
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 25 días del mes de septiembre de dos mil quince, 

reunidos en acuerdo los señores jueces de la sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso 

Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para dictar sentencia en los 

autos caratulados: “S. G. B. c/ GCBA s/ responsabilidad médica” Expte. NºEXP 27.466/0, el 

tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver: ¿se ajusta a derecho la sentencia apelada? 

Practicado el sorteo, resultó que la votación debía realizarse en el siguiente orden: Fernando E. 

Juan Lima, Fabiana Schafrik de Nuñez y Mariana Díaz. A la cuestión planteada el Sr. juez Fernando 

E. Juan Lima dijo: 1. Que la señora G. B. S., A. M. H. S., G. M. S. y B. L. S., mediante apoderado, 

promovieron demanda contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (en adelante, GCBA) a fin 

de obtener una indemnización por los daños y perjuicios que habrían padecido como 

consecuencia del deceso del señor J. R. S. -esposo y padre de las reclamantes- y que cuantificaron 

en la suma de quinientos cuarenta y cuatro mil quinientos pesos ($544.500), con más sus intereses 

y costas. Al respecto indicaron que el fallecimiento del Sr. S. fue producto de la mala práctica de 

los galenos que lo atendieron en el hospital general de agudos “Donación F. Santojanni”. 2. Que, 

conforme surge de fs. 462/478, el magistrado de grado hizo lugar parcialmente a la demanda 

interpuesta y condenó al GCBA a indemnizar a las actoras en la suma de cuatrocientos cuarenta y 

tres mil pesos ($443.000). Para así decidir, en primer lugar, indicó que se encontraba probado en 

autos que el 02/10/2005, cerca de las 14 horas, el Sr. S. ingresó en el servicio de la guardia del 

mentado nosocomio, aduciendo como síntoma “sensación de ahogo”; que alrededor de las 16:40 

horas, por presentar un paro cardiorespiratorio, fue llevado por sus familiares al hospital 

Paroissien de La Matanza; y que se produjo su deceso a las 17:10 horas como consecuencia de un 

paro cardiorespiratorio no traumático. Determinó que la responsabilidad que le cabía al Estado 

local era extracontractual en virtud de que las peticionarias reclamaban por derecho propio y no 

en su carácter de continuadoras de los derechos del causante, quien se encontraba vinculado 

jurídicamente en una relación contractual del tipo “paciente-médico”. Asimismo, explicó que esa 

pretensión indemnizatoria hallaba sustento en la responsabilidad extracontractual del GCBA por 

actividad ilícita, específicamente por la ejecución irregular del servicio de salud que, de 

conformidad con lo estatuido en el artículo 20 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, se encontraba a su cargo. Hizo hincapié en la importancia de la historia clínica por 

cuanto en ella se debió plasmar cronológicamente toda la información atinente a la salud del 

paciente y dejar constancia de toda actuación que le brindaron los profesionales y auxiliares de la 

salud. Así las cosas indicó que, de conformidad con el dictamen del cuerpo médico forense, el Sr. 

S. habría padecido disnea y su fallecimiento se habría producido por muerte súbita (conclusiones 

periciales consentidas por las partes). En consecuencia, decidió que “…siendo que la disnea puede 

tener un origen pluricausal los profesionales médicos que atendieron en la Guardia a S. debían 

tener in mente los posibles diferentes diagnósticos asociados con el único síntoma probado…” 

(confr. fs. 471). Por otra parte, consideró acreditada la relación de causalidad atento a que “…el 

diagnóstico de la enfermedad que se encontraba cursando S. al ser atendido por la Guardia del 

Hospital Santojanni brilla por su ausencia, así como también, claro, los obligados estudios de 

práctica que debían ordenarse”. Por lo tanto, “…un accionar diligente por parte del médico 

tratante, hubiera podido detectar la enfermedad en curso” (confr. fs. 472, el subrayado 

corresponde al original). Finalmente decidió que “…la deficiente atención médica brindada a S. lo 



dejó ‘librado a su suerte’, con un infarto de miocardio en curso que, quedó patentizado a poco 

más de dos horas de ser atendido en el Hospital Santojanni, al descomponerse y ser llevado de 

urgencia al Hospital Paroissien, donde ingresa en paro cardiorespiratorio a las 16.40 hs., dándoselo 

por muerto a las 17.10 hs.” (confr. fs. 472 vta.). En el contexto que precede, rechazó la 

indemnización peticionada por G. S. en concepto de daño psicológico y la concedió por los rubros: 

valor vida (en la suma de ochenta mil pesos -$80.000- a favor de G. S.; setenta mil pesos -$70.000- 

a favor de B. L.; cincuenta mil pesos -$50.000- a favor de G. M.; y cuarenta mil pesos -$40.000- a 

favor de A. M. H.); daño moral (en la suma de cincuenta mil pesos -$50.000- por cada coactora); y 

gastos (por la suma de tres mil pesos -$3.000-) totalizando un monto de cuatrocientos cuarenta y 

tres mil pesos ($443.000). Por último determinó que debería aplicarse a las sumas adeudadas la 

tasa de interés promedio -desde el inicio de la mora y hasta el efectivo pago- de conformidad con 

el fallo plenario “Eiben” de esta Cámara de Apelaciones e impuso las costas a cargo del GCBA 

vencido. 3. Que a fs. 482 el GCBA apeló la sentencia, en tanto la actora lo hizo a fs. 485. A fs. 483 y 

486 -respectivamente- el a quo concedió libremente los recursos interpuestos. 4. Que a fs. 

492/499 vta. obra el escrito memorial de la parte demandada. 4.1 En lo que aquí interesa resaltar, 

en primer lugar, se agravió por cuanto el a quo le endilgó responsabilidad en virtud de la culpa por 

negligencia de los médicos del hospital Santojanni y por la falta de servicio. En este sentido arguyó 

que la pericia médica fue erróneamente valorada y que, tal como lo indicó el experto, a partir del 

síntoma “sensación de ahogo” existían distintos diagnósticos posibles. Agregó que las afirmaciones 

enunciadas en el libro de guardia debían ser tenidas por válidas y que, las historias clínicas de los 

hospitales dependientes del GCBA revestían carácter de instrumento público. A mayor 

abundamiento, efectuó una transcripción del dictamen pericial y recalcó que la sensación de 

ahogo que presentaba el paciente no hacía presumir una patología cardiológica causante de su 

muerte. Por lo tanto, no existieron suficientes elementos probatorios que permitiesen tener por 

acreditada la relación causal entre la atención médica brindada y la muerte súbita del Sr. S.. Criticó 

la decisión por cuanto se omitió evaluar el diligente accionar de los médicos del hospital 

Santojanni y la imposibilidad de detectar la enfermedad que el fallecido padecía a partir del único 

síntoma -de ahogo- que presentaba. Volvió a reiterar que “…se decidió dejarlo en observación, 

hasta que se clarificara el cuadro (…) El Sr. S. optó por retirarse a su domicilio, rehusando 

permanecer en el Hospital” (confr. fs. 494 vta.). En segundo lugar efectuó una crítica de los 

montos indemnizatorios. En efecto, manifestó que el sentenciante se limitó a enumerar una serie 

de circunstancias sin valorarlas debidamente ni distinguirlas en concreto. Con relación a la suma 

concedida en concepto de daño moral, luego citar jurisprudencia y doctrina, manifestó que en la 

sentencia se aplicaba la doctrina de la “ideología de la reparación” porque se condenó al GCBA a 

abonar una suma indemnizatoria elevada sin haberse reunido los presupuestos de la 

responsabilidad civil. Cuestionó, asimismo, el monto otorgado por el valor vida. Ello así por cuanto 

en autos no se encontraba acreditado que el Sr. S. tuviera un ingreso o produjera bienes 

económicos. Por esa razón, a su entender, sus familiares no habrían tenido perjuicio económico 

alguno susceptible de reparación. En consecuencia, solicitó que se revocara la sentencia en este 

aspecto. Finalmente objetó que se indemnizara a la actora por los gastos de sepelio e inhumación 

sin que aquellos fueran acreditados. En tercer lugar se agravió de que las costas le fuesen 

impuestas a su cargo y no en el orden causado. Al respecto arguyó que la demanda solo prosperó 



por una suma inferior a la reclamada por la actora, por lo tanto, no correspondía que el GCBA 

cargara con su totalidad. 5. Que la parte actora expresó agravios a fs. 501/507. Sus críticas 

versaron sobre la cuantía por la que procedieron los rubros valor vida y daño moral. Consideró 

exigua e insuficiente la suma indemnizatoria concedida en concepto de valor vida y solicitó que se 

revocara la sentencia en este aspecto, de modo tal que el capital que se le reconociera produjera 

una renta similar a la que el perjuicio generó. Asimismo indicó que en la ley laboral aparece otro 

parámetro que debió ser atendido al momento de cuantificar (prestaciones dinerarias en caso de 

incapacidad o muerte del trabajador). En este sentido manifestó que “[s]i la indemnización tiene 

por objeto compensar la pérdida de ingresos que el fallecimiento de la víctima produjo, es 

evidente que con la suma fijada no se obtiene el objetivo buscado” (confr. fs. 502). Por otro lado, 

hizo hincapié en que la indemnización concedida por daño moral era insuficiente e insignificante 

en comparación con las afecciones espirituales que la madre y las tres hijas padecieron. En 

consecuencia, peticionó que se elevara el monto reconocido. 6. Que, corrido el pertinente 

traslado, cada parte contestó la expresión de agravios de su contraria, a cuyos fundamentos cabe 

remitirse en honor a la brevedad (confr. fs. 509/511 y 513/515 vta.). A fs. 517/518 dictaminó la 

Sra. fiscal de Cámara y a fs. 520/524 contestó la vista la asesoría tutelar de Cámara. A fs. 604 los 

autos pasaron al acuerdo. 7. Que, con carácter previo a entrar en el análisis de la presente 

controversia, debe tenerse en cuenta que los jueces no están obligados a analizar todas y cada una 

de las argumentaciones de las partes, sino tan sólo aquellas que sean conducentes y posean 

relevancia para decidir el caso (confr. Fallos: 306:444; 302:235; 301:676; 300:535; 272:225; entre 

otros). En sentido análogo, tampoco es obligación del juzgador ponderar todas las pruebas 

agregadas, sino aquellas que estime apropiadas para resolver (confr. Fallos: 308:950; 308:2263; 

280:320; 274:113; entre otros). En otras palabras, se han de considerar los hechos jurídicamente 

relevantes. 8. Que, de modo liminar cabe agregar que todos aquellos puntos que no han sido 

materia de agravios han pasado en autoridad de cosa juzgada. Así las cosas, corresponde 

adentrarse en el examen de los agravios expresados por la parte demandada contra la decisión de 

primera instancia. 8.1. Cabe recordar que, en primer lugar, la demandada cuestionó lo resuelto 

por el juez de grado sobre la responsabilidad, criticando la valoración efectuada de la pericial 

médica. Previo a abordar el análisis de este punto, sin perjuicio de señalar que examinaré el 

mentado agravio, considero apropiado aclarar que las objeciones formuladas por el GCBA no 

resultan convincentes para modificar el análisis que realizó el magistrado de grado respecto de las 

conclusiones a las que arribó el profesional del cuerpo médico forense. A mayor abundamiento, 

cabe agregar que, en la oportunidad de la audiencia ejecutada en los términos del artículo 380 del 

Código Contencioso Administrativo y Tributario (en adelante, CCAyT), el GCBA no objetó las 

explicaciones del experto como así tampoco con posterioridad efectuó impugnación alguna. 

Cuadra señalar, inclusive que, en el desarrollo del proceso el GCBA tampoco aportó prueba 

tendiente a desvirtuar las afirmaciones de la actora. Así planteada la cuestión, incumbe 

puntualizar que en el presente caso las únicas constancias documentales que fueron 

acompañadas, tendientes a demostrar la atención médica que se habría brindado al Sr. S., fueron: 

copia del libro de atención por guardia del Hospital General de Agudos D. F. Santojanni (en la que 

se dejó asentado que el 02/10/2005 el Sr. Jorge S., de 48 años presentó “sensación de ahogo”) y 

copia del libro de la guardia de clínica médica del Hospital Paroissien (en el que se consignó que el 



02/10/2005, a las 16:40 hs., ingresó un paciente de 45 años de edad, sin antecedentes patológicos 

de importancia, en paro cardiorespiratorio, que se le efectuaron maniobras de resucitación 

cardiopulmonar y que luego de 30 minutos -17:10 hs.- ante la falta de respuesta se decidió 

suspenderlas solicitando la intervención policial). Respecto de la información brindada por el 

Hospital Santojanni, es útil remarcar que no se dejó constancia del profesional que habría 

atendido al paciente S.; tampoco se documentó qué diagnóstico médico se decidió, ni cuáles 

fueron las indicaciones que se le habrían prescripto. Ante tal orfandad probatoria, podría 

presumirse también que el Sr. S. nunca fue atendido, que sólo se dejó constancia de su ingreso por 

guardia y de la sensación de ahogo que él aducía. Nótese que este argumento fue intentado por el 

GCBA en su contestación de demanda y en la expresión de agravios cuando manifestó que el Sr. S. 

se retiró a pesar de las prescripciones médicas indicadas. Ahora bien, tal como lo indicó el a quo el 

demandado es quien debió acreditar dicha situación. Si bien por aplicación del principio general 

quien invoca una conducta negligente debe probarla, en el caso bajo examen es el GCBA quien se 

encontraba en una mejor situación para acreditar que sus dependientes actuaron conforme a la 

lex artis y quien tenía el deber jurídico de colaborar con el esclarecimiento de la verdad de lo 

ocurrido. Así “…ante lo incompleto de la historia clínica, [el profesional médico y el ente 

asistencial] deben aportar al proceso los datos faltantes, toda vez que cuentan con mayor aptitud 

probatoria al haber tenido en sus manos el tratamiento del paciente, y al no ser arrimados tales 

elementos al proceso, se genera en contra del galeno una presunción de verdad sobre la conducta 

antiprofesional, que a él corresponde desvirtuar” (conf. CNCiv., sala f, “B. C. J. y otro c/ Obra Social 

de Empleados de Comercio y Actividades Civ. y otros s/ daños y perjuicios – resp. prof. médicos y 

aux.”, expte. N°16.891/2008, del 04/11/2013). Ello asentado, la solución de condenar al GCBA no 

se impone por el solo hecho de haberse omitido labrar la historia clínica o constancia de la 

atención e indicaciones brindadas al paciente. No se presume sin más la culpa del médico o la falta 

de servicio en el caso del Estado local, sino que, frente a tales circunstancias, la demandada debió 

demostrar en concreto que la actuación de los galenos fue adecuada y que no incidió en el 

posterior cuadro clínico del Sr. S. (o como alegó, que el paciente se retiró a pesar de las 

indicaciones médicas dadas). Al respecto se ha dicho que “…la falta de historia clínica o al menos la 

inexistencia de datos referidos a la atención brindada en dicho hospital (…) constituye una 

presunción en contra de las demandadas, presunción que no se preocuparon de despejar 

debidamente mediante prueba directa” (conf. CNCiv., sala f, “M., J. G. y otro c. Galeno Argentina 

S.A. y otros s/ daños y perjuicios”, del 22/05/2015). En efecto, nuestro Máximo Tribunal ha sido 

aún más riguroso en lo que atañe a la debida confección de la historia clínica. Al respecto ha 

señalado que “…tampoco corresponde atribuir a la demora de los padres en efectuar el control 

oftalmológico algún grado de concausalidad en la producción del daño, pues (…) ni de la historia 

clínica ni de las restantes constancias de la causa surge que al darse el alta a la menor o al efectuar 

dicha indicación en la séptima visita al consultorio externo, se hubiese informado a los 

progenitores acerca de la urgencia del caso, dados los riesgos que corría la capacidad visual de la 

niña por las condiciones en que había nacido y las acciones terapéuticas a las que había sido 

sometida” (in re “D., D. O. y otros c. Sanatorio Modelo Quilmes y otros s/ daños y perjuicios resp. 

prof. médicos y aux.”, del 15/11/2011). 8.2 Efectuada la aclaración que antecede, es preciso 

señalar que la cuestión a esclarecer en el caso consiste en establecer si ha mediado relación de 



causalidad entre el hecho alegado por la actora, esto es, la falta de diagnóstico del paciente, y su 

posterior fallecimiento. En tales condiciones, en relación con el GCBA, lo que a través de esta 

acción se le reprocha es la conducta que debió desplegar y fue omitida. Es decir, se le atribuye el 

hecho de que si hubiese actuado del modo en que la situación ameritaba, el fallecimiento 

acaecido pocas horas después podría haberse evitado. Entiéndase bien: a los efectos de alcanzar 

una solución al respecto, es importante establecer: 1) si era posible determinar por el síntoma que 

presentaba el señor S. que se trataba de un caso de urgencia; 2) si la falta de atención debida 

resultó causa adecuada de su fallecimiento; 3) o, en su caso, si dicha conducta redujo las 

posibilidades de sobrevida. A fin de aclarar estos interrogantes, debe tenerse presente que, 

conforme se desprende de la prueba pericial médica, la sensación de ahogo “…es un síntoma 

pluricausal (…) puede tener varios elementos potencialmente causales (…) motivo de consulta 

sensación de ahogo no hace más que describir una sensación de falta de aire (…) no hay otro 

elemento en autos que me permita a mí decir a qué obedeció eso” (confr. fs. 448 vta.). El perito 

médico indicó que podría asimilarse al término “disnea” y que, ante la exigüidad de la información 

brindada por el hospital, debía ser cauto en el análisis del síntoma (confr. fs. 449). Agregó que “la 

persona que consulta en el consultorio de guardia y expresa al médico tengo ‘sensación de ahogo’ 

(…) el médico debe basarse en el interrogatorio preciso de la persona y en base a la prevalencia o 

no de determinadas patologías (…) y en base a eso (…) proceder al examen físico de la persona y a 

la eventualidad o no de los exámenes complementarios que necesite…” (confr. fs. 449 vta./450). 

Corresponde resaltar que el experto numerosas veces hizo hincapié en la necesidad de un 

interrogatorio previo para poder arribar a una presunción diagnóstica. Finalmente, en lo que aquí 

interesa resaltar, el integrante del cuerpo médico forense expresó que “…asociando el síntoma 

‘ahogo, disnea’ jerarquizado y la muerte que ocurre en este individuo, yo bien puedo presumir con 

fundamento científico y si me tomo de ese síntoma ‘disnea’ en la primer hora y me puedo 

extender hasta veinticuatro (…) puedo argumentar el diagnóstico presuntivo de una muerte súbita 

cardíaca en el adulto” (confr. fs. 453). Así las cosas, considero que, dada la ausencia de 

información vinculada a la atención médica recibida en el hospital Santojanni, no se puede 

determinar certeramente la afección que presentaba el Sr. S. ni si el hecho de que la ausencia de 

indicaciones médicas fueron causales directas de su muerte. Por la misma razón no es posible 

concluir en que hubiera sido posible evitar el deceso si se hubieran brindado las atenciones 

correspondientes al cuadro clínico que habría presentado (el que tampoco se conoció). Por todo lo 

expuesto, considero que asiste razón al GCBA en cuanto a que de la prueba producida no es 

posible concluir en que la actuación de los galenos del hospital Santojanni provocó la muerte del 

Sr. S. Ello no obstante, entiendo que la falta de servicio en que incurrieron los profesionales del 

mentado nosocomio redujo las probabilidades de que el paciente sobreviviese a dicha afección, 

configurándose una pérdida de chance. Es sabido que “la pérdida de chance puede definirse como 

la desaparición de la probabilidad de un evento favorable, cuando esa chance aparece 

suficientemente seria. La expresión ‘pérdida de chance’ comprende todos aquellos casos en los 

cuales el sujeto afectado podría haber realizado un provecho, obtenido una ganancia o beneficio o 

evitar una pérdida, resultados que fueron impedidos por el hecho antijurídico de un tercero, 

generando de tal modo la incertidumbre de saber si el efecto beneficioso se habría producido o 

no, creando una expectativa...” (confr. Trigo Represas, Félix A. y López Mesa, Marcelo J., “Tratado 



de la responsabilidad civil”, tomo I, Buenos Aires, La Ley, 2004, pág. 465, citando a Mayo, Jorge, 

“La pérdida de la ‘chance’ como daño resarcible”, La Ley, 1989-B-105). Conforme explicó el perito 

médico los estudios de práctica que se suelen hacer -a posteriori de la referida anamnesis- para el 

caso de sensación de disnea son para descartar o afirmar el diagnóstico del paciente 

(ecocardiograma, análisis de sangre con los marcadores de daño miocardio e injuria cardíaca que 

pueda orientar, entre otros). Asimismo recalcó la necesidad de efectuar un interrogatorio en 

busca de antecedentes y factores de riesgo. En las condiciones reseñadas, entiendo que si bien la 

falta de servicio de los profesionales del hospital Santojanni no le produjo la muerte al Sr., lo cierto 

es que, conforme lo indicado por el perito médico interviniente en la causa, de haber mediado la 

anamnesis correspondiente se habría arribado a un diagnóstico y, consecuentemente, se le 

hubieran ordenado los estudios pertinentes a fin de obtener un tratamiento con alta probabilidad 

de resultado eficaz. Por consiguiente, es viable considerar que para el Sr. S.la desaparición de la 

probabilidad de un evento favorable se produjo como consecuencia de la falta de servicio o de su 

ejecución irregular. De este modo, se genera la incertidumbre de saber si el efecto beneficioso 

habría ocurrido, y consecuentemente hubiese obtenido un resultado favorable para su salud con 

un tratamiento en tiempo oportuno. Por lo expuesto, cabe concluir en que hubo ausencia de una 

actuación regular en los médicos del hospital Santojanni, en virtud de la cual se habrían visto 

reducidas las posibilidades de que el señor S. hubiese continuado con vida. 8.3 Se agravian las 

partes del importe fijado como indemnización material en concepto de pérdida de vida. En primer 

lugar, cabe señalar que la pérdida de la vida no puede ser indemnizada sino cuando y en la medida 

en que represente un detrimento económico, tanto actual como futuro, para quien reclama la 

reparación, es decir, cuando represente la pérdida de una chance (conf. CNCiv., sala a, “Castillo, 

Mercedes N. c/ Quintas, José O. s/ daños y perjuicios”, del 21/04/1994). Asimismo, es preciso 

tener presente que, para la determinación de la indemnización por el valor vida, el juez no está 

atado a fórmulas matemáticas, debiendo considerar y relacionar las diversas variables relevantes 

de cada caso particular, tanto en relación con la víctima como con los damnificados (confr. CSJN, 

“B.B. G. c/ Provincia de Misiones s/ daños y perjuicios”, del 05/07/1994). Al respecto, se ha 

considerado que al evaluarse el monto del resarcimiento correspondiente a la pérdida de chance, 

corresponde ponderar las condiciones personales de la víctima y sus vinculaciones sociales, a 

efectos de presumir, como probabilidad cierta, la situación en la que ésta se encontraba al 

producirse el hecho dañoso. El cálculo matemático de los presumibles ingresos del fallecido para la 

determinación del resarcimiento por la pérdida de la vida, sólo es admisible como una pauta 

aproximada, la cual deberá ser, además, apreciada junto a los otros elementos de convicción 

reveladores de las circunstancias particulares del caso, teniéndose presente que la proyección 

futura de la colaboración económica de la víctima al tiempo del accidente debe ser apreciada con 

prudencia, puesto que debe tenerse en cuenta únicamente la parte con la que probablemente 

hubiera ayudado el fallecido al damnificado (en el caso, se trataba del resarcimiento a los padres 

por el fallecimiento de un hijo) (conf. CNCiv., sala c, “Luna, Víctor Fidel y otro c/ Ferrocarriles 

Metropolitanos S.A./FEMESA Línea Roca s/ daños y perjuicios”, del 03/12/1999). Por consiguiente, 

tomando en cuenta que en el caso se trata de cuantificar la pérdida de chance de vida de una 

persona que tenía 48 años de edad, único sustento económico de su familia, que laboraba de 

remisero, estimo apropiado confirmar lo decidido por el magistrado de grado y consecuentemente 



los importes fijados en su sentencia. 8.4. En lo concerniente al daño moral, se recuerda que, “...se 

proyecta sobre derechos subjetivos extrapatrimoniales, consiste en el sufrimiento causado como 

dolor, o como daño en las afecciones” (confr. Alterini, Atilio A., Ameal, Oscar J. y López Cabana, 

Roberto M., “Derecho de Obligaciones Civiles y Comerciales”, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1995, 

pág. 289). Asimismo “…la evaluación del perjuicio moral es tarea delicada pues no se puede 

pretender dar un equivalente y reponer las cosas a su estado anterior, como -en principio- debe 

hacerse de acuerdo al artículo 1083 del Código Civil. El dinero no cumple una función valorativa 

exacta, el dolor no puede medirse o tasarse, sino que se trata solamente de dar algunos medios de 

satisfacción, lo cual no es igual a equivalencia. La dificultad en calcular los dolores no impide 

apreciarlos en su intensidad y grado, por lo que no cabe sostener que no es posible justipreciar la 

satisfacción que procede para resarcir, dentro de lo humanamente posible, las angustias, miedos, 

padecimientos y tristeza propios de la situación vivida” (confr. CSJN, fallo citado en el acápite 

12.1). En el contexto que precede, más allá de lo complejo que resulta mensurar este tipo de 

afecciones -las cuales no pueden dejar de estar netamente impregnadas de la subjetividad del 

criterio del magistrado que las deba examinar-, entiendo que los dolores y padecimientos que las 

actoras han debido soportar a raíz de las consecuencias producidas por el evento dañoso (entre 

ellas, la incertidumbre de qué hubiera acontecido si el Sr. S. hubiese recibido la debida atención; el 

presenciar la agonía que sufrió al transitar el paro cardiorespiratorio en su hogar; la modificación 

en sus hábitos de vida; la falta de la figura masculina en la familia, otras dolencias y demás 

desórdenes y malestares que habría traído aparejado la pérdida de un padre y esposo), el cambio 

de vida, entre otras, justifican elevar a la suma de sesenta mil pesos ($60.000) la indemnización 

por este concepto para cada coactora. 8.5 Con relación al agravio del GCBA vinculado a la cuantía 

por la que procedió la indemnización en concepto de gastos, cabe resaltar que, si bien la actora no 

acompañó constancias de los gastos alegados, aquéllos resultaron una consecuencia lógica del 

devenir de los hechos. Por lo tanto, no existiendo prueba en contrario, atendiendo a la 

particularidad de los acontecimientos descriptos, los gastos de sepelio e inhumación deben 

presumirse. En consecuencia, no habiendo aportado el GCBA argumentos por los cuales 

demostrase el yerro del a quo en su decisión, propongo confirmar lo decidido en este punto. 8.6 

Que, así las cosas, cabe analizar el agravio de la actora referido a la tasa de interés fijada por el 

juez de grado, quien ordenó que se calcularan los intereses de conformidad con la doctrina 

plenaria de esta Cámara dictada en los autos “Eiben, Francisco c/ GCBA s/ Empleo público”, Expte. 

Nº30.370/0, del 31/05/2013 (confr. fs. 506 vta. individualizado como “nota”). En este sentido, 

debe recordarse que en los fallos dictados en el marco plenario de la Cámara de Apelaciones se 

unifican criterios contradictorios provenientes de las distintas salas. Dichas decisiones revisten los 

caracteres propios de las sentencias, versan sobre cuestiones de derecho y son de aplicación 

obligatoria (confr. arg. art. 452 del CCAyT). Así las cosas, de conformidad con lo dispuesto en el 

apartado 5º de la disposición transitoria 3º de la Resolución CMCBA Nº152/199 la decisión que se 

adopte por la mayoría en un acuerdo plenario de la Cámara de Apelaciones “…establece la 

doctrina legal aplicable (…). Dicha doctrina es obligatoria para la misma Cámara y para los jueces 

de primera instancia de los que la Cámara sea tribunal de alzada (….). La doctrina legal establecida 

por plenario sólo puede ser modificada por pronunciamiento plenario del mismo cuerpo”. A 

mayor abundamiento cabe recordar “…que la jurisprudencia obligatoria y la ley son dos fuentes 



formales del derecho, de acuerdo con la clasificación tradicional de François Geuy. De manera que 

hay aquí dos fuentes que no pueden compararse de ninguna manera con lo que es la 

jurisprudencia no obligatoria de las salas -fuente material del derecho- y no puede propenderse a 

que los jueces se aparten de la doctrina obligatoria de un fallo plenario, so pretexto de un 

replanteo de las cuestiones. Si se advierte la necesidad de un cambio doctrinario, la Cámara tiene 

la posibilidad de autoconvocarse cuando lo considere viable (…) y tiene sobrados conocimientos 

para hacerlo en las situaciones injustas, de doctrinas perimidas o en los casos de nuevos criterios 

interpretativos…” (conf. CNCiv., en pleno, del voto de la mayoría en forma impersonal en "Acepa 

S. C. A. c/ Faiatt Jorge R.", del 16/3/82; ED, 98-629; La Ley, 1982-C, 43; JA, 1982-II-334). Por lo 

expuesto propongo que este agravio sea rechazado. 8.7 Finalmente resta analizar el agravio del 

GCBA vinculado al modo en que fueron impuestas las costas. En este sentido arguyó que el sub lite 

reviste las características de excepción para apartarse del principio objetivo de la derrota. 

Asimismo señaló que la demanda no prosperó en su totalidad por lo que las costas deben fijarse 

en el orden causado. “Al respecto, atañe en primer lugar señalar que las costas, son en nuestro 

régimen procesal, corolario del vencimiento (art. 62 del CCAyT). Se imponen no como una sanción 

sino como el resarcimiento de los gastos provocados por el litigio, que deben ser reembolsados 

por el vencido con prescindencia de la buena fe con que haya actuado. La justificación de la 

condena en costas se encuentra en que la actuación de la ley no debe representar una 

disminución patrimonial de la parte en cuyo favor tiene lugar, haciendo su imposición, al deber del 

juez de condenar al derrotado. Por lo tanto, el vencido debe cargar con todos los gastos que hubo 

de realizar el vencedor para obtener el reconocimiento de su derecho. Lo expuesto constituye 

aplicación de una directriz axiológica, de sustancia procesal, en cuya virtud “se debe impedir, en 

cuanto sea posible, que la necesidad de servirse del proceso para la defensa del derecho se 

convierta en daño de quien se ve constreñido a accionar o a defenderse en juicio para pedir 

justicia” (Chiovenda, en “Ensayos de Derecho Procesal” [trad. Santis Melendo], T. II, p. 5.)” (confr. 

sala II in re “Acevedo Carlos Roque y otros c/ GCBA s/ empleo público (no cesantía ni 

exoneración)”, Expte. Nº33.509/0, del 05/12/13, entre otros). Por lo expuesto, propongo que el 

agravio sea rechazado. 9. Que, con relación con las costas ante esta instancia, no encontrando 

razones que justifiquen apartarse del principio objetivo de la derrota, propongo que sean 

soportadas por el GCBA vencido (art. 62 CCAyT). En mérito de lo esbozado, y en caso de que mi 

voto fuese compartido, propongo al acuerdo: I. Hacer lugar parcialmente al recurso de apelación 

interpuesto por la parte actora y, por consiguiente, modificar la sentencia, de conformidad con lo 

dispuesto en el considerando 8, acápite 4; II. Confirmar la decisión en todo lo demás que ha sido 

materia de agravios; III. Rechazar el recurso de apelación interpuesto por el GCBA; y IV. Imponer 

las costas de esta instancia al GCBA vencido (confr. art. 62 del CCAyT). Por las razones expuestas la 

Sra. jueza Fabiana Schafrik de Nuñez adhiere al voto que antecede. En mérito a la votación que 

antecede el tribunal, por mayoría, RESUELVE I. Hacer lugar parcialmente al recurso de apelación 

interpuesto por la parte actora y, por consiguiente, modificar la sentencia, de conformidad con lo 

dispuesto en el considerando 8, acápite 4; II. Confirmar la decisión en todo lo demás que ha sido 

materia de agravios; III. Rechazar el recurso de apelación interpuesto por el GCBA; y IV. Imponer 

las costas de esta instancia al GCBA vencido (confr. art. 62 del CCAyT). Regístrese, notifíquese a las 

partes por secretaría y a la asesoría tutelar y ministerio público fiscal de Cámara y, 



oportunamente, devuélvase. La Sra. jueza Mariana Díaz no suscribe la presente por hallarse en uso 

de licencia.   


