
 

 

Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

“LEIBKOWICZ PEDRO CARLOS Y OTROS  CONTRA GCBA SOBRE  

RESPONSABILIDAD MEDICA” , EXPTE: EXP 5262 / 0 

 
 

En la Ciudad de Buenos Aires, a los    8     días del mes de agosto de 2012, 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 por la actora a fs. 879 -agravios expresados a fs. 895/902 

(contestados a fs. 917/919)-, por la asesoría tutelar a fs. 869 -agravios expresados a fs. 

944/955-, y por el GCBA a fs.  878 -agravios expresados a fs. 904/915 (contestados a fs. 

923/942), contra lo resuelto en la sentencia de fs. 863/867 en autos “LEIBKOWICZ 

PEDRO CARLOS Y OTROS c/ GCBA s/RESPONSABILIDAD MÉDICA”, expte. EXP 

5262/0, habiéndose practicado el sorteo pertinente, resulta que debe observarse el siguiente 

orden: Dra. Inés M. Weinberg, Dr. Carlos F. Balbín, y Horacio G. Corti. 

 

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

 

I.- La sentencia atacada hace lugar parcialmente a la demanda con costas, 

condenando al GCBA al pago de la suma de $ 510.000 con más sus intereses calculados a la 

tasa pasiva promedio que publica mensualmente el BCRA.  

 

Para llegar a esta conclusión, entendió -sustancialmente- que Diego Nicolás 

Leibkowicz contrajo meningitis a klebsella mientras estuvo internado en el Hospital 

Rivadavia debido a las deficientes condiciones de infraestructura en que se encontraba  

funcionando el servicio de Neonatología de dicho. 

 

En cuanto a los rubros indemnizables, reconoció como daño material a Diego Nicolás 

Leibkowicz -en atención a la incapacidad parcial y permanente sufrida de conformidad con 

el informe pericial médico de fs. 782/789 y las argumentaciones vertidas por la asesoría 

tutelar- la suma de de $ 200.000. Como lesión psíquica -teniendo en cuenta el informe de la 

perito psicóloga agregado a fs. 746/752 (en particular  fs. 751/vta.) y los informes aportados 

por la actora a fs. 317/339-, le reconoció la suma de $ 100.000.  

 

Como daño moral, teniendo en cuenta que la actora logró acreditar adecuadamente la 

existencia de un perjuicio, otorgó a la víctima la suma de $ 200.000. Además reconoció 

como daño moral a sus padres Pedro Carlos Leibkowicz y Andrea Cilione la suma de $ 

10.000, explicitando que el reclamo por daño moral formulado por los progenitores en 

nombre propio debía encuadrarse dentro de las previsiones del artículo 522 del CC y no en el 



artículo 1078 de dicho cuerpo normativo, dado que la responsabilidad debía juzgarse como 

contractual. 

 

II.- Contra lo resuelto se alzan ambas partes y la Asesoría Tutelar. 

 

La actora se agravia por la falta de fundamento en la cuantificación de lo otorgado a 

los padres de la victima por el rubro daño moral. Al respecto, manifiesta sustancialmente que 

la fundamentación no suministra pautas concretas que determinen porqué la victima debe 

recibir la suma otorgada y no otra. Califica la sentencia -en este aspecto- como incongruente, 

en tanto dice sustentarse en las previsiones del artículo 522 del CC y ponderar  “la índole del 

hecho generador de la responsabilidad y las circunstancias del caso”, más no otorga una 

suma que se corresponda con la ponderación del daño material otorgado.  

 

Se agravia además por cuanto el decisorio, en la determinación del quantum 

económico por el daño material otorgado, tampoco se fundamenta atendiendo a las 

constancias de la causa, toda vez que, según manifiesta, no relaciona las diversas variables 

relevantes del caso en particular ni en relación con la víctima, ni en relación con los 

damnificados.  

 

Destaca -en suma- que no se han tenido en cuenta en forma precisa y puntual las 

circunstancias de la causa, sin que se haya detenido en las consideraciones concretas de cada 

uno de los daños demostrados objetivamente por las pericias médicas, neonatológicas, 

psicológicas y demás especialidades que obran en la causa y que no han sido debidamente 

aprehendidos los perjuicios sufridos por la victima en su vida de relación.   

 

La demandada se agravia ponderando que no existe en la causa una prueba acabada 

de que la infección padecida por el menor haya sido intrahospitalaria, y que su hipótesis del 

caso fortuito ha sido desestimada sin fundamentación. Agrega que la artritis y la meningitis  

fueron diagnosticadas y tratadas en tiempo y forma, y que la supuesta demora en el 

diagnóstico de la hidrocefalia no se debió a una conducta imputable a su parte sino a la 

desidia de los padres en realizar los estudios oportunamente ordenados. 

 

Se agravia también por el monto indemnizatorio de los rubros reconocidos. Destaca 

con relación al rubro incapacidad sobreviniente que en nuestro derecho positivo existen sólo 

dos categorías de daños resarcibles, el daño patrimonial y el daño extrapatrimonial o moral. 

Que la incapacidad sobreviniente encuadra dentro del daño patrimonial, específicamente 

dentro del lucro cesante. Que para que se reconozca este rubro debe existir una repercusión 

patrimonial concreta o detrimento económico y que en la causa el niño no ha sufrido 
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detrimento económico alguno, motivo por el cual, correspondería rechazar el rubro 

incapacidad sobreviniente. 

 

Asimismo, en cuanto al monto otorgado por daño psíquico destaca que no se ha 

valorado adecuadamente las pruebas aportada por la actora. Manifiesta en este sentido que 

del psicodiagnóstico no surge el porcentaje de incapacidad ni la necesidad de realizar algún 

tipo de tratamiento y pondera además que este rubro no constituye una categoría autónoma 

del daño moral, solicitando su disminución de conformidad con el justiprecio que se estime 

corresponda. 

 

Con relación al rubro otorgado por daño moral a los padres de la victima, señala que 

constituye una flagrante violación a lo dispuesto por el artículo 1078 del CC en tanto dispone 

que éste sólo compete al damnificado directo, salvo que se hubiere resultado la muerte de la 

victima, supuesto que no se verifica en la causa. 

 

Con relación al rubro otorgado por daño moral a la víctima, destaca que los $ 

200.000 otorgados resulta un monto excesivamente elevado. Manifiesta que por ninguna de 

las corrientes predominantes en la materia -ejemplificadora o resarcitoria-, resulta viable el 

rubro pedido, y para el caso de que no se haga lugar a lo peticionado, solicita se efectúe una 

drástica reducción de la indemnización acordada. 

 

Pondera además que no se tomaron en cuenta las conclusiones de la pericia médico 

neonatológica, ni las correspondientes a la pericia psicológica en tanto afirmó que el 

ambiente familiar en el que se encontraba el niño resultaba inestable y poco sostenedor 

influyendo negativamente el cambio de instituciones educativas en las posibilidades de que 

el niño avanzara en el aprendizaje y vínculo con sus pares. Por último, se agravia por la 

forma en que fueron impuestas las costas. 

 

Por su parte, la Asesoría Tutelar cuestiona la forma en que se dispone el cálculo de 

los intereses, destacando que la tasa pasiva no repara el daño que implica al acreedor, 

entendiendo que debe aplicarse en el caso la tasa activa nominal anual vencida a treinta días 

del Banco de la Nación Argentina, toda vez que la pasiva otorgada, no logra dar efectivo 

cumplimiento a una reparación integral de conformidad con las prescripciones del artículo 

1083 del CC.  

 

En cuanto al daño psíquico, se agravió ponderando que la única pauta objetiva con 

que contó la sentenciante para evaluar la cuantificación fue el informe de fs. 330 producido 



por el Centro Educativo Terapéutico de Creciendo Juntos SA, en donde se señala 

específicamente en el caso la necesidad de realizarse un tratamiento con un costo mensual de 

pesos 1101,60 con más $20 semanales, no obstante, destacó que no surgía de los informes y 

las pericias efectuadas el tiempo del tratamiento necesario. En esta inteligencia, estimó que 

conforme los parámetros tomados por la sentencia, la suma para cubrir al menos diez años de 

terapia integral debería establecerse en $ 250.000.- 

 

III.- Para abordar las cuestiones a decidir, debe considerarse preliminarmente que 

nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene dicho que, para responsabilizar al 

Estado por sus conductas ilícitas -tanto de naturaleza contractual como extracontractual-, los 

recaudos de orden genérico que deben concurrir para la procedencia de todo reclamo son: la 

acreditación de un daño -actual y cierto-, la relación de causalidad entre el accionar del 

Estado y el perjuicio, y la posibilidad de imputar jurídicamente ese daño al Estado -conf. 

doctrina de Fallos 312:1656 y 2022; 315:2865; 316:1335; 318:1531; 320:266; 321:2144; 

323:4018; 324:3699; 330:2748; 331:1730, 332:1367 entre muchos otros-. 

 

 En tal sentido, también ha dicho desde antaño 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 en consecuencia 

responsable de los perjuicios causados por su incumplimiento o ejecución irregular -Fallos: 

306:2030; 307:821; 312:343; 315:1892; 317:1921; 322:1393 y recientemente “Castillo, 

Manuel Félix y Nolasco, Guillermina c/Municipalidad de Palpalá s/daños y perjuicios” 

causa C 1635 XLIV, RHE del  27/09/2011-.  

 

Dichas circunstancias ponen 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, debiendo responder por 

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

322:1393 supra citados-. En ese marco, quien alega responsabilidad del Estado por falta de 

servicio debe individualizar del modo más claro y concreto posible cuál es la actividad de los 

órganos estatales que reputa como irregular, vale decir, tanto la falta de legitimidad de la 

conducta estatal como la idoneidad de ésta para producir los perjuicios cuyo resarcimiento se 

reclama -doctrina de Fallos 329:2088-.  

 

(a) Ahora bien, es este marco y con relación a los agravios de la actora vinculados 

con la falta de fundamentación de los daños otorgados y la falta de consideración de las 

pericias, corresponde recordar que, tal como lo dispone el artículo 236 del CCAyT de la 

CABA, el escrito de expresión de agravios debe contener la crítica concreta y razonada de 

las partes del fallo que la apelante considere equivocadas. 
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Para que exista crítica en el sentido indicado, se requiere inevitablemente una 

observación clara y explícita, con entidad tal, que importe una refutación de los fundamentos 

contenidos en la decisión atacada. 

 

La recurrente debe señalar con precisión las partes del pronunciamiento recurrido 

que considera equivocadas, así como sus omisiones ilegítimas. Debe tender a demostrar su 

ilegalidad, injusticia o arbitrariedad, así como el perjuicio cierto ocasionado al litigante.  

 

En síntesis, la postura sustentada debe presentarse confrontada críticamente con la 

expuesta por el sentenciante, cuestionando cada punto u omisión relevante vinculada con la 

pretensión inicial y fundando concretamente su tesitura contraria. En tal sentido, las nuevas 

cuestiones introducidas en la causa como agravios, las cuestiones planteadas en forma 

idéntica al escrito inicial, y las cuestiones intrascendentes o infundadas, que revelen mera 

discrepancias o apreciaciones subjetivas, no alcanzan o corresponden sean tenidas como una 

verdadera crítica en el sentido indicado. 

     

   La ausencia de una crítica concreta y razonada de los capítulos de la sentencia en 

crisis, importa la inadmisibilidad de la apertura de la segunda instancia, toda vez que sin 

estos requisitos mínimos, el sentenciante se encuentra obligado a declarar desierto el 

recurso incoado, ya que de lo contrario, se infringiría el principio dispositivo  -conf. arts. 

247, 248 y cc. del C.C.A.T.; doctrina de autos "Schnidrig, Aldo Raúl C/ G.C.B.A S/ 

Amparo", expte. 63.58/0; “Seferian Cristian Sergio c/G.C.B.A. s/amparo (art. 14 CCABA)”, 

expte. 7453/0; “G.C.B.A. c/ Amerio Juan s/ ej. fisc.” expte. 534529/0”; “G.C.B.A. contra 

Bayuar Juan sobre Ej. Fisc. A.B.L.”, expte.  750216/0”,  entre muchos otros. De Santo 

Víctor, “Tratado de los recursos”, Editorial Universidad Editorial tomo I, Buenos Aires, 

2004, pág. 344 y cc.; Fenochietto “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, 

comentado, anotado y concordado” tomo II, año 1999, Ed. Astrea, pág. 35, 98, 99 y cc.. 

  

Del análisis del recurso interpuesto, surge la actora plantea expresiones subjetivas y 

genéricas de disconformidad, sin realizar crítica razonada y fundada en el sentido supra 

expuesto sobre las fundamentación y las apreciaciones que sobre las pericias realizadas se 

han relevado en el decisorio, revelando en consecuencia, meras discrepancias con lo 

decidido por la sentenciante sin formular verdadera crítica en el sentido supra indicado. 

 

(b) En cuanto a los planteos vertidos por la demandada y la asesoría tutelar, debe 

ponderarse que la sentencia relevó lo expuesto en la historia clínica  73285 reservada en el 



sobre A-375. Destacó que del informe agregado a fs. 684/685 producido por la Dra. Marta 

Cristina Marceillac, Jefa de Pediatría del Hospital Rivadavia, se desprendía que durante el 

período comprendido entre el 1/08/93 y el 30/08/93 se registraron 2 casos de enfermedades 

derivadas de infecciones sobre la bacteria klebsiella en neonatología -esto en el marco de 

un total de 104 pacientes internados y de 10 distintas infecciones detectadas y tratadas 

(conf. en igual sentido el informe de la perito neonatóloga de fs. 623/626)-. Tal como surge 

de la copia de las historias clínicas agregadas, Diego Nicolás Leibkowicz, contrajo 

meningitis infecciosa -conf. fs. 456 y 467-; posteriormente presentó artritis de cadera 

derecha y luego hidrocefalia -conf. fs. 470/471-.  

 

El perito ingeniero sanitario a fs. 693/710 relevó las dimensiones de las 

instalaciones, los vestigios de subdivisiones existentes en el piso y la información 

suministrada por el Jefe de sector Neonatología sobre el particular. Manifestó que existen  

en la actualidad normas de limpieza y desinfección de aplicación para sectores de pediatría, 

agregó que -de conformidad con éstas- el aire que se debía inyectarse en dichas salas, 

debería tener una determinada temperatura y grado de humectación, y que las instalaciones 

a su vez debían tener un mantenimiento adecuado para impedir que en los ductos se formen 

colonias de microorganismos.  

 

Destacó puntualmente en tal sentido, que el aire “(…) debe ser filtrado previamente 

mediante filtros HEPA que tienen una eficiencia de retención del 99,995 % para partículas 

de 0,3 u (micrones) de diámetro evitando con tal retención de partículas, el ingreso de 

microorganismos al ambiente de áreas críticas hospitalarias que deben poseer un ambiente 

libre de contaminación”. Luego de destacar que en el nosocomio dichas medidas no 

existían, concluyó: “(…) por la carencia de barreras de bioseguridad como las acá 

expresadas en el aire del ambiente de la sala de NEONATOLOGÍA del Hospital Rivadavia 

posibilitaron que existan para los pacientes allí internados, condiciones riesgosas para la 

salud por encontrarse estos expuestos a los microorganismos del aire del ambiente exterior 

e interior del Hospital. NO habiéndose acreditado al Perito Ingeniero, que durante el año 

1993 hubieren existido en las salas de NEONATOLOGÍA condiciones de bioseguridad 

mejores que las actuales, ello implica que el paciente Diego Nicolás Leibkowicz, estuvo 

expuesto durante su internación en esa sala del Hospital Rivadavia, a las acá precitadas 

condiciones ambientales riesgosas para su salud.” -conf fs. 704/710-.  

 

Por su parte, el perito médico infectólogo, destacó que “Del estudio de lo actuado 

resulta verosímil que la bacteria infectó al paciente de autos, por propagación indirecta 

del paciente YL, internado en el mismo servicio, y al mismo tiempo que él, resultado de 

alguna deficiencia en el manejo de elementos de la sala, o del incumplimiento de las 

medidas de índole sanitario por parte del personal del servicio, en contacto con ambos 
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pacientes (…) El caso de autos, se trató de un prematuro, internado en una sala donde 

previamente se encontraba internado (cuatro días antes) otro bebé afectado por el mismo 

germen que motivó la infección del paciente de autos.(…)”. Asimismo, como conclusión al 

análisis de la historia clínica compulsada destacó: “Resumiendo un paciente prematuro, 

con patología respiratoria permanece internado junto a otro paciente YL afectado de spsis 

por Klebsiella sp, entre el 2/9/93 y el 3/9/93, y al tercer día reingresa con un cuadro 

meníngeo a Klebsiella sp, el cual evoluciona bacteriológicamente bien, con secuela 

hidrocefalica y proceso artrítico de etiología no determinada.” -conf fs. 783/789 y 803-. 

 

Las pruebas referidas resultan suficientes y concordantes a efectos de determinar la 

relación de causalidad entre el daño sufrido y las deficientes condiciones en que fue 

prestado el servicio de salud desplazando toda posibilidad de análisis sobre un eventual 

caso fortuito; en esta inteligencia, la cuestiones atinentes al acierto o error en el diagnóstico 

y posterior tratamiento de las enfermedades padecidas pierden relevancia, máxime cuando 

la acción no está dirigida contra el actuar de los médicos intervinientes, y en consecuencia, 

los agravios relativos a la falta de consideración de las pruebas ventilada por la demandada 

debe ser rechazados. 

 

Acreditada entonces la responsabilidad de la demanda, corresponde pronunciarse 

sobre el alcance del resarcimiento otorgado comprensivo del daño material y el daño moral.  

 

En cuando al daño material, debe recordarse aquí que la CSJN tiene dicho que 

cuando la víctima resulta disminuida en sus aptitudes físicas o psíquicas de manera 

permanente, esta incapacidad debe ser objeto de reparación al margen de que desempeñe o 

no una actividad productiva pues la integridad física tiene en sí misma un valor 

indemnizable y su lesión afecta diversos aspectos de la personalidad que hacen al ámbito 

doméstico, social, cultural y deportivo con la consiguiente frustración del desarrollo pleno 

de la vida -Fallos: 308:1109; 312:752, 2412; 315:2834; 316:2774; 318:1715; 320:1361; 

321:1124; 322:1792, 2002 y 2658; 325:1156; 326:847-. Para evaluar el resarcimiento, no es 

necesario recurrir a criterios matemáticos ni tampoco son aplicables los porcentajes fijados 

por la ley de accidentes de trabajo u otros baremos -aunque puedan resultar útiles como 

pautas de referencia-, sino que deben tenerse en cuenta las circunstancias personales del 

damnificado, la gravedad de las secuelas, los efectos que éstas puedan tener en su vida 

laboral y de relación -Fallos: 320:1361; 325:1156-. 

 

En este marco, debe considerarse que el damnificado tiene actualmente 18 años de 

edad y que -como se lo referenciara supra- los padecimientos sufridos datan desde su 



nacimiento; que con motivo de la hidrocefalia debió ser intervenido quirúrgicamente a los 

dos meses de vida implantándosele una prótesis valvular de drenaje en la base craneana de 

la que se desprende una cánula que desciende por el costado de su cuello para desembocar 

en la cavidad estomacal. Que la pericia obrante a fs. 746/752 la describe señalando: “Su 

inserción es superficial, apenas debajo de la epidermis, razón por la cual es visible (y 

desagradablemente impactante) a simple vista, restringiendo marcadamente los 

movimientos físicos de Diego debido al extremo cuidado que debe tener para no 

deteriorarla. Ello le imposibilita la realización de deportes y juegos físicos propios de un 

niño, limitándolo a actividades de características sedentarias, por el resto de su vida.”. 

 

Que la perito psicóloga, concluyó en su informe que Diego Nicolas Leibkowicz se 

presenta como un sujeto con un rendimiento intelectual bajo y una edad mental inferior a su 

edad cronológica; que evidencia además un compromiso neurológico que afecta 

principalmente su capacidad de planificación, ejecución y modificación con retraso 

madurativo, destacando que las dificultades cognitivas que presenta, han sido causadas por 

la hidrocefalia -conf fs. 751-. 

 

Que dichas conclusiones resultan concordantes con el dictamen de la Dirección de 

Medicina Forense del Poder Judicial de la CABA -en adelante DMFPJ-, donde se destaca 

que Diego Nicolás Leibkowicz presenta una incapacidad psicofísica -de acuerdo a los 

antecedentes obrantes en autos- del 90 % -hidrocefalia 20%, daño orgánico cerebral 25%, y 

retraso mental en asociación con un trastorno por déficit atencional y cognitivo 

clínicamente significativo 45 %- fundamentado en el Baremo General para el Fuero Civil 

de los Dres. Altube – Rinaldi 2006, con un pronóstico difícil de vaticinar -conf fs. 967-.   

 

Que con relación al daño psicológico, se ha sostenido que “El daño psíquico no 

constituye un daño autónomo, sino un aspecto dentro del rubro incapacidad sobreviniente, 

pues configura una disminución de aptitudes con repercusión en el patrimonio y la vida de 

relación del damnificado. Por ello es aplicable el criterio para la estimación del daño por 

incapacidad sobreviniente, que comprende no sólo las limitaciones en el ámbito laboral 

específico, sino también la capacitada laborativa genérica y el desarrollo normal de la 

relación -CNCiv., Sala J, Dic, 11-997 “DGB c/ FFCCAA”, LL 2/9/98-. 

  

Por otra parte y con relación al tratamiento requerido, al margen de lo que surge del 

informe glosado afs. 330 -Centro Educativo Terapéutico Creciendo Juntos SA, debe tenerse 

presente que la DMFPJ recomendó la necesidad de un tratamiento interdisciplinario en 

instituciones especializadas cuyos costos resultan difíciles de estimar ya que los mismos 

deberán realizarse de por vida; destacó que algunas instituciones especializadas -

ejemplificó FLENI, INEBA, Fundación THEVENET- manejan cuotas mensuales que 



 

 

Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

rondan los $ 5000 y en otras instituciones los distintos profesionales involucrados en el 

tratamiento cobran sus honorarios por sesión, rondando cada una de estas sesiones entre los 

$ 150 y los $ 200 de acuerdo a la especialidad -conf. fs. 966/969- .Por su parte la pericia 

psicológica obrante a fs. 985, destaca que el examinado tiene un retraso mental leve 

estimado en un 10 % de acuerdo con el baremo de Castex y Silva y recomienda tratamiento 

psicoterapéutico combinado con apoyo psicopedagógico con una duración difícil de 

estimar, ya que podría ser requerida de por vida, y con un costo estimado de $ 100 la 

sesión. 

 

En virtud de todas las consideraciones expuestas, entiendo que corresponde 

confirmar los montos otorgados por la sentencia atacada en concepto de daño material -

incapacidad física parcial y permanente $ 200.000 y lesión psíquica $ 100.000-. 

 

En cuando al daño moral debe tenerse en cuenta que el carácter resarcitorio de este 

rubro, la índole del hecho generador de la responsabilidad y la entidad del sufrimiento 

causado no tiene necesariamente que guardar relación con el daño material, pues no se trata 

de un daño accesorio a éste -conf. Fallos 321:1117; 323:3614 y 325:1156, entre otros-. Al 

respecto nuestra CSJN tiene dicho que el dolor humano es apreciable y la tarea del juez es 

realizar la justicia humana; no se trata de una especulación ilícita con los sentimientos, sino 

de darle a la víctima la posibilidad de procurarse satisfacciones equivalentes a lo que ha 

perdido. Aun cuando el dinero sea un factor muy inadecuado de reparación, puede procurar 

algunas satisfacciones de orden moral, susceptibles, en cierto grado, de reemplazar en el 

patrimonio moral el valor que del mismo ha desaparecido. Se trata de compensar, en la 

medida posible, un daño consumado.  

 

En tal sentido, el dinero resulta un medio de obtener satisfacción, goces y 

distracciones para restablecer el equilibrio en los bienes extrapatrimoniales. La evaluación 

del perjuicio moral resulta una tarea delicada, pues no se puede pretender dar un 

equivalente y reponer las cosas a su estado anterior, como en principio debe hacerse de 

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

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

medios de satisfacción, lo cual no es igual a la equivalencia. La dificultad en calcular los 

dolores no impide apreciarlos en su intensidad y grado, por lo que cabe sostener que es 

posible justipreciar la satisfacción que procede para resarcir dentro de lo humanamente 

posible, las angustias, inquietudes, miedos, padecimientos y tristeza propios de la situación 

vivida -conf. CSJN, causa B. 140. XXXVI “Baeza, Silvia Ofelia c/ Buenos Aires, Provincia 

de y otros s/ daños y perjuicios” sentencia del 12/04/2011 entre muchas otras anteriores-.  



 

En virtud de lo expuesto, estimo que por los padecimientos sufridos de conformidad 

con lo relevado en la historia clínica y en las pericias médicas y las psicológicas, el presente 

rubro corresponde determinarse en la suma de $ 100.000. 

 

Con relación al agravio formulado por le daño moral otorgado a los padres, debe 

considerarse que el artículo 1078 del CC establece: “La obligación de resarcir el daño 

causado por los actos ilícitos comprende, además de la indemnización de pérdidas e 

intereses, la reparación del agravio moral ocasionado a la víctima. La acción por 

indemnización del daño moral sólo competerá al damnificado directo; (…)”.  La limitación 

impuesta por el referido código enmarcada dentro de los actos ilícitos impide su extensión a 

los damnificados indirectos -conf. “Resarcimiento de Daños” Matilde Zavala Rodríguez 

2da. Ed. Hammurabi 1991 pág. 476; Jorge Mosset Iturraspe “Responsabilidad por Daños” 

T V ED Rubinzal Culzoni pág. 249-. Al respecto, tiene dicho la CSJN que “… el art. 1078 

del Código Civil, cuya constitucionalidad no ha sido atacada en autos, limita el derecho a 

la reparación de ese daño (moral) a la esfera anímica de la propia víctima, carácter que no 

revisten aquéllos, los que no obstante haber sufrido perjuicios de esa índole según 

expresan en el escrito inicial se ven restringidos, por razones de política legislativa, su 

derecho al pleno resarcimiento -Conf. Fallos: 318:1715; 326:1910 329:3894-. 

 

En virtud de las consideraciones expuestas, el agravio relativo al rubro de daño 

moral otorgado a los padres del damnificado debe tener favorable acogida. 

 

En cuanto al planteo de la tasa de interés aplicada en la sentencia atacada, 

corresponde remitir a lo reiteradamente resuelto por mayoría de esta Sala in re “Paletta 

Aldo Daniel c/ GCBA s/ revisión de cesantías o exoneraciones de emp. púb.” RDC 99/0, 

sentencia de fecha 26/02/2004; “Otonello, Juan Carlos y otros c/ GCBA s/empleo público”, 

EXP 1065; sentencia de fecha  27/2/2004; y “Camp Carlos Alberto contra GCBA y otros 

sobre daños y perjuicios (excepto resp. Médica)”, EXP 10199/0 sentencia de fecha 

25/09/2006, correspondiendo en consecuencia aplicar la tasa pasiva que publica el BCRA, 

salvo con relación a los intereses correspondientes al período enero/septiembre 2002, en 

que se deberá aplicar la tasa activa que publica el BCRA. 

      

IV.- Por los argumentos expuestos, propongo al acuerdo que, en caso de ser 

compartido este voto,  (1) se declaren desiertos los agravios ventilados por la actora; (2) se 

confirme la sentencia atacada, salvo en lo relativo al daño moral otorgado a los padres de 

Diego Nicolás Leibkowicz –correspondiendo su revocación-, y la suma otorgada en 

concepto de daño moral al damnificado, la que deberá ser reducida a $ 100.000. (3) 
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Imponer las costas a la demandada en ambas instancias por haber resultado sustancialmente 

vencida -conf. art. 62 CCAyT-. 

 

 

A la cuestión planteada el Dr. Carlos F. Balbín dijo: 

 

I. Adhiero al voto de la Dra. Inés M. Weinberg, a excepción de la tasa de interés 

aplicable a la indemnización fijada y a la solución propuesta en materia de daño moral 

reclamado por los padres. 

 

II. En cuanto a la tasa de interés a aplicar a las sumas adeudadas, por los 

fundamentos expuestos en autos “Claude Matías c/ GCBA s/ daños y perjuicios” (excepto 

responsabilidad médica), Expediente Exp. 17330/0), considero que hasta el 31 de diciembre 

de 2009 debe aplicarse la tasa pasiva que publica el Banco Central de la República 

Argentina, a excepción del período comprendido entre enero y septiembre de 2002 en que 

debe aplicarse la tasa activa que publica el Banco de la Nación Argentina. A partir del 1º de 

enero de 2010, estimo aplicable la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual 

vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina. 

 

III. En relación con la condena de grado de abonar una indemnización en concepto 

de daño moral a los padres por las lesiones sufridas por su hijo, propongo su confirmación  

por las consideraciones que se exponen a continuación..  

a) En primer lugar, por los fundamentos vertidos en los autos caratulados Galeano 

de León, Walter Ariel y otros c/ GCBA (Hospital General de Agudos “José Maria Ramos 

Mejía”) y otros s/ daños y perjuicios”, Exp. EXP 3746 /0, sentencia del 27/06/2008), a los 

que me remito, entiendo que los padres tienen legitimación para reclamar por derecho 

propio el daño moral sufrido por las lesiones que padeció su hijo en el hospital público.  

Idéntica solución ha sido adoptada por otros tribunales con diversos fundamentos (Cámara 

Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, sala III, “González, Daniel Oscar 

y otros c. Corporación Asistencial SA y otros”, 17/06/2008, RCyS 2008, 1089, 

AR/JUR/6145/2008;  Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala M; “Ríos, Claudia 

Marcela c. Transportes Metropolitanos Gral. Roca S.A. s/ daños y perjuicios”, 05/10/2011, 

RCyS 2012-I, 146;  Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala L, “L., S. y otro c. 

Hospital Británico y otro”, 15/10/2009, LA LEY 10/08/2010, 7, AR/JUR/59045/2009;   

Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Mar del Plata, sala II, “Camargo, 

Mónica Viviana y otro c. Lima, Roberto y otra”, 26/12/2007, La Ley Online, 

AR/JUR/12685/2007; Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala K, “H., J. M. c. 



Clínica de la Sagrada Familia y otro”, 13/06/2006,  JA 2006-IV JA 2006-IV, 494,  

AR/JUR/10546/2006). 

b) En cuanto a la cuantificación del resarcimiento, dada la característica del interés 

lesionado, si bien no se dispone de criterios cuantitativos de determinación del daño moral, 

sí es posible aplicar criterios cualitativos, entre ellos, el de la entidad del daño sufrido. No 

cabe duda que la dimensión de la lesión a los intereses espirituales de los padres está en 

relación directa con los daños sufridos por el menor. Cualquier lesión que sufra un hijo, 

repercute en la tranquilidad espiritual de sus padres. Más aún, cuando esas lesiones son 

graves y permanentes como en el presente caso (hidrocefalia, daño orgánico cerebral y 

retraso mental) determinan que el menor desde su nacimiento y por el resto de su vida deba 

vivir con una incapacidad psicofísica del 90%.  Ello implica que el dolor, la angustia y la 

propia existencia de los progenitores se vea notoriamente alterada en estas circunstancias.. 

  

Por las consideraciones expuestas, entiendo justo elevar el monto otorgado en la 

instancia de grado a la suma de $ 200.000 para cada uno de los padres.  Cabe aclarar que el 

valor fijado corresponde a la fecha de esta sentencia al que se le adicionarán, para el caso 

de mora en el pago de este rubro indemnizatorio, los intereses calculados de conformidad 

con el criterio que expuse en la causa “Claude Matías c/ GCBA s/ daños y perjuicios” ya 

citada. 

 

Así dejo expresado mi voto. 

 

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

 

I. Adhiero al voto de la Dra. Weinberg, aunque estimo conveniente efectuar las 

siguientes consideraciones acerca de la responsabilidad del Estado. 

 

II.1. Ante todo, resulta pertinente recordar algunas consideraciones relativas a la 

responsabilidad extracontractual del Estado y a sus elementos configurantes, conforme la 

visión que he venido desarrollando desde la causa “Camp, Carlos Alberto c/ GCBA y Otros 

s/ Daños y Perjuicios (Excepto Responsabilidad Medica)” Expte. 10199/0, y “Rodriguez 

Carlos Alberto c/GCBA s/Daños y Perjuicios (Excepto Resp. Medica)” Expte. 6292/0 –

entre otras- basada en fundamentos constitucionales y en  la autonomía del derecho público 

local. 

Tal como en su momento destacó Marienhoff, la responsabilidad del Estado tiene un 

directo fundamento de carácter constitucional, 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 
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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 vienen 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 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 las normas del código civil: una critica”, en responsabilidad del Estado, Revista de 

Derecho de Daños nº 9, Ed. Rubinzal - Culzoni, 2000, p. 73; Cassagne, (cfr. “Las grandes 

líneas de la evolución de la evolución patrimonial del estado en la jurisprudencia de la 

Corte Suprema” , LL 2000-D, p. 1217, en particular punto II).   

 

II.2. No cabe duda 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 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 Régimen de la Administración Pública, año XXVIII nro. 326, pp. 257/8). 

 

II.3. 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. 

En segundo lugar, y tal como señalé en el caso “Verseckas, Emilia Maria contra 

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

y perjuicios”, 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 dicho 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 incluso 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 
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“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, Abeledo Perrot, 1997, parágrafo 43h, p. 176). 

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 que 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). 

En cuanto a los requisitos exigidos para que se configure responsabilidad 

extracontractual del Estado por su actividad ilícita la Corte ha señalado los siguientes: “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”). 

Según ha también formalizado la doctrina en términos en general semejantes, son 

presupuestos generales 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 iv) 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.). 

 

II.4. 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 
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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.). 

II.5. 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)—. 

Por su parte, ha sostenido la Corte en varias oportunidades que “el ejercicio del 

poder de policía de seguridad que le corresponde al Estado no resulta suficiente para 

atribuirle responsabilidad en un evento en el cual ninguno de sus órganos o dependencia 

tiene parte, toda vez que no parece razonable pretender que su responsabilidad en orden a la 

prevención de los delitos puede llegar a involucrarlo a tal extremo en las consecuencias 

dañosas que ellos produzcan con motivo de hechos extraños a su intervención directa” 

(Fallos, 312:2138).  

 

II.6. 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 José E. y otros c/GCBA s/daños y 

perjuicios”). 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, 

ello 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. 

 

II.7. Señalado lo anterior (enfoque conceptual - general del asunto) habrá que 

considerar en cada caso el régimen jurídico en juego y las peculiaridades de la 

responsabilidad. 

 

En el presente caso entiendo que la solución que más se ajusta es la propuesta por la 

Dra. Weinberg, de acuerdo a las argumentaciones expuestas precedentemente. 

 

Así dejo expresado mi voto. 

 

En mérito a las consideraciones expuestas, doctrina citada, normas legales 

aplicables al caso y oída la Fiscal de Cámara, el Tribunal RESUELVE: (1) Declarar 

desiertos los agravios ventilados por la actora; (2) confirmar la sentencia atacada, salvo en 

lo relativo al daño moral otorgado a los padres de Diego Nicolás Leibkowicz –

correspondiendo su revocación-, y la suma otorgada en concepto de daño moral al 

damnificado, la que deberá ser reducida a $ 100.000. (3) Imponer las costas a la demandada 

en ambas instancias por haber resultado sustancialmente vencida -conf. art. 62 CCAyT-. 

Regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvase. 

 

 

 

 

 

Inés M. Weinberg           Carlos F. Balbín  

  Juez de Cámara            Juez de Cámara 

                                                    

 

 

 

               Horacio G. Corti 

                                                       Juez de Cámara  

 

 


