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En la Ciudad de Buenos Aires, se reúnen en acuerdo los jueces de la Sala I de la 

Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario para dictar 

sentencia en los autos “C. N. C. c/ GCBA y otros s/ daños y perjuicios (excepto resp. 

médica)”, expte. Nº28043/2010-0 y habiéndose practicado el sorteo pertinente, resulta 

que debe observarse el siguiente orden: Mariana Díaz, Carlos F. Balbín y Fabiana H. 

Schafrik de Nuñez, resolviendo plantear y votar la siguiente cuestión: ¿es justa la 

resolución apelada? 

 

A la cuestión planteada, la jueza Mariana Díaz dijo: 
 

 

I. La señora N. C. C., por derecho propio, promovió demanda, ante la Justicia 

Nacional en lo Civil, contra el Hospital General de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano” y el 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (en adelante, GCBA), por los daños y 

perjuicios que dijo haber sufrido como consecuencia de la desaparición del cuerpo de su 

bebé en la oportunidad de efectuarle una autopsia a fin de conocer la causa del deceso, 

con más intereses y costas. 
 

Indicó que, el 3/5/04, encontrándose embarazada de seis (6) meses, se realizó en 

el nosocomio mencionado una ecografía de control, cuyo resultado arrojó “que el 

tamaño del feto era pequeño para el estadio que corría y asimismo que tenía escaso 

líquido amniótico” (fs. 1 vuelta). 

Sostuvo que, frente a ello, se le practicó un ultrasonido, estudio en el que 

‒agregó‒ no se evidenciaron signos vitales de la persona por nacer. 

Manifestó haber sido derivada al servicio de guardia del establecimiento de 

salud y que, luego de tres (3) días en los que se intentó provocar el parto, se le efectuó ‒ 

al verificar que el feto se hallaba sin vida‒ un raspaje. 



 

 

Adujo que, con la propósito de “saber la causa del deceso de [su] bebé para 

descartar cualquier tipo de patología a fin de volver a intentar ser madre”, autorizó la 

realización una autopsia (fs. 1 vuelta). 

Expuso que, también, “se envió la placenta y material obtenido en el raspaje a 

anatomía patológico para su estudio diferido” (fs. 1 vuelta). 

Destacó haber concurrido “infinidad de veces durante 10 largos meses al 

Hospital en busca de [su] bebé, y el resultado de la autopsia, sin respuesta alguna, 

hasta que el Dr. Etela, Jefe de Obstetricia del Hospital Pirovano, viendo [su] larga 

angustia [le] explicó que el feto para ser estudiado debía ir acompañado con [su] 

autorización para realizar la autopsia y que por un error administrativo no se había 

enviado el papel, por lo que se convirtió en `feto N.N.´”, por lo que “llevaron a [su] 

bebé como N.N. con el furgón municipal al Cementerio de la Chacarita” (fs. 1 vuelta). 

Al respecto, expresó que el desenvolvimiento de los hechos según lo aquí relatado, la 

privó de despedir a su hija fallecida, así como enterrarla. 

Expresó que “con el devenir de los meses, qued[ó] en 2 oportunidades 

embarazada, pero también a las escasas semanas, se volvieron a interrumpir los 

embarazos” (fs. 2). 

Concluyó que la parte demandada, por un lado, “obró en forma desaprensiva, 

cuasi delictual provocando el extravió del cuerpo sin vida de [su] bebé (art. 1109 del 

CC)” y, por el otro, incumplió “con la obligación asumida de realizar la autopsia” (fs. 

10). 
 

Por lo expuesto, reclamó la suma total de ciento veintinueve mil doscientos 

pesos ($129.200), con más intereses; importe que discriminó de la siguiente manera: i) 

veinte mil pesos ($20.000) en concepto de pérdida de chance; ii) treinta mil pesos 

($30.000) por daño psicológico; iii) diecinueve mil doscientos pesos ($19.200) en 

virtud de gastos por tratamiento psicológico; y, por último, iv) sesenta mil pesos 

($60.000) atinentes a daño moral. 

Finalmente, citó doctrina y jurisprudencia que estimó aplicable al caso, ofreció 

prueba y solicitó que se haga lugar a la demanda, con costas (v. fs. 1/5 vuelta y 10/10 

vuelta). 



 

 

II. A fs. 27/37, se presentó el GCBA, opuso excepción de falta de legitimación 

pasiva respecto del nosocomio accionado y contestó la demanda. 

Allí, en síntesis, reconoció que “la autopsia no llegó a realizase debido al 

extravió de la autorización materna”, aunque señaló que “se le indicó a la actora que 

regresara en 1 mes para conocer los resultados, no obstante lo cual volvió recién luego 

de 6 meses” (v., por las citas, fs. 30). 

Expuso que “se le preguntó si quería retirar el cuerpo para enterrarlo, 

indicándosele que para ello debía regresar a las 72 horas hábiles, esto es, el miércoles 

12/05, pero la actora refirió que no” (fs. 30). 

Dijo que, según lo expuesto, “no existió interés por parte de la Sra. C. ni de 

conocer los resultados del examen ni de recuperar el cuerpo sin vida del bebé” (fs. 30). 

 

III. El magistrado interviniente, en función de la excepción planteada por el 

demandado y el silencio guardado por la accionante, resolvió que corresponde “tener 

por encauzado el presente proceso teniendo como parte demandada solo al Gobierno 

de la Ciudad de Buenos Aires” (fs. 40). 

 

IV. A fs. 133/134 vuelta, el juez civil, ante el progreso de la inhibitoria 

planteada por el GCBA en los autos “GCBA s/ otros procesos incidentales”, expte. 

Nº28043/1, sentencia del 12/5/09, denegó el desplazamiento de la jurisdicción y remitió 

las actuaciones a la Corte Suprema de Justicia de la Nación (en adelante, CSJN) a fin de 

que resuelva el conflicto positivo de competencia suscitado. 
 

A fs. 79 del proceso mencionado, el Máximo Tribunal declaró que resulta 

competente para entender en autos el titular del Juzgado de Primera Instancia en lo 

Contencioso Administrativo y Tributario Nº2 local, por lo que ordenó remitir los 

presentes obrados a este fuero, donde quedó radicada la causa. 

 

V. A fs. 357, se pusieron los autos para alegar, derecho que fue ejercido por la 

parte actora a fs. 370/372 y por el demandado a fs. 374/377 vuelta. 



 

 

VI. A fs. 381/390 vuelta, obra la sentencia de grado mediante la que se hizo 

lugar parcialmente a la demanda promovida por la señora C., condenándose al GCBA a 

abonar a la nombrada la suma de cien mil pesos ($100.000) a valores actuales 

calculados a la fecha de ese pronunciamiento en concepto de daño moral, con costas al 

vencido (cf. art. 62 del CCAyT). 
 

Para así decidir, el juez de grado, luego de analizar las constancias probatorias 

rendidas en la causa, consideró que “la falta de comunicación a la actora sobre la 

disposición del cuerpo de su bebé, que no da cuenta la historia clínica ni algún otro 

registro del hospital arrimado a estos obrados que permitieran inferir la ausencia de 

deudos o, como supone el demandado, de alguien quién lo reclame, sumado al expreso 

reconocimiento de la pérdida de la autorización de la autopsia de aquel, implica la 

prestación de un servicio deficiente” (fs. 388 vuelta). En particular, el sentenciante 

indicó “que la custodia del cuerpo implica asegurar el cumplimiento de una serie de 

acciones, siendo responsabilidad del nosocomio quién tiene a su cargo (...) garantizar 

su cumplimiento; entre ellos, controlar que el egreso del cuerpo sea acorde a lo 

establecido en la normativa aplicable (...); todo lo cual, según surge de las constancias 

de la causa no se acredita que fuera debidamente cumplido” (fs. 388 vuelta). 

 

VII. Contra la decisión indicada, interpuso recurso de apelación la parte actora 

395/395 vuelta y la parte demandada a fs. 406/406 vuelta, los que fueron concedidos 

libremente a fs. 397 y 407, respectivamente. 
 

La accionante expresó agravios a fs. 412/414, habiendo tenido réplica de su 

contrario a fs. 427/431 vuelta. 

Allí, cuestionó el monto reconocido en la decisión atacada en concepto de daño 

moral, así como el rechazo de la partida resarcitoria pretendida por pérdida de chance. 

El demandado presentó la fundamentación de su remedio procesal a fs. 416/425 

vuelta, cuyo traslado tuvo respuesta a fs. 433/434 vuelta. 

En esa oportunidad, crítico el pronunciamiento de grado por considerar que la 

falta de entrega de los resultados de la autopsia, según las probanzas arrimadas a la 

causa, no le generó daño alguno a la actora. En concreto, indicó que la accionante fundó 

el daño reconocido en la sentencia atacada en el hecho de que, como consecuencia de la 

falta de realización de la autopsia, no pudo “descartar cualquier tipo de patología a fin 



 

 

de volver a ser madre y no correr ningún tipo de riesgo en el próximo embarazo” (fs. 

419). En esa línea, expuso que la demandante no logró demostrar “una relación de 

causalidad entre la ausencia de autopsia fetal y episodios de abortos incompletos a 

posteriori” (fs. 420). Al respecto, adicionó que la señora C. se mostró desinteresada 

“por conocer los resultados de la autopsia”, sin que haya acreditado haber realizado 

aquel estudio en los embarazos que perdió con posterioridad (fs. 419). En otro orden, 

expuso que la sentencia de grado le atribuyó responsabilidad por la falta de entrega del 

cuerpo del bebe fallecido a los padres con apoyo en un protocolo de procedimiento que 

no se hallaba vigente al momento del acontecimiento bajo análisis. A su vez, cuestionó 

la valoración efectuada por el a quo de la prueba testimonial rendida en la causa. 

Finalmente, objetó la procedencia y, en subsidio, la cuantificación del rubro daño moral, 

indicando que el monto reconocido ($100.000) resultó mayor al originalmente 

solicitado en el libelo de inicio ($60.000), vulnerando tal extremo ‒alegó‒ el principio 

de congruencia. 

 

VIII. Sentado lo anterior, resulta necesario señalar, tal como se adujo en la 

sentencia de grado, que durante la etapa probatoria entró en vigencia el Código Civil (en 

adelante, CC) y Comercial (en adelante, CCyC) aprobado mediante la ley Nº26994 y su 

modificatoria ley Nº27077. 

En virtud de ello, con respecto al alcance del cambio normativo suscitado, el 

hecho ilícito sindicado como fuente del daño reclamado es anterior a la reforma legal 

aludida ‒año 2004‒. 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 por las 

disposiciones del artículo 7º 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 anterior régimen 

legal (en los autos “D.L.P., V. G. c/ Registro del Estado Civil y Capacidad de las 

Personas s/ amparo”, sentencia del 6/8/15). 



 

 

IX. Preliminarmente, es oportuno recordar que la actora peticionó en estos 

obrados el pago de una indemnización productos de los daños y perjuicios que dice 

haber sufrido como consecuencia de la desaparición del cuerpo de su bebe en la ocasión 

de practicarle una autopsia. 

A ese respecto, la accionante le imputó responsabilidad al GCBA por considerar 

que su comportamiento negligente ocasionó el extravió del cuerpo sin vida de su hija 

(cf. art. 1109 del CC), suceso que imposibilitó que se realizara la autopsia 

oportunamente ordenada. Además, indicó que su “intención fue saber la causal del 

deceso de [su] bebé para descartar cualquier tipo de patología a fin de volver a intentar 

ser madre y no correr ningún riesgo en el próximo embarazo” (fs. 1 vuelta). Dijo que 

“con el devenir de los meses, qued[ó] en 2 oportunidades embarazada, pero también a 

las escasas semanas, se volvieron a interrumpir los embarazos” (fs. 2). 

El demandado, por su lado, reconoció haber perdido la autorización materna 

necesaria a fin de practicarle la autopsia al cadáver del menor, aunque postuló que la 

señora C. mostró desinterés en conocer los resultados de aquel estudio y, sumado a ello, 

de retirar el cuerpo del bebé. En concreto, señaló que la demandante habría regresado al 

nosocomio a retirar los estudios varios meses después de la presunta fecha de entrega de 

aquellos, sumado a que se habría negado a retirar el cuerpo del bebé para su posterior 

entierro. A su vez, alegó que la autopsia “no hubiera podido arrojar ningún dato que 

hiciera posible evitar la interrupción de los supuestos embarazados posteriores de la 

actora” (fs. 30 vuelta). 

En la decisión de grado, como quedó dicho, se le atribuyó responsabilidad al 

GCBA por haber brindado a la accionante un servicio irregular en el establecimiento de 

salud local con sustento, por un lado, en haber extraviado la autorización firmada por la 

señora C. a fin de practicarle la autopsia al feto ‒hecho con conllevó a la falta de 

realización de aquel estudio‒ y, por el otro, en la ausencia de una debida comunicación 

a la nombrada antes de disponerse de los restos del cuerpo del bebé. En particular, el a 

quo señaló que “la falta de comunicación a la actora sobre la disposición del cuerpo de 

su bebé, que no da cuenta la historia clínica ni algún otro registro del hospital 

arrimado a estos obrados que permitieran inferir la ausencia de deudos o, como 

supone el demandado, de alguien quién lo reclame, sumado al expreso 



 

 

reconocimiento de la pérdida de la autorización de la autopsia de aquel, implica la 

prestación de un servicio deficiente” (fs. 388 vuelta). 

 

X. Antes de avanzar, conviene destacar que todos aquellos aspectos de la 

sentencia de grado que no han sido objeto de agravios se encuentran firmes y, por tal 

motivo, no compete a esta alzada su revisión. 
 

En efecto, se encuentra fuera de debate que el nosocomio local se prestó 

irregularmente el servicio de salud al extraviarse la autorización suscripta por la 

demandante para realizarle una autopsia al feto y conocer la causa del deceso, pues el 

demandado reconoció el incumplimiento descripto y circunscribió sus agravios, según 

ya fue dicho, en sostener que la omisión comprometida, según la prueba rendida en la 

causa, no le habría generado perjuicio ‒patrimonial o extrapatrimonial‒ a su contraria; 

extremo que será tratado en el considerando XII. 

 

XI. Dicho lo que antecede, corresponde analizar los agravios del GCBA 

destinados a criticar la decisión de primera instancia en cuanto allí se consideró que la 

responsabilidad del demandado ‒también‒ encuentra apoyo en “la falta de 

comunicación a la actora sobre la disposición del cuerpo del bebé” (fs. 420 vuelta). 
 

El recurrente sostuvo que el sentenciante de grado “respaldó su decisorio en una 

normativa creada en el año 2014 [protocolo para el tratamiento de cadáveres, nacidos 

muertos, segmentos y partes anatómicas en hospitales del GCBA (en adelante, el 

protocolo)], a pesar de que el hecho ocurrió en el 2004”, por lo que concluyó que la 

falta de servicio verificada en la decisión atacada, en aquel aspecto, resultó 

improcedente (fs. 420 vuelta). 
 

Ahora bien, en el pronunciamiento impugnado se analizó la normativa vigente al 

momento del hecho (vgr. decretos Nº9009/57, Nº1733/63 y Nº7436/69, y resolución 

Nº17335/61) y se consideró que los principios establecidos en el protocolo aprobado 

mediante la resolución Nº1157/14 servirían “de guía interpretativa de las disposiciones 

legales en juego que, de acuerdo con una armónica valoración de las constancias de la 

causa, permiten una interpretación reconstructiva de las etapas relevantes posteriores 

a la extracción del feto; frente a las distintas versiones de los hechos sobre la falta de 

entrega de ese cuerpo y envío al cementerio” (fs. 387). Bajo esas pautas, se entendió 



 

 

que, de conformidad con las constancias obrantes en la causa, la custodia del cuerpo en 

el establecimiento de salud había sido deficiente. 

Sentado lo anterior, resulta oportuno reseñar ‒brevemente‒ la normativa vigente 

al momento del hecho ‒mes de mayo del año 2004‒. 
 

En el decreto Nº1733/63 se establece que “[l]a morgue de cada hospital o 

instituto dependiente de la Secretaría de Salud Pública, funcionará como dependencia 

interna del Servicio de Anatomía Patológica o, falta de éste, de la guardia del hospital, 

siendo responsable del normal desenvolvimiento de aquélla el Jefe del referido servicio 

o, en su caso, el médico de guardia” (cf. art. 1º). Asimismo, se prevé el movimiento 

administrativo al que deben ser sometidos los cadáveres (cf. art. 2º), el que también 

resulta aplicable “a los nacidos muertos en el respectivo Servicio de Clínica Obstétrica” 

(cf. art. 3º). En concreto, se estipula que para el envío del cadáver se deberá llenar un 

formulario, el que debe contener un número de orden, en el que se explicitarán, por un 

lado, los datos del fallecido y número de historia clínica de aquel y, por el otro, la 

información de las personas o servicios intervinientes. A su vez, se determina que el 

Servicio de Anatomía Patológica llevará un libro de recepción y entrega de cadáveres, 

así como que, en caso de que el cuerpo sea retirado por un familiar o allegado, deberá 

librarse una orden de entrega que cumpla los recaudos allí establecidos. Además, se 

fijan los plazos máximos de permanencia de los cadáveres en la morgue de los 

nosocomios locales y, en lo que aquí interesa, se precisa que para un cuerpo con pedido 

de autopsia, de estar presente el eviscerador, será de cuatro (4) horas, el que podrá 

extenderse ‒de estar ausente aquel‒ a doce (12) horas. Por otro lado, se enuncia que la 

salida del hospital, de todo furgón o vehículo que lleve un cadáver deberá ser autorizada 

mediante una orden o tarjeta especial. 
 

Ahora bien, es turno de analizar las constancias probatorias acompañadas por las 

partes a fin de verificar si la atribución de responsabilidad endilgada en el 

pronunciamiento impugnado resulta acertada. 

Para comenzar, de la historia clínica Nº178940 de la accionante (en adelante, HC) 

obrante en autos surge que, el 7/5/04, le extrajeron el feto sin vida. Al día siguiente, la 

nombrada autorizó la realización de la autopsia y se le otorgó el alta hospitalaria, 

indicándose que debía continuar con controles “por consultorios externos de la 

especialidad y por cardiología” (fs. 8/9 vuelta, 32 y 33). A su vez, el formulario de 



 

 

defunción da cuenta de que el feto tenía “pedido de autopsia”, así como que el 

diagnóstico del fallecimiento resultó “asfixia intrauterina no traumática” (fs. 33). 

Aquel, resulta la última pieza agregada en la HC, sin que existan constancias de que con 

posterioridad la accionante hubiera sido atendida nuevamente en el nosocomio local. 
 

Por otro lado, según el relato de los hechos efectuado por la actora en el libelo de 

inicio, aquella regresó reiteradas veces al hospital local a fin de conocer los resultados 

de la autopsia y reclamar el cuerpo de su bebé. A su vez, indicó que en el mes de julio 

de 2005 ‒pasado más de un año del nacimiento sin vida de su hija‒, el director del 

establecimiento de salud, Dr. Etela, le informó el extravío de la autorización suscripta 

por la paciente para la practica del estudio aludido, motivo por el cual, el 2/6/04, se 

envió el cadáver al Cementerio de la Chacarita. 

El testimonio obrante a fs. 191/191 vuelta resulta conteste con los dichos de la 

actora, en cuanto la declarante, quien alegó ser compañera de trabajo de la señora C., 

dijo haberla acompañado en diversas oportunidades al Hospital General de Agudos “Dr. 

Ignacio Pirovano” a reclamar ‒sin éxito‒ tanto los resultados de la autopsia como la 

entrega del cuerpo del bebé. 

En este punto, si bien el demandado objetó la valoración que en la decisión de 

grado se efectuó de los dichos de la única testigo que prestó declaración en la causa, lo 

cierto es que aquel se encontraba en mejores condiciones de acreditar que su conducta, 

una vez extraído sin vida el feto, se habría ajustado al procedimiento fijado en la 

normativa aplicable al momento del hecho (en particular, a lo establecido en el decreto 

Nº1733/63); curso de acción no verificado en la causa. Más aún, el accionante no aportó 

ninguna probanza que permita desvirtuar los dichos de la declarante. 

Al respecto, del peritaje obrante en estos obrados surge que para poder responder 

los puntos propuestos por las partes, frente a la carencia de la HC, debían aportarse 

otros datos que constarían en el servicio de anatomía patológica y en la morgue; los que 

no fueron acompañados en autos (v. fs. 307/314). 

Sumado a lo anterior, resulta un hecho reconocido por el GCBA que en el 

nosocomio local se extravió la autorización suscripta por la accionante para realizar la 

autopsia al cadáver (v. considerando X). 

Frente a ello, resultaba razonable suponer que, una vez otorgada el alta a la 

actora (8/5/04), se debía practicar el estudio antes mencionado y, hasta que ello 



 

 

ocurriera, el cadáver del bebé necesariamente debía permanecer en el establecimiento 

de salud, teniendo el hospital un período máximo de guarda ‒según la normativa 

aplicable‒ de doce (12) horas. 

Nótese que en el nosocomio local no sólo se perdió la autorización mencionada, 

sino que el cuerpo se retuvo en el centro de salud por veintiséis (26) días ‒más de 

seiscientas (600) horas‒, lo cual no fue controvertido por el GCBA ante esta instancia. 

Además, durante el período alegado, no existe constancia alguna que permita acreditar 

que, de modo previo a enviar el cadáver al Cementerio de la Chacarita, el 

comportamiento del demandado se ajustara a las reglas hospitalarias comprometidas. 

En particular, según la normativa aplicable, el GCBA debía cumplir con el 

procedimiento previsto en el decreto Nº1733/63 concerniente al tratamiento de los 

cadáveres en los establecimientos de salud (vgr. librar un formulario con la totalidad de 

datos relevantes del feto y de la personas que intervienen en el movimiento 

administrativo de aquel; confeccionar libros de registros de entrada y salida que den 

cuenta de los traslados del cadáver; etc.). En aquella documentación ‒que, reitero, no 

fue acompañada a la causa por el demandado‒ debía constar expresamente que el 

cuerpo del bebé tenía pendiente la practica de una autopsia; extremo que surge, como 

ya se dijo, en la HC y, especialmente, en el certificado de defunción. 

En ese contexto, la atribución de responsabilidad al GCBA encuentra apoyo en 

una serie concatenada de omisiones que hicieron que, a la postre, el servicio de salud en 

juego resultara irregular. Ello es así, toda vez que el cadáver fue trasladado al 

Cementerio de la Chacarita sin estar ‒aún‒ en condiciones de ser cremado, pues ‒al 

margen de que se encontraba ampliamente vencido el lapso de guarda‒ tenía pendiente 

un pedido de autopsia que constaba en la documentación que debía acompañar al feto; 

circunstancia que no podía ser desconocida en el centro de salud. 

En efecto, el nosocomio, en la hipótesis de que el alegado extravío de la 

autorización suscripta por la actora para la realización de la autopsia resultaba suficiente 

a fin de suspender la práctica del estudio en juego, debió haber adoptado otras medidas 

previas a enviar el cadáver al cementerio (vgr. intentar contactar nuevamente a la 

accionante, etc.); temperamento que siquiera fue alegado en autos. 

En suma, no se practicó la autopsia oportunamente ordenada, sin que durante el 

lapso que el cadáver permaneció en el hospital ‒que excedió holgadamente el plazo 



 

 

previsto en el decreto aplicable‒, haya existido, según las constancias obrantes en la 

causa, algún intento del nosocomio de contactar a la accionante a fin de subsanar la 

pérdida de la autorización necesaria y, realizado ello, poder practicar el estudio en 

juego. Recién ahí, en el caso de que la madre no hubiera consentido el retiro del cuerpo 

(expresamente o por vencimiento del plazo), el demandado podía adoptar el 

temperamento pertinente. 

En tales condiciones, la prestación defectuosa del servicio resulta ‒de 

conformidad con los elementos aquí colectados‒ de la inactividad por parte del centro 

de salud por un intervalo superior al previsto en la normativa, en el que se omitió tomar 

algún tipo de recaudo previo a remitir al cementerio un cadáver que, por 

incumplimientos que le resultaban imputables, no estaba en condiciones ‒en ese 

momento‒ de ser enviado. 
 

Resta señalar que “la apreciación de la eficacia del testigo debe ser efectuada 

atendiendo a las circunstancias o motivos que corroboren o disminuyan la fuerza de sus 

declaraciones y aquellas no son sino las del correcto entendimiento humano, extraídas 

con recto criterio de la lógica y basadas en la ciencia, experiencia y observación de los 

demás elementos agregados a la causa, siendo así que la fuerza probatoria de la 

declaración de un testigo está vinculada con la razón de sus dichos y en particular con 

la explicación que pueda dar del conocimiento de los hechos, ya que es condición 

esencial de su validez, al punto que el propio código impone al juez exigirla y la 

declaración que adolece de ese vicio carece de atendibilidad (CNEsp. Civ. y Com., Sala 

I, `De Maio c/ Rico´, ED, 81-334; íd. ´Farías Omar c/ Patiño Julio César s/ sumario´, 

del 9/2/83; CNCiv., Sala H, ´Pereira Oscar c/ Corradi Daniel y ot. s/ daños y perjuicios 

´, del 25/06/93)” [cf. Sala II, en los autos “Baiman Norberto c/ GCBA s/ daños y 

perjuicios (excepto resp. médica)”, expte. Nº26329/0, sentencia del 30/8/11; y esta Sala, 

en los autos “Garone María del Carmen c/ GCBA s/ daños y perjuicios (excepto resp. 

médica)”, expte. Nº4596/0, sentencia del 27/5/14]. Por tanto, la fuerza de convicción 

que se atribuye a la declaración de fs. 191/191 vuelta deriva de su compatibilidad y 

coherencia con las demás probanzas ‒antes mencionadas‒ obrantes en estas 

actuaciones. 
 

Por lo expuesto, los presentes agravios serán desestimados. 



 

 

XII. Resuelto lo anterior, corresponde abordar las objeciones traídas por las 

partes contra la procedencia y/o cuantificación de los rubros indemnizatorios que 

integraron la condena atacada. 

 

XII. 1. Pérdida de chance. 
 

Al respecto, conviene recordar que en el artículo 236 del CCAyT se establece 

que “[e]l escrito de expresión de agravios debe contener la crítica concreta y razonada 

de las partes del fallo que el/la apelante considera equivocada”. Ello implica que debe 

existir una argumentación clara e idónea contra la validez del pronunciamiento apelado 

que permita refutar las argumentaciones allí contenidas. 

En tal sentido, la recurrente debe señalar en concreto las partes de la sentencia 

judicial cuestionada que se considera equivocada y tender a probar su ilegalidad, 

injusticia o arbitrariedad, así como el perjuicio que le ocasiona [esta Sala, en lo 

pertinente, en los autos “Seferian Cristian Sergio c/ GCBA s/ amparo (art. 14 

CCABA)”, expte. Nº7453, sentencia del 13/6/03]. 

Dicho lo anterior, adelanto que, para lo que aquí interesa, en el escrito de 

expresión de agravios la actora se circunscribió a formular reproches genéricos a la 

sentencia impugnada, extremo que refleja su discrepancia con la valoración de la 

prueba efectuada por el juez de grado, pero no expresa una crítica concreta y 

debidamente fundada del pronunciamiento de primera instancia. 

En efecto, en la decisión recurrida se resolvió que, según las constancias 

acompañadas en la causa, no se logró demostrar “con un concreto grado de 

probabilidad” la existencia de un daño sufrido por la accionante (fs. 390). Además, se 

agregó que la propia demandante denunció en autos que luego del suceso bajo análisis 

“perdió dos embarazos sucesivos sin que le fuera diagnosticada patología alguna. 

Luego, nacieron sus dos hijos sin ninguna complicación” (fs. 390). 

Nótese que, en línea con el pronunciamiento impugnado, para fundar la 

procedencia del rubro bajo análisis, la accionante debía probar que el resultado de la 

autopsia en cuestión podría haber permitido la realización de un diagnóstico oportuno a 

fin de intentar evitar la pérdida de los dos (2) embarazos posteriores al hecho aquí 

analizado. 



 

 

De ese modo, la recurrente lograría acreditar que la omisión de practicar el 

estudio citado en el hospital local la privó de la oportunidad de arribar a un resultado 

diverso en los sucesivos embarazados que fueron interrumpidos. 

En suma, la insuficiencia que ostenta el cuestionamiento en juego obsta toda 

posibilidad de considerar que las críticas formuladas resulten aptas para rebatir los 

argumentos del pronunciamiento de grado. Es que, como ya se dijo, aquellas objeciones 

omiten indicar cuáles serían los elementos de prueba arrimados a la causa que 

permitirían arribar a una solución distinta a la adoptada por el sentenciante en la 

decisión atacada. 

En consecuencia, el presente agravio será declarado desierto (cf. arts. 236 y 237 

del CCAyT). 

 

XII. 2. Daño moral. 
 

La demandante alegó que el perjuicio extrapatrominal del suceso debatido en 

autos ‒del mes de mayo del año 2004‒ asciende a la suma de sesenta mil pesos 

($60.000), más intereses. 

En la sentencia recurrida, luego de verificar la falta de servicio en juego y 

valorar las probanzas incorporadas en la causa, se reconoció la suma de cien mil pesos 

($100.000) a valores actuales a la fecha de ese pronunciamiento ‒18/3/19‒. 

Ello, según ya quedó dicho en el considerando VI, fue controvertido por ambas 
 

partes. 
 

Dicho ello, toca recordar que el ítem bajo análisis constituye una modificación 

disvaliosa del espíritu en el desenvolvimiento de su capacidad de entender, querer o 

sentir, por una lesión a un interés no patrimonial, que se traduce en un estado diferente 

de aquél que existía antes del hecho que resulta anímicamente perjudicial y debe ser 

reparado con sentido resarcitorio (esta Sala, en los autos “Bottini Carmen Beatriz c/ 

GCBA s/ daños y perjuicios”, expte. Nº2835, sentencia del 25/2/05). 

Ahora bien, los presupuestos exigibles para que el daño moral no requiera la 

producción de prueba autónoma para su acreditación ‒pues opera in re ipsa loquitur‒ 

comprenden la existencia de un hecho capaz de causar perjuicios espirituales, así como 

que éstos, además, aparezcan como consecuencia inevitable del evento dañoso, por eso 



 

 

la afección moral puede presumirse y no se exige a su respecto mayor labor probatoria 

para la procedencia del rubro bajo estudio. 

En efecto, según ya fue dicho, encontrándose acreditado en autos la falta de 

servicio del demandado, puede preverse, producto del aquellas irregularidades, la 

configuración de una lesión moral, sin necesidad de requerirle a la actora mayores 

elementos de prueba. 

En tal sentido, el perjuicio espiritual comprometido quedó ligado a las angustias 

y molestias que provocó en la demandante, luego de la interrupción del embarazado que 

cursaba en la semana de gestación veintitrés ‒aproximadamente‒, no conocer los 

resultados de la autopsia del cuerpo del bebé, ni tener la oportunidad de darle sepultura 

o, en su caso, despedirse de aquel antes de que lo envíen al Cementerio de la Chacarita 

para su cremación. 

En tales condiciones, ponderando lo hasta aquí expuesto, corresponder elevar el 

rubro bajo análisis a la suma de ciento cincuenta mil pesos ($150.000) a valores 

actuales a la fecha de la sentencia de grado ‒18/3/19‒. 

Resta aclarar que lo decidido precedentemente, a diferencia de lo alegado por el 

demandado, no vulnera el principio de congruencia. Ello es así, toda vez que el monto 

solicitado por la actora en el libelo de inicio a valores históricos (v. fs. 1/5 vuelta) y el 

aquí reconocido ‒ambos con intereses‒ resultan sustancialmente coincidentes. 

 

XIII. Las costas de esta instancia correrán a cargo del demandado 

sustancialmente vencido (cf. art. 62 del CCAyT). 

 

XIV. En virtud de lo expuesto, propongo al acuerdo que, en caso de compartirse 

este voto: i) se haga lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto por la actora 

de conformidad con lo indicado en el considerando XII. 2, declarándolo desierto en lo 

restante (cf. arts. 236 y 237 del CCAyT); ii) se rechace el remedio procesal deducido 

por el demandado; y, por último, iii) se impongan las costas de esta instancia al 

demandado (cf. art. 62 del CCAyT). 

 

A la cuestión planteada, el juez Carlos F. Balbín dijo: 



 

 

I. Los antecedentes del caso han sido adecuadamente reseñados en los 

considerandos I a VII del voto de la jueza Mariana Díaz. 

Asimismo, adhiero a lo expresado en los puntos VIII a X de ese voto. 
 

 

II. Luego, comparto la solución propuesta en el considerando XI, en cuanto 

postula rechazar los agravios del GCBA dirigidos a cuestionar la sentencia de grado que 

estableció que la ausencia de control respecto a la disposición de los restos del feto 

revistió una deficiente prestación del servicio de salud por parte del Estado local. 

 

III. Por otro lado, coincido con la cuantía del monto indemnizatorio reconocido 

en el considerando XII.2 en concepto de daño moral, sin perjuicio de lo que sostendré 

luego acerca de la pérdida de chance, habida cuenta que a partir de las circunstancias 

allí valoradas es plausible sostener que las irregularidades en las que incurrió la 

demandada han generado a la actora padecimientos espirituales relacionados a la falta 

de conocimiento del resultado de la autopsia y al traslado del cuerpo del feto, que 

justifican el otorgamiento del resarcimiento pretendido. 

 

IV.1. En punto a la procedencia del rubro indemnizatorio reclamado en la 

demanda por pérdida de chance, la accionante cuantificó este rubro en la suma de veinte 

mil pesos ($ 20.000) por entender que la realización de la autopsia que se debió realizar 

al feto “[…] hubiese permitido llegar a un mejor diagnóstico y poder efectuar un 

pronóstico para un futuro embarazo” (cfr. fs. 4). 
 

Al respecto relató que “[quedó] en dos oportunidades embarazada, con un triste 

desenlace en esas ocasiones también a las pocas semanas del embarazo. Esas nuevas 

pérdidas de embarazos pudieron haberse evitado de haber contado con una explicación 

médica que se [l]e debió brindar mediante la autopsia a realizarse a [su] bebé, que [ella] 

autorizó y el Hospital demandado se comprometió” (cfr. fs. 4). 

Por su parte, la demanda resaltó que “[…] la mayoría de las autopsias por muerte 

súbita no aportan datos relevantes y, por tanto, en el caso de autos, su realización no hubiera 

podido impedir las muertes posteriores que refiere la actora” (cfr. fs. 30). 
 

A su turno, el magistrado de la anterior instancia expresó que “[…] no 

[encontró] acreditado bajo el rótulo indemnizatorio pretendido, constancias probatorias 



 

 

que expliquen, si quiera mínimamente, si la actora requirió de algún tratamiento médico 

que no pudo ser advertido con anterioridad debido a la omisión de realización de la 

autopsia en su primer embarazo, que haya tenido incidencia en las pérdidas de 

embarazos subsiguientes, para concretarlos sin complicaciones tiempo después; de 

modo tal que, permita determinar la existencia de un perjuicio con un concreto grado de 

probabilidad de convertirse en cierto, según lo exigido en la jurisprudencia de la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación (Fallos: 308:2426; 317:181; 320:1361)” (cfr. fs. 390). 

Finalmente, tal como fuera expresado en el voto que me antecede –punto X– , se 

encuentra fuera de debate que el extravío de la autorización suscripta por la Sra. C. y la 

consecuente falta de realización de la autopsia, configuró un deficiente servicio de salud 

por parte del GCBA. 

 

IV.2. Ahora bien, a efectos de determinar si se encuentra acreditada la pérdida 

de chance por la que la demandada deba responder, habré de ponderar especialmente el 

informe producido por la Dirección de Medicina Forense y lo que surge de la historia 

clínica agregada en autos. 

Como tiene dicho la Corte Suprema, “[c]abe conocer validez a las conclusiones 

del experto para la decisión de aspectos que requieren apreciaciones específicas de su 

saber técnico, de las que sólo cabría apartarse ante la evidencia de errores manifiestos o 

insuficiencia de conocimientos científicos” (Fallos 319:469, entre otros). 

En otro orden, el Máximo Tribunal ha expresado que “[l]a constancia 

documental que emana de la historia clínica se convierte en un instrumento de decisiva 

relevancia para la solución de un litigio de mala praxis, ya que es un medio de prueba 

que permite observar la evolución médica del paciente, calificar los actos médicos 

realizados conforme a estándares y coopera para establecer la relación de causalidad 

entre el hecho de la persona o de la cosa y el daño” (Fallos 324:2689 ). 

Ello asentado, cabe reiterar que no se encuentra controvertido que encontrándose la 

actora embarazada de seis meses, como consecuencia de no haberse detectado latidos al 

feto, con fecha 07 de mayo de 2004 se le realizó una intervención, y que luego de ello se le 

pidió autorización para realizarle una autopsia, de lo que se dejó constancia tanto en la 

historia clínica como en la partida de defunción del mismo. Asimismo, también se 



 

 

encuentra fuera de discusión que el estudio “[…] no llegó a realizarse debido al extravío 

de la autorización materna” (cfr. fs. 30). 

A su vez, encuentro acreditado con la historia clínica expedida por el Hospital 

Zonal General de Agudos Profesor Dr. Ramón Carrillo de Ciudadela, Provincia de 

Buenos Aires, que con fecha 16 de mayo de 2005 y 20 de mayo de 2006, la actora fue 

sometida a dos legrados evacuadores por sendos embarazos (v. fs. 202/218). 

Ahora bien, encontrándose controvertido que el extravío de la autorización de la 

demandante para realizar la autopsia del feto le habría generado un perjuicio en razón 

de que ello implicó desconocer las causas del deceso que permitirían indicar la 

realización de algún tratamiento para evitar posteriores abortos, resulta ilustrativo lo que 

surge del informe pericial de autos en cuanto expresó que “[e]l examen post-mortem en 

caso de muerte perinatal es esencial y de gran trascendencia para la información a los 

padres, el consejo genético y la planificación y cuidado del siguiente embarazo […] es 

fundamental que el feto, la placenta y las membranas puedan ser examinados 

cuidadosamente […] Si bien los hallazgos de la autopsia pueden confirmar o adicionar 

información a los hallazgos clínicos en un 40% de los casos, también pueden ser 

inconclusos en un porcentaje considerable (40%)” (cfr. fs. 311 vta./312), y que “[…] es 

importante poder contar con los datos provenientes de la autopsia a fin de intentar 

investigar y documentar mecanismos y causales de muerte, por eso dicha práctica 

deberá contar con el consentimiento de los padres, de lo contrario no será factible su 

realización” (cfr. fs. 312). 
 

Asimismo, cabe aclarar que el dictamen pericial no fue impugnado por la 

demandada en estos aspectos. 

En otro orden de ideas, en torno a esta cuestión se ha dicho que “[…] la autopsia 

fetal adquiere, si cabe, aún mayor trascendencia. En efecto, si la aplicación asistencial 

de la autopsia de un adulto cabe discutirse, la determinación precisa de la causa de 

muerte de un feto o un niño recién nacido, ayuda a dar un consejo genético y a contestar 

a las dos preguntas que todos los frustrados padres se hacen: ¿Qué paso? y ¿Puede 

ocurrir en otro embarazo? Y, excepcionalmente, la autopsia fetal ayuda a descubrir 

enfermedades de la madre” (cfr. “La autopsia fetal”, Félix Pablo Arce Mateos, en 

Revista Electrónica de Autopsia, [S.l.], v. 11, n. 1, 2013, pp. 22-26). 



 

 

En la misma dirección se expresó que “[d]eterminar la causa de muerte fetal 

permitirá al equipo perinatal tomar las medidas necesarias tendientes a evitar la 

repetición del óbito en un futuro embarazo […] Este estudio demuestra que en los casos 

de muerte intrauterina, el análisis conjunto de los datos clínicos maternos con la 

autopsia fetal y el estudio de la placenta, permiten aclarar la causa de la mayoría de las 

muertes fetales. De este modo los padres se informan y orientan adecuadamente y en un 

futuro embarazo se pueden tomar las medidas necesarias para evitar una muerte 

intrauterina” (cfr. “Estudio Anátomo-Clínico De Las Causas De Muerte Fetal”, Alfredo 

Ovalle S., Elena Kakarieka W., Ángel Correa P., María Teresa Vial P., Carlos Aspillaga 

M., en Revista Chilena Obstetricia y Ginecolgía 2005; v.70, n. 5, pp 303/312). 

A su vez, en relación con los resultados obtenidos del estudio, se concluyó que 

“[…] permiten pensar que a futuro una proporción importante de muertes fetales puede 

ser evitada con el mejoramiento en el control prenatal mediante la realización de las 

pruebas que se consideren necesarias en las mujeres embarazadas en quienes se detecten 

riesgos de enfermedad que pueda llevar a la pérdida de la gestación. Para los casos en 

que las medidas preventivas o terapéuticas especificas no logren controlar la 

enfermedad básica y la muerte fetal ocurra, es necesario implementar protocolos que 

faciliten y promuevan la correcta práctica de la autopsia fetal y la creación de equipos 

multidisciplinarios de los que hagan parte obstetra, pediatra, genetista, patólogo, 

psiquiatra y trabajo social, cuya interacción en el análisis conjunto de cada caso permita 

un mayor rendimiento para llegar al diagnóstico definitivo y brindar las pautas 

necesarias para el seguimiento de las madres y en general de las familias involucradas 

en tan penoso evento” (cfr. “Importancia de la autopsia y del estudio de la placenta en 

la evaluación de la muerte fetal en el Hospital Universitario de Santander” Julio Cesar 

Mantilla Hernández, Francisco Javier Contreras Forero, Jonathan Alexis Duarte 

Villamizar, Néstor Blanco, Ismael Enrique Alarcón Tarazona, en Archivos de Medicina 

(Col), Enero-Junio 2016, Volumen 16 Nº 1, pp 19/20). 

 

IV.3. En orden a esta cuestión, cabe señalar que “[…] hay acuerdo doctrinario 

de que se verifica una chance cuando existe la oportunidad, con visos de razonabilidad 

o fundabilidad, de lograr una ventaja o evitar una pérdida. Y por supuesto que la 

frustración de esa probabilidad, imputable a otro, engendra un perjuicio resarcible” 



 

 

(CNCiv., Sala B, “Devita de Varela c. Estado Nacional”, 8/9/2009, RCyS 2010-VI, 173; 

conf. asimismo Orgaz, Alfredo, “El daño resarcible”, Córdoba, Marcos Lerner, 1992, p. 

67). 

Asimismo, se ha dicho que “[l]o indemnizable no es el beneficio mismo, sino la 

probabilidad de lograrlo, sin que sea posible conocer si éste se habría realizado: nadie lo 

sabe, ni lo sabrá jamás, porque el hecho ha detenido en forma definitiva el curso de los 

acontecimientos donde reposaba la esperanza del afectado. Así pues, en la chance 

concurre siempre una cuota de incertidumbre o conjetura” (cfr. ZAVALA de 

GONZÁLEZ, Matilde, “Resarcimiento de daños: Daños a las personas: integridad 

sicofísica” 2ª ed., 4ª reimpresión, Ed. Hammurabi Buenos Aires, 2004, pág. 359). 

En esa dirección se ha sostenido que “[l]a chance es la posibilidad de un 

beneficio probable, futuro, que integra las facultades de actuar del sujeto en cuyo favor 

la esperanza existe. Privar de esa esperanza al sujeto conlleva daño, aun cuando pueda 

ser dificultoso estimar la medida de ese daño, porque lo perdido, lo frustrado, en 

realidad, es la chance y no el beneficio esperado, corno tal (Zannoni, Eduardo A., “El 

daño en la responsabilidad civil”, ed. Astrea, Bs. As., 1982, citado por Mosset 

Iturraspe, Jorge, “Estudios sobre responsabilidad por daños”, tomo IV, ed. Rubinzal y 

Culzoni, 1982, pág.72). 

En ese marco, y más allá de que la actora perdió dos embarazos sucesivos sin 

que le fuera diagnosticada patología alguna y que luego nacieron sus dos hijos sin 

ninguna complicación (v. fs. 251), lo cierto es que encuentro acreditado que el extravío 

de la autorización suscripta por la Sra. C. y la consecuente falta de realización de la 

autopsia la privó de poder contar con un diagnóstico adecuado para el embarazo 

subsiguiente que concluyó con un legrado evacuador. 

En efecto, cabe suponer que la existencia de la posibilidad de detectar las causas 

del aborto fue lo que generó que la propia demandada solicitara a la paciente 

autorización para la realización del estudio, más allá de que no contara en esa instancia 

con la certeza que a partir del mismo se pudiera descartar alguna patología y que la 

actora se hubiera sometido a algún tratamiento consecuente. 

Ello así, cabe puntualizar que dado que lo que se juzga es la posibilidad que 

tenía de contar con algún resultado y decidir, en su caso, si se sometía o no a un 

tratamiento, y de esa forma disminuir la probabilidad de perder futuros embarazos, 



 

 

estimo que el deber de responder de la demandada radica en la ausencia del estudio que 

pudo evitar los padecimientos espirituales derivados de la pérdida del siguiente 

embarazo. 

Desde esa perspectiva, cuadra recordar que la doctrina ha reconocido que 

“[p]uede hablarse […] de pérdidas de chances productivas y de chances afectivas, 

emparentadas respectivamente con el daño patrimonial y con el daño moral” (cfr. 

ZAVALA de GONZÁLEZ, Matilde, “Resarcimiento de daños: Daños a las personas: 

integridad sicofísica” 2ª ed., 4ª reimpresión, Ed. Hammurabi Abeledo, 2004, pág. 361). 

En este entendimiento, y en base a las consideraciones expuestas, considero que 

corresponde adicionar al resarcimiento reconocido en concepto de daño moral, la 

reparación por la pérdida de chance reclamada por la accionante por la suma de 

cincuenta mil pesos ($ 50.000), a valores actuales. 

 

V. Finalmente comparto la imposición de costas decididas en el apartado XIII. 
 

 

A la cuestión planteada, la jueza Fabiana H. Schafrik de Nuñez dijo: 
 

 

I. Por compartir lo expuesto, adhiero a la solución propuesta por mi colega 

Carlos Balbín. 

 

II. Comuníquese la presente resolución a la Oficina de Jurisprudencia mediante 

correo electrónico, con el fin de que sea incorporada a la base de datos del fuero, 

disponible en: http://juristeca.jusbaires.gob.ar/ConsejoM/BusquedaAvanzadaCD.asp. 
 

Así dejo expresado mi voto. 
 

 

En mérito a las consideraciones vertidas, normas legales aplicables al caso y 

habiendo dictaminado el fiscal de Cámara; el Tribunal RESUELVE: 1) Hacer lugar al 

recurso de apelación interpuesto por la actora de conformidad con lo indicado en los 

considerandos XII.2 del voto de la jueza Mariana Díaz y IV del voto del juez Carlos F. 

Balbín; 2) Rechazar el remedio procesal deducido por el demandado; y, por último, 3) 

Imponer las costas de esta instancia al GCBA (cf. art. 62 del CCAyT). 

Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase. 
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