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Actuación Nro: 13447157/2019

Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

y VISTOS; CONSIDERANDO:

de agosto de 2019.

1. Que, a fs. 54/57, el Sr. juez de grado rechazó, con costas, la
excepción de prescripción deducida por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires (en adelante, GCBA). Para decidir de ese modo, entendió aplicable la doctrina
emergente del fallo plenario "Meza" y luego, a partir de los plazos establecidos en la
normativa de fondo (art. 2561, 20 párr., del Código Civil y Comercial) y de las pautas
fijadas en los artículos 7° y 2537 del mismo cuerpo legal, consideró que la acción no se
encontraba prescripta. .

2. Que, contra esa decisión, la parte demandada interpuso recurso de
apelación (v. fs. 66/66 vta.), cuya fundamentación obra a fs. 68/71.

En 10 sustancial, su planteo radica en que se trata, en el caso, de un
supuesto de responsabilidad extracontractual del GCBA y que, por 10 tanto, debe
aplicarse el plazo de prescripción bienal previsto en el artículo 4037 del Código Civil
derogado, vigente al momento del hecho (15/11/14; conf. fs. 1 vta.).

2.1. Conferido el pertinente traslado (v. fs. 72), la parte actora se limitó
a guardar silencio.

3. Que, una vez remitidas las actuaciones a esta instancia, el Sr. fiscal
ante la Cámara emitió su dictamen a fs. 80/81 y propició el rechazo de la apelación
deducida.

En ese sentido señaló, dejando a salvo su opinión en contrario, que
resultaba aplicable la doctrina plasmada en el fallo plenario "Meza" y que, por tanto,
correspondía confirmar la resolución dictada en la instancia de grado.

4. Que, pues bien, en virtud de los argumentos desarrollados por el Sr.
representante del Ministerio Público Fiscal, que este tribunal -en 10 sustancial-
comparte y hace suyos, corresponde, por aplicación de la doctrina plenaria citada y del
marco normativo que proveen los artículos 7°, 2537 Y2561,2°, párr., del Código Civil y
Comercial, rechazar el recurso deducido por la parte demandada y, en consecuencia
confirmar la decisión apelada.

Por todo lo expuesto y de conformidad con el criterio asentado por el



Sr. fiscal ante la Cámara, el tribunal RESUELVE: rechazar el recurso de apelación
interpuesto por la parte demandada y, en consecuencia, confirmar la resolución de fs.
54/57; sin especial imposición de costas en esta instancia, atento a la inexistencia de
contradicción.

Regístrese con copia del dictamen fiscal, notifíquese a las partes por
Secretaría (con copia de dicha pieza) y al Sr. fiscal ante la Cámara en su despacho.
Oportunamente, devuélvase.
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Dr. Esteban Centanaro
Juez de Cámara

Contencioso, Administrativo y Tributario
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Dra. Mariana Diaz
Jueza de Cámara

Contencioso, Administrativo y Tributario
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Dr. Fernando E. Juan Lima
Juez de Cámara

Contencioso, Administrativo y Tributario
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
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"DE SOUSA OSCAR CONTRA GCBA y OTROS SOBRE DAÑOS Y,

PERJUICIOS (EXCEPTO RESPONSABILIDAD MÉDICA) ", Expediente:

60539/2017-0

Sala n
Señores Jueces:

I. Llegan estos autos a su conocimiento con motivo del

recurso de apelación interpuesto por la demandada (fojas 66) contra la

sentencia dictada por el señor juez de grado (fojas 54/57) quien rechazó la

excepción de prescripción interpuesta por esa parte.

n. Respecto de la admisibilidad formal del recurso de

apelación observo que fue interpuesto y fundado en debido tiempo y forma

(fojas 59, 66 vuelta, 67 y 71; artículos 220, 221 Y 230 del Código

Contencioso, Administrativo y Tributario).

nI. El actor promovió demanda contra el GCBA a fin

de obtener una indemnización por la suma de pesos cuatrocientos cincuenta

mil ($450.000) en virtud de los daños y perjuicios que habría sufrido el día

15 de noviembre de 2014 en ocasión de ser trasladado en una ambulancia

del SAME al Hospital General de Agudos 'Parmenio Piñero (fojas 117).

En la oportunidad dispuesta por el artículo 282 del

CCAyT, la Ciudad opuso la excepción de prescripción solicitando la

aplicación del artículo 4037 del Código vigente al momento de los hechos

denunciados, indicando que en autos se hallaba controvertida la

responsabilidad extracontractual de la Ciudad, por lo que correspondía

aplicar el plazo de dos (2) años (fojas 46/47).

El magistrado de grado rechazó la excepción planteada.

Destacó que de acuerdo al fallo plenario dictado en los autos "Meza,



Lorena e/Salome, Sandra y otros s/daños y perjuicios", del día 28 de

diciembre de 20 1O Yteniendo en cuenta el relato efectuado en la demanda,

el suceso que motivaba la pretensión había ocurrido en el marco de la

actuación del sistema público de salud en cumplimiento específico de sus

funciones y, por lo tanto, la relación jurídica entre las partes revestía

carácter contractual. Desde esa perspectiva, señaló que al comenzar la

vigencia de la nueva legislación -Código Civil y Comercial de la

Nación- no había transcurrido el plazo de la prescripción liberatoria de

acuerdo a la ley derogada (artículo 4023, Código Civil). Asimismo, indicó

que dicho plazo decenal resultaba más holgado que el fijado por la nueva

ley [tres (3) años, artículo 2561, segundo párrafo, CCyCN]. En función de

ello, recordó que el artículo 2537, CCyCN, establece que en tales casos

debe aplicarse el plazo previsto en la nueva legislación. En consecuencia,

sostuvo que el cómputo del nuevo plazo de prescripción -efectuado a

partir de la vigencia de la nueva norma- habría vencido el día 1/08/2018

y, conforme al cargo de fojas 7, concluyó que no se había producido la

prescripción (fojas 54/57).
La parte demandada apeló la decisión (fojas 66). En

sus agravIOS postuló que en autos se cuestionaba la responsabilidad

extracontractual del GCBA y por ello debía aplicarse el plazo bienal de

prescripción (fojas 68/71).
IV. En este marco, señalo que los agravios planteados

se limitan a afirmar que la responsabilidad del GCBA por los daños

sufridos por la actuación de los médicos en hospitales o servicios del

SAME dependientes de éste debe analizarse a la luz de lo dispuesto en el
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artículo 1112 del Código Civil, en la órbita de la responsabilidad

extracontractual.

Al respecto, tal como lo señalara el magistrado de

grado en su sentencia, la Cámara de Apelaciones del fuero ha establecido

su criterio en el plenario dictado en los autos "Meza, Lorena e/Salome,

Sandra y otros s/daños y perjuicios ", del día 28 de diciembre de 2010, que

a la fecha no ha sido modificado.

En este sentido, corresponde aplicar la doctrina

jurisprudencial antes citada por razones de seguridad jurídica y mientras

ella no resulte modificada. Ello sin perjuicio de dejar a salvo mi opinión

diversa respecto del tema, en línea a lo expresado por el juez José O. Casás

del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad en los autos: "GCBA s/queja

por recurso de inconstitucionalidad denegado en: 'Verseckas, Emilia María

v. GCBA s/daños y perjuicios (excepto responsabilidad médica) ''',

Expediente N° 3260/04, sentencia del 16/03/2005, donde se postuló que la

responsabilidad del Estado en casos como el presente debe examinarse a

partir de la noción de "falta de servicio" que remite a una relación jurídica

de naturaleza extracontractual (conf. CSJN, Fallos: 329:2737, entre otros).

En consecuencia, estimo que el recurso intentado no

puede prosperar.

V. Por todo lo expuesto, corresponde rechazar el

recurso de apelación interpuesto y confiqnáfTa:-(lecisión cuestionada en
/ \.

cuanto ha sido materia de agravio.:, \\

Fiscalía, I( O de julio de 2019. ( I
DICTAMEN N° +~S -Equipo Fiscd~"A" CCAYT . ./
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JUf.\.nOctr=wio Gauna

Fiscal ante'ta Caln,,¡¡¡ de Apelaciones
CONTENCIOSO A1:1MINISTRATIVO y llllBUTARIO

CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES,......•. _~.'



Maria Virginia VALDÉS

Prosecretaria Adminislrativa de Cámara
Equipo Fiscal "A" CAyT
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