir al lavadero y que en los últimos tiempos vivían bajo la 

autopista. Dio precisiones sobre la cantidad de hijos de la Sra. F., mencionó que la pareja actora 

tuvo dos (2) hijos y que uno fue L., que falleció. Señaló que el grupo estaba en situación de calle, 

que fueron asistidos por el “108”. Agregó que el grupo familiar no aceptó ir a los paradores para 

no ser separados. Indicó que no querían ir al Centro Costanera porque no tiene lugar para guardar 

sus pertenencias, agregando que no se aceptaban allí “familias de hecho” y que M. A. N. A. y V. P. 

F. no estaban casados. Preguntado acerca de si sabe qué ayuda recibió el grupo familiar, respondió 

que el GCBA visitó a V. P. F. y M. A. N. A. en la calle y les ofreció asistencia básica como frazadas, 

pañales, leche, pero ningún subsidio. Refirió ser director de Proyecto de Integración Monte Agudo 

y presidente y fundador de Proyecto Siete, una asociación civil que se encarga de ayudar gente en 

situación de calle, también que fue asesor de la Dirección de Atención Inmediata del GCBA. 

Consideró que la muerte del bebé, de L., fue por fallas en todo el sistema: “[e]l GCBA acompañó el 

embarazo de V. P. F., así que estaba al tanto de que iba a haber un nacimiento, así que claramente 

hubo una falla, yo lo llamaría abandono, un bebé que murió en la calle”. Precisó que los coactores, 

luego de la muerte de L., estaban muy angustiados y dolidos, “muy desconsolados y con mucha 

bronca porque era algo que se podía evitar”. Señaló que luego del fallecimiento de L. se le 

asignaron a V. P. F. acompañantes terapéuticos para que pudiera trabajar sobre la pérdida de su 

hijo. Expresó, ante preguntas de la parte actora (cfr. fs. 276), que inmediatamente ocurrido el 

fallecimiento, personas de Proyecto Siete y el testigo, acompañaron a M. A. N. A. y V. P. F. con 

algunos trámites, reconocimientos, declaraciones ante la policía, autopsia y sepelio en Chacarita. 

Consignó que el día anterior del entierro fue llamado por “una persona del GCBA diciéndome que 

ellos pagaban el entierro de L., y que en el mismo estaban presentes personas del GCBA, como 

Roxana de Bonis, asesora de María Eugenia Vidal, que al momento era Ministra de Desarrollo 

Social”. Refirió que el domicilio de los coactores era el bajo autopista en Cochabamba y Pichincha 

y que esto lo sabía el Hospital “Ramos Mejía” al extender la partida de nacimiento pues consigna 

ese lugar como domicilio. Ante las preguntas formuladas por la Asesora Tutelar de Primera 

Instancia, el testigo narró que el BAP, ante la negativa de la familia de aceptar el parador, sólo 

informó al supervisor pues no tienen poder de decisión y que la intervención al CDNNA no ocurrió 

hasta la muerte de L.; que fue el Consejo el que puso los acompañantes terapéuticos a la familia 

una vez que éstos estaban en el hotel; aclaró que el primer error fue en el hospital, pues es el 

personal de esa institución el que debería haber dado intervención al Consejo. V. 4. Declaración de 

Magdalena Bustos Fernández. La testigo declaró en la audiencia realizada el día 12 de mayo de 



2015. La Sra. Bustos Fernández es licenciada en psicología, señaló que en el año 2010 trabajaba 

como acompañante terapéutico en la asociación civil “Anudar”, y que la convocaron en dos (2) 

ocasiones para realizar acompañamiento, una en julio y otra en agosto de ese año. Fue convocada 

para asistir a la familia N-F luego del fallecimiento de L.. Tomó contacto por primera vez con la 

familia el día del entierro de L. realizado en el cementerio de la Chacarita. Los acompañó desde la 

puerta del hotel hasta el cementerio. Estaba todo el grupo familiar. Expresó que eran dos (2) 

acompañantes, que en el cementerio hubo una misa antes del entierro y que la más conmovida 

del grupo parecía ser la Sra. F. a la que vio muy angustiada; el padre también estaba angustiado, 

pero no lo expresaba tanto. Recuerdo que la declarante es psicóloga y sus percepciones y 

pareceres en estos aspectos los tengo por relevantes. La testigo también vio a los tres (3) 

hermanitos mayores “muy mal”, dijo que comprendían la situación en la que estaban y algunos de 

ellos lloraban y buscaban “como un tipo de contención” (v. desde minuto 05:30, aprox.). En cuanto 

a uno de los hermanos, quién por ese entonces tenía tres (3) años, la declarante indicó que 

también percibió parte del drama y que “se puso mal”. Señaló Bustos Fernández que después del 

entierro regresaron al “hotel familiar donde ellos vivían” en una sola habitación los siete (7). 

Accedió a la habitación, que a pesar de ser amplia considero que era un espacio muy reducido 

para la cantidad de integrantes del grupo familiar. Señaló que la habitación no tenía baño, que 

estaba afuera y era, según cree, compartido con otras personas del hotel. Agregó que no había 

cocina en la habitación y que creía que el grupo familiar tenía un calentador eléctrico. Luego de 

ese día, sólo volvió a tener contacto en el mes de agosto, cuando visitó a la familia en el hotel. 

Refirió que el grupo actor fue asistido por otros acompañantes de la asociación quienes iban dos 

(2) o tres (3) veces por semana. Que sabe que había una cobertura de gran parte del día por varios 

acompañantes. No sabe cuánto duró el acompañamiento. En la segunda visita comprobó, que 

dentro de lo posible, el ánimo de la pareja estaba mejor y de la interacción con J. B. F. corroboró 

que ésta manifestaba su preocupación y tristeza por la muerte de L. (v. minuto 13:10). Asimismo, 

espontáneamente recordó que el hermano mayor, L. L. P., le mostró una especie de carta o 

mensaje que había escrito en su carpeta de la escuela. Refirió que se hacían comentarios del lugar 

vacío que había quedado por el fallecimiento de L.. V. 5. Declaración de Roberto Alejandro 

Martínez Borja. El testigo declaró en la audiencia desarrollada el día 17 de octubre de 2012. El Sr. 

Martínez Borja manifestó conocer al coactor M. A. N. A. de su país natal (Perú); también expresó 

conocer a la coactora F. y refirió saber que los actores vivían en la calle, primero en Entre Ríos y 

Cochabamba en un lavadero de autos y después debajo “del puente porque el dueño del lavadero 

de autos no quiso que vivieran más ahí por los chicos”. Precisó que el Sr. M. A. N. A. fue despedido 

del lavadero. Expresó que el grupo familiar en la actualidad está en una habitación de un hotel y 

que esa ayuda la consiguió desde que falleció L.. Refirió que la familia no quería ir a paradores 

para no separarse ni descuidar sus efectos personales. Señaló que tanto el Sr. M. A. N. A. como la 

Sra. F. estaban destrozados por el fallecimiento de L.. Expresó que después de salir del hospital los 

actores fueron a un hotel familiar de nombre Hotel Navarro en la calle Tarija n° 3368, donde vive 

también el declarante. Sostuvo que allí el grupo tenía una habitación de 6x5 mts., pero se tuvieron 

que ir de ese lugar porque el dueño no quería tenerlos más tiempo debido a los chicos de la 

pareja. Señaló que en razón de ello, acompañó al Sr. M. A. N. A. a recorrer y buscar habitación 

para toda la familia. Expresó: “recorrimos toda la capital, pero no querían con chicos”. Manifestó 



que la familia terminó debajo de un puente. Indicó que al fallecer L., los padres le comentaron que 

el niño había salido enfermo del hospital. V. 6. Declaración de la testigo Maricela Isabel Martínez 

Borja. La testigo declaró en la audiencia efectuada el día 17 de octubre de 2012. Dijo conocer al Sr. 

M. A. N. A. desde hace mucho tiempo y a la Sra. F. desde que éstos iniciaron la relación de pareja. 

Los conoció viviendo debajo de la autopista. En lo sustancial, los dichos de la testigo coinciden con 

la declaración del Sr. Martínez Borja. V. 7. Declaración de la testigo María Belén Chiappara. La 

testigo declaró en la audiencia realizada el día 06 de mayo del año 2015 (registro audiovisual 

desde el minuto 27:22). La Sra. Chiappara dijo realizar la coordinación general de asistencia en la 

asociación civil “Anudar” que tiene un convenio con la Ciudad. Conoció indirectamente al grupo 

familiar por leer al respecto. Expresó que la asociación tiene un convenio con el área de Desarrollo 

Social del GCBA. Describió la tarea de intervención en la contención luego de la muerte de L.. Su 

actividad fue requerida por la Dirección de Niñez y Adolescencia de la Ciudad para acompañar 

terapéuticamente a la familia luego del fallecimiento del niño. No tuvo contacto directo con el 

grupo familiar; dijo que se armó un equipo de acompañantes que es el que hace el trabajo con la 

familia. Señaló que con la muerte del niño todos los integrantes de la familia estaban muy 

afectados, salvo los dos (2) hijos más pequeños. Se refirió a las constancias de los informes en 

donde quedó registrado lo que decían los niños sobre la muerte de su hermano y de los miedos de 

los niños de quedar en situación de calle de nuevo. Según la testigo, el acompañamiento de 

“Anudar” comenzó cuando la familia ya estaba en un hotel. Dijo que los niños, salvo los dos (2) 

más pequeños, cuando estaban en situación de calle iban al colegio igual. Indicó que la contención 

terapéutica fue diaria, pero con horarios, sin la posibilidad de que el grupo, ante una urgencia 

pudiera solicitar la presencia de Anudar. El acompañamiento terapéutico se hizo de julio a 

septiembre de 2010. Reiteró que la familia estuvo muy afectada, pero lo padres querían que sus 

hijos sostuvieran sus actividades escolares (v. minuto 42:50, aprox.). Por último, habló de los 

fuertes sentimientos de culpa de la Sra. F. por la muerte del bebé y sus dramáticos interrogantes 

sobre lo ocurrido. VI. Factor de atribución y antijuridicidad. La responsabilidad del GCBA en el caso 

se origina en el (i) incumplimiento de sus deberes convencionales de garante de los derechos 

humanos y, (ii) en sus omisiones y consiguientes incumplimientos de normas constitucionales 

federales y locales, y de leyes nacionales y locales. El fundamento de la responsabilidad de 

garantía se sustenta en diferentes convenciones y tratados, a través de las cuales el Estado 

argentino asumió el compromiso internacional y frente a sus habitantes de garantizar la 

efectividad de los derechos humanos hasta el máximo de sus recursos. Existe un vasto y sólido 

conjunto de normas convencionales que incluyen a la Convención de Viena sobre el Derecho de 

los Tratados y a Convenciones y Pactos Internacionales sobre Derechos Humanos, diferentes 

protocolos, opiniones, observaciones y recomendaciones emanados de organismos establecidos 

por esas Convenciones y Pactos y, por fin, existen sentencias y opiniones consultivas provenientes 

de la Corte IDH que tienen influencia y condicionan nuestro derecho interno. Esos insumos 

jurídicos internacionales y regionales resultan jurídicamente vinculantes para cualquier juez de los 

Estados miembros de los pactos y convenciones que, a partir de la reforma constitucional de 1994, 

principalmente por vía del art. 75, inc. 22 de la CN, ha reconfigurado el sistema de fuentes. Creo 

oportuno remarcar que los instrumentos internacionales previstos en el art. 75 inc. 22 CN deben 

ser interpretados de buena fe y para su aplicación no pueden oponerse las disposiciones del 



derecho interno (confr. arts. 26 y 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados 

de 1969). Del mismo modo, las decisiones jurisprudenciales y las opiniones y dictámenes de los 

órganos del sistema internacional e interamericano deben ser tomadas en cuenta por los jueces 

de los Estados miembros. Así, lo ha reconocido la CSJN en diversos precedentes, entre los que 

pueden citarse a título de ejemplo los casos “Giroldi” (Fallos: 318:514), “Aquino” (2652. XXXVIII. 

Recurso de hecho Aquino, Isacio c/ Cargo Servicios Industriales S.A. s/ accidentes ley 9688—, 

sentencia del 21 de septiembre de 2004), “Espósito” (E. 224. XXXIX. Espósito, Miguel Ángel s/ 

incidente de prescripción de la acción penal promovido por su defensa, sentencia del 23 de 

diciembre de 2004), y “Carranza Latrubesse” (C. 568. XLIV. C. 594 XLIV. Recursos de Hecho. 

Carranza Lattubesse, Gustavo c/ Estado Nacional- Ministerio de Relaciones Exteriores, Provincia de 

Chubut-, “Arce” (A. 1008. XLVII Arce, Diego Daniel s/homicidio agravado, sentencia del 5 de agosto 

de 2014), entre otros. También entiendo necesario señalar que la responsabilidad indemnizatoria 

por falta de servicio, concepto construido dogmática y jurisprudencialmente, sólo coincide en 

algunos aspectos con la responsabilidad de garantía del Estado, pues esta resulta siempre 

vinculada a la persona humana. Sin embargo, en el caso, ambas categorías convergen sin fisuras 

para responsabilizar al Estado. La responsabilidad de garantía a cargo del Estado, tiene un 

eminente carácter prestacional en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (en 

adelante, DESC). Cuando esas prestaciones no son inmediatas y cabalmente orientadas a asegurar 

la efectividad de disfrute de los elementos mínimos de DESC, existe una clara responsabilidad 

estatal por omisión por los perjuicios que ese comportamiento estatal produzca. El Estado debe 

satisfacer un piso mínimo de disfrute de los DESC en forma inmediata. La escasez de recursos, por 

cierto no argumentada en este caso, no libera tampoco al Estado de sus obligaciones mínimas y si 

fuera imposible cumplirlas cabalmente, es el Estado quién debe demostrar que ha realizado todo 

el esfuerzo y realizado una actividad proactiva con todos los recursos humanos, técnicos y 

económicos para tratar de cumplir, con carácter prioritario, esas obligaciones mínimas. Nada de 

esto ha ocurrido en el presente caso. No hay el menor indicio de cómo, con el segundo 

presupuesto del país, el Estado no pudo lograr dar un umbral prestacional mínimo al grupo actor y 

a L. a sus derechos a la salud, vivienda digna, contención y protección a la familia y al interés 

superior de los niños y niñas en todas las dimensiones convencionalmente garantizadas. En el 

examen de lo prueba incorporada ya valoré las omisiones e inconsistencias del Estado en 

garantizar los derechos humanos del grupo actor y del niño fallecido. Profundizaré a continuación 

estos aspectos. La responsabilidad de garantía del Estado se halla conformada por (i) el 

reconocimiento por parte del Estado respecto de los derechos mencionados en las convenciones 

en cuanto esos derechos derivan de la dignidad inherente a la persona humana11; el sistema 

jurídico convencional no es constitutivo de los derechos humanos, sino de su puesta en valor; (ii), 

el Estado es garante de la efectividad de tales derechos, es decir, garantiza un resultado, una 

concreción: su libre y pleno ejercicio. Este compromiso impone un itinerario a todos los poderes 

constituidos, incluso a cada juez cuando al jurar por la Constitución acepta como desafío 

epistémico, hermenéutico y ético que su palabra es ofrecida por algo que no es un “catálogo de 

ilusiones” sino un mandato para que la realidad sea transformada. Los derechos humanos 

garantizados son, primordialmente, mandatos de transformación. La garantía de efectividad que 

debe cumplir el Estado respecto de los DESC lo obliga (iii) a utilizar hasta el máximo de sus 



recursos y, (iv) a lograr que la transformación efectiva de mejora sea progresiva (cfr. art. 2.1. 

PISDEC). La progresividad importa el deber de adoptar medidas eficaces y eficientes en forma 

inmediata para proteger el contenido mínimo de los derechos reconocidos, aunque la plena 

realización del derecho no encuentre realización cercana; 11 Así, por ejemplo, Pacto Internacional 

de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) y CADH. y también la progresividad 

conlleva la prohibición de reducir la protección de un derecho (no regresividad). VII. La 

responsabilidad de garantía como obligación del Estado local. El sujeto pasivo de las pretensiones 

deducidas es el GCBA, corresponde entonces adentrarse en examinar si el Estado local es 

responsable en garantizar la efectividad de los derechos convencionales que habrían sido 

lesionados. Claramente, la conjunción de los arts. 28 de la Convención Americana de Derechos 

Humanos (en adelante, CADH) -cláusula federal- en armonía con los arts. 129, CN y 6 y 10 de la 

CCABA imponen deberes de garantía respecto de los DESC a la CABA. Incluso, sin necesidad de 

recurrir a un vértice tan eminente como el marco convencional, la propia Constitución porteña, 

cuyo diseño es de vanguardia, contienen nítidas prescripciones que imponen deberes de garantía 

al Estado local (así, entre otras normas, los arts. 10, 11 y los que contiene el Título Segundo –

Políticas Especiales- de la CCABA). A su turno, el art. 28 de la CADH y el art. 28 del Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), imponen al estado local 

deberes de lealtad federal para no comprometer la responsabilidad internacional del Estado 

Nacional. Cuando el constituyente federal dotó de importantes facultades a la CABA, consagrando 

su autonomía, ello importó también adjudicarle no solo facultades, sino también deberes, tales 

como el de hacer cumplir la Constitución y las leyes de la Nación. Como nuevo sujeto federal, la 

Ciudad tiene similares facultades y responsabilidades que las provincias. En este último orden, 

entre sus responsabilidades, está la de garantizar los derechos que la CN, los tratados y las leyes 

de la Nación reconocen o establecen. Concluyo, entonces, que los deberes de garantía del GCBA 

derivan de normas convencionales, federales, nacionales y locales. De la evidencia adquirida en el 

proceso está probado que el Estado local no adoptó medidas eficaces para proteger el contenido 

mínimo de los derechos que debía garantizar. No es cierto, como se sostiene en la contestación de 

demanda, que “tanto el accionar de los profesionales intervinientes, como el de los agentes del 

Servicio Social del Programa Buenos Aires (en adelante BAP) y del Hospital Ramos Mejía fueron 

adecuados y en todo momento pusieron a disposición de los accionantes todos los recursos y 

servicios disponibles para que la Sra. F. y su hijo recién nacido pudieran atravesar los días 

posteriores al alta médica lejos de la angustiosa situación de calle que les tocaba transitar”. Quedó 

probado que durante dos (2) meses y doce (12) días el Estado no realizó ninguna actividad 

concreta y efectiva para solucionar el problema central de la familia en situación de vulnerabilidad 

extrema y con seis (6) hijos, uno de ellos por nacer. El problema cardinal era la situación de calle y 

las propuestas del Estado, con la única e insular intervención del BAP, fueron primero, de 

separación del grupo, de internación de los niños en hogares, de paradores adonde sólo podía 

concurrir la Sra. F. con sus hijos y sin su pareja, con alejamiento de los lugares de escolarización y, 

luego, de ir al Centro Costanera, también un parador para toda la familia, con alejamiento de los 

centros educativos, del lugar de trabajo del Sr. MANA., de pérdida de efectos personales y sin 

ningún plan concreto y serio para salir de la situación de calle y de vulnerabilidad. Recuerdo que a 

esa fecha a la familia se le había otorgado un subsidio “habitacional” de dos (2) únicas cuotas por 



un monto total de pesos mil cuatrocientos ($1.400). De acuerdo con la Observación General nº 3 

del Comité sobre DESC, las obligaciones jurídicas generales contraídas por los Estados Partes 

incluyen tanto obligaciones de comportamiento como obligaciones de resultado. Y aunque el 

Pacto de DESC contempla una realización paulatina de los derechos allí reconocidos, y tiene en 

cuenta las restricciones derivadas de la limitación de los recursos con que se cuenta, también 

impone varias obligaciones con efecto inmediato. Entiendo que entre las obligaciones inmediatas 

del Estado están la protección de la vida, la dignidad y a la integridad física, psíquica y moral; en 

particular se debe velar por la infancia como estancia irrepetible para el desarrollo de la persona 

humana. En el caso, ello importaba también la protección de la familia y del interés superior de los 

niños, niñas y adolescentes, que el Estado no protegió y tuvo los resultados nefastos que 

originaron este reclamo. En las condiciones en que se hallaba la familia, es decir en situación de 

calle, los mencionados derechos resultaban lesionados en su contenido mínimo. La situación del 

grupo familiar urgía al Estado a desplegar en forma inmediata recursos técnicos, económicos y 

humanos -además de interés y creatividadpara cumplir con sus deberes de garantía. Nada de eso 

se hizo. El Estado se constituyó en un observador, constatando y, nunca transformando la 

situación de exclusión y pobreza extrema del grupo. No se protegió en ningún momento el interés 

superior de los niños, niñas y adolescentes. El Estado no logró que tuvieran asistencia y cuidados 

especiales como sujetos especialmente tutelados (CDN, Preámbulo). El art. 4 de la CDN dispone 

que “[l]os Estados partes adoptaran todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole 

para dar efectividad a los derechos reconocidos en la presente Convención. En lo que respecta a 

los derechos económicos, sociales y culturales, los Estados Partes adoptaran esas medidas hasta el 

máximo de los recursos de que dispongan y, cuando sea necesario, dentro del marco de 

cooperación internacional”. Las “medidas administrativas” adoptadas por el GCBA fueron a través 

de un programa que se mostró harto ineficiente. Quedó en evidencia que el programa BAP, o no 

tenía o no desplegó un plan para lograr la inclusión de una familia de seis (6) personas. Todas las 

propuestas eran asistémicas, precarias y de discontinuidad inminente, sin contención familiar y 

con pérdida de privacidad e intimidad. No hubo contactos ni abordajes interdisciplinarios previos a 

la muerte de L. y, ocurrido ese hecho, el Estado súbitamente sacó de la vista y de la calle a la 

familia ubicándola en un hotel y “conteniéndola” por un mes. Además, el BAP, tardíamente, alertó 

al CDNNA a través de un fax. El medio de comunicación revela el énfasis de las “medidas 

administrativas” desplegadas. Permitiendo la situación de calle de la familia y sin ofrecer ninguna 

solución digna, el Estado no garantizó la supervivencia y el desarrollo de L. (art. 7.1. CDN). Las 

primeras propuestas del BAP consistían en derivar a la Sra. F. con sus hijos al parador Azucena 

Villaflor, esto implicaba la separación del Sr. M. A. N. A. de su hijo por nacer, incumpliendo la 

directiva del art. 9.1 de la CDN. Ya analicé el tema de los paradores más arriba, a esas 

consideraciones me remito aquí. Por otra parte, en ninguno de los procedimientos del BAP consta 

que haya sido consultada la opinión de L. L. P., adolescente en ese momento, en contra de lo 

prescripto por el art. 12 CDN. Al permanecer en situación de calle, L. L. P., M. A. P., J. B. F., E. A. F., 

J. A. P. y L. fueron privados del disfrute del más alto nivel posible de salud (cfr. art. 21.1. CADN y 

art. 20, CCABA), y tampoco estaba garantizada la atención sanitaria prenatal o posnatal apropiada 

de la madre (art. 24.2.d, CDN). Quedó probado que los padres de L. no contaban con las 

posibilidades económicas o sociales para garantizar plenamente las condiciones de vida de los 



niños a su cargo y que el Estado no adoptó las medidas apropiadas para ayudar a esos padres, 

pues la asistencia material y los programas de apoyo ofrecidos no resultaron acordes con la 

situación de vulnerabilidad que debía superarse (cfr. art. 27.1, CDN). En particular hubo una clara 

ineficiencia y omisión en dar solución al derecho a la vivienda digna. Tampoco hubo una 

protección integral de la familia N-F (cfr. art. 14 bis, CN). Remarco que, según la Corte IDH, en la 

CADH no se encuentra determinado un concepto cerrado de familia, ni mucho menos se protege 

sólo un modelo “tradicional” de la misma. Al respecto, ese Tribunal reitera que el concepto de vida 

familiar no está reducido únicamente al matrimonio y debe abarcar otros lazos familiares de 

hecho, donde las partes tienen vida en común por fuera del matrimonio12 . El Estado incumplió 

varias normas de la ley n° 114 y de la ley n° 26061. No se removieron obstáculos que limitaban el 

pleno ejercicio de los niños y adolescentes integrantes de la familia actora (art. 5º, ley n° 114). No 

se efectivizaron los derechos a la vida, a la salud, a la vivienda, a la convivencia familiar y a 

procurar un desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes (art. 6, ley n° 114). Las medidas 

12 Opinión Consultiva OC-17/02, supra nota, párrs. 69 y 70. Ver asimismo: T.E.D.H., Caso Keegan 

Vs. Irlanda, (No. 16969/90), Sentencia de 26 de mayo de 1994, párr. 44, y Caso Kroon y otros Vs. 

Países Bajos, (No. 18535/91), Sentencia de 27 de octubre de 1994, párr. 30. administrativas, 

insulares, ineficientes y sin resultado concreto, incumplieron el art. 7 de la ley n° 114 pues 

carecieron de la cualidad de resultar “acciones positivas” de garantía real de oportunidades y de 

trato, y no lograron el pleno goce y ejercicio de los derechos humanos de los afectados. 

Carecieron, como dispone el último párrafo del art. 7 de la ley n° 144, de lograr la prevención y la 

detección precoz de aquellas situaciones de amenaza o violación de los principios, derecho y 

garantías contempladas en la citada ley. No se resguardó, en razón de las propuestas que se 

efectuaban al grupo actor -traslado a paradores-, los derechos a la intimidad, a la privacidad y a 

sus espacios y objetos personales de los niños, niñas y adolescentes (art. 15, ley n° 114). Tampoco 

fueron debidamente oídos (art. 17, ley n° 114). Las normas transcriptas en este párrafo 

concuerdan en sustancia con las establecidas en la ley n° 26061. También no puedo dejar de 

señalar que resulta falso lo afirmado en la contestación de demanda de que el BAP escolarizó a los 

tres (3) hijos mayores de la Sra. F. (v. fs. 226 vta.) pues surge del informe acompañado por la 

Directora de la Escuela nº 25 - Distrito escolar nº 3 obrante a fs. 706/709, más precisamente fs. 

707, que L. L. P. y M. A. P. estaban escolarizados hace años y mantenían la escolaridad del ciclo 

electivo. En el caso de L. L. P., estaba escolarizado desde el año 2005, había concurrido todos los 

años sin solución de continuidad, “habiendo aprobado todos los grados” y encontrándose a la 

fecha del informe con séptimo grado aprobado. En el caso de M. A. P., había sido inscripto en 

primer grado en el año 2007 y a la fecha del informe contaba con cuarto grado aprobado. El 

hospital público interviniente no ejecutó acciones programadas en atención a la mayor 

vulnerabilidad del grupo familiar que garantizase el adecuado seguimiento del embarazo, parto y 

puerperio del recién nacido. Los profesionales del hospital, según lo informado por los testigos y 

como surge de los informes e historia clínica, conocían que madre e hijo serían traslados a un 

parador; y más allá de que ese hecho no ocurriese, aquel dato por sí mismo debió motivar una 

intervención de mayor rigor y contar con otros dispositivos de garantía (cfr. art. 24, ley n° 114). Se 

desconoce cuál sería el “adecuado seguimiento” que haría el hospital, tal como lo ordena la ley n° 

114. Además, el Estado debe prever mecanismos de supervisión y fiscalización estatal de las 



instituciones de salud, así como procedimientos de tutela administrativa y judicial para el 

damnificado, cuya efectividad dependerá, en definitiva, de la puesta en práctica que la 

administración competente realice al respecto13. Como vimos, los avisos al “108” y el “fax” -

despersonalización del problema lo llamaría- no satisfacen los estándares exigidos por la 

jurisprudencia regional. Hay otras normas constitucionales locales incumplidas; así resultaron 13 

Cfr. Corte IDH, Caso Ximenes Lopes, párrs. 89 y 99. infringidos por la conducta estatal analizada los 

arts. 10, 17 y 20 de la CCABA. El Estado no acercó una sola prueba que demostrase haber 

desarrollado políticas sociales coordinadas para superar las condiciones de pobreza y exclusión de 

la familia N-F, tampoco demostró que haya destinado recursos presupuestarios, técnicos y 

humanos hasta el máximo de su disponibilidad para que los actores superasen sus condiciones de 

exclusión y pobreza (art. 17, CCABA). Recuerdo que la Corte IDH ha establecido que “no basta que 

los Estados se abstengan de violar los derechos, sino que es imperativa la adopción de medidas 

positivas, determinables en función de las particulares necesidades de protección del sujeto de 

derecho, ya sea por su condición personal o por la situación específica en que se encuentre.”14 (el 

destacado me pertenece). La ausencia de medidas positivas efectivas para resguardar al grupo 

actor y prevenir daños a sus derechos fundamentales surge claramente de la prueba producida, 

nada indica la imposibilidad técnica, presupuestaria o humana de dar garantía efectiva a los 

derechos, antes amenazados y menoscabados; ahora lesionados. Sin olvidar la irreparabilidad 

absoluta por la muerte de un niño recién nacido. La Corte IDH ha señalado en varias de sus 

sentencias que toda persona que se encuentre en una situación de vulnerabilidad es titular de 

unaprotección especial, en razón de los deberes especiales cuyo cumplimiento por parte del 

Estado es necesario para satisfacer las obligaciones generales de respeto y garantía de los 

derechos humanos.15Está probado que el grupo familiar era titular de una protección especial, se 

trataba de una familia en situación efectiva de calle, con una mujer en estado de gravidez y 

próxima al parto, y madre de otros cinco (5) niños viviendo en condiciones indignas desde todo 

punto de vista. Demostrada la violación de los deberes de garantía por parte del Estado, es preciso 

ahora y bajo el léxico más conocido por la dogmática, decir que esa violación se traduce en una 

falta de servicio por parte del Estado. El caso bajo análisis, precisamente, busca establecer un nexo 

entre el daño/resultado y la posible falta de servicio en los términos del art. 1112 del Código Civil. 

Ahora bien, los incumplimientos a los deberes de garantía analizados determinan una clara falta 

de servicio debido a las omisiones o conductas harto ineficientes del Estado frente ante las 

obligaciones y deberes convencionales, constitucionales y legales expresamente a su cargo. La 

CSJN ha entendido que "...quien contrae la obligación de prestar un servicio 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” (confr. CSJN, Fallos: 

306:2030; 307:821; 312:343; 315:1892 y 317:1921). 14Corte IDH, caso Suarez Peralta vs. Ecuador; 

sentencia de 21 de mayo de 2013, párr. 127. 15Por ejemplo, Corte IDH, caso Artavia Murillo vs. 

Costa Rica; sentencia de 28 de noviembre de 2012, párr. 292. Se trata de una responsabilidad de 

tipo objetivo y directa, no subsumible en la responsabilidad indirecta que fluye del art. 1113 del 

Código Civil, toda vez que la actividad o inactividad de los órganos o funcionarios del Estado 

realizada para el desenvolvimiento de sus fines, debe ser considerada propia de éste, por lo que 

debe responder de modo principal y directo (cfr. art. 1112, Cód. Civil y CSJN in re Vadell, Jorge 



Fernando c/ Provincia de Buenos Aires; Fallos 306:2030, 18 de diciembre de 1984). La primordial 

falta de servicio por incumplir los deberes de garantía la observo en la ausencia de tutela del 

interés superior del niño. El Estado fracasó en tutelar los intereses superiores de los niños, niñas y 

adolescentes. Conviene observar que, para asegurar, en la mayor medida posible, la prevalencia 

del interés superior del niño, el preámbulo de la CDN establece que éste requiere “cuidados 

especiales”, y el art. 19 de la CADH indica que debe recibir “medidas especiales de protección” 16. 

Ni L. ni sus hermanos fueron protegidos. En este sentido, es preciso ponderar no sólo el 

requerimiento de medidas especiales, sino también las características particulares de la situación 

en la que se hallen el niño o la niña17. Esta probado que no existieron ni cuidados especiales, ni 

medidas especiales de protección durante los dos (2) meses y doce (12) días que la familia estuvo, 

con conocimiento del Estado, en situación de vulnerabilidad extrema. VIII. Relación de causalidad 

adecuada entre las omisiones antijurídicas y los daños. Existe una relación de causalidad adecuada 

entre las conductas omisivas o ineficaces del Estado y los daños ocasionados al frente actor. Se 

trata de daños que no surgieron en forma súbita, sino en ocasión de la inactividad o deficiente 

actividad del Estado durante dos (2) meses y medio (½). En ese lapso, el Estado constató la 

vulnerabilidad integral y específica de los distintos sujetos que conforman el frente actor y del 

niño por nacer, su situación de calle, el estado de gravidez de la Sra. F., los rigores del clima y, 

sustancialmente, la exclusión e indigencia en la que se hallaba la familia; el Estado asumió el rol de 

espectador de un naufragio y no de garante convencional. No realizó ninguna conducta eficiente 

destinada a evitar un daño no justificado; luego, fallecido L., con velocidad inaudita logró que la 

familia dejase de estar en situación de calle. El nexo entre la conducta omisiva y deficiente y los 

daños por la muerte de L. están, entonces, acreditados a través de un juicio de probabilidad que 

permite establecer una relación de causalidad entre esa muerte evitable y la inercia estatal en 

cumplir con sus deberes de garantía. L. no murió por fuerza mayor, murió por la falta 16 Cfr. Corte 

IDH, Opinión Consultiva OC-17/02, párr. 60, y Corte IDH, Caso Atala Riffo y Niñas Vs. Chile. Fondo, 

Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de febrero de 2012. Serie C No. 239, párr. 108. 17 Cfr. 

Corte IDH, Opinión Consultiva OC-17/02, párr. 61, y Corte IDH, Caso Forneron e hija Vs. Argentina, 

párr. 45. de un Estado presente. Son numerosos, precisos, graves y concordantes los indicios que 

me autorizan a inferir que las reiteradas omisiones del Estado respecto de personas que gozan de 

protección especial, como eran la Sra. F. y su hijo L., condujeron al fallecimiento de éste. La falta 

de cuidados de ambos durante un prolongado lapso, en condiciones de objetiva violencia 

(climatológica, de hábitat, etc.) fueron determinantes en el resultado. Hago notar que L. murió de 

noche y en la calle. Un tiempo y un lugar donde jamás debería estar un niño de veintiséis días de 

edad. IX. Daños. Preliminar. El daño puede ser concebido como una lesión a un derecho a un 

interés jurídicamente protegido, relativo a la persona o a su patrimonio. Desde el punto de vista 

del derecho positivo, lo que se considera daño establece también el estado de la cuestión acerca 

de lo que una sociedad considera valioso de tutela jurídica. La renovación del derecho 

constitucional argentino desde 1994 con un rumbo que se mantiene constante en el 

afianzamiento de la defensa de la persona humana, a través de la puesta en valor del tríptico vida, 

autonomía y ambiente, exhibe que toda la axiología del sistema jurídico se orienta a la defensa del 

ser y sus proyectos. Esa renovación, aun inconclusa, modificó las jerarquías de fuentes, 

subordinando lo apropiable a lo sustentable marcando una rumbo poscolonial en el derecho 



argentino. IX. 1. Valor Vida y Pérdida de Chance. Los coactores M. A. N. A. y V. P. F reclaman, cada 

uno, una indemnización en concepto de valor vida y pérdida de chance por la muerte de su hijo L.. 

Trataré conjuntamente ambos rubros pues se trata del mismo concepto bajo denominaciones 

diferentes. En rigor, los perjuicios derivados del fallecimiento de un hijo contienen como 

subconcepto, la pérdida de chance junto a otros posibles, pero que aquí no son reclamados (v.gr.: 

gastos funerarios, alimentos, etc.) Toda la alegación respecto de estos rubros, en particular, la 

destinada a justificar la pérdida de chance, configuran una misma y única clase de daño: la 

frustración de una expectativa de mejora traducible en términos económicos. Así también lo 

entendió la demandada al contestar demanda (cfr. fs. 238 vta.). El daño por pérdida de chance 

está probado. El dato incontrastable es que el Sr. M. A. N. A. y la Sra. F. perdieron a su hijo L.. Cabe 

presumir el daño ante la privación de una ayuda futura. Según el curso natural y ordinario de las 

cosas, los hijos ayudan y colaboran con los padres. Ese hecho futuro, era posible y probable. Ahora 

bien, aunque observo cierta insuficiencia y la incursión en lugares comunes en los argumentos de 

los actores al ofrecer parámetros para cuantificar la muerte de L., como exhibiré a continuación, la 

carga alegatoria para cuantificar esta clase de daños en casos como el presente, es decir por la 

muerte del hijo recién nacido, resulta en sí misma una tarea casi imposible. En efecto, no existe 

ninguna fórmula jurídica que permita contemplar el impacto económico de la muerte de un ser en 

la biografía de otro. Los casos y situaciones varían, no son universalizables. Además, en el caso, se 

agrega la complejidad proyectiva debido a la edad del fallecido, pues murió a días de nacido. En 

razón de ello, las consideraciones sobre el daño son siempre probabilidades, conjeturas sobre 

eventuales ayudas o mejoras económicas en beneficio de los actores, derivadas de lo que habría 

sido la actividad –también económica o de apoyo- del hijo fallecido. La corta edad de L. sustrae 

elementos que pueden estar presentes en otras circunstancias como sería la permanencia del 

vínculo afectivo, ingresos económicos, estudios, residencia, etc. En resumen, se presenta un 

problema arduo para cuantificar el concepto “pérdida de chance de ayuda futura”. Pero de lo que 

no hay duda es que esa oportunidad de ayuda se frustró y es la perdida de oportunidad lo que 

hace que el daño sea cierto y resarcible. Pues bien, en torno a la cuantificación de esta clase de 

daños, la mayoría de los intentos jurisprudenciales o doctrinarios para dar cuenta del problema no 

pasan de meras alquimias. Son simulacros que emulan una carta astral del damnificado directo. 

Me abstendré de seguir esa sibilina metodología. Soy consciente de que el CCyC regula este 

supuesto en los arts. 1738, 1739 y 1745. Sin embargo, como indiqué en el considerando I, el CCyC 

no resulta aplicable al caso, aunque pueda servir de guía. Sin embargo quiero dejar aclarado y 

evitar eufemismos: bajo el rubro “valor vida” o “pérdida de chance” no se analiza exclusivamente 

el precio de la vida; la vida es valiosa; decirlo es casi es una tautología. En rigor, hay otros aspectos 

a considerar además de los productivos en la relación concreta o eventual entre damnificado y la 

víctima, pues los análisis ortodoxos resultan producto de una visión capitalista de las relaciones 

humanas, en donde el núcleo económico primario es la familia. Ante tal desafío resulta 

ciertamente burdo apoyarse en un juicio contrafáctico y, como exclusivo fundamento, alegar que 

la vida de L. repercutió en los proyectos de la economía familiar. Por eso entiendo que a pesar de 

los escasos argumentos brindados para cuantificar el “valor vida”, resultaría un juego capcioso 

exigir claridad alegatoria en donde no la hay, ni en jurisprudencia ni en doctrina. Está pendiente de 

construcción un léxico que explique estos problemas con sensatez y sin ocultarse detrás de la 



bruma de las metáforas. Explicar este daño, entonces, es una tarea delicada, porque al decir de 

Morello es “hacer la imposible conmutación de lo inconmutable”.18 El citado Maestro tilda a esa 

actividad de función “oracular”. 19 En razón de ello, buscaré para cuantificar el daño una fórmula 

abierta, pero al mismo tiempo con sustento jurídico. Recurriré a uno de los principios centrales del 

derecho como es el deber de no dañar. Según la CSJN, el principio del alterum non laedere, 

entrañablemente vinculado a la idea de reparación, tiene raíz constitucional y la reglamentación 

que hace el Código Civil en cuanto a las personas y las responsabilidades consecuentes no las 

arraiga con carácter exclusivo y excluyente en el derecho privado, sino que expresa un principio 

general que regula cualquier disciplina jurídica (Fallos, 308:1118). Por las razones indicadas, para 

considerar y cuantificar los daños referidos al valor vida/pérdida de chance recurriré, en forma 

supletoria, al concepto de “justa indemnización” establecido por el art. 63 de la CADH.20 Por ello, 

resulta aplicable el criterio legal del art. 148 del CCAyT, en cuanto autoriza a los jueces a fijar el 

importe del perjuicio si éste está comprobado, aunque no esté justificado su monto. Esta norma se 

encuentra en armonía con 63 de la CADH. Por lo expuesto, en cuanto a la cuantificación del rubro 

bajo examen, respetaré el principio de autonomía, es decir, lo que las partes han solicitado por 

este rubro, ponderando que el monto reclamado no es irrazonable. En consecuencia, asignaré 

como indemnización la suma de mayor cuantía reclamada por valor vida/pérdida de chance, es 

decir, la de pesos cien mil ($100.000) para el Sr. M. A. N. A. y otro tanto para la Sra. F.. IX. 2. Daño 

psíquico. Concepto. Los coactores reclaman daño psíquico. El debate acerca de la autonomía 

conceptual y posibilidad de resarcimiento de este rubro es hoy en día una cuestión superada. Para 

que el daño psíquico pueda ser resarcido, debe presentar el carácter de permanente (Fallos: 

315:2834; 321:1124; 322:1792; S.36.XXXI. "Sitja y Balbastro, Juan Ramón c/ La Rioja, Provincia de y 

otros s/ daños y perjuicios", 27/05/2003) y debe producir una alteración a nivel psíquico que 

guarde adecuado nexo causal con el hecho dañoso (CSJN, C. 742. XXXIII, "Coco, Fabián Alejandro c/ 

Buenos Aires, Provincia de y otros s/ daños y perjuicios", 29/06/2004). El daño psíquico se 

configura mediante una alteración patológica de la personalidad, una perturbación del equilibrio 

emocional que afecta toda el área del comportamiento, traduciéndose en una disminución de las 

aptitudes para el trabajo y la vida de relación y, como toda incapacidad, debe ser probada en 

cuanto a su existencia y magnitud. En esto se advierte una marcada diferencia con el daño moral, 

el que no se traduce en una alteración patológica de la personalidad, aun cuando el 18 Morello, 

Augusto M., El valor de la vida humana; LA LEY2000-D, 466. 19 Ibid. 20 El término indemnización 

justa también es mencionado en el art. 21, CADH. sufrimiento que conlleve pueda ser profundo, 

pero sin que genere una incapacidad. Prueba producida. En el presente caso, todas las personas 

que integran el frente actor reclamaron una indemnización por daño psíquico y el pago del 

correspondiente tratamiento terapéutico. En el expediente la prueba del daño psíquico presentó 

situaciones que merecen resumirse, sin perjuicio de lo señalado en los resultas de la presente 

sentencia. A fs. 654/677 vta., la Dirección de Medicina Forense presentó el dictamen pericial 

psicológico del grupo actor realizado por las licenciadas Alejandra Lubel y María Dolores Rivas. La 

parte actora impugnó el informe pericial psicológico (cfr. fs. 679/682 vta.). Las psicólogas 

ratificaron el informe presentado. En razón de apreciar inconsistencias y aspectos no 

suficientemente claros en el dictamen pericial, con fundamento en el art. 380 del CCAyT, dispuse 

la citación de las partes y de las peritos psicólogas forenses para solicitarles aclaraciones en 



audiencia, la que realizó el día 11 de mayo de 2015 y cuyo registro audiovisual obra en DVD. La 

audiencia de explicaciones duró más de dos (2) horas, compareció primero la Licenciada en 

psicología Dolores Rivas, integrándose desde minuto 01:45 del registro la Licenciada en psicología 

Alejandra Lubel. Se requirió a las expertas aclaraciones en detalles sobre diversos aspectos de la 

pericia, entendiendo el suscripto que las explicaciones no resultaron satisfactorias y relevaron 

inconsistencias en la metodología empleada. Así, por ejemplo y según el orden del registro 

audiovisual, en el minuto 07:47 se le indican a la perito Rivas la existencia de errores en la 

confección de la síntesis de la historia vital familiar y circunstancias de la muerte de L. (hoja 2 del 

informe), pues está mal consignado el año del nacimiento (se indica 2009, cuando fue en el 2010) 

y también, cuando indican “muerte súbita”, no se hace referencia a la neumopatía como proceso, 

aspecto éste último al que se volverá en minuto 30:49 para establecer que se trata de una 

circunstancia insuficientemente abordada en la pericia. Tampoco quedó claro por qué se requería 

a los entrevistados –el grupo actor conformado por los progenitores de L.- que declararan sobre sí 

tenían antecedentes penales y qué relación podía tener ello con el daño psíquico (v. minuto 12:48, 

aprox.). En el minuto 50:35, aproximadamente, a juicio del suscripto queda en evidencia que el 

nivel de escrutinio de datos de la pericia es selectivo y conductista, omitiéndose aspectos de la 

biografía de la coactora F. que pueden ser relevantes para ofrecer un escenario más consistente 

de su personalidad (posibles situaciones de violación, sumisión, prostitución, etc.). No existe 

relevamiento de esas circunstancias en el informe. La pericia realiza, según lo entiendo, 

ponderaciones discriminatorias con sustento en el medio social en que se encontraba la actora, 

afirmando que ese medio define un tipo de memoria, concentración y atención (minuto 55, 

aprox.). En el minuto 01:01:05, aproximadamente, frente a las contradicciones que se le señalan a 

la pericia, debido a que el informe sostiene la falta de proyecto de la actora V. P. F., la licenciada 

Rivas, dice: “por ahí lo que no está claro, voy a hacer una marca a esto para reverlo después…”. En 

el minuto 01:01:13 se les hace notar a las expertas que existiría un enfoque fragmentario y parcial 

respecto de los vínculos de la Sra. V. P. F., pues solo enfatiza su relación con la pareja y guarda 

silencio respecto de la relación madre-hijos. En el minuto 01:01:25 se vuelven a interrogar a las 

expertas sobre las aparentes contradicciones respecto de lo que la licenciada Rivas denomina el 

“aparato psíquico” de la Sra. V. P. F. Las respuestas de la Licenciada muestran dificultad en 

establecer claridad sobre si la coactora V. P. F. es una persona vulnerable o, en cambio, es robusta 

psíquicamente. Luego se le solicitaron explicaciones a la licenciada Lubel respecto a las entrevistas 

y diagnósticos de los “menores” que conforman el grupo actor. En el minuto 01:01:49 dirigí mis 

inquietudes a establecer cómo se abordaron las entrevistas, en particular con el caso de L. L. P., 

constando el suscripto la incompletitud entre la entrevista y lo reflejado en el informe escrito 

(pericia): “no se transcribe toda la entrevista”, expresaron las psicólogas en la audiencia. La 

experta, ante mi solicitud de explicaciones, adicionó conclusiones en la audiencia; así en el minuto 

01:01:53, nos refiere acerca de la reticencia de L. L. P. en recordar o manifestarse en relación con 

la muerte de L.. Ese hecho no fue consignado en el informe pericial. En el minuto 02:01:16 la 

licenciada Lubel retoma su deseo de explicar los distintos abordajes y lo que ella ha querido decir 

en la pericia y en la audiencia. Luego de exponer y dialogar con el suscripto, llega a la conclusión 

de que el grupo actor, por sus condiciones sociales de vulnerabilidad, está más adaptado para 

resistir el daño psíquico que pueda ocasionarle la muerte de un hijo. (02:01:16 a 02:02:36). Quizá, 



en mi opinión este es el aspecto más preocupante de la pericia, pues establece que los grupos 

vulnerables, paradójicamente, resistirían mejor la posibilidad de sufrir daños psíquicos por la 

muerte de un hijo. En el minuto 02:02:22, aproximadamente, preguntadas las expertas sobre las 

conclusiones generales de la pericia, se evidencia que el informe toma sólo en cuenta la violencia 

intrafamiliar y desde esa exclusiva plataforma realiza sus inferencias, omitiendo los aspectos socio-

económicos de vulnerabilidad en que se sitúan los actores y sus historias de vida social. Prescinde 

la pericia de toda referencia a cómo las condiciones sociales pueden incidir en el psiquismo de las 

personas. En razón de normas legales expresas que me facultan a disponer la realización de otra 

pericia cuando lo estime necesario (cfr. arts. 380, 382 y 383, CCAyT) dispuse que se realizase la 

pericia en la Fundación Viktor Frankl, pero debido a que esa institución no realiza pericias 

judiciales, en razón de lo dispuesto en el art. 58 de la Constitución porteña, solicité a la Facultad de 

Psicología de la UBA la realización de la pericia que fue presentada a fs. 1227/1254 vta. La pericia 

fue realizada por el Gabinete Pericial Psicológico de la Facultad de Psicología de la Universidad de 

Buenos Aires, a través de su Director, Dr. Osvaldo Varela, la Coordinadora, Licenciada Susana 

Battafrano y las Licenciadas Cristina Edith Arias y Paulina Martínez, peritos psicólogas. Para la 

elaboración del dictamen se remitió la totalidad de la causa y agregados, y se realizaron 

entrevistas y test a cada uno de los integrantes del frente actor. En el informe pericial, en forma 

preliminar, se deja constancia, en razón del particular episodio vivenciado por los actores padres y 

hermanos de L., que “la evaluación psicológica pericial se convierte por sus características, en un 

espacio propicio para la reactivación y actualización a nivel manifiesto de los sentimientos que 

conllevan los hechos acaecidos”. Tomaré muy en cuenta esa manifestación para cuantificar el 

daño moral, pues la necesidad de buscar justicia ha deparado a algunos de los actores la aparición 

de ecos de un profundo dolor. El informe aclara que “el duelo por la muerte de un hijo tiene 

características particulares, que lo diferencian de cualquier duelo por la pérdida de un ser 

querido”. Precisa que no está inscripto en el registro psíquico de los padres que sus hijos mueran 

antes que ellos, por el contrario, el deseo de un hijo, siempre representa en forma consciente o 

inconsciente, la continuidad de los deseos, sueños y proyectos no logrados por los progenitores. 

Tal cuestión –agregan las expertas- se hace evidente incluso en el lenguaje, ya que no existe una 

palabra (salvo en hebreo) que designe o nomine a quien ha perdido un hijo, al modo de viudo o 

huérfano, cuando alguien ha perdido, por ejemplo, a su esposa o padres. Se señala en la pericia 

que, incluso, algunos autores plantean que la muerte de un hijo nunca se procesa completamente, 

deviniendo en algo inasible. Se expresa que quien ha perdido un hijo puede continuar con su vida 

cotidiana, pero el dolor interno no concluye nunca. Con sustento en los abordajes y metodologías 

técnicas desarrolladas en la pericia y referencias a las pautas del decreto n° 478/98, utilizado como 

parámetro, se constató una incapacidad psicológica del diez por ciento (10%) en los coactores M. 

A. N. A., V. P. F. y M. A. P. Se aconsejó un tratamiento psicoterapéutico para los progenitores 

demandantes cuya duración y frecuencia “quedará por establecer con el transcurso del mismo y a 

consideración del profesional tratante”; en cuanto a M. A. P., se sugiere un tratamiento 

psicoterapéutico por un espacio no menor a dos años y con una frecuencia de una vez por 

semana. En virtud de lo formulado y lo dispuesto en el art. 148 del CCAyT, estimo procedente 

otorgar: i) al Sr. M. A. N. A. la suma de pesos setenta y cinco mil ($75.000); ii) ii) a la Sra. F. la suma 

de pesos setenta y cinco mil ($75.000); y, iii) a M. A. P. la suma de pesos veinticinco mil ($25.000). 



Tratamiento psicológico. La parte demandada en su responde señaló que la Ciudad cuenta con 

hospitales públicos, específicamente con Departamentos de Psicodiágnostico y Tratamiento donde 

los actores pueden concurrir sin costo alguno. Como esta argumentación forma parte de los 

fundamentos de la oposición y, por lo tanto, del objeto de la litis, la tomaré en consideración para 

modificar la forma en que será satisfecha la condena a brindar un tratamiento psicológico a los 

actores que tienen daños psíquico. Contemplado lo establecido por la Corte IDH en el caso Artavia 

Murillo, entiendo que, el tratamiento psicológico debe brindarse por personal e instituciones 

estatales especializadas en la atención a víctimas de hechos como los ocurridos en el presente 

caso. Al proveer dicho tratamiento se deben considerar, además, las circunstancias y necesidades 

particulares de cada víctima, de manera que se les brinden tratamientos familiares e individuales, 

según lo que se acuerde con cada una de ellas, después de una evaluación individual21 . Los 

tratamientos deben incluir la provisión de medicamentos y, en su caso, transporte y otros gastos 

que estén directamente relacionados y sean estrictamente necesarios. En caso de incumplimiento, 

las cuestiones correspondientes se ventilarán en la etapa ejecutoria. El Estado tendrá quince (15) 

días a partir de quedar firme la presente sentencia para presentar en el expediente un plan 

detallado de cumplimiento inmediato de trabajo con el grupo, debidamente consensuado con las 

víctimas. Se informará la modalidad, frecuencia y nombre de los profesionales que asistirán a los 

coactores22 y los horarios y transportes que se requieran en su caso. IX. 3. Daño moral. La 

totalidad de los actores reclaman daño moral. Asimismo, los coactores M. A. P., L. L. P., J. A. P., E. 

A. F. y J. B. F. plantean la inconstitucionalidad del art. 1078 del Código Civil. Por cuestiones 

metodológicas primero definiré qué corresponde entender por daño moral, para luego analizar el 

planteo de inconstitucionalidad realizado por el frente actor. Concepto. Esta clase de daño 

comprende el menoscabo o lesión a intereses no patrimoniales provocado por el hecho o acto 

antijurídico (conf. Zannoni, Eduardo, “El daño en la responsabilidad civil”. 3ª ed., Ed. Astrea. 

Buenos Aires, 2005, p. 149) y resulta resarcible. Según Fernández Sessarego, el llamado "daño 

moral", en la nueva sistematización del daño en general, se ubica actualmente como uno de 

aquellos daños cuyas consecuencias afectan directamente a la unidad psicosomática de la 

persona, más precisamente a la esfera psíquica-emocional, generalmente de carácter no 

patológico. De ahí que sea un daño de carácter psicosomático que se infiere a la persona. Se trata, 

por lo tanto, de una especie o modalidad sentimental del amplio y 21 También, Corte IDH; Caso 19 

Comerciantes Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de julio de 2004. Serie C 

No. 109, párr. 278, y Caso Familia Barrios Vs. Venezuela. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 

genérico "daño a la persona".23 Tengo para mí que el daño moral, denominación hoy en día 

anacrónica, comprende toda afectación profunda de los sentimientos de una persona y una 

alteración al proyecto de vida en el plano de lo afectivo sin que importe un trauma permanente. 

Según la Corte IDH el daño inmaterial puede comprender tanto los sufrimientos y las aflicciones 

causados por la violación como el menoscabo de valores muy significativos para las personas y 

cualquier alteración, de carácter no pecuniario, en las condiciones de existencia de las víctimas”24 

. Planteo de inconstitucionalidad. El art. 1078 del Código Civil establecía que “[l]a obligación de 

resarcir el daño causado por los actos ilícitos comprende, además de la indemnización de pérdidas 

e intereses, la reparación del agravio moral ocasionado a la víctima. La acción por indemnización 

del daño moral sólo competerá al damnificado directo; si del hecho hubiere resultado la muerte 



de la víctima, únicamente tendrán acción los herederos forzosos”. Como se indicó en el punto I de 

los considerandos, en razón lo dispuesto en el art. 7 del CCyC, se mantiene la ultraactividad del art. 

1078 del Código Civil. La actora considera que la norma resulta discriminatoria al limitar la 

reparación integral a los coactores progenitores de la víctima. Las criticas doctrinales y judiciales al 

art. 1078, en cuanto limita la legitimación activa a la víctima, y en caso de fallecimiento de ésta, a 

los herederos forzosos, han sido numerosas. Así, por ejemplo, la Suprema Corte de Buenos Aires 

declaró la inconstitucionalidad de la norma en el caso “L.A.C. y otro c/ Provincia de Buenos Aires y 

otro”, fallado el 16/05/07. En ese caso, ante la incapacidad permanente del hijo, la Corte 

Provincial mencionada invalidó la norma y adjudicó legitimación para reclamar por daño moral a 

los progenitores del niño. No es objeto de esta sentencia que se trasforme en una pieza doctrinal, 

por ello daré el estado de la cuestión por conocida. Aquí solo estableceré las premisas para 

analizar la cuestión de la validez y aplicabilidad de la norma a las especiales circunstancias del 

caso. Por eso, formularé al art. 1078 los siguientes cuestionamientos: a) La norma es inconsistente 

con el principio de reparación integral. Cercena la posibilidad al afectado, que no sea víctima o 

heredero forzoso si fallece la víctima, a reclamar daños extra-patrimoniales; sin embargo, no limita 

su posibilidad de reclamar reparación plena de daños materiales (cfr. art. 1079, Código Civil). 

Existe, por lo tanto, una incongruencia interna en el Código que aparece irrazonable. b) La 

afectación por daño moral vulnera derechos personalísimos como la dignidad y los proyectos 

afectivos pues repercute en los lazos de mayor espesor con 23 Fernández Sessarego, Carlos; El 

daño moral, La Ley Online: AR/DOC/4651/2013. 24 Cfr. Caso de los Niños de la Calle (Villagrán 

morales y otros) Vs. Guatemala. Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de mayo de 2001. Serie C 

No. 77, párr. 84, y Caso García y Familiares, supra, párr. 224. que las personas trazan sus itinerarios 

vitales. Resulta incompresible el corte arbitrario que el art. 1078 establece para la legitimación 

activa en caso de fallecimiento de la víctima. c) Luce inconsecuente e irrazonable que por medio 

de una clasificación derivada del derecho sucesorio, eminentemente patrimonial, se establezcan 

pautas de resarcimiento extra patrimonial, ajenas al ámbito de la transmisión mortis causa de los 

bienes. d) La norma es irrazonable al adoptar el criterio de damnificado directo e indirecto, pues la 

genuinidad de cada daño es inconmensurable y se origina en relaciones de vida y tramas de 

afectos imposibles de encorsetar geométricamente. Los daños a los sentimientos se originan en 

latitudes ajenas a la transmisión de acervos hereditarios. e) La norma resulta inconvencional al 

violar el principio de no discriminación, estableciendo un muro irrazonable en la posibilidad de 

reclamar en función del carácter de heredero forzoso. La legitimación para reclamar por agravio 

moral es personal y no por razones sucesorias. La Corte IDH ha desarrollado en su jurisprudencia el 

concepto de daño inmaterial y ha establecido que éste “puede comprender tanto los sufrimientos 

y las aflicciones causados a la víctima directa y a sus allegados, el menoscabo de valores muy 

significativos para las personas, así como las alteraciones, de carácter no pecuniario, en las 

condiciones de existencia de la víctima o su familia”25. Ese tribunal, sostuvo en reiteradas 

oportunidades, que los familiares de las víctimas de violaciones de los derechos humanos pueden 

ser a su vez víctimas. En determinados casos, la Corte ha considerado violado el derecho a la 

integridad psíquica y moral de algunos familiares de las víctimas con motivo del sufrimiento 

adicional que estos han padecido como producto de las circunstancias particulares de las 

violaciones perpetradas contra sus seres queridos y a causa de las posteriores actuaciones u 



omisiones de las autoridades estatales frente a los hechos26 . La pertinencia de esos conceptos en 

este caso es clara. Cada persona es también sus afectos, ellos hacen a su identidad y sentido de 

estar en el mundo. De alguna manera también somos los otros que nos importan. El máximo 

tribunal regional, incluso, ha entendido que en ciertos casos de violaciones graves a los derechos 

humanos es posible presumir el daño de determinados familiares, tras el sufrimiento y angustia 

que los hechos de dichos casos suponen.27 25 Cfr. Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán 

Morales y otros) Vs. Guatemala. Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de mayo de 2001. Serie C 

No. 77, párr. 84, y Caso Nadege Dorzema y otros Vs. República Dominicana, párr. 284. 26 Cfr. Caso 

de la “Masacre de Mapiripan”, supra, párrs. 144 y 146, y Caso de la Masacre de Pueblo Bello, 

supra, párr. 154. 27 Cfr. Caso Blake Vs. Guatemala. Fondo. Sentencia de 24 de enero de 1998. 

Serie C No. 36, párr. 114, y Caso García y Familiares, supra, párr. 161. Asimismo, recuerdo que el 

control de validez, es decir, el examen acerca de si las normas que pueden ser aplicables al caso 

respetan la jerarquía de fuentes, no es de carácter dispositivo ya que en esa tarea se encuentran 

comprometidos principios de orden público inderogables por la autonomía de los particulares (cfr. 

art. 36, CN y Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados). Por las razones expuestas y 

teniendo en cuenta las circunstancias del caso, el art. 1078 del Código Civil resulta irrazonable e 

incompatible con normas convencionales y corresponde declarar su invalidez. Prueba y 

cuantificación del daño moral. El daño moral está probado a través del relato de los testigos, 

amigos, vecinos, profesionales psicólogos, etc. Todos quienes se relacionaron con la familia dieron 

testimonio del dolor y las aflicciones que sufrieron los integrantes del frente actor. Según la Corte 

IDH, no es posible asignar al daño inmaterial un equivalente monetario preciso, sólo puede ser 

objeto de compensación, para los fines de la reparación integral a la víctima, mediante el pago de 

una cantidad de dinero o la entrega de bienes o servicios apreciables en dinero, que el Tribunal 

determine en aplicación razonable del arbitrio judicial y en términos de equidad28 . En 

consecuencia, haré lugar al concepto reclamado por daño moral según lo peticionado en la 

demanda, salvo dos (2) excepciones. Como el rubro daño moral reclamado por los progenitores de 

L. ha sido solicitado con la prevención de “lo que en más o en menos estime V.S. corresponder, en 

la etapa procesal oportuna”, considero que no se violenta el principio de congruencia al extender 

la indemnización y, asimismo, ello resulta procedente en razón de lo normado en el art. 148, 

segundo párrafo del CCAyT. Por lo expuesto, la indemnización por daño moral será de pesos 

trescientos mil ($300.000) para el Sr. M. A. N. A. y otro tanto para la Sra. F. X. Liquidación de los 

rubros de condena de carácter monetario. En resumen, de acuerdo a lo dispuesto en los 

considerandos precedentes, el capital de condena se desagrega según los rubros reclamados y la 

conformación del frente actor, de la siguiente manera: X. 1. Valor vida y pérdida de chance. - 

Coactor M. A. N. A.: pesos cien mil ($100.000). - Coactora V. P. F: pesos cien mil ($100.000). X. 2. 

Daño psíquico. - Coactor M. A. N. A.: pesos setenta y cinco mil ($75.000). 28 Cfr. Caso Palamara 

Iribarne Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de noviembre de 2005. Serie C 

No. 135, parr. 244, y Caso de las Niñas Yean y Bosico Vs. República Dominicana, párr. 223. - 

Coactora V. P. F: pesos setenta y cinco mil ($75.000). - Coactor M. A. P: pesos veinticinco mil 

($25.000). X. 3. Daño moral. - Coactor M. A. N. A.: pesos trescientos mil ($300.000). - Coactora V. 

P. F: pesos trescientos mil ($300.000). - Coactor E. A. P.: pesos cuarenta y cinco mil ($45.000). - 

Coactora J. B. F.: pesos cuarenta y cinco mil ($45.000). - Coactor M. A. P.: pesos cuarenta y cinco 



mil ($45.000). - Coactor L. L. P: pesos cuarenta y cinco mil ($45.000). - Coactora J. A. P.: pesos 

cuarenta y cinco mil ($45.000). XI. Intereses. Las sumas detalladas anteriormente devengarán 

intereses desde el día 04 de julio de 2010. Para el cálculo de los mismos se aplicará una tasa de 

interés promedio que resulte de las sumas líquidas que se obtengan de (i) la tasa activa cartera 

general (préstamos) nominal anual vencida a 30 días del Banco de la Nación Argentina y de (ii) la 

tasa pasiva promedio que publica el BCRA (comunicado nº 14.290), ello conforme la doctrina 

plenaria fijada en los autos “Eiben Francisco c/ GCBA s/ empleo público (nocesantía ni 

exoneración) Expte., 30370/0”. XII. Costas. Reintegro de gastos. Las costas serán impuestas al 

GCBA, por no existir razones para apartarse del principio objetivo de la derrota, en tanto y en 

cuanto el frente actor triunfó en los aspectos sustantivos de su demanda (confr. art. 62 del 

CCAyT). Asimismo, el GCBA deberá reintegrar al letrado apoderado de la parte actora -Dr. Vicente 

Ortiz- la suma aportada por éste en concepto de anticipos de gastos destinada a cubrir la pericia 

psicológica realizada por la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires (cfr. fs. 

1211/1212 vta. y fs. 1218/1220). XIII. Honorarios. Los honorarios se regulan de conformidad con lo 

normado en el art. 23 de la ley nº 5134 que establece que en los juicios susceptibles de 

apreciación pecuniaria, “por las actuaciones de primera instancia hasta la sentencia, el honorario 

del abogado será fijadoentre el once por ciento (11%) y el veinticinco por ciento (25%) de su 

monto (...)”, por lo que corresponde regular honorarios a la representación y patrocinio letrado de 

la parte actora y a la representación y patrocinio letrado de la parte demandada en el quince por 

ciento (15%) y once por ciento (11%) del monto de condena, respectivamente, teniendo en cuenta 

la naturaleza del asunto, calidad, eficacia y extensión de la labor profesional desarrollada por los 

letrados (cfr. arts. 16, 17, 20, 23 y ctes. ley nº 5134). Por lo expuesto hasta aquí, RESUELVO: 1) 

Hacer lugar parcialmente a la demanda interpuesta por M. A. N. A., V. P. F., E. A. P., J. B. F., M. A. 

P., L. L. P. y J. A. P. contra el GCBA y condenar a éste último a pagar las sumas dispuestas en el 

considerando X, en la forma y plazo establecido en el Título 2, Capítulo 2 del CCAyT, con excepción 

de lo dispuesto para el rubro tratamiento psicológico (cfr. párrafo nº 21 y ssgtes. del considerando 

IX. 2). 2) Declarar inconvencional y en consecuencia inaplicable a los coactores E. A. P., J. B. F., M. 

A. P., L. L. P. y J. A. P., en base a los fundamentos expuestos en el considerando IX. 3, el artículo 

1078 del Código Civil. 3) Disponer que las sumas de condena lleven intereses conforme lo 

expresado en el considerando XI. 4) Intimar al GCBA para que dentro del plazo de quince (15) días 

de quedar consentida o ejecutoriada la presente, proceda a cumplir las prestaciones de 

tratamiento psicológico en la forma y modalidad establecida en el párrafo nº 21 y subsiguientes 

del considerando IX. 2, respecto de los coactores M. A. N. A., V. P. F. y M. A. P. 5) Imponer las 

costas del proceso conforme lo dispuesto en el considerando XII. 6) Regular las honorarios de los 

letrados en la forma prevista en el considerando XIII. Regístrese la presente sentencia consignando 

en el sistema informático sólo las iniciales de los nombres de las personas que integran el frente 

actor y de los niños, niñas y adolescentes mencionados en la sentencia (cfr. Res. nº 61/TSJ/12). 

Notifíquese por Secretaría y, previa vista a la Asesora Tutelar y al Ministerio Público Fiscal en sus 

públicos despachos, oportunamente, archívese la causa. 


