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“Hidalgo,  María  Victoria  c/  Gobierno de  la  Ciudad de Buenos 

Aires s/ daños y perjuicios”

Expte. nº. 32.313/2012

 En la ciudad de Buenos Aires, capital 

de la República Argentina, a los     14            días del mes de julio del 

año dos mil veintiuno, reunidos en acuerdo –en los términos de los 

arts. 12 y 14 de la Acordada n.° 27/2020 de la C.S.J.N.– los señores 

jueces de la Sala “A” de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones 

en lo Civil, para conocer en los recursos de apelación interpuestos en 

los autos caratulados: “Hidalgo, María Victoria c/ Gobierno de la 

Ciudad  de  Buenos  Aires  s/  daños  y  perjuicios”, respecto  de  la 

sentencia de fs. 473/492, establecen 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:  señores  jueces  de 

cámara doctores: SEBASTIÁN PICASSO – RICARDO LI ROSI – 

CLAUDIO RAMOS FEIJÓO

A  LA  CUESTIÓN  PROPUESTA, 

EL DR. SEBASTIÁN PICASSO DIJO:

I.- La  sentencia  de  fs.  473/492  hizo 

lugar a la demanda incoada por María Victoria Hidalgo, y condenó al 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a abonar a aquella la suma de 

$ 317.600, con más intereses y las costas del juicio.

Contra  dicho  pronunciamiento,  el 

7/4/2021 expresaron agravios tanto la actora como el demandado. Las 
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quejas fueron contestadas el 18/4/2021 por la primera, y el 22/4/2021 

por el segundo.

II.-  Memoro que  los jueces no están 

obligados  a  hacerse  cargo de  todos  y cada  uno de  los  argumentos 

expuestos por las partes ni a analizar las pruebas producidas en su 

totalidad sino que pueden centrar su atención únicamente en aquellos 

que  sean  conducentes  para  la  correcta  decisión  de  la  cuestión 

planteada (art. 386, Código Procesal).

En  otro  orden  de  ideas,  pongo  de 

resalto que, si bien a partir  del 1 de agosto de 2015 ha entrado en 

vigor el Código Civil y Comercial de la Nación, los hechos ventilados 

en el sub lite (y por ende, la constitución de la obligación de reparar) 

han acaecido durante  la  vigencia del  Código Civil  y  el  Código de 

Comercio derogados. Por consiguiente, la cuestión debe juzgarse a la 

luz  de  la  legislación  abrogada,  que  mantiene  ultractividad  en  este 

supuesto (art. 7, Código Civil y Comercial de la Nación; vid. Roubier, 

Paul, Le droit transitoire. Conflit des lois dans le temps, Dalloz, Paris, 

2008, p. 188/190; Kemelmajer de Carlucci, Aída,  La aplicación del  

Código  Civil  y  Comercial  a  las  relaciones  y  situaciones  jurídicas  

existentes, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2015, p. 158).

Debe hacerse excepción a esta regla en 

lo que respecta a las normas relativas a la cuantificación del  daño, 

dado que ellas no se refieren a la constitución de la relación jurídica 

(obligación de reparar) sino solo a las  consecuencias de ella,  y no 

varían  la  naturaleza  ni  la  extensión de  la  indemnización  que  tiene 

derecho a percibir la víctima, pues se limitan a sentar una pauta para 

su liquidación. En este sentido dice Kemelmajer de Carlucci:  “Hay 

cierto  acuerdo  en  que  debe  distinguirse  entre  la  existencia  y  la  

cuantificación del daño. La segunda operación debe realizarse según  

la ley vigente en el momento en que la sentencia determina la medida  

o  extensión” (Kemelmajer  de  Carlucci,  Aída,  La  aplicación  del  
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Código  Civil  y  Comercial  a  las  relaciones  y  situaciones  jurídicas  

existentes. Segunda parte, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2016, p. 234). 

Por  este  motivo  las  reglas  contenidas  en  los  arts.  1741  –último 

párrafo–,  1746  y  concs.  del  Código  Civil  y  Comercial  son 

directamente aplicables al sub lite.

Más  allá  de  ello,  incluso  en  los 

aspectos que continúan siendo regidos por la legislación derogada, las 

disposiciones  del  Código  Civil  y  Comercial  constituyen  una 

valiosísima  pauta  interpretativa,  en  tanto  condensan  las  actuales 

tendencias  doctrinales  y  jurisprudenciales  y  expresan  además  la 

intención del legislador de nuestros días (esta sala, 25/6/2015, “C., J. 

M. c/ B., C. R. y otros s/ daños y perjuicios”; ídem, 30/3/2016, “F., C. 

E. c/ D. P., V. G. y otro s/ daños y perjuicios”, expte. n.° 11.725/2013; 

ídem 11/10/2016, “R.,  J.  O. c/  A.,  A. B. y otro s/  nulidad de acto 

jurídico” y “A.,  A. B. y otro c/ R.,  J.  O. s/  restitución de bienes”, 

exptes.  n.°  47.289/2001  y  38.328/2003;  CACyC  Azul,  sala  II, 

15/11/2016, “F., R. A. c/ F. M. y otra s/ desalojo”, LL 2017-B, 109, 

RCCyC 2017 (abril), 180; Galdós, Jorge Mario, “La responsabilidad 

civil y el derecho transitorio”, LL 16/11/2015, 3).  

III.- En  estas  actuaciones,  María 

Victoria Hidalgo reclamó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires el 

resarcimiento  de  los  daños  que  sufrió  como  consecuencia  del 

accidente acaecido el día 25/7/2007, en momentos en que participaba 

de un ensayo de la obra “La consagración de la primavera”, como 

bailarina profesional del Ballet Contemporáneo del Teatro Municipal 

General San Martín (al que había ingresado en el año 2002). Relató en 

el  escrito  inicial  que aquel  día,  cuando se encontraba en la sala Il 

Balleto (espacio contratado por el teatro para los ensayos), y cuando 

era sostenida por dos compañeros de elenco, se venció la contención, 

se fue de bruces al piso y se fracturó el tabique. 
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A su turno, el Gobierno de la Ciudad 

de Buenos Aires opuso una excepción de prescripción y, en subsidio, 

contestó la demanda. Luego de efectuar una negativa particular de los 

hechos  alegados  en  aquella,  afirmó  que  la  demandante  había  sido 

contratada  para  prestar  servicios  como  bailarina  en  el  Ballet 

Contemporáneo, dependiente de la Dirección General y del Complejo 

Teatral de la Ciudad de Buenos Aires, prestación que no originaría “el  

establecimiento o la creación de una relación laboral de dependencia  

ni ninguno de los derechos y obligaciones contenidos en la ley 471”. 

Por lo demás, sostuvo que, en tanto las circunstancias relatadas en la 

demanda acreditaban que el suceso estaba desvinculado de toda idea 

de culpa y riesgo de su parte, no podía imputársele responsabilidad 

alguna. 

El  magistrado  de  grado,  luego  de 

rechazar la excepción de prescripción, llegó a la conclusión de que la 

actora se había vinculado con el Gobierno de la Ciudad de Buenos 

Aires a través de una relación de empleo público irregular, y que aquel 

debía abonarle los daños, con fundamento en el deber de indemnidad 

que tiene respecto de sus dependientes.

IV.- Luego de la lectura del escrito de 

expresión de agravios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 

advierto  que  este  se  ha limitado  a  reiterar  –casi  textualmente–  los 

argumentos que esbozó al contestar el traslado de la demanda. Nada 

ha objetado sobre lo que el sentenciante de grado, de acuerdo con la 

prueba producida en autos  y el  régimen jurídico aplicable  al  caso, 

interpretó para dar fundamento a la condena: que la relación que unía  

a las partes era de naturaleza laboral. 

Como es sabido, el art. 265 del Código 

Procesal  exige  que  la  expresión  de  agravios  contenga  una  crítica 

concreta y razonada de las partes del fallo que el apelante considere 

equivocadas.  De  esta  manera,  el  contenido  de  la  impugnación  se 

Fecha de firma: 14/07/2021
Firmado por: SEBASTIAN PICASSO, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: RICARDO LI ROSI, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: CLAUDIO RAMOS FEIJOO, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: PAULA MARIA CICCHINO, SECRETARIA DE CÁMARA



#14141417#296027529#20210713111744602

Poder Judicial de la Nación

CAMARA CIVIL - SALA A

relaciona con la carga que incumbe al apelante de motivar y fundar su 

queja  como acto  posterior  a  la  concesión del  recurso,  señalando y 

demostrando, punto por punto, los errores en que se ha incurrido, o las 

causas  por  las  cuales  el  pronunciamiento  se  considera  injusto  o 

contrario a derecho (Gozaíni,  Osvaldo A.,  Código Procesal  Civil  y  

Comercial  de  la  Nación.  Comentado  y  anotado,  La  Ley,  Buenos 

Aires,  2006,  t.  II,  p.  101/102;  Kielmanovich,  Jorge  L.,  Código 

Procesal  Civil  y  Comercial  de  la  Nación  comentado  y  anotado, 

Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2003, t. I, p. 426).

En este sentido, el quejoso no se hace 

cargo  del  análisis  que  efectuó  el  magistrado  de  los  contratos 

celebrados  desde  entre  el  1/2/2002  y  el  30/6/2008,  a  la  luz  de  lo 

dispuesto en las  leyes  locales  471 y  3.826,  la  Ley de  Contrato de 

Trabajo  y  la  Ley  de  Riesgos  de  Trabajo  –entre  otras  normas–, 

interpretación  esta  en  la  que  basó  la  condena  al   Gobierno  de  la 

Ciudad de Buenos Aires como empleador de la actora. 

Teniendo en cuenta,  entonces,  que la 

conclusión  acerca  de  la  verdadera  naturaleza  de  la  relación  que 

vinculó  a  las  partes  es  la  piedra  basal  sobre  la  que  se  asentó  la 

responsabilidad de la demandada, y que el recurrente no ha enunciado 

crítica  alguna  sobre  este  aspecto,  es  evidente  que  las  quejas 

formuladas por aquel no cumplen con las exigencias de la disposición 

procesal citada.

Por  todo  lo  dicho,  propongo  que  se 

declaren desiertas  las  quejas del  demandado en lo  que apunta a  la 

existencia de su obligación de reparar  (arts.  265 y 266 del  Código 

Procesal). 

V.- Es  preciso  entonces  tratar  los 

agravios de las partes atinentes a los rubros indemnizatorios.

Ahora  bien,  el  magistrado  de  grado 

estableció  una  indemnización,  que  incluyó  las  siguientes  partidas: 
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“incapacidad sobreviniente” ($ 100.000), “tratamiento quirúrgicos” ($ 

14.000),  “daño  estético”  ($  35.000),  “daño  psíquico”  ($  55.000), 

“tratamiento  psicológico”  ($  33.600)  y  “daño  moral”  ($  80.000). 

Asimismo,  rechazó  el  pedido  de  fijar  una  suma  por  “pérdida  de 

chance”.

En  este  punto,  corresponde  señalar 

que las manifestaciones efectuadas por la demandada en su escrito de 

expresión de  agravios,  respecto  de  los  rubros  “incapacidad  física”, 

“gastos  médicos”  y  “daño  psíquico”  –por  los  que  la  sentencia 

estableció  las  sumas  de  $  100.000,  $  14.000  y  $  55.000, 

respectivamente–  no  son  suficientes  tampoco  para  configurar  una 

crítica concreta y razonada en los términos del art. 265 del Código 

Procesal.  Se  observa  que  las  objeciones  son  genéricas,  y  no  se 

encuentran vinculadas concretamente con el caso de autos. 

En cuanto al agravio acerca de que se 

han concedido sumas superiores a las solicitadas por la actora en la 

demanda –es decir, que el sentenciante habría decidido ultra petita–, 

interesa señalar dos aspectos que ponen en evidencia la inanidad del 

planteo. 

Por  un  lado,  la  demandante 

expresamente  solicitó  en  concepto  de indemnización la  suma de  $ 

119.000 “y/o lo que en más o en menos surja de las probanzas de  

autos”  (fs.  10  vta).  Así,  entonces,  la  resolución  apelada  en  modo 

alguno extralimitó lo pedido en la demanda. 

Por  otro  lado,  la  quejosa  omite 

considerar la clase de obligación a la que pertenece el deber jurídico 

de reparar daños. En rigor, al tratarse de una obligación de valor, su 

objeto consiste en dar un valor abstracto, que se mide en dinero al 

momento de su pago. Por ende, ab initio, el deudor no debe una suma 

pecuniaria,  sino  una  determinada  utilidad,  un  valor,  que 

necesariamente  ha  de  cuantificarse  en  dinero  al  tiempo  del 
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cumplimiento  de  la  obligación  (arg.  art.  772,  Código  Civil  y 

Comercial). 

Por  eso  resulta  estéril  la 

argumentación  que  pone  de  manifiesto  la  diferencia  dineraria  (o 

nominal) que se da entre el momento del hecho (25/7/2007) y el de la 

sentencia, pues originalmente esa deuda no tenía por objeto dar dinero 

sino un valor, más allá de que se transforme en obligación dineraria a 

partir de su cuantificación. No es ocioso decir que no se trata tampoco 

de una actualización –la cual, a priori, contradiría la prohibición legal 

de los  arts.  7 y  10 de la ley 23.928– sino de una prestación cuya 

liquidación se realiza mediante cálculos hodiernos.

En  consecuencia,  considero  que  este 

agravio debe ser desestimado.

Luego de esas aclaraciones, trataré los 

agravios  que  han  quedado  en  pie  en  lo  referido  a  las  partidas 

indemnizatorias.   

a) Pérdida de chance 

La única queja de la actora se refiere 

al  rechazo de  esta  partida.  Aduce la  recurrente  que  se  vio privada 

durante largo tiempo de poder trabajar y desarrollar su arte, lo que 

importa una pérdida de chance que debe ser reparada. Considera que, 

al haberse acreditado que era poseedora de condiciones artísticas que 

le  permitían  y  habrían  permitido  desarrollarse,  crecer  y  destacarse 

como bailarina del Ballet Contemporáneo, el hecho vivido el 25/07/17 

“conjuró” contra su futuro y le quitó la chance de seguir creciendo, 

brillando y ejerciendo su profesión con la fuerza y solvencia técnica 

con la que venía haciéndolo. 

Destaco  que  la  reparación  autónoma 

de la incapacidad sobreviniente (lo que incluye tanto el aspecto físico 

como  el  psíquico)  y  la  pérdida  de  chance  implicaría  una  doble 

indemnización, pues en la reparación de la incapacidad sobreviniente 
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va  incluida  la  pérdida  de  la  capacidad  de  realizar  tareas 

económicamente mensurables, lo que incluye las tareas remuneradas, 

las demás actividades cotidianas que reúnen esa calidad, y, también, 

las posibilidades de progreso económico que se vieron frustradas a 

raíz del hecho ilícito. 

 En el sub lite, entonces, la frustración 

de las teóricas chances patrimoniales derivadas de la frustración de la 

posibilidad de la demandante de continuar con su carrera de bailarina 

ya  fue  incluida  en  la  incapacidad  sobreviniente,  mientras  que  las 

consecuencias extrapatrimoniales fueron referidas necesariamente al 

daño moral. 

Por  estos  fundamentos,  mociono 

confirmar este aspecto de la sentencia apelada, en tanto se rechazó el 

establecimiento de una partida autónoma en concepto de pérdida de 

chance.

b) Tratamiento psicológico 

 La demandada se queja de que se haya 

otorgado una partida por  tratamiento psicológico. Considera que,  al 

haber transcurrido más de 13 años desde el hecho, si la actora aún no 

realizó  ningún  tratamiento  hasta  el  presente,  no  hay  motivo  para 

considerar que vaya a encararlo en el futuro.

Recordaré,  en  primer  lugar,  que  las 

sumas fijadas para efectuar el tratamiento psicológico no hacen sino 

resarcir un daño futuro. Por lo demás, la necesidad de su realización 

fue  determinada  en  el  informe  psicológico,  que  no  mereció 

impugnación por parte de la recurrente en la oportunidad en la que se 

corrió el traslado pertinente, ni ha sido cuestionado en el escrito de 

expresión de agravios. 

Finalmente,  también  es  pertinente 

poner de resalto que el derecho de la actora a ser resarcida nació a 

partir de la constatación de que el hecho ilícito la puso en la necesidad 
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de realizar un tratamiento psicológico. Esto es independiente de que 

efectivamente la demandante decida o no hacer ese tratamiento, dado 

que  ninguna  norma  obliga  al  damnificado  a  dar  un  destino 

determinado a las sumas que recibe en concepto de indemnización. 

Por el contrario, la reparación es un crédito del que la víctima puede 

disponer libremente de la manera que mejor le plazca.  

Por esas razones, corresponde rechazar esta 

endeble queja y confirmar la sentencia en este punto. 

c) Daño moral

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

objeta la procedencia de esta partida. Considera, en síntesis, que este 

daño no ha sido probado. 

Puede definirse al daño moral como:  “una 

minoración en la subjetividad de la persona, derivada de la lesión a  

un interés no patrimonial. O, con mayor precisión, una modificación  

disvaliosa del  espíritu,  en el  desenvolvimiento de su capacidad de  

entender, querer o sentir, consecuencia de una lesión a un interés no  

patrimonial, que habrá de traducirse en un modo de estar diferente  

de aquel al que se hallaba antes del hecho, como consecuencia de  

éste y anímicamente perjudicial” (Pizarro, Ramón D.,  Daño moral.  

Prevención.  Reparación.  Punición.  El  daño  moral  en  las  diversas  

ramas del derecho, Hammurabi, Buenos Aires, 2004, p. 31).

En lo que atañe a su prueba debe señalarse 

que, a tenor del principio que sienta el art. 377 del Código Procesal, se 

encuentra en cabeza del pretensor la acreditación de su existencia y 

magnitud,  aunque,  en atención a las características de esta especial 

clase  de perjuicios,  sea muy difícil  producir  prueba  directa  en  ese 

sentido,  lo  que  otorga  gran  valor  a  las  presunciones  (Bustamante 

Alsina,  Jorge,  “Equitativa valuación del  daño no mensurable”,  LL, 

1990-A-655).
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En  el  caso,  la  existencia  de  secuelas  que 

califican como incapacidad psicofísica permanente permite presumir 

que la actora ha sufrido daño moral como consecuencia del hecho. Por 

ende, propongo a mi distinguido colega rechazar el agravio en estudio 

y confirmar de la sentencia en tanto estableció una partida por daño 

moral. 

d) Daño estético  

El  magistrado  de  grado  fijó  la  suma  de  $ 

35.000 para resarcir la lesión estética que la demandante sufrió como 

consecuencia  del  hecho. La  demandada  entiende  que  no  debería 

haberse otorgado una partida autónoma por daño estético.  

Es preciso recordar que el daño, en sentido 

jurídico, no se identifica con la lesión a un bien (las cosas, el cuerpo, 

la salud, etc.),  sino, en todo caso, con la lesión a un interés lícito, 

patrimonial  o  extrapatrimonial,  que  produce  consecuencias 

patrimoniales  o  extrapatrimoniales  (Calvo  Costa,  Carlos  A.,  Daño 

resarcible, Hammurabi, Buenos Aires, 2005, p. 97). En puridad, son 

estas consecuencias las que deben ser objeto de reparación (Pizarro – 

Vallespinos, Obligaciones, Hammurabi, Buenos Aires, 1999, t. 2, p. 

640), lo que lleva a concluir en la falta de autonomía de todo supuesto 

perjuicio que pretenda identificarse en función del bien sobre el que 

recae la lesión (la psiquis, la estética, la vida de relación, el cuerpo, la 

salud,  etc.).  En  todos  estos  casos,  habrá  que  atender  a  las 

consecuencias que esas lesiones provocan en la esfera patrimonial o 

extrapatrimonial de la víctima, que serán, por lo tanto, subsumibles 

dentro de alguna de las dos amplias categorías de perjuicios previstas 

en nuestro derecho: el daño patrimonial y el moral. 

  La  lesión  de  la  apariencia  estética  de  la 

actora, entonces, no constituye un perjuicio autónomo y distinto de la 

incapacidad sobreviniente. Se trata de lesiones –causadas en el cuerpo 

de la víctima– que producen una merma en la capacidad del sujeto 
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para  realizar  actividades  patrimonialmente  mensurables.  Es  esta 

merma, que resulta en una disminución patrimonial (un lucro cesante), 

lo que en definitiva constituye el daño resarcible. 

En  ese  contexto,  corresponde  hacer 

lugar a la queja y dejar sin efecto la concesión de esta partida.  

VI.-  En atención  al  resultado  de  los 

agravios de los apelantes,  en los términos de los arts.  68 y 71 del 

Código Procesal, juzgo que las costas de alzada deben imponerse en 

un 80% a la demandada y en un 20% a la demandante. 

VII.- En síntesis, para el caso de que 

mi  voto  fuere  compartido, propongo  al  acuerdo  hacer  lugar 

parcialmente al recurso de la emplazada y desestimar el de la actora, y 

en  consecuencia:  1)  dejar  sin  efecto  la  concesión  de  una  partida 

indemnizatoria  por  “daño  estético”;  2)  confirmar  la  sentencia 

recurrida en todo lo demás que decide y ha sido objeto de apelación y 

agravios, y 3) imponer las costas de alzada en un 80% al Gobierno de 

la Ciudad de Buenos Aires y en un 20% a María Victoria Hidalgo.  

A LA MISMA CUESTION, EL DR. 

RICARDO LI ROSI DIJO:

Adhiero a lo propuesto por el Sr. Juez 

preopinante con excepción del tratamiento que efectuara del agravio 

relativo al daño estético.

En  este  sentido,  entiendo  que  el 

agravio  no  cumple  con  la  crítica  concreta  y  razona  que  exige  la 

legislación procesal de rito, en tanto se trata de un mero disenso con la 

resolución apelada y una cita doctrinaria.

Así,  propondré  la  deserción  del 

agravio de la  emplazada relativo al  daño estético reconocido en la 

instancia de grado.

El Dr. Claudio Ramos Feijóo votó en 

el mismo sentido y por los mismos fundamentos que el Dr. Li Rosi.
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La  vocalía  n.º  2  no  intervino  por 

hallarse vacante.

Por lo que terminó el acto.

 

SEBASTIÁN PICASSO

3

RICARDO LI ROSI

   1

CLAUDIO RAMOS FEIJÓO

  6

Buenos Aires,        14         de julio de 2021.

  Y VISTOS:

 Por lo que resulta del acuerdo que informa el 

acta que antecede, se resuelve: 1) confirmar la sentencia recurrida en 

todo lo que decide y ha sido objeto de apelación y agravios,  y  2) 

imponer las costas de alzada en un 80% al Gobierno de la Ciudad de 

Buenos Aires y en un 20% a María Victoria Hidalgo.  

Los honorarios se regularán cuando se haga 

lo propio en la instancia de grado. 

 Notifíquese  en  los  términos  de  las 

Acordadas  31/11,  38/13  y  concordantes  de  la  C.S.J.N., 

comuníquese  a  la  Dirección  de  Comunicación  Pública  de  la 

C.S.J.N.  en  la  forma  de  práctica  y  devuélvase.  SEBASTIÁN 

PICASSO- RICARDO LI ROSI – CLAUDIO RAMOS FEIJÓO
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