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En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 20 días del mes de
febrero de dos mil dieciséis, reunidos en acuerdo los señores jueces de la sala IIde la
Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, para dictar sentencia en los autos caratulados: "Nina
Parisaea Félix José y otros el GCBA y otros sI responsabilidad médica" Expte.
N°EXP32.704/0, 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: FERNANDOJUAN LIMA, ESTEBAN CENTANAROy
FABIANAH. SCHAFRIKDENUÑEZ.

A la cuestión planteada el juez FERNANDOJUANLIMAdijo:

RESULTA:

1. Que los señores Félix José Nina Parisaca y Roxana Victoria Malina
Molina por derecho propio y en representación de su hija C. B. N. M. (en adelante, CM)
promovieron demanda contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (en adelante,
GCBA), Andrea Cortés, Viviana N. Moyano, M. Josefina Rodríguez, Claudia Segovia y
Cecilia C. Ranielli con el objeto de obtener una indemnización por los daños y
perjuicios que habrían sufrido como consecuencia de la deficiente atención que la niña
habría recibido en el Hospital de Agudos Donación Francisco Santojanni (en adelante,
Hospital Santojanni) y que cuantificaron en la suma de setecientos cuarenta mil pesos
($740,000).

2. Que, en la sentencia de fs. 908/918 vta., el Sr. juez de primera
instancia hizo lugar parcialmente a la demanda interpuesta y condenó al GCBA abonar
a la actora la suma de seiscientos noventa y nueve mil pesos ($699.000).

En lo que aquí interesa reseñar, en primer lugar, el magistrado de grado
rechazó la excepción de prescripción opuesta por la codemandada Viviana Moyano,
aplicando a tal fin la doctrina plenaria de esta Cámara dispuesta en la causa "Meza
Lorena cl Salomone, Sandra y otros sI daños y perjuicios" expte. N°27.23010 del
28/1212010.

En segundo lugar indicó que, para resolver la presente controversia era
necesario determinar si ((...el diagnóstico efectuado a la niña ( ... ) fue correcto y si
sobre la base de tal diagnóstico inicial los médicos del hospital interviniente adoptaron
un tratamiento apropiado obrando en su caso con la necesaria diligencia y la
prudencia que suponía el cuadro que ella presentaba. Consecuentemente establecer si
la pérdida de su visión fue causada por el supuesto error de diagnóstico y demora en el
tratamiento que se atribuye a esos profesionales".

En ese contexto, en lo que atañe a la responsabilidad extracontractual del
Estado, ciñó su análisis al instituto de la falta de servicio, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 1.112 del Código Civil.



Luego de efectuar una reseña de lo dictaminado por los profesionales
médicos concluyó en que el 07/01/2006 la menor presentaba un cuadro convulsivo focal
sin fiebre que ameritaba la realización de una tomo grafía computada de encéfalo lo que
hubiera puesto en evidencia el proceso tumoral por el que se encontraba atravesando la
menor. Ello no obstante indicó que, conforme surgía de las constancias de atención
médica, sólo se la mantuvo en observación.

Ante tal estado de cosas decidió que la actuación médica prestada
comprometía la responsabilidad del Estado local por cuanto se había omitido efectuarle
a la niña un estudio de imágenes (tomo grafía computada de encéfalo) lo que hubiera
evidenciado un proceso tumoral y, en consecuencia, se había demorado la prestación de
un tratamiento urgente (intervención neuroquirúrgica precoz) y adecuado con el cuadro
que presentaba en la consulta del 0710112006.

Así las cosas, con relación a la responsabilidad endilgada a los galenos
demandados entendió que no les cabía responsabilidad alguna en el caso por cuanto no
había quedado acreditado con la prueba aportada en autos que hubieran atendido a la
menor el día en que presentaba el cuadro convulsivo focal sin fiebre.

En lo atinente a los rubros indemnizatorios solicitados, reconoció la suma
de cinco mil pesos ($5.000) en concepto de gastos a favor de Félix José Nina Parisaca y
Roxana Victoria Malina Malina; y a favor de la menor, la suma total de seiscientos
noventa y cuatro mil pesos ($694.000) comprensiva de los rubros daño físico
($400.000), psicológico y tratamiento ($144.000) y moral ($150.000).

Con relación a las sumas adeudadas determinó que debía aplicarse la tasa
de interés promedio -desde el 07/01/2006 y hasta el efectivo pago- de conformidad con
el fallo plenario "Eiben" de esta Cámara de Apelaciones.

Por último impuso las costas a cargo del GCBA vencido, excepto las
generadas respecto de la codemandada Ranieli y su aseguradora, las que f~ó en el orden
causado.

3. Que, conforme surge de fs. 926/926 vta., el GCBA interpuso recurso
de apelación contra la sentencia de grado, el que fue concedido a fs. 928 y fundado a fs.
936/947.

Asimismo, la actora recurrió la decisión a fs. 927. Dicho recurso fue
concedido a fs. 928 y fundado a fs. 949/950 vta.

4. Que, en lo que aquí interesa resaltar, el GCBA se agravió de que el
magistrado de grado le atribuyera la responsabilidad del caso en base a una relación de
causalidad que, a su entender, fue inexistente.

Al respecto argumentó que el 07101/2006 se le indicó a la paciente la
realización de un electroencefalograma y que, la ausencia de alguna constancia de que
se le hubiera efectuado el estudio reflejaba una negligencia grave por parte de los padres
de la menor. En este sentido arguyó que dicha ausencia imposibilitó a los médicos del
hospital de efectuar un diagnóstico temprano y eventual seguimiento de la paciente.

En segundo lugar criticó que se hubiera omitido ponderar el hecho de que
los padres de la niña no contribuyeron a la formación del diagnóstico médico. A su
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entender, si le hubieran efectuado los estudios indicados (electroencefalograma y
consulta con neurología) y los padres hubieran relatado a los profesionales
intervinientes la sintoniatología que aquejaba a la niña, hubieran contribuido al correcto
diagnóstico. Por este motivo, consideró que el a qua invirtió erróneamente la carga de la
prueba en perjuicio del GCBA.

En tercer lugar reprochó la interpretación que el sentenciante efectuó de
los peritajes médicos. A fin de fundar este agravio transcribió fragmentos de los
dictámenes médicos periciales, doctrina y jurisprudencia. Finalmente, concluyó en que
la ausencia de datos aludida por el perito debió ser suplida por los padres de la menor, lo
que hubiese coadyuvado a la realización de un diagnóstico precoz de la enfermedad.

En cuarto lugar aludió al carácter de instrumento público que revestía la
historia clínica. Por esa razón, a su entender, el a qua no pudo desconocer que fue
ordenado el electrocardiograma. Asimismo arguyó que los padres de la niña nunca
refirieron que la menor padecía de dolores de cabeza frecuentes, ni prestaron la
colaboración que el caso ameritaba. Por lo tanto, ante tal ausencia de información, el
magistrado de grado debió descartar la posibilidad de que mediara un error de
diagnóstico médico. Subsidiariamente criticó que dicho error no hubiera sido
considerado excusable " ...al estar Justificado por las dificultades que pueden rodear
determinar con certeza un diagnóstico médico, circunstancia que exime de
responsabilidad al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ... ".

Por último, critico los montos por los que procedieron los rubros
indernnizatorios. En cuanto al daño físico entendió que la suma era arbitraria y
desmesurada. En este sentido, arguyó que no quedó acreditado que el desenlace sufrido
por la menor hubiera sido otro, de haberse adoptado la conducta que se le reprocha
omitida.

En lo que hace al daño psíquico, luego de citar jurisprudencia, manifestó
que la parte actora no acreditó haber iniciado tratamiento alguno, a pesar de poder
hacerlo, de modo gratuito, en diferentes centros de esta ciudad. Por otro lado, refirió que
" ...si la propia experta sugiere un tratamiento psicológico, ello implica que la supuesta
incapacidad no sería permanente, sino que podría revertirse en el futuro ... ".

Respecto del daño moral, citó jurisprudencia y solicitó que se revocara o
morigerase el monto concedido.

Finalmente, criticó el monto reconocido por el rubro gastos. Señaló que,
ante la ausencia de prueba que lo acreditase, los padres debieron mínimamente explicar
cuáles fueron las erogaciones que realizaron.

Por último, hizo reserva del caso constitucional y federal, y solicitó que
se revocara la sentencia con costas a la actora.

5. Que, por su parte, la actora expresó agravios a fs. 949/950 vta.
Centralmente solicitó que se elevara la suma reconocida por el rubro gastos. Al respecto
explicó que las afecciones de la menor comenzaron con anterioridad a su intervención
en el hospital GutiélTez, por lo tanto, contrariamente a lo meritado por el a qua, los
padres de la niña debieron efectuar mayores erogaciones de las consideradas en la



sentencia de grado (tales como, comidas fuera del hogar, traslados, medicamentos y
materiales para no videntes).

Con relación a la indemnización por incapacidad física de la menor,
señaló que era insuficiente para reparar la magnitud del perjuicio sufrido. Al respecto,
arguyó que la ceguera de la niña la limitaría en todos los ámbitos de su vida como así
también en sus proyecciones futuras y agregó, que si bien la incapacidad fue evaluada
como parcial, " ...10 cierto es que para muchas actividades la misma resulta totalmente
incapacitante ".

En igual sentido se agravió de la suma concedida en concepto de daño
psicológico y solicitó que fuese elevada. A tal fin explicó que el grupo familiar
necesitaría realizar un tratamiento psicoterapéutico conjunto, y no solamente un
tratamiento para la niña. Por esta razón, el valor de la consulta sería mayor que el
individual tenido en cuenta por el juzgador para conceder este rubro.

Como argumento adicional expresó que existía una ausencia de
parámetro para poner un límite temporal a este tratamiento, el que entendió que sería
necesario a lo largo de toda la vida de la menor.

Finalmente, hizo reserva del caso federal y peticiono la revocación de la
sentencia en el sentido indicado, con costas al GCBA.

6. Que la parte actora contestó la expresión de agravios efectuada por el
GCBA, por los argumentos expresados a fs. 952/954, a los que cabe remitirse en honor
a la brevedad.

A fs. 963/967 vta. el Sr. Asesor Tutelar ante la Cámara replicó los
agravios del GCBA -solicitando su rechazo- y peticionó que se hiciera lugar al recurso
de apelación de la parte actora, con costas a la demandada. Asimismo hizo la reserva
federal del caso.

A fs. 968 los autos pasaron al acuerdo de sala y a fs. 969 se hizo saber a
las partes la nueva integración del tribunal.

CONSIDERANDO:

7. .Que, resulta necesario señalar que, encontrándose la causa a estudio
de este tribunal, entró en vigencia el Código Civil y Comercial (en adelante, CCyC)
aprobado mediante la ley N°26.994 y su modificatoria ley N°27.077.

En virtud de ello, con respecto al alcance del cambio normativo
suscitado, cabe destacar que el hecho ilícito sindicado como fuente del daño reclamado
es anterior a la reforma legal aludida. El nacimiento de la relación jurídica a la que se
refiere este pleito, por tanto, quedó agotado al momento de producirse aquel hecho y la
procedencia de la responsabilidad imputada al demandado, entonces, no puede ser
juzgada con arreglo a la nueva ley sin darle un efecto retroactivo categóricamente
prohibido en las disposiciones del artículo 7° del CCyC.

Ello así, conforme se pronunció la CSJN con relación a la eficacia
temporal de la reforma mencionada, el principio de irretroactividad impide la aplicación
de las nuevas disposiciones a relaciones y situaciones jurídicas consumidas bajo el
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anterior régimen legal (in re "D.I.P., V. G. cl Registro del Estado Civil y Capacidad de
las Personas si amparo", sentencia del 6 de agosto de 2015).

8. Que, establecido lo anterior, se recuerda que todos aquellos puntos que
no han sido materia de agravios han pasado en autoridad de cosa juzgada.

Así las cosas, corresponde abordar el análisis de las objeciones
planteadas por el GCBA, vinculadas con la responsabilidad que le fue atribuida por el
sentenciante de grado.

En este contexto, cabe recordar que la expresión de agravios
" ...constituye un acto de impugnación destinado específicamente a criticar la sentencia
recurrida, con el fin de obtener su revocación o modificación parcial por el tribunal" y
que, de ese modo " ... tiene la trascendencia de una demanda destinada a abrir la
segunda instancia, pues sin expresión de agravios el tribunal se halla imposibilitado de
entrar a verificar la justicia o injusticia del acto apelado y como su objeto lo constituye
el ataque a la decisión del juez, la doctrina la denomina demanda de impugnación"
(conf. Fenochietto, Carlos E. - Arazi, Roland, Código Procesal Civil y Comercial de la
Nación, T. 1,23 edición, Ed. Astrea, Buenos Aires, 1993, p. 9391940).

Asimismo, se ha dicho que "[e]l contenido u objeto de la impugnación
lo constituye la crítica precisa de cuáles son los errores que contiene la resolución; sea
en la apreciación de los hechos o en la aplicación del derecho. Crítica razonada, que
no se sustituye con una mera discrepancia, sino que implique el estudio de los
razonamientos del juzgador, demostrando a la Cámara las equivocadas deducciones,
inducciones y conjeturas sobre las distintas cuestiones resueltas (...) La parte del fallo
no impugnado o criticado insuficientemente, como sanción al recurrente, quedará
consentida, pues reiteramos, la demanda de impugnación viene a determinar los
agravios y capítulos que se someten a la Cámara" (conf. Fenochietto, Carlos E. - Arazi,
Roland, ob. cit., p. 941/942).

En idéntico sentido, Fassi ha sostenido que el escrito de expresión de
agravios debe contener " ...un análisis razonado de [la] sentencia y una demostración
de los motivos que se tienen para considerar que ella es errónea" (conf. Fassi, Santiago
C., Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, T. 1, Ed. Astrea, Buenos Aires,
1971, p. 473).

Por su parte, Palacio manifiesta que " ... todo recurso se halla supeditado a
dos tipos de requisitos: de admisibilidad y de fundabilidad. En ese orden de ideas un
recurso es admisible cuando posibilita el examen de los agravios invocados por el
recurrente ... " y que "[e]s, en cambio, fundado, cuando en razón de su contenido
substancial, resulta apropiado para la obtención de una resolución que reforme,
modifique, amplíe o anule la resolución impugnada" (conf. Palacio, Lino E., Derecho
Procesal Civil, T. V, Ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires, reimp. 1979, p. 41/42, núm.
526).

Agrega este último autor que "[l]a expresión de agravios es el acto
mediante el cual, fundando la apelación, el recurrente refuta total o parcialmente las
conclusiones establecidas por la sentencia en lo que atañe a la apreciación de los
hechos o de la prueba o a la aplicación de normasjurídicas. Se trata, por lo tanto ( ... )
de una alegación crítica e indirecta". Asimismo, añade que " ...no constituyen



expresiones de agravios idóneas las afirmaciones generzcas sobre la prueba
omitiéndose precisar el yerro o desacierto en que incurrió el juez en sus argumentos
sobre aquélla; el disentimiento con la interpretación judicial sin suministrar bases
jurídicas a un distinto punto de vista; la mera disconformidad con la sentencia por
considerarla equivocada o injusta o las generalizaciones y apreciaciones subjetivas que
no cuestionan concretamente las conclusiones de la sentencia apelada. También es
insuficiente la expresión de agravios si el recurrente se limita a manifestar queda por
reproducidos argumentos formulados en presentaciones anteriores ( ... ) ya que el
respectivo escrito debe bastarse a sí mismo" (confr. Palacio, Lino E., ob. cit., p.
266/267).

Del análisis de la expresión de agravios de la parte demandada, surge que
su principal crítica consistió en la negligencia en que habrían incurrido los padres de la
menor en lo concerniente a la realización del electroencefalograma y en las
explicaciones que debieron brindarle a los médicos sobre las afecciones o síntomas que
tenía la niña. Nótese que ese argumento aparece reiterado en los agravios
individualizados en el acápite 3.1, de fs. 938 vta.l943.

Así las cosas, adelanto que considero que debe declarárselo desierto. Ello
así por cuanto el memorial en análisis no constituye una crítica razonada de la sentencia.
Adviértase que el intento argumentativo individualizado en el punto 3.1.1 de fs. 938
vta.l939 trasluce una mera disconformidad de la demandada con la decisión de grado
pero si quiera en el escrito fueron indicadas las partes de la sentencia que serían
equívocas o se explica el yerro en el razonamiento del a quo.

En lo que respecta a la crítica de los rubros concedidos por el magistrado
de grado, el GCBA se limitó a manifestar su desacuerdo con los montos reconocidos
sin explicar por qué ellos debieran ser reducidos o rechazados. Con relación al daño

. físico y moral, transcribió jurisprudencia y doctrina de las que surge la implicancia de
estos rubros y sólo manifestó que sus montos resultaban arbitrarios, desmedidos e
injustificados. Igual argumento empleó para criticar el daño psicológico y sólo se
circunscribió a señalar que si la menor precisaba de un tratamiento psicoterapéutico
entonces la incapacidad no sería permanente. La misma orfandad argumentativa se
vislumbra en el agravio vinculado a la indemnización reconocida por gastos. Allí
únicamente arguyó que el magistrado de grado debió rechazar este rubro por ausencia
de prueba y porque los actores siquiera explicaron qué gastos habrían efectuado.

En efecto, aun cuando se ponderase el recurso con el criterio amplio que
observa esta sala, la brevísima presentación en análisis no cumple con los recaudos
exigidos en el artículo 236 del Código Contencioso Administrativo y Tributario de la
CABA (en adelante CCAyT), por cuanto de forma alguna ha sido demostrado el error o
la arbitrariedad en que habría incurrido el magistrado de grado en su resolución (Fallos:
310:2278; 311:1989 y 312:1819, entre otros).

En pocas palabras, en el sucinto escrito en estudio se ha manifestado un
simple desacuerdo con la decisión adoptada en autos, en el cual no se han expuesto -con
el rigor jurídico que debe observarse en los planteas como el presente- las bases legales
de punto de vista del recurrente, así como tampoco se ha hecho cargo la parte de los
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argumentos esenciales del pronunciamiento de grado, circunstancias que sellan la suerte
del recurso.

En consecuencia de lo expuesto, considero que el recurso de apelación del
GCBA debe declararse desierto.

9. Que, asentado lo anterior, corresponde analizar el recurso interpuesto
por la parte actora.

Con relación al agravio vinculado a la cuantía por la que procedió la
indemnización en concepto de gastos, cabe resaltar que, en el escrito de inicio, la parte
actora solicitó la suma de diez mil pesos ($10.000) por este concepto. A fin de fundar su
pretensión, explicó que como consecuencia de la demora en el diagnóstico de la menor,
los padres se vieron obligados a efectuar gastos por traslados, medicamentos y material
especial para no videntes (ver fs. 13).

Ello asentado, conforme se desprende de la sentencia de grado, se tuvieron
en cuenta -además de estos extremos- los gastos futuros que pudiera demandar la
atención de la niña (confr. fs. 916 vta.l917).

Sin perjuicio de resaltar que la indemnización procedió por la cuantía
peticionada por la propia actora, en la expresión de agravios no se aportaron mayores
argumentos para modificar lo decidido por el sentenciante.

En consecuencia, considero que este agravio debe ser rechazado.

10. Que, con relación al agravio vinculado con la cuantía por la que se
reconoció una indemnización por daño físico y moral, la crítica de la recurrente se
centró en que: a) como consecuencia de la ceguera la niña estará limitada en todos los
ámbitos de su vida (laboral, deportiva, social, emocional y afectiva); b) la incapacidad
no es parcial sino total; c) la niña necesitará asistencia de otras personas el resto de su
vida producto de la discapacidad; y d) la indemnización debió tener la entidad suficiente
para que la menor pudiese procurarse una vivienda digna.

De modo liminar, se reitera que el quantum por el que procedieron los
mbros indemnizatorios se condice con el reclamado en la demanda. Asimismo,
corresponde recordar que "...la incapacidad sobreviniente procura el resarcimiento de
aquellos daños que tuvieron por efecto disminuir la capacidad vital de la persona
afectada, que abarca todo menoscabo en la vida, la salud e integridad o armonía física
o psíquica de la persona humana, la cual incide en todas las actividades, no solamente
en la laboral o productiva, sino también en la social, cultural, deportiva y aun en la
individual" (conf. Cám. Nac. Civ., sala C, "Vera de Cazal, Miguela Sofía y otro cl
Camaño, Jorge Luis sI daños y perjuicios", del 17/l0102).

Siguiendo ese camino se ha dicho también que la vida tiene un 'valor en
sí mismo y que toda disminución de ella importa una afectación a la energía vital,
generadora a su vez de todas las actividades del sujeto, razón por la cual no puede
reducirse la cuestión a un cálculo matemático. En definitiva, lo que se intenta resarcir
por este concepto es únicamente aquella merma permanente en la aptitud vital del ser
humano, sin perjuicio de la procedencia de otros ítem s que las lesiones temporarias
padecidas pudieran haber generado, como gastos originados en los tratamientos o la



afección que configure el daño moral (conf. sala citada, en los autos "Eslejer, Julio cl
Minissale de Moranchele, Elena sI daños y perjuicios", L.L. 1994-B-397).

En este contexto, adelanto que considero que la suma indemnizatoria
otorgada en concepto de incapacidad física debe ser confirmada. Ello así por cuanto, en
primer lugar, el dictamen pericial médico cuenta con el sustento sólido en el
conocimiento científico pertinente (confr. arto384 CCAyT).

En segundo lugar, cabe resaltar que, tal como lo efectuó el a qua, el
análisis de la incapacidad no debe ceñirse únicamente a la pérdida de la visión, sino que
deben tenerse en cuenta otros factores tales como la edad de la menor al momento de la
omisión -seis años-, la implicancia del daño en su vida de relación y las dificultas que se
verá obligada atravesar.

En este aspecto la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho que
" ...para evaluar el monto del resarcimiento por la disminución de las aptitudes físicas
no es necesario ajustarse a criterios matemáticos ni tampoco a los porcentajes fijados
en la ley de accidentes de trabajo, aunque puedan ser útiles como pauta de referencia.
Deben tenerse en cuenta, además, las circunstancias personales del damnificado, la
gravedad de las secuelas y los efectos que éstas puedan tener en su vida laboral y de
relación (Fallos: 320:1361; 325:1156 y 330:563, entre otros)" (in re "Molina,
Alejandro Agustín cl Santa Fe, Provincia de y otros sI daños y perjuicios" del 20/11/11).

Por lo expuesto, atento las circunstancias comprobadas y que las
secuelas del accidente se proyectan en el futuro de la menor, considero que corresponde
confirmar la indemnización reconocida en concepto de incapacidad física.

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 1. 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 la menor ha debido soportar a raíz de las consecuencias producidas
por el evento dañoso (entre ellas, la intervención quirúrgica, el tiempo que habría
permanecido internada, la modificación en sus hábitos de vida, otras dolencias y demás
desórdenes y malestares que habría traído aparejado el daño producido), el cambio de
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institución educativa, el cambio en las actividades que realizaba antes del infortunio (sin
perjuicio de su edad), entre otras, justifican confirmar la suma de ciento cincuenta mil
pesos ($150.000) otorgada por el a qua en concepto de indemnización por daño moral.

11. Que, por último, la parte actora se agravió del monto concedido en
concepto de daño psicológico. Al respecto, solicitó que se revocara la sentencia y se
elevase la suma concedida por cuanto el grupo familiar necesitaría realizar un
tratamiento psicoterapéutico conjunto, y no solamente la niña. Por lo tanto, el valor de
la consulta sería mayor que el individual tenido en cuenta por el juzgador para conceder
este rubro.

Adicionalmente expresó que existía una ausencia de parámetro para
poner un límite temporal a este tratamiento, el que entendió que sería necesario a lo
largo de toda la vida de la menor.

Así planteada la cuestión, corresponde poner de resalto que conforme
surge de lo dictaminado por el perito psicólogo a fs. 720 la inclusión de la familia en un
tratamiento psicológico era necesario y positivo para su efectividad. Con relación al
costo de dicho tratamiento indicó que " ...cada sesión en el ámbito privado oscila entre
los pesos ciento cincuenta y trescientos ($150-300), y la duración del mismo es
imposible establecer porque dependerá de cómo evolucione la menor en la
psicopatología diagnóstica y como se integre en este tratamiento a la familia nuclear"
(confr. respuestas a las preguntas c y d realizadas por la actora).

Efectuada la aclaración que antecede, cabe memorar que el daño
psicológico "...consiste en la perturbación permanente del equilibrio espiritual
preexistente, de carácter patológico, causada por un hecho ilícito, que genera en el
sujeto que lo padece la posibilidad de reclamar el resarcimiento o la indemnización de
tal concepto contra quien ha ocasionado el daño y debe responder por ello. El daño
psicológico no es una afección emotiva espiritual, el padecer de los sentimientos, pues
ello encuadra dentro del concepto de daño moral. Aquél se configura mediante la
alteración de la personalidad, es decir, una perturbación profunda del equilibrio
regulado por el razonamiento, que guarda un adecuado nexo causal con el hecho
dañoso" (confr. Taraborrelli, José N., "Daño psicológico", JA 1997-II-777).

Asimismo, no se puede obviar que, para poder hablar de daño
psicológico propiamente dicho, la perturbación del equilibrio espiritual debe asumir el
nivel de las patologías psiquiátricas o psicológicas. Además, tales perturbaciones deben
ser permanentes pues si pueden superarse mediante un tratamiento psicoterapéutico, lo
que debe reconocerse es el costo de dicho tratamiento y no una indemnización por daño
psíquico (confr. Cám. Nac. Civ., sala F, "Arias, Miguel Segundo Félix cl Clínica
Dussaut S.R.L. y otros si daños y perjuicios", el 15/11/04).

Lo expuesto no solo fue receptado en la sentencia de grado sino que ha
sido meritado por el sentenciante para decidir el quantum indemnizatorio (ver fs. 917
vta.). Así las cosas, teniendo en cuenta que la menor perdió su capacidad visual a tan
temprana edad y que, conforme lo indicó el licenciado en psicología, está afección en un
menor repercute en su homeostasis psíquica, produciendo un cuadro depresivo -cuadro



que la menor ya padecía al momento de efectuarse la pericial- considero apropiado
confirmar el monto concedido por el a quo por este concepto.

12. Que, de acuerdo a la forma en que se resuelve, entiendo que
corresponde imponer las costas en esta instancia en el orden causado (conf. artículo 62,
2° párrafo del CCAyT).

Por las consideraciones expuestas, propongo al acuerdo que, en caso de ser
compartido mi voto: a) se declare desierto el recurso de apelación interpuesto por el
GCBA; b) se rechace el recurso de apelación de la parte actora y, en consecuencia, se
confirme la sentencia de grado; y c) se impongan las costas ante esta instancia en el
orden causado (conf. artículo 62, 2° párrafo del CCAyT). Así voto.

A la cuestión planteada el Sr. juez ESTEBANCENTANAROdijo:
Que adhiero al voto del Sr. juez FERNANDOE. JUANLIMA.

En mérito a la votación que antecede el tribunal RESUELVE: 1) Declarar
desierto el recurso de apelación interpuesto por el GCBA; 11) Rechazar el recurso de
apelación de la parte actora y, en consecuencia, confirmar la sentencia de grado; y c)
Imponer las costas ante esta instancia en el orden causado (conf. artículo 62, 2° párrafo
del CCAyT).

La Sra. juez Fabiana H. Schafrik de Nuñez no suscribe la presente por
hallarse en uso de licencia.

Regístrese, notifíquese a las partes por Secretaría y al Sr. Asesor Tutelar de
Cámara en su despacho y, oportunamente, devuélvase.

Dr. Esteban Centanaro
Juez de Cámara
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Juez de Cámara
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