
 

 

Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los      días del mes de marzo de dos 

mil doce, se reúnen en Acuerdo los Señores Jueces de la Sala I de la Cámara de Apelaciones en 

lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para 

conocer en los recursos de apelación interpuestos a fs. 418 por el asesor tutelar y a fs. 420 por 

la actora, contra la sentencia de primera instancia, y a fs. 425 y 436 por la demandada, contra 

los honorarios que les fueran regulados a la perito médica -por considerarlos altos- y a su propia 

dirección letrada y representación; todo ello en los autos “LEIVA QUIJANO MODESTO JOSÉ Y 

OTROS C/ GCBA Y OTROS S/ RESPONSABILIDAD MEDICA” EXP 4382/0, y habiéndose 

practicado el sorteo pertinente resulta que debe observarse el siguiente orden: Dr. Horacio G. 

Corti, Dr. Carlos F. Balbín, y Dra. Inés M. Weinberg, resolviendo plantear y votar la siguiente 

cuestión: ¿es justa la sentencia apelada? 

 

A la cuestión planteada, el Dr. Horacio G. Corti dijo: 

 

I. A fs. 3/11 vta. se presentan a través de sus apoderados los Sres. Modesto José 

Leiva Quijano y Cecilia Mirtha Valencia Contreras, por sí y en representación de su hijo Oscar 

Agustín Leiva Valencia, y promueven demanda contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos 

Aires (GCBA), el Hospital Materno Infantil Ramón Sardá (Sardá), el Hospital de Niños 

Ricardo Gutiérrez (Gutiérrez), y contra quien resultare civilmente responsable, persiguiendo el 

cobro de la suma de $ 717 920, o lo que resulte en más o en menos de la prueba a rendirse en 

autos, correspondiente a una indemnización en concepto de incapacidad sobreviniente, daño 

psíquico, lucro cesante o pérdida de chance, y daño moral; todo ello con más actualización 

monetaria correspondiente, intereses, costos y costas del proceso. 

Manifiestan que el día 25/4/2000 nació en el Sardá por cesárea, después de ocho 

meses de gestación y con un peso de 1,650 kg., Oscar Agustín Leiva Valencia, por lo que se 

procedió a su tratamiento en incubadora a fin de que terminara de obtener el peso adecuado –

unos 2 kg.-. 

Indican que durante su tratamiento, el niño sólo salía de la incubadora para que la 

madre pudiera amamantarlo. 

Señalan que 9 días después de nacer le apareció un hematoma en el esternón, por lo 

que los médicos debieron realizarle una punción para su estudio en Infectología. 

Relatan que allí se descubrió que el niño había contraído una sepsis por invasión de 

la bacteria estafilococo, que afectaba el sector izquierdo de la cadera y las válvulas cardíacas. 

Agregan que como consecuencia directa de la afectación, Oscar padeció artritis de 

cadera, luxación de fémur izquierdo, úlcera estomacal, hernia inguinal y testicular, focos de 

insuficiencia pulmonar, y vio comprometido su esternón y las válvulas endocárdicas. 

Comentan que dos días después de detectarse la infección, se lo derivó al 

Gutiérrez, donde fue operado de la cadera, y que ya en el Sardá –luego de haber vuelto al 

Gutiérrez para una nueva punción y la colocación de un yeso- le fueron administrados 



antibióticos durante aproximadamente un mes y medio, que le provocaron una úlcera estomacal 

con pérdida de sangre por la boca. 

Aducen que a los dos meses de vida le retiraron el yeso y le dieron de alta, pero 

que luego de volver a su casa durante 20 días, debieron volver a consulta y control ante los 

intensos dolores padecidos por el menor, y allí les fue dicho que el tratamiento que le habían 

suministrado al niño habría sido defectuoso, y que debían operarlo nuevamente porque el fémur 

izquierdo no había calzado bien en la cadera. 

Mencionan que en marzo de 2001 le realizaron la cirugía, que estuvo a cargo del 

Dr. Daniel Visona, Jefe de Traumatología Infantil del Gutiérrez, quien para insertar 

correctamente el fémur izquierdo en la fosa ilíaca debió efectuar un raspaje en la cavidad 

izquierda, verificándose como consecuencia de ello un acortamiento en el miembro inferior 

izquierdo que traería aparejada una renguera de por vida. 

Alegan que el profesional a cargo del post operatorio habría reconocido –en una 

charla con ellos- el mal tratamiento y colocación del primer yeso a manos del Dr. Varone, que 

habría derivado en una hernia inguinal y otra testicular con motivo del esfuerzo físico que debió 

realizar el niño en su dolor e incomodidad. 

Continúan contando que luego de esta segunda operación, se enyesó al niño y se le 

dio de alta, retirándole el yeso 2 meses después, y agregan que en junio comenzó con 

tratamiento kinesiológico y rehabilitación para el fortalecimiento de la pierna izquierda que 

Oscar arrastra al gatear. 

Destacan que en el Sardá “…tanto los profesionales como sus enfermeras nunca 

utilizaron los guantes y barbijos exigidos en materia sanitaria,(…) lo que hace corroborar el 

incumplimiento sanitario del personal de este nosocomio en materia sanitaria y su 

consecuencia directa con la infección contraída… ”. 

Ponen de resalto las consecuencias de las crisis emotivas que han sufrido, poniendo 

como ejemplo la diabetes emotiva por nervios que habría afectado a Modesto José. 

Finalmente reclaman indemnización de los siguientes rubros: I) respecto del menor: 

incapacidad sobreviniente, daño psíquico, lucro cesante o pérdida de chance, y daño moral; II) 

respecto de la madre: daño moral y lucro cesante; y III) respecto del padre: daño moral; todo 

ello por un total de $ 717 920, o lo que en más o en menos lo que resulte de la prueba a ser 

producida en la causa, con más los costos y costas del proceso. 

Ofrecen prueba, hacen reserva del caso federal y peticionan que se haga lugar a la 

demanda con costas a la demandada. 

 

II. A fs. 50/51 el GCBA opone excepción de falta de legitimación pasiva respecto 

del Hospital Sardá y del Hospital Gutiérrez, a lo cual se allana la actora a fs. 89/90. 

A fs. 61/86 el GCBA contesta demanda, efectuando las negativas de rigor, y 

manifestando que los acontecimientos no habrían ocurrido como lo detallara la actora. 

Señala que estamos frente a un “…recién nacido gravemente afectado por un 

severo retraso de crecimiento intrauterino como lo expresa su peso (1650Ks)…”, agregando 
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que “…este grupo de pacientes tiene significativa mayor morbimortalidad neonatal que 

personas de comparable edad gestacional y peso adecuado de nacimiento…”. 

Indica que el niño presentó -desde su nacimiento- hipoglucemia (niveles bajos de 

azúcar en la sangre), patología que compromete el funcionamiento cardíaco y, de no ser tratada, 

produce daño neurológico irreversible. 

Relata que el tratamiento de la hipoglucemia consiste en la infusión endovenosa de 

dextrosa (azúcar en su presentación para ser administrada por vena), y que, por tratarse de una 

hipoglucemia refractaria (resistente al tratamiento estándar), debió recurrirse al uso de catéteres 

de diverso tipo en forma prolongada, a fin de evitar una repercusión en el riesgo de vida, y daño 

neurológico. 

Afirma que los accesos endovasculares (catéteres endovenosos) son 

procedimientos invasivos, y como tales tienen complicaciones inevitables aun cuando se 

efectúan según las normas establecidas al efecto (antisepsia del campo, uso de guantes sólo 

para la colocación y cobertura). 

Agrega que en el caso de Oscar Agustín se cumplieron todas las normativas al 

respecto, no obstante lo cual debió someterse al menor en reiteradas oportunidades a 

recolocaciones de los accesos endovasculares en otras venas, dadas las complicaciones propias 

de este tipo de procedimiento, tales como salida del catéter e infiltración, obstrucción del 

catéter, y trombosis venosas (oclusión de la vena). 

Aduce que otra de las complicaciones asociadas a este procedimiento es la 

colonización bacteriana de los catéteres por gérmenes presentes en la piel, los cuales pueden 

ingresar al torrente sanguíneo a través de los acceso endovasculares, y enfermar todo el 

organismo o localizarse infectando lugares específicos. 

Destaca que el estafilococo es un germen frecuente en el ser humando, y que Oscar 

Agustín pudo haber sido colonizado en su piel por cualquier persona que lo asistía, incluyendo 

sus familiares. 

Alega que el ingreso del estafilococo en el organismo del niño fue secundario al 

inevitable uso prolongado de catéteres que se le colocaron para la infusión endovenosa de 

dextrosa, poniendo de resalto que el uso de catéteres fue necesario para salvar la vida del 

paciente, y que la infección que determinó la punción articular –y la posterior colocación de un 

yeso pelvipédico- no se produjo por culpa médica, sino a pesar del esfuerzo médico. 

Sostiene que el tratamiento que recibió el paciente para la artritis de cadera fue 

acertado y oportuno, en tanto había una afección importante con destrucción y deformación de 

cabeza femoral osteo-cartilaginosa, que lo ponía en riesgo de perder aun la vida. 

Ofrece prueba, deja planteado el caso federal, y peticiona se rechace la demanda en 

todas sus partes, con expresa imposición de costas, y subsidiariamente se disminuyan los 

montos reclamados por la actora. 

 

III. A fs. 174/176 y 182 se produce la prueba testimonial. 



A fs. 330/339 vta. la perito médica presenta su informe pericial, con ampliaciones a 

fs. 349 y 361/362 vta. en razón de los pedidos de aclaración formulados por la parte actora a fs. 

341 y 351/353. 

A fs 397/406 el asesor tutelar se expide sobre la cuestión de fondo, solicitando se 

haga lugar a la demanda con costas a la demandada. 

 

IV. A fs. 411/414 vta. el juez de primera instancia dicta sentencia rechazando la 

demanda, imponiendo las costas a la actora vencida, y regulando los honorarios de la perito 

médico legista (Dra. María Graciela Chamorro) en diez mil pesos ($ 10 000.-). 

Para así decidir, señala que “…en estos autos no han quedado demostrados los 

extremos que harían sostenible la negligencia en el accionar del hospital público, ni la 

configuración de una falta de servicio. Tampoco se advierte un nexo de causalidad adecuada 

entre los hechos u omisiones de la demandada y los daños que sostienen haber sufrido los 

demandantes…”. 

Indica que la perito, en su informe, sostuvo que “…[f]rente a un niño con 

características de las que presentó el actor al momento del nacimiento, aún con los cuidados 

realizados, los cuales surgen de la Historia Clínica y que han implicado mucho más que una 

buena asepsia dada la complejidad del caso, los resultados son aleatorios…”. 

Agrega que “…de lo expuesto por la perito médica puede concluirse en que la 

atención médica prestada al actor resultó satisfactoria al igual que las condiciones de asepsia 

del hospital; los tratamientos realizados y los cuidados brindados fueron correctos…”, y que 

“…[s]obre esas bases, no se advierte que la conducta desplegada por la demandada resultase 

irregular o que hubiese omitido algún cuidado que pudiera haber evitado el daño…”. 

 

V. A fs. 418 apela el Ministerio Público Tutelar, expresando agravios a fs 448/452. 

En concreto, cuestiona que la sentencia de primera instancia rechace la pretensión de la actora, 

cuando a su criterio se encuentra probado en autos que la infección fue intrahospitalaria, por lo 

que –sostiene- debe responder el hospital de acuerdo a un régimen de responsabilidad objetiva 

basado en el factor de atribución de garantía. 

A fs. 420 apela la parte actora, fundando el recurso a fs. 453/456. En lo sustancial 

se agravia del decisorio de grado en cuanto –a su entender-: I) no se meritúa otra prueba que la 

pericial; II) se incurre en una contradicción al hablar de la existencia de una relación 

extracontractual -que conllevaría la inversión de la carga de la prueba-, y tratar el caso como si 

se tratara de una relación contractual; III) se imponen las costas a cargo de la parte actora; y IV) 

los honorarios regulados a la parte demandada son excesivos. 

A fs. 425 el GCBA interpone recurso de aclaratoria con apelación en subsidio, por 

no encontrarse regulados en la sentencia los honorarios correspondientes a la actuación de sus 

letrados, e interpone recurso de apelación contra los honorarios regulados a la perito 

interviniente por considerarlos altos. 

A fs. 427 se regulan los honorarios de la dirección letrada y representación del 

GCBA en $ 121 615,64, los que son apelados por bajos a fs. 436 por la demandada. 
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A fs. 459/467 el GCBA contesta los agravios expresados por la parte actora y el 

Ministerio Público Tutelar. 

A fs. 469 obra el dictamen de la Fiscal ante la Cámara. 

Finalmente, a fs. 472 fueron elevados estos autos al acuerdo de Sala a fin de dictar 

sentencia. 

 

VI. Así planteadas las cosas, corresponde liminarmente recordar que a fin de 

resolver las cuestiones sometidas a la consideración de la Alzada por la vía recursiva, no es 

preciso que el Tribunal considere todos y cada uno de los planteos y argumentos esgrimidos por 

las partes, bastando que lo haga únicamente respecto de aquellos que resulten esenciales y 

decisivos para sustentar debidamente el fallo de la causa.  

Tal como lo ha establecido el más alto tribunal federal, los jueces no están 

obligados a tratar todos y cada uno de los argumentos de las partes, sino sólo aquellos que 

estimen pertinentes para la solución del caso (CSJN, Fallos 278:271). 

    

VII. Sentado lo expuesto, corresponde adentrarme en el único agravio expresado 

por el Ministerio Público Tutelar, mediante el cual cuestiona que la sentencia de primera 

instancia rechace la pretensión de la actora, cuando a su entender el hecho de que la infección 

fuera intrahospitalaria hace que deba responder el hospital de acuerdo a un régimen de 

responsabilidad objetiva basado en el factor de atribución de garantía. 

Para abordar el tratamiento de este agravio, creo conveniente en forma liminar 

señalar los requisitos de la responsabilidad del Estado local, retomando lo que in extenso 

desarrollé en el precedente “Camp, Carlos Alberto contra GCBA y otros sobre daños y 

perjuicios (excepto responsabilidad medica)”, EXP. 10199/0, para luego reflexionar sobre el 

supuesto de autos, a la luz de la prueba producida en el expediente.  

 

VII.1. En efecto, tal como señalé en aquella y en otras oportunidades, la 

responsabilidad estatal tiene un directo fundamento constitucional, como lo señaló Marienhoff, 

sin que se requiera, como por ejemplo pensaba Bielsa, una disposición legal expresa para 

reconocer su existencia (cfr. Tratado de Derecho Administrativo, t. IV, sexta edición 

actualizada, Ed. La Ley, 1965, parágrafo 1633d y siguientes, p. 724 y siguientes). De acuerdo a 

la conclusión de Marienhoff: “La responsabilidad estatal en el campo del derecho público, por 

sus actos o hechos dañosos es, pues, una consecuencia lógica del complejo de principios 

propio del Estado de Derecho. No es concebible un Estado de derecho irresponsable. Lo 

contrario implicaría un contrasentido. Estado de derecho y responsabilidad son, en este orden 

de ideas, conceptos correlativos” (p. 727). 

Esta posición también conduce a tratar la responsabilidad pública de forma 

unificada, con independencia de la licitud o ilicitud del accionar del Estado. Según expresa el 

propio Marienhoff: “Dicha responsabilidad estatal tanto puede resultar de su actividad legal 



como de su actividad ilícita, vale decir exista o no culpa en la especie. De ahí que ambos tipos 

de responsabilidad —o sea la que proviene de una actividad o comportamiento lícito y la que 

proviene de un comportamiento o actividad ilícito— deben ser estudiadas en común, 

conjuntamente, al tratar de la responsabilidad del Estado” (p. 732). 

Los eventuales regímenes legales, luego, sólo vendrían a reglamentar la 

responsabilidad pública en cuanto institución constitucional, a fin de especificar su contenido y 

alcance. Así lo hace, por ejemplo, en el ámbito del derecho federal, el art. 1112 Cód. Civ., 

disposición del derecho público federal, aunque legislada en el código civil (cfr. Perrino, “La 

responsabilidad de la administración por su actividad ilícita”, ED t. 185, p. 786, y “Los factores 

de atribución de la responsabilidad extracontractual del Estado por su actividad ilícita”, en 

VVAA, Responsabilidad del Estado y del funcionario público, Ed. Ciencias de la 

Administración, 2001, p. 67). 

Agrego, de forma ilustrativa, que remitir el fundamento de la responsabilidad del 

Estado al derecho constitucional (o a los principios de derecho público que la Constitución 

contiene), es una postura habitual en la dogmática administrativa, más allá, claro está, las 

diferencias en la forma y modo de enfocar la cuestión. Así, puede verse lo expuesto, entre otros, 

por Reiriz (cfr. Responsabilidad del Estado, Eudeba, 1969, p. 17 y siguientes, así como el 

ensayo antes citado, en particular el punto 1, de p. 224, “La fundamentación jurídica de la 

responsabilidad del Estado en principios propios del Derecho Público”); Perrino (cfr. ensayo 

citado, ED t. 185, p. 781); Mertehikian (cfr. La responsabilidad pública, Ábaco, 1998, p. 55, 

parágrafo 7); Rosatti (cfr. “La responsabilidad extracontractual del Estado en base a normas del 

código civil: una crítica”, en Responsabilidad del Estado, Revista de Derecho de Daños n° 9, 

Ed. Rubinzal-Culzoni, 2000, p. 73; Cassagne, (cfr. “Las grandes líneas de la evolución de la 

responsabilidad patrimonial del Estado en la jurisprudencia de la Corte Suprema”, LL 2000-D, 

p. 1217, en particular punto II). 

 

VII.2. No cabe duda de que el derecho público (no penal) es uno de los ejes de las 

soberanías provinciales (y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires). Cada provincia tiene la 

competencia para dictar su propia Constitución y, con arreglo a ella, reglar los diversos 

capítulos del derecho público local, entre ellos los que componen el derecho administrativo y el 

derecho financiero. Así, es competencia local configurar los diferentes institutos de dichas 

ramas jurídicas, entre ellos, el acto y los contratos administrativos, el procedimiento 

administrativo, el sistema de los recursos administrativos, la expropiación, el poder de policía, 

el sistema tributario, la administración financiera y, además, la responsabilidad del Estado 

local. 

En consecuencia, tal como destaca José L. Said, la responsabilidad del Estado es 

una cuestión de derecho público local, de suerte que su reglamentación no corresponde al 

Congreso de la Nación, sino a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sin 

embargo, tanto el Estado federal como, en general, los Estados locales, no se han hecho cargo 

de regular el tema de la responsabilidad estatal en forma integral y sistemática (cfr. “La 

responsabilidad del Estado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, en Revista Argentina del 
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Régimen de la Administración Pública, año XXVIII Nro. 326, pp. 257/8; y en la misma 

publicación, cfr. el ensayo de Petrella, A., “Acerca de la responsabilidad pública en el ámbito 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, p. 283 y ss.).  

Ante el carácter constitucional de la responsabilidad y, a la vez, dada la ausencia de 

una regulación legal local, se plantean numerosos problemas jurídicos en ocasión de los casos 

judiciales que el Poder Judicial debe resolver. Es decir, se presenta una laguna jurídica que 

debe ser subsanada de manera racional y justificada por los jueces. 

Tal como ha destacado la Dra. Ruiz en el caso “R., N. B. y otro s/ queja por recurso 

de inconstitucionalidad denegado en: ‘R., N. B. y otro c/ GCBA s/ responsabilidad médica”, 

Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires (22/03/06), el punto de partida 

hermenéutico debe ser de carácter constitucional. Más allá de la solución concreta dada en el 

referido caso a la cuestión de la prescripción, es la Constitución de la Ciudad el primer texto 

jurídico al que debe acudir un intérprete ante las lagunas, indeterminaciones o equívocos que 

inevitablemente contiene todo derecho positivo. 

 

VII.3. En segundo lugar, y tal como señalé en el caso “Verseckas, Emilia María 

contra GCBA (Hospital General de Agudos “Cosme Argerich” – Secretaria de Salud) sobre 

daños y perjuicios” (8/043/04), ante un problema suscitado en un sector del derecho público 

(así el derecho administrativo) hay que tener en cuenta las reglas de otros aspectos de esa rama 

del derecho (tal el caso del derecho financiero), así como los principios generales aplicables a la 

totalidad del derecho público. 

Cuando no haya una disposición expresa que resuelva una cuestión, el intérprete 

debe agotar el propio campo del derecho público para encontrar una solución, y sólo si ello es 

infructuoso, remitirse a otras ramas del derecho, aun si no forman parte del derecho local (es un 

segundo paso problemático decidir a qué ordenamiento en concreto remitirse y, además, a qué 

rama jurídica). 

Lo dicho es consecuencia del grado actual de desarrollo tanto del derecho 

administrativo como financiero, que tal como destaca Reiriz con respecto al primero “cuenta 

con su propio sistema de normas y principios” (“Responsabilidad del Estado” en VVAA, El 

derecho administrativo hoy, Ed. Ciencias de la Administración, 1996, p. 220). 

Como también señala Marienhoff: “Es evidente que cuando se habla de que el 

derecho civil es de aplicación subsidiaria en derecho administrativo, se parte del supuesto de 

que la cuestión no puede ser resuelta por los datos o materiales propios del derecho 

administrativo; pero cuando la solución puede hallarse en los principios generales del mismo 

ordenamiento administrativo, va de suyo que el derecho civil nada tiene que hacer en tal caso, 

ya que el derecho administrativo no ha menester, entonces, de su aplicación subsidiaria. Esto 

último sólo y únicamente procede ante la falta total de normas o principios administrativos de 

posible aplicación en la especie” (Tratado de Derecho Administrativo, t. 1, cuarta edición 

actualizada, Abeldo Perrot, 1997, parágrafo 43h, p. 176). 



 

VII.4. En tercer lugar, considero que resulta ineludible tener en cuenta lo esencial 

de la jurisprudencia de la Corte Suprema, que ya tiene un extenso desenvolvimiento histórico 

desde casi sus orígenes institucionales, con decisiones fundamentales como las dictadas en los 

casos “Devoto” y “Ferrocarril Oeste”, pero que tiene un punto de inflexión en el caso “Vadell”, 

donde se desarrolló la argumentación sobre la base del art. 1112 del Código Civil. 

En el estado actual de esta jurisprudencia, son aspectos consolidados el lugar 

central otorgado a la noción de “falta de servicio”, la responsabilidad “directa” del Estado y la 

estandarización de una serie de condiciones que hacen nacer la responsabilidad, que se derivan, 

en mayor o menor medida, de la visión general del derecho de daños. 

Según ya se dijera en el fallo “Ferrocarril Oeste”, "quien contrae la obligación de 

prestar un servicio lo debe realizar en condiciones adecuadas para llenar el fin para el que ha 

sido establecido, siendo responsable de los perjuicios que causare su incumplimiento o su 

irregular ejecución (doctrina de los artículos 625 y 630 del cód. civil). Y si bien las relaciones 

entre el Estado y sus gobernados se rigen por el derecho público, la regla enunciada, fundada 

en razones de justicia y de equidad, debe tener también su aplicación a este género de 

relaciones, mientras no haya una previsión legal que la impida " (Fallos: 182:5, texto citado de 

forma constante, ver entre otros Fallos: 322:2002). 

También ha señalado la Corte en “Zacarías” que “la falta de servicio es una 

violación o anormalidad frente a las obligaciones del servicio regular, lo cual entraña una 

apreciación en concreto que toma en cuenta la naturaleza de la actividad, los medios de que 

dispone el servicio, el lazo que une a la víctima con el servicio y el grado de previsibilidad del 

daño (Répertoire de la responsabilité de la puissance publique, Dalloz, Faute de service, n. 

178)” (Fallos 321:1124). 

Es decir, la falta de servicio es relativa, debiendo ponderarse en cada caso concreto 

las dificultades para el cumplimiento de la función encomendada, las circunstancias de tiempo 

y lugar, y también los recursos materiales y de personal con que disponía la Administración 

para el cumplimiento del servicio (cfr. Perrino, Pablo E., “La responsabilidad del Estado y de 

los concesionarios derivada de la prestación de servicios públicos privatizados”, en la obra 

colectiva, Contratos administrativos, ed. Ciencias de la Administración, Buenos Aires, 2000, p. 

169).  

En “Vadell”, por su parte, se destacó que “la responsabilidad extracontractual del 

Estado en el ámbito del Derecho Público no requiere, como fundamento de derecho positivo, 

recurrir al art. 1113CCiv. al que han remitido desde antiguo, exclusiva o concurrentemente, 

sentencias anteriores de esta Corte en doctrina que sus actuales integrantes no comparten (ver 

Fallos 259:261; 270:404; 278:224; 288:362; 290:71; 300:867). En efecto, no se trata de una 

responsabilidad indirecta la que en el caso se compromete, toda vez que la actividad de los 

órganos o funcionarios del Estado realizada para el desenvolvimiento de los fines de las 

entidades de las que dependen, ha de ser considerada propia de éstas, que deben responder de 

modo principal y directo por sus consecuencias dañosas” (Fallos: 306:2030). 
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En cuanto a los requisitos exigidos la Corte ha señalado que “para que se configure 

la responsabilidad extracontractual del Estado por su actividad ilícita en principio deben 

reunirse los siguientes requisitos: a) el Estado debe incurrir en una falta de servicio (art. 1112, 

cód. civil), b) la actora debe haber sufrido un daño cierto, y c) debe existir una relación de 

causalidad directa entre la conducta estatal impugnada y el daño cuya reparación se persigue” 

(CS, 28/06/05, in re “Ramos, Graciela P. c. Córdoba, Provincia de s/daños y perjuicios”).  

O según ha también formalizado la doctrina en términos en general semejantes, son 

presupuestos básicos de procedencia de una acción por responsabilidad extracontractual por 

actividad ilícita: i) la existencia de un daño, ii) la posibilidad de imputar jurídicamente los 

daños a la persona jurídica estatal a la cual pertenece el órgano que los ocasionó, iii) la relación 

de causalidad, y vi) el factor de atribución denominado “falta de servicio”, que se genera por el 

funcionamiento anormal, defectuoso o incorrecto de la Administración Pública, ya sea por 

acción o por omisión cuando pesaba sobre aquélla la obligación de actuar (cfr. Perrino, Pablo 

E., “Los factores de atribución de la responsabilidad extracontractual del Estado por su 

actividad ilícita”, cit.). 

 

VII.5. No cabe duda que dicha jurisprudencia, además del referido núcleo esencial, 

presenta un inevitable casuismo y, a la vez, una diversidad de puntos no exentos de debate. 

Así, por ejemplo, puede verse la dificultad para precisar los criterios de 

imputabilidad de la conducta de sus agentes al Estado, tal como surge de los casos referidos a 

actuación de personal policial (CS, 24/11/04 in re “Cossio, Susana Inés c. Policía Federal y 

otro”, con cita de Fallos 317:728 y de Fallos 300:639), o la controversia sobre el carácter 

objetivo o subjetivo de la responsabilidad (ver Balbín, C.F., “Responsabilidad del Estado en el 

ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, en Revista Argentina del Régimen de la 

Administración Pública, año XXVIII Nro. 326, p 256 y ss.). 

 

VII.6. En relación con la responsabilidad estatal por omisión, en principio serán 

aplicables los mismos requisitos generales que determinan la responsabilidad por acción, sobre 

la base de la noción de falta de servicio.  

En este ámbito también se suscitan debates en torno a la aplicación del art. 1074 

del Código Civil —ver, entre otros, Marienhoff (Responsabilidad extracontractual del Estado 

por las consecuencias de su actividad omisiva en el ámbito del derecho público, Bs. As., 

Abeledo-Perrot, 1996, p. 73), Cassagne (Derecho Administrativo, 5ª ed., Abeledo-Perrot, Bs. 

As., 1996, tomo I, p. 301), Mertehikian, (ob. cit., pp. 254), o Gordillo, Tratado de Derecho 

Administrativo, t. II, 8ª edición, XIX-13)—. 

 

VII.7. Será, entonces, cuando de todo el entramado constitucional, legal y 

jurisprudencial antedicho no surja una solución justa o consistente, que deberá apelarse a las 

reglas específicas del derecho civil, siempre adaptadas al carácter público del problema, en la 



medida en que las disposiciones del derecho privado deben ser vistas desde la óptica del 

derecho público, donde se ha tematizado ya largamente sobre el singular equilibrio que debe 

existir entre las potestades públicas y los derechos individuales. 

Indudablemente, hay cuestiones sobre las cuales resultará al fin de cuentas 

inevitable y justificado remitirse al entramado conceptual civil, al ser el ámbito específico 

donde se ha reflexionado y legislado con mayor profundidad sobre los conceptos básicos del 

derecho como el acto jurídico, la obligación o la responsabilidad (ver, por ejemplo, el voto de 

mi colega Centanaro, al que en su momento adherí, referido a la eventual incidencia del “caso 

fortuito”, in re “Basualdo”). Pero lo cierto es que el derecho civil no puede ser, dada las 

características de la regulación constitucional (conforme art. 75, inc. 12 y art. 121), un régimen 

de las “instituciones generales del derecho”, más allá de que, como ya dije, muchas de dichas 

instituciones tengan su regulación más general en la codificación de dicha rama jurídica, por 

razones que hacen a la conformación histórica del derecho argentino (ver los diferentes 

argumentos al respecto contenidos en la sentencia del Tribunal Superior de la Ciudad en los 

autos “Sociedad Italiana de Beneficencia en Buenos Aires s/ queja por recurso de 

inconstitucionalidad denegado en: Sociedad Italiana de Beneficencia en Buenos Aires c/ DGC 

(Res. nº 1881/DGR/2000) s/ recurso de apelación judicial c/ decisiones de DGR (art. 114 Cod. 

Fisc.)”, Expte. nº 2192/03, con fecha 17/11/03). 

 

VII.8. Cabe ahora examinar si la infección que afectara a Oscar Agustín Leiva 

Valencia encuentra adecuada relación de causalidad en una falta de servicio por parte del 

hospital. 

Al respecto, cabe destacar que –tal como lo expusiera el magistrado de grado en su 

decisorio-, en el sub examine no ha quedado demostrada la configuración de una falta de 

servicio por parte del hospital. 

En este sentido, vale poner de resalto las conclusiones a las que arribara la perito 

médica, quien indicara que “…[f]rente a un niño con las características de las que presentó el 

actor al momento del nacimiento, aún con los cuidados realizados, los cuales surgen de la 

Historia Clínica y que han implicado mucho más que una buena asepsia dada la complejidad 

del caso, los resultados son aleatorios…” (ver fs. 349). 

A mayor abundamiento, surge de la prueba pericial que “…[e]l actor, en un marco 

de: recién nacido de bajo peso, con hipoglucemia refractaria al tratamiento, […] debió ser 

canalizado para revertir esta situación, con un tratamiento obligado con drogas que interfieren 

con los mecanismos de defensa…” (ver fs. 338 vta.), y asimismo que “…[l]a necesidad de 

colocación de un catéter lleva implícitas las probables complicaciones, que pueden presentarse 

a pesar de llevar a cabo todos los cuidados de asepsia, higiene y prevención de la práctica 

médica. Entre dichas complicaciones está la de una infección a estafilococo, cuya probabilidad 

aumenta a medida que aumenta el tiempo en que el catéter permanece en la vena. Si a eso 

agregamos la Patología del Recién Nacido de Bajo Peso, dicha infección es muy grave y puede 

ser mortal…” (ver fs. 361). 

Así las cosas, el presente agravio debe ser rechazado. 
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VIII. Corresponde entonces adentrarse en el examen de los cuestionamientos 

efectuados por la parte actora. 

En el primero de sus agravios, la recurrente señala que el a quo fundó su fallo en el 

informe pericial médico “…dejando de lado el resto de la prueba producida…”. 

Aduce que no entiende por qué el magistrado de grado “…considera que la 

atención médica prestada al actor resultó ‘satisfactoria’”, ya que “…además de no advertirse 

en ningún lugar de la causa, ha quedado demostrado todo lo contrario…” remitiéndose 

simplemente al “…resto de la prueba producida…”. 

Alega finalmente que “…se agravia en este punto de la resolución o sentencia del 

‘a quo’ en donde no amerita el resto de la prueba aportada, y en las conclusiones equivocadas 

a las que arriba en su rechazo de la acción con fundamento en dichos, no comprobados ni 

corroborados, de la perito médica actuante…”. 

Sobre este punto, las genéricas remisiones que efectúa la actora a la restante prueba 

producida en autos no logran conmover el criterio expuesto en la sentencia en crisis, por cuanto 

no consiguen probar aquello que alegan, sino que reflejan una mera discrepancia con la 

valoración efectuada por el a quo. 

Por tales motivos considero que este agravio debe ser rechazado. 

 

IX. Se agravia asimismo la actora de la contradicción en la que se incurre en el 

decisorio de grado al hablar de la existencia de una relación extracontractual -que a su criterio 

conllevaría la inversión de la carga de la prueba-, y tratar el caso como si se tratara de una 

relación contractual. 

En este aspecto, deviene necesario recordar que el a quo expresó en su sentencia 

que “…más allá de que se sostenga el carácter objetivo o subjetivo, extracontractual o 

contractual de la responsabilidad del sujeto demandado, lo que no puede dejarse de lado es el 

hecho de que, en cualquier caso, siempre será necesario que se encuentre comprobada la 

imputabilidad del hecho dañoso al demandado y la pertinente conexión causal entre el hecho u 

omisión de éste y el daño ocasionado…”. 

En tal sentido, a mi entender no se verifica en la causa una contradicción entre los 

fundamentos brindados por el sentenciante de grado y la forma en la que dio tratamiento a las 

cuestiones planteadas en la demanda. 

Sin perjuicio de ello, conforme lo he expuesto en el considerando VII de este voto, 

la responsabilidad objetiva del Estado supone la configuración –entre otros extremos- de una 

falta de servicio, que en el caso no ha sido demostrada. 

Por los motivos expuestos, considero que el presente agravio debe ser rechazado. 

 

X. Se agravia también la parte actora de la imposición de costas a su cargo. 



Sobre este punto, y en concordancia con lo expuesto en las consideraciones 

precedentes, entiendo que la sentencia de grado se ajusta a derecho, por lo que no corresponde 

apartarse del criterio allí adoptado con respecto a la imposición de costas. 

En razón de ello, el agravio debe ser rechazado. 

 

XI. Con relación a los honorarios regulados en la instancia de grado a la dirección 

letrada y representación del GCBA, ponderando el monto del proceso, su naturaleza y 

complejidad, el resultado obtenido, las etapas procesales cumplidas y el mérito de la labor 

profesional desarrollada –apreciada por su calidad, eficacia y extensión–, por no resultar 

reducidos, corresponde confirmarlos (conf. arts. 6, 7, 9, 10, 37, 38 y cctes., ley 21.839, 

modificada por ley 24.432). 

Asimismo, considerando el mérito de la labor profesional y la importancia de la 

gestión, así como la proporcionalidad y adecuación que han de guardar los honorarios de los 

peritos y demás auxiliares de la justicia con los que corresponden a los letrados –que actúan 

durante todo el proceso y en sus distintas etapas–, cabe concluir que los fijados a favor de la 

perito médica, Dra. María G. Chamorro, no resultan elevados y, por lo tanto, corresponde 

confirmarlos  (cfr. art. 386 CCAyT).  

Por la actuación ante la Alzada, regúlanse los honorarios de los letrados de la parte 

demandada, en conjunto, en la suma de pesos treinta y un mil ($ 31.000.-) (conf. arts. 6, 7, 9, 

10, 14 y cctes. ley 21.839, modificada por ley 24.432). 

 

XII. En virtud de las consideraciones que anteceden, propongo al acuerdo que en 

caso de compartirse este voto: 1) Se rechacen los recursos de apelación interpuestos por el 

Ministerio Público Tutelar y la parte actora. 2) Se confirmen los honorarios regulados en la 

instancia de grado a la dirección letrada y representación del GCBA, y a la perito interviniente 

Dra. María Graciela Chamorro. 3) Se regulen los honorarios de los letrados de la parte 

demandada, en conjunto, en la suma de treinta y un mil pesos ($ 31 000). 4) Con costas a la 

parte actora (art. 62º CCAyT). 

Así dejo expresado mi voto. 

 

El Dr. Carlos F. Balbín dijo: 

 

I. Por un lado, adhiero al relato de los hechos del Dr. Horacio G. Corti y, por el 

otro, propongo la solución contraria por los argumentos que expongo a continuación.   

 

II. El juez de grado, al rechazar la demanda, sostuvo que no hubo una conducta 

irregular u omisión de la demandada dado que, de conformidad con lo dictaminado por la perito 

médica designada en autos, la prestación médica fue satisfactoria al igual que las condiciones 

de asepsia del hospital. En particular, destacó que científicamente no es posible que el ente 

asistencial elimine completamente el riesgo de infección. Por ello, solo debe desarrollar “todas 

las actividades necesarias para evitar la producción de una infección, actuando con la 
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prudencia, diligencia y pericia, pero sin asegurar o garantizar ese resultado”. En ese orden de 

ideas, sostuvo que en autos no se acreditó que se haya omitido cumplir con las normas de 

práctica médica en tratamientos como los brindados al actor que pudieran aumentar el riesgo de 

infección.   

 

III. La parte actora se agravia y considera que, por el contrario, la atención médica 

dada al menor no fue satisfactoria y que se incumplieron las normas de asepsia. 

       

IV. Sobre estas cuestiones, la perito médico sostuvo que existieron factores de 

riesgo que, sumado a las características de la bacteria, incrementaron la posibilidad de contraer 

la infección, entre ellos, las condiciones del recién nacido (bajo peso, hipoglucemia refractaria) 

y las técnicas invasivas de tratamiento (por ejemplo, la colocación de catéteres). Además, 

afirmó que aún en condiciones de asepsia, es posible infectarse. Al respecto, señaló que “En el 

recién nacido de bajo peso y con complicaciones es ineludible el aislamiento y la asepsia. En 

las primeras 48 horas, los fallecimientos deben atribuirse a la inmadurez, pero después del 

segundo día son causados por la infección. El aislamiento debe ser riguroso. Una de las 

mayores ventajas de las incubadoras es lograr este aislamiento. La asepsia comprende: a- 

higiene personal (médicos y enfermeras, con vestimenta de equipo quirúrgico); b) higiene 

corporal del niño; c) equipo individual de instrumental; d) ropa y pañales descartables, estériles, 

e) separación estricta y eliminación inmediata de la ropa sucia; f) mantenimiento de elementos 

de uso colectivo en condiciones de asepsia; g) asepsia de los frascos, chupetes y del alimento en 

la preparación de biberones; h) limpieza diaria del piso de las paredes con soluciones 

antisépticas; i) limpieza total de cunas e incubadoras; j) desinfección periódica de las 

habitaciones; k) si no se cuenta con provisión central de O2, es necesario enfundar los tubos y 

limpiar sus robinetes con soluciones antisépticas; l) prohibición absoluta del ingreso de 

cualquier persona extraña, incluyendo parientes, a excepción de la madre (fs. 339). A su vez, 

ante el pedido de explicaciones de la parte actora, afirmó que “La higiene depende de la 

administración del hospital y de todos los que están en contacto con el niño incluyendo a sus 

familiares, cabe destacar que, aún observándose todos los cuidados puede infectarse: hay 

portadores sanos de este germen”. Asimismo a fs. 362, y en contestación a las observaciones de 

la actora, dijo que “La Administración del hospital debe brindar los elementos y las 

disposiciones necesarias para la higiene. También es responsabilidad de los que estén con el 

niño cumplirlas”. Expresó que “frente a un niño con características de los que presentó el actor 

al momento del nacimiento, aun con los cuidados realizados, los cuales surgen de la Historia 

Clínica y que han implicado mucho más que una buena asepsia dada la complejidad del caso, 

los resultados son aleatorios” (fs. 349).  

En síntesis, del informe pericial se extraen las siguientes conclusiones: a) es 

posible contraer la infección aún cuando se realicen los tratamientos médicos adecuados y se 



cumplan las normas sobre higiene y, a su vez, b) los cuidados realizados surgen de la Historia 

Clínica.      

  

V. Dicho lo anterior, debe examinarse si procede o no el agravio.. Para ello 

corresponde determinar si el Estado local es responsable por los perjuicios que eventualmente 

se ocasionaron al menor por la prestación del servicio de salud en términos defectuosos.  

Cabe recordar que la Corte ha sostenido que “quien contrae la obligación de prestar 

un servicio - en este caso, de asistencia a la salud- lo debe hacer en condiciones adecuadas para 

cumplir el fin en función del cual ha sido establecido y es responsable de los perjuicios que 

causare su incumplimiento o su ejecución irregular (Fallos: 306:2030; 307:821; 312:343; 

315:1892; 317:1921 y 322:1393). Ello pone en juego la responsabilidad del Estado, que se 

compromete en forma directa, ya que la actividad de sus órganos realizada para el 

desenvolvimiento de sus fines ha de ser considerada propia de aquél, que debe responder por 

las consecuencias dañosas que son causadas por su actividad (Fallos: 306:2030; 317:1921 y 

322:1393 ya citados). Cabe señalar, asimismo, que el adecuado funcionamiento del sistema 

médico asistencial no se cumple tan sólo con la yuxtaposición de agentes y medios o con su 

presencia pasiva o su uso meramente potencial, sino que resulta imprescindible, además, que 

todos ellos se articulen activamente en cada momento y en relación a cada paciente. Porque 

cada individuo que requiere atención médica pone en acción todo el sistema y un acto en 

cualquiera de sus partes, sea en lo que hace a la faz de la prestación médica en sí como a la faz 

sanitaria, sea en el control de una y otra, en la medida en que pudiera incidir en el 

restablecimiento del paciente, demorándolo, frustrándolo definitivamente o tornándolo más 

difícil, más riesgoso, más doloroso, necesariamente ha de comprometer la responsabilidad de 

quien tiene a su cargo la dirección del sistema y su control (Fallos: 306:178; 317:1921 y 

322:1393, ya citados)” (CSJN, 15-11-2011, Fallo D. 640. XLIV. “Dupuy, Daniel Oscar y otros 

c/ Sanatorio Modelo Quilmes y otros s/ daños y perjuicios”).  

      

VI. Ahora bien, de conformidad con lo dictaminado por la perito médica, es cierto 

que la parte demandada no puede garantizar que el paciente no contraiga una infección dentro 

del establecimiento asistencial aún cuando se cumpla con las normas de asepsia. Sin embargo, 

esta conclusión no exime al GCBA de realizar todas las acciones de prevención y control a su 

alcance para minimizar el riesgo de infección. En otros términos, debe actuar con la diligencia, 

pericia y prudencia que exige la naturaleza de la obligación de acuerdo con las circunstancias 

de las personas, tiempo y lugar (art. 512 C. Civil).    

Es decir, el prestador del servicio de salud debe cumplir con las normas –reglas, 

técnicas y procedimientos- sobre prevención y control de infecciones vigentes al momento en 

que se produjo el hecho. Asimismo, el GCBA debe informar a los pacientes y sus familiares 

sobre las posibilidades de contraer infecciones y las medidas que deben adoptar para 

prevenirlas. 

Sentado lo expuesto, corresponde examinar si el GCBA cumplió con el deber de 

minimizar el riesgo de infección por medio del cumplimiento de las reglas vigentes.  



 

 

Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

En primer lugar, cabe recordar que el perito médico no expresó en su dictamen las 

razones por las cuales consideró que se cumplió con las normas de higiene. Sólo se refiere 

tangencialmente a este punto cuando afirma que los cuidados realizados “han implicado mucho 

más que una buena asepsia dada la complejidad del caso”.  

A su vez, las condiciones personales del recién nacido y el uso de técnicas 

invasivas en el tratamiento del menor no justifican el incumplimiento del deber bajo análisis. 

Por el contrario, en tanto se trata de factores que aumentan el riesgo de infección, la obligación 

del ente asistencial es extremar las medidas tendientes a reducir las posibles infecciones. 

En consecuencia, cabe concluir que el cumplimiento de las condiciones de asepsia 

no se encuentra acreditado en autos. 

En segundo lugar, debe advertirse que la parte actora no fue informada sobre la 

posibilidad de contraer una infección hospitalaria ni de las medidas de prevención que debió 

adoptar en el marco de sus posibilidades. 

 

VII. A continuación corresponde determinar sobre qué parte recae la carga de la 

prueba de este hecho (cumplimiento o incumplimiento de las normas de asepsia). 

Si bien, en principio, cada parte debe probar los hechos que alega como sustento de 

su pretensión, ya sean éstos constitutivos, impeditivos o extintivos –artículo 301 del CCAyT-, 

este criterio general se ve morigerado, a su vez, por la aplicación de la doctrina de las cargas 

probatorias dinámicas, según el cual, cuando una de las partes esté en mejores condiciones 

fácticas para producir cierta prueba vinculada a los hechos controvertidos de la causa, es ésta 

quien debe probarlo. Así, cuando por las circunstancias del caso o las constancias 

documentales, surge evidente que uno de los litigantes se encuentra en una posición dominante 

o privilegiada en relación con el material probatorio -ya sea porque se encuentra en posesión 

del instrumento probatorio o por el rol que desempeñó en el hecho litigioso-, su deber procesal 

de colaboración se acentúa, al punto de atribuírsele una carga probatoria más rigurosa que a su 

contraparte (conforme mi voto en “Banco Río de la Plata S.A. c/ GCBA s/ otras causas con 

trámite directo ante la Cám. De Apelaciones, RDC 138/0, sentencia del 2/9/2003). 

En este contexto, es plausible sostener que la demandada se encuentra en mejores 

condiciones de acreditar el cumplimiento de las reglas y los procedimientos de asepsia -

descriptos por la perito en sus informes- al tiempo de la infección hospitalaria de conformidad 

con lo establecido por la legislación nacional y local. En particular, el GCBA debió señalar y 

describir las medidas que adoptó para reducir la transmisión de la bacteria de una persona a otra 

(descontaminación de las manos, higiene personal, ropa protectora, mascarillas, guantes), 

prevenir la transmisión por el medio ambiente (limpieza del entorno hospitalario, desinfección 

del equipo empleado para el paciente, esterilización) y registrar y controlar su cumplimiento.  

Por lo expuesto, el GCBA no acreditó tales hechos y, por tanto, debe responder por 

los daños sufridos por el recién nacido. 



En consecuencia, corresponde hacer lugar al agravio y revocar la sentencia de 

grado con costas. 

 

VIII. En relación con los agravios vertidos por el Sr. Asesor Tutelar, cabe hacer 

lugar a la queja por las consideraciones expuestas en los puntos anteriores.  

  

Así dejo expresado mi voto. 

 

A la cuestión planteada la Dra. Inés M. Weinberg dijo: 

 

I.- Adhiero al voto de mi colega preopinante el Dr. Horacio G. Corti, salvo en lo 

relativo a los fundamentos y presupuestos de la responsabilidad del Estado -punto VII a VII 7-. 

Al respecto, me remito a lo expuesto en mi voto de la causa “Parise María Susana contra 

GCBA sobre daños y perjuicios (excepto responsabilidad médica)” expte. EXP 17777/0 entre 

otros.-  

 

II.- Así dejo expresado mi voto. 

 

En mérito a las consideraciones expuestas, derecho aplicable al caso, doctrina y 

jurisprudencia citadas, y oída la Fiscalía de Cámara, el Tribunal RESUELVE: 1) Rechazar los 

recursos de apelación interpuestos por el Ministerio Público Tutelar y la parte actora. 2) 

Confirmar los honorarios regulados en la instancia de grado a la dirección letrada y 

representación del GCBA, y a la perito interviniente Dra. María Graciela Chamorro. 3) Regular 

los honorarios de los letrados de la parte demandada, en conjunto, en la suma de treinta y un 

mil pesos ($ 31 000). 4) Imponer las costas de esta instancia a la parte actora (art. 62º CCAyT). 

Regístrese. Notifíquese a las partes y al Ministerio Público y oportunamente 

devuélvase. 

 

 

 

 

         Horacio G. Corti                    Carlos F. Balbín 

          Juez de Cámara                                                          Juez de Cámara 

 

 

 

 

     Inés M. Weinberg 

     Juez de Cámara 

 


