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1.-Corresponde confirmar la sentencia de grado en cuanto hizo lugar a la demanda y responsabilizó a la
empresa desarrolladora por los daños y perjuicios padecidos por el actor como consecuencia de las
inundaciones que afectaron al barrio privado en el cual se encuentra su vivienda; ello, con fundamento
en lo dispuesto por el art. 1264 del CCiv., pues la característica de inundable del lote constituyó un
vicio oculto que no fue advertible a simple vista y por el cual la vendedora debe responder, debiéndose
tener en cuenta al efecto que el comprador estaba legítimamente habilitado a pensar que podría
construir allí su casa y que el proyecto de la empresa recurrente había superado los controles
administrativos tendientes a evitar su anegamiento.

2.-Corresponde rechazar los agravios de la demandada en cuanto pretende imputar responsabilidad al
ente público que tenía a su cargo el mantenimiento del arroyo cuyas inundaciones provocaron los daños
por los que reclama el actor, por no ser la conducta omisiva atribuida al ente público sino el riesgo
emergente de las obras para el desarrollo de su actividad inmobiliaria el fundamento de su
responsabilidad civil, debiéndose tener en cuenta al efecto que, determinada la causalidad del daño en
el riesgo de la cosa a cargo del demandado -en el caso, la construcción del polder , levantamiento de
muros de protección lateral y la instalación de las bombas de desagüe-, la culpa o negligencia de éste
no son presupuestos exigidos por el ordenamiento jurídico para responsabilizarle, puesto que queda a
su cargo demostrar la culpa de la víctima o de un tercero por quien no debe responder, extremos no
acontecidos.

3.-Corresponde desestimar los agravios del demandado en cuanto pretende la revocación de la



sentencia de grado con fundamento en la existencia de un caso fortuito, toda vez que la
imprevisibilidad exigida en relación a dicha eximente de responsabilidad debe ser razonable de acuerdo
a las circunstancias de personas, tiempo y lugar, no existiendo si no se adoptaron los recaudos para
impedir el daño (arts. 512 , 513 , 514 , 902 , 1113 y cc. del CCiv.).

4.-Corresponde modificar la sentencia apelada en cuanto rechazó el reclamo indemnizatorio en
concepto de daño material, toda vez que, sin perjuicio de no haberse acreditado la extensión del daño
padecido por el actor en su vivienda, su propia existencia surge del acta notarial adjunta -la cual fuera
confeccionada a los dos días del acaecimiento del infortunio- y en la cual la escribana interviniente dejó
expresa constancia de que llegó un punto del recorrido en que debió seguir circulando mediante la
utilización de un bote de goma, debido a que la altura del agua le impedía seguir haciéndolo a pie,
habiendo constatado asimismo y en relación a la vivienda del recurrente, que el agua había llegado
hasta la cuarta hilera de ladrillos vistos desde afuera.

5.-Corresponde confirmar la sentencia de grado en cuanto otorgó al actor una indemnización en
concepto de daño moral, toda vez que la circunstancia de que la vivienda de aquél sufriera daños
derivados de la entrada de agua permite tenerlo por suficientemente acreditado, permitiendo la
certificación notarial presumir la existencia de daños internos, desde que allí se dejó constancia que el
agua llegó a la cuarta hilera de ladrillos, vista desde el lado exterior.

 

 

En la ciudad de San Isidro, Provincia de Buenos Aires, a los 5 días del mes de diciembre de dos mil
once, se reúnen en Acuerdo los señores Jueces de la Sala Segunda de la Cámara Primera de Apelación
en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial San Isidro, doctores MARIA CARMEN CABRERA
DE CARRANZA y JUAN IGNACIO KRAUSE, en los términos del art. 36 de la ley 5827, para dictar
sentencia en el juicio: "LOMBARDO GUSTAVO C/AUTOP.DEL SOL SA S/DS Y PS" causa nº
111141; y habiéndose oportunamente practicado el sorteo pertinente (arts. 168 de la Constitución de la
Provincia y 263 del Código Procesal Civil y Comercial), resulta que debe observarse el siguiente orden:
Dres. Krause y Cabrera de Carranza, resolviéndose plantear y votar la siguiente:

C U E S T I O N

¿Es justa la sentencia apelada?

V O T A C I O N

A la cuestión planteada el señor Juez doctor Krause dijo:

1º) La sentencia dictada a fs. 858/868 hizo lugar a la demanda interpuesta por Gustavo Adrián
Lombardo contra la Provincia de Buenos Aires y Fondo Inmobiliario S.A., condenando a estas últimas
a abonar al actor la suma de $20.000 en concepto de indemnización, con más intereses y costas;
rechazó, asimismo, la demanda interpuesta contra Autopistas del Sol S.A., con costas por su orden.

El decisorio es apelado a fs. 877 por el Fisco de la Provincia de Buenos Aires, a fs. 878 por Fondo
Inmobiliario S.A., a fs. 879 por Autopistas del Sol S.A. y a fs. 881 por el actor. A fs. 895/903 expresa
agravios la apoderada de Fondo Inmobiliario S.A., los que fueron contestados a fs. 917/919 únicamente
por la Provincia de Buenos Aires; por su parte expresan agravios Autopistas del Sol a fs. 904/905 y la
Provincia de Buenos Aires a fs. 906/908, los que no merecieron contestación por ninguna de las partes;
finalmente, a fs.909/910 obra la expresión de agravios del actor, la que fue respondida a fs. 912 por
Fondo Inmobiliario S.A. y a fs. 913/916 por la Provincia de Buenos Aires.



2º) Corresponde analizar, en primer término, los agravios de Fondo Inmobiliario S.A. relativos al
rechazo de la excepción de prescripción.

La sentencia estimó responsables a los demandados por los daños sufridos al anegarse la vivienda del
actor en ocasión de la intensa lluvia ocurrida el día 16 de abril de 2002.

Sostiene la referida codemandada que si bien la sentenciante tomó como fecha de inicio del cómputo de
prescripción la inundación correspondiente al 16 de abril de 2002 y que afirmó que la misma fue la
causal de los daños reclamados, existieron también inundaciones anteriores, estando así parte de los
hechos abarcados por el plazo prescriptivo; consecuentemente, afirma, la excepción debe proceder, al
menos parcialmente, reduciéndose entonces la indemnización objeto de condena.

No le asiste razón.

En efecto; el art. 4037 del Código Civil, dispone que prescribe por dos años la acción por
responsabilidad civil extracontractual, términos amplios que cubren no sólo la responsabilidad por
hechos ilícitos, sino también la responsabilidad objetiva extracontractual.

Y, para comenzar el cómputo del plazo de prescripción de la acción por daños y perjuicios, es necesario
que éstos se hayan producido (CSJN., 27-8-91, "Guastavino c/Estado Nacional"), esto es que empieza a
correr el día del hecho único generador del daño (arts. 3947, 3949, 3956, 4037 C.Civil).

En este orden de ideas, coincido con la señora magistrada de la instancia de origen en cuanto a que los
daños reclamados son los derivados de la inundación ocurrida en el año 2002; y si bien es cierto lo
sostenido por la demandada en cuanto a que el actor hizo referencia a anegamientos anteriores, de la
lectura de la demanda y de la prueba producida en las actuaciones se infiere que ello lo fue a título
ilustrativo de los hechos posteriormente acaecidos, siendo que no se reclamó daño alguno por aquellos
períodos, donde aún no estaba finalizada la construcción de la vivienda del actor.

Ello así, y habida cuenta del criterio restrictivo con que debe interpretarse la ley en esta materia, pues
debe estarse a la solución más favorable a la subsistencia de la acción, estimándose que no se ha
operado la prescripción y que el derecho subsiste en su plenitud (conf. Llambías, "Obligaciones" TºI,
pág. 311, nº 2010; causas 46.197 r.i. 636/87, 54.886 del 30-7-91, de esta Sala), corresponde desestimar
los agravios de la demandada relativos al rechazo de la prescripción incoada.

3º) No habiendo, operado, entonces, la prescripción aludida, corresponde abordar el tratamiento de la
atribución de responsabilidad, también cuestionada por la empresa Fondo Inmobiliario S.A.

La sentenciante fundamentó la atribución de responsabilidad a la recurrente en base a lo dispuesto por
el art. 1109 del C.Civil, por las obras que en forma clandestina e irregular fue realizando en el predio;
por el art. 1113 del mismo cuerpo legal por el riesgo que las mismas generaron al impedir el
escurrimiento de las aguas, así como la construcción en zona prohibida; en razón de lo dispuesto por el
art. 1264 del citado Código por los defectos ocultos de la cosa; y, finalmente, en el art.40 de la ley
24.240 (texto según ley 26.361), por la protección que detenta el actor en carácter de consumidor frente
a la empresa desarrolladora.

Luego de un análisis de la prueba testimonial ofrecida por la codemandada y de la prueba pericial,
concluye que ésta no cumplió con los condicionamientos impuestos en el año 1996 al otorgarle la
Municipalidad el certificado de aptitud, siendo que además construyó en zona prohibida y no
autorizada (art. 1109 del C.Civil).

Continúa analizando que la construcción del terraplén generó un riesgo para el barrio, pues esto



permitiría, en principio, evitar la inundación de los terrenos más bajos circunscriptos por el mismo,
hasta que la cota del nivel del agua de la inundación no sobrepase el coronamiento del terraplén,
siempre y cuando el mismo no colapse y las aguas pluviales internas de la zona del terraplén sean
adecuadamente evacuadas al exterior del recinto, lo que no ocurrió, constituyéndose, entonces, el
terraplén en un dique de contención, aspecto por el que la codemandada debe responder objetivamente,
por el daño derivado de esta defensa que, tendiente a evitar un riesgo, generó otro de mayores
proporciones (art. 1113 del C.Civil).

Por lo demás, agrega que frente al actor, adquirente de un terreno, responde la vendedora también en
razón de lo dispuesto por el art. 1264 del C.Civil, pues la característica de inundable del lote constituyó
un vicio oculto que no fue advertible a simple vista, e interpretando el contrato celebrado por las partes
según lo dispuesto por el art. 1197 del C.Civil, el comprador estaba legítimamente habilitado a pensar
que podría construir allí su casa y que el proyecto de la empresa desarrolladora había superado los
controles administrativos tendientes a evitar su anegamiento. Y a ello añade la protección que detenta
el actor en carácter de consumidor frente a la desarrolladora, y conforme lo establecido por el art.10 bis
de la Ley de Defensa del Consumidor, el proveedor sólo puede eximir su responsabilidad en el
cumplimiento de las obligaciones puestas a su cargo por vía de la demostración de un supuesto de caso
fortuito o fuerza mayor, lo que no se logró en autos.

Frente a este análisis de la magistrada de la instancia de origen, la recurrente alega en primer término
que la sentenciante efectuó un análisis parcial del informe pericial, llegando con ello a una conclusión
errada en cuanto a la atribución de responsabilidad por los daños reclamados; agrega que las
inundaciones que dieron origen a la demanda constituyeron un claro ejemplo de caso fortuito, eximente
de responsabilidad, siendo que la circunstancia de que hayan sucedido fuertes lluvias, conforme el
informe del Servicio Meteorológico Nacional no necesariamente implica que ellas deriven en
inundaciones. Por lo demás, sostiene que ha sido probado en autos que el mantenimiento del
escurrimiento del cauce del arroyo Escobar estaba a cargo de la Dirección de Obras Hidráulicas y que
Fondo Inmobiliario S.A. siguió todos los pasos legales para la construcción del barrio, siendo un hecho
inevitable lo ocurrido, pues las obras ejecutadas lo fueron mediante autorización expresa de la
Dirección de Hidráulica y que ellas hayan sido insuficientes no es causal de atribución de
responsabilidad a su parte, sino eventualmente al organismo público que tiene a su cargo el control y
mantenimiento del arroyo. Finalmente se agravia de la valoración de la prueba testimonial,
manifestando que la falta de apreciación del contenido de las declaraciones y la falta de análisis de lo
declarado por uno de los testigos (Di Domenico), torna arbitraria la sentencia apelada.

Está probado en autos que la actora compró un lote en el Barrio Maschwitz en cuyos terrenos la
demandada Fondo Inmobiliario S.A.comenzó en el año 1997 un emprendimiento; esta última afirmó
ser una sociedad que se dedica a la venta inmobiliaria, principalmente en la Provincia de Buenos Aires,
habiendo comenzado el referido emprendimiento a fin de vender fracciones de terreno bajo el régimen
de propiedad horizontal. Ante la existencias de fuertes lluvias en la Provincia de Buenos Aires, y a
pesar de que la empresa desarrolladora afirmó que "Barrio Privado Maschwitz" estaba preparado para
soportarlas, la misma sostuvo que procedió a tomar todas las medidas posibles que estuvieron a su
alcance para poder paliar los efectos de aquellas, efectuando diferentes obras a los fines de mejorar la
situación; en este sentido la demandada aportó prueba a los fines de acreditar: la realización de un
dragado profundo y ampliación del cauce del arroyo Escobar, relleno de aproximadamente un met ro
sobre la cota aprobada por la Dirección Provincial de Hidráulica, construcción de "polder",
levantamiento de dos muros de protección lateral, instalación de tres bombas de desagüe para extraer el
agua acumulada, levantamiento de un puente que se encontraba caído a fin de liberar el curso del agua;
asimismo afirmó que, con autorización municipal y de la Dirección de Hidráulica referida, procedió a
limpiar y mantener el cauce del arroyo Escobar desde el condominio hasta 2kms más, donde se
encuentra un puente ferroviario.



No obstante las medidas tomadas, se encuentra acreditado en autos que el lote del actor sufrió un fuerte
anegamiento, a raíz del cual se provocaron daños en su vivienda.

La señora Juez de la instancia de origen, encuadró la responsabilidad, entre otros supuestos normativos,
bajo el régimen de lo establecido por el art. 1.113 del Código Civil por el riesgo que las obras referidas
generaron para los habitantes del barrio en cuestión. 

De algunas cosas puede decirse que son peligrosas, pero de ninguna puede afirmarse que no lo sean, en
absoluto.Hay una gama inconmensurable de elementos materiales que van desde los que "pueden" ser
peligrosos, hasta los que por esencia lo "son" (Bustamante Alsina, "Teoría General de la
Responsabilidad Civil", núm. 1042). Siendo el riesgo la eventualidad posible de que una cosa llegue a
causar daño, la cosa será riesgosa si, objetivamente, tiene idoneidad para producir ese efecto (causas
39.390 del 7-5-85, 40.076 del 3-12-85, 50.940 del 11-7-91 de la anterior Sala IIª). Ello así, toda cosa
-en sentido amplio- tiene eventualmente la potencialidad de perjudicar y el daño derivado de su peligro
o de sus defectos, no debe ser soportado por terceros sino por quien mantiene con aquélla algún nexo
en cuya virtud puede servirse de la misma.

En este orden de ideas, la ineptitud de la construcción del "polder", del levantamiento de los muros de
protección lateral, de la instalación de las bombas de desagüe, así como de las demás medidas tomadas
por la demandada Fondo Inmobiliario S.A. para contener eficazmente el nivel del agua del arroyo
Escobar en caso de lluvias intensas, evitando que el barrio privando sufriera anegamientos -que la
apelante no discute, invocando injustamente un caso fortuito-, genera el riesgo de la cosa, dada su
aplicación a cierta actividad. Así lo determinó la sentenciante, dando marco a la preceptiva del riesgo
creado, sin que lo desvirtúe la apelante al sostener que no se probó su culpa, que medió caso fortuito al
tratarse de un hecho inevitable y que la atribución de responsabilidad correspondía al ente público que
tenía a su cargo el mantenimiento del arroyo, porque no son estos, sino aquel riesgo emergente de las
obras para el desarrollo de su actividad inmobiliaria el fundamento de su responsabilidad
civil.Determinada la causalidad del daño en el riesgo de la cosa a cargo del demandado, la culpa o
negligencia de éste no son presupuestos exigidos por el ordenamiento jurídico para responsabilizarle,
puesto que queda a su cargo demostrar la culpa de la víctima o de un tercero por quien no debe
responder (causa 53.582 del 28-5-91 de la anterior Sala IIa).

La teoría del riesgo creado se centra en el principio de responsabilidad con abstracción de ingredientes
subjetivos como "culpa" o "inocencia" del dueño o guardián, puesto que su fundamento es puramente
objetivo. Al damnificado le basta con establecer la relación de causalidad entre la cosa y el daño de que
se queja, como pretendió el legislador (causa 107.747 rsd. 113/09 del 2.7.09, entre otras de esta Sala
IIa).

La apelante se agravia sosteniendo que la sentencia, que le atribuye la responsabilidad por los daños
causados derivados del anegamiento del barrio, se sustenta en una errónea valoración de las constancias
probatorias reunidas en la causa.

Adelanto a V.E. que no le asiste razón a la apelante y que la sentencia, en este aspecto, debe ser
confirmada.

En efecto; la conducta del tercero, como eximente de responsabilidad por el riesgo creado, ha de ser
una causa ajena al dueño o guardián de la cosa, con idoneidad para interrumpir el nexo causal y
proyectar la responsabilidad fuera de la órbita de actuación del segundo o de la cosa riesgosa que le
pertenece o tiene bajo su guarda. Para ello, debe configurar un caso fortuito para el dueño o guardián
porque, en calidad de tal, su débito de indemnidad hacia la víctima sólo se limita cuando el daño no
pudo ser previsto por aquél o cuando, previsto, no pudo ser evitado (art. 514 C.Civ.; causa 92.312 del
19.3.09. r.i. 71/09 de esta Sala IIa).



Y tal conducta, con aptitud para cortar totalmente el nexo de causalidad que menciona el art.1113 del
C.Civil, debe aparecer como la única causa del daño y revestir las características de imprevisibilidad e
irresistibilidad propias del caso fortuito o fuerza mayor. Así, pues, la mera invocación del hecho del
tercero resulta ineficaz para lograr la exención de responsabilidad, si no se configuran los extremos
propios del caso fortuito que atañen a la imprevisibilidad e inevitabilidad del hecho (C.S.J.N., en Doc.
Judicial del 19-4-95, 9-9-86 ED del 19-1-87; causas 47.934 del 19-2-89, 65.106 del 13-6-95, 80.129 del
17-8-99, entre otras de la anterior Sala IIa).

Ahora bien, la determinación concreta de si un evento constituye o no caso fortuito o fuerza mayor es
una cuestión de hecho sujeta a la prueba que debe realizar quien lo invoca para excusar las
consecuencias de un retardo en el cumplimiento de la obligación a su cargo (SCBA., 5-11-68; D.J.B.A.,
85, 89). Y dicha carga es severa, porque quien invoca la existencia de fuerza mayor debe probar que
ésa fue la causa exclusiva de su incumplimiento, y de que trató de un hecho imprevisible, o, que
previsto, era inevitable (SCBA., 7-5-63; "Ac. y Sent." 963-I, 639). El art. 513 del C.Civil exige,
además, el requisito de "ajenidad", esto es, que no medie culpa en el deudor; extremo cuya prueba
también queda a cargo de éste (conf. Ac. 53.445, sent. del 5-IX-1995 en "Acuerdos y Sentencias",
1995-III-416).

En el caso, tal prueba -lo adelanto- no ha sido rendida por la accionada y siendo que la orfandad
probatoria no ha de incidir sino en su contra (art. 375 del C.P.C.C.), deberá confirmarse, reitero, la
sentencia apelada en lo que a la atribución de responsabilidad a la codemandada Fondo Inmobiliario
S.A. se refiere.En este aspecto, la demandada sin cuestionar la imputación objetiva que pone en acción
el mecanismo de la parte final del 2º párr del art 1113 del C.Civil, se limita a sostener que aquel efecto
se debió a la falta de mantenimiento del escurrimiento del cauce del arroyo por parte de la Dirección
Provincial Hidráulica, imputable a la misma, sin lograr demostrar que ella haya sido la única causa de
los daños reclamados, ni que revista las características de imprevisibilidad e irresistibilidad ya
señaladas.

En efecto; del informe presentado por el perito ingeniero en construcciones designado en autos (fs.
802/806) surge que la documentación arrimada no fue suficiente para determinar la causa que provocó
la inundación del "Barrio Privado Maschwitz"; a modo de hipótesis, señaló que considerando que los
niveles del agua del arroyo Escobar aumentan al aumentar la recurrencia de las crecidas, la
construcción de un terraplén permitiría evitar la inundación de los terrenos más bajos circunscriptos por
el mismo hasta que la cota del nivel del agua de la inundación no sobrepase el coronamiento del
terraplén, siempre y cuando el mismo no colapse y las aguas pluviales internas de la zona terraplenada
sean adecuadamente evacuadas al exterior del recinto. Las posibles causas que podrían haber generado
la inundación del Barrio Privado el día 16 de abril de 2002, a pesar de estar construido el terraplén
podrían haber sido:que el nivel del arroyo superó el nivel de coronamiento del terraplén, o bien que la
estructura del terraplén haya colapsado parcialmente; también es probable que el achicamiento del
cauce del arroyo haya podido ser una causa de anegamiento de la zona del Barrio Privado; sin embargo,
no pueden determinarse las causas de dicho achicamiento, pues era necesario contar con un estudio
hidrológico e hidráulico de la cuenca del arroyo Escobar y un modelo matemático hidrológico
adecuadamente calibrado, lo que, según el experto, excedería el marco de un informe pericial, ya que
un estudio de estas características superaría un costo de $70.000. Por último, indicó el experto que
aguas abajo de la zona de los puentes de Autopistas del Sol S.A. y del ferrocarril existe una sección
menor de escurrimiento, de acuerdo a la verificación in situ realizada en forma expeditiva y que esa
menor sección podría producir un estrangulamiento del cauce y una disminución de la rugosidad del
mismo, provocando un efecto de remanso, con el consiguiente anegamiento de una parte del cauce
ubicado aguas arriba.

De la prueba ofrecida por la demandada, no puede deducirse en modo alguno que la conducta omisiva



de la autoridad estatal invocada por la accionada recurrente, consistente en la falta de mantenimiento
del arroyo -aún de haber sido causal del anegamiento- haya sido la única causa generadora del daño, a
fin de cortar totalmente el nexo de causalidad al que hace mención el art. 1113 del C.Civil.

Y menos aún que el fenómeno ocurrido haya reunido las características propias del caso fortuito o
fuerza mayor.

En este aspecto, la imprevisibilidad exigida debe ser razonable de acuerdo a las circunstancias de
personas, tiempo y lugar, y no existe caso fortuito si, como ocurre en el caso, no se adoptaron los
recaudos para impedir el daño (arts. 512, 513, 514, 902, 1113 y concds. del C.Civil). De ahí que
cualquier falta de diligencia, sea en la previsión del acontecimiento, sea en cuanto a las medidas
necesarias para evitarlo, imputable al deudor, impide la invocación del caso fo rtuito (arts. 512, 513,
514 y cc. del Cód. Civil; causa 47.292 del 14-3-89).

Por un lado, el tiempo transcurrido entre las primeras inundaciones a los inicios de la construcción del
barrio y la que motivara la iniciación de la demanda, generadora del presente litigio, no constituye un
lapso temporal de magnitud tal que convierta al fenómeno en remoto e imprevisible, conforme al orden
natural de las cosas. Y en otro orden de ideas, el hecho de que la demandada haya invertido en obras en
el arroyo a fin de impedir que las crecidas del mismo se deriven en un anegamiento en las zonas bajas
del Barrio Privado Maschwitz, denota, precisamente, la inexistencia de caso fortuito, transformando
entonces a las crecidas en un fenómeno netamente previsible, como de hecho la propia demandada lo
consideró al encarar las referidas obras. Y que ellas hayan sido insuficientes, más allá de la
responsabilidad de los entes estatales correspondientes, demuestra que no se adoptaron la totalidad de
los recaudos necesarios para impedir el daño en la eventualidad de lluvias no equiparadas a catástrofes
-por mucha que fuera su intensidad-, y que por ese motivo son harto previsibles según el curso normal
y ordinario de las cosas, y debieron ser previstas para no incurrir en responsabilidad (arts. 512, 513,
902, 1113, 2625 y cc. del C.Civil; causa 50.940 r.s.d. 175 del 11-7-1991 de la anterior Sala IIa).  

Al respecto, cabe destacar que los hechos naturales que pueden constituir caso fortuito (tempestades,
lluvias, inundaciones, etc.), son considerados tal siempre que se traten de fenómenos extraordinarios, es
decir, que no sean periódicos o que por su intensidad salgan del orden común (conf. Salas, "Código
Civil Anotado", Tº 1, pág. 267, ed.Depalma); por el contrario, cuando se trata de fenómenos más o
menos ordinarios y periódicos, encuadrados en el curso regular de las estaciones, no existe caso fortuito
(conf. Salvat-Galli, "Derecho Civil Argentino, Obligaciones en General", v. I, págs. 158/159; causa
110.368 rsd. 39/11 del 5.4.11 de esta Sala IIa).

El art. 513 del C. Civil -reitero- exige además el requisito de ajenidad, esto es, que no medie culpa del
deudor; extremo cuya prueba también queda a cargo de éste (SCBA. Ac. 53.445, sent. del 5-IX-1995 en
"Acuerdos y Sentencias", 1995-III-416). Y en caso de duda sobre las características del caso fortuito,
debe mantenerse la responsabilidad del deudor, porque el "casus" importa un supuesto de excepción y
las excepciones deben interpretarse estrictamente (cfr. Llambías, "Tratado de Derecho Civil,
Obligaciones", v. I, págs. 247/249).

Así, entonces, y considerando que los eximentes de responsabilidad son de estricta aplicación y de
rigurosa acreditación, corresponde desestimar los agravios de la codemandada Fondo Inmobiliario
S.A., confirmando también, en este aspecto, el pronunciamiento recurrido.

Por lo demás, la empresa apelante no rebatió aspectos esenciales del fallo en cuanto a la atribución de
responsabilidad en los términos de los arts. 1109 y 1264 del C.Civil y del art. 40 de la ley 24.240,
aspectos estos que al haber sido consentido, quedaron firmes (art. 260 del C.P.C.C.).

Finalmente, he de hacer mención a que realizado el relevamiento de la prueba obrante -en lo que



interesa al recurso en estudio- y en referencia a la misma, es principio reconocido que el Juez sólo está
obligado a considerar la que estima adecuada para la solución del caso y no todas las que se hayan
producido.No tiene el deber de ponderar una por una y exhaustivamente todas las constancias
probatorias arrimadas por las partes; resulta suficiente la valoración de las que estima conducentes o
decisivas para fallar; de tal manera hace bien al preferir algunas sobre otras, y omitir inclusive toda
referencia a las que consideró inconducentes o no esenciales. Tampoco deben analizarse aisladamente,
deben ponderarse en su conjunto unas con otras a fin de formar la convicción acerca de la existencia y 
alcance de  los hechos controvertidos en el proceso (arg. art. 384 del CPCC.; CSJN, J.A. 1991-III-901;
SCBA, Ac. y Sent. 1988-Y-529, y 15.6.89, DJBA 136-459), por lo que los agravios referidos a la falta
de análisis de la declaración del testigo Di Domenico, carecen de eficacia a fin de revocar el
pronunciamiento recurrido.

Y es que, de conformidad con el art. 384 del C.P.C.C., los jueces formarán su convicción respecto de la
prueba con las reglas de la sana crítica, que no son otras que las normas de la lógica que operan en el
criterio personal de los jueces, o bien son reglas del entendimiento humano, criterios de la lógica no
precisados en la ley, meras directivas señaladas al sentenciante cuya necesaria observación queda
sometida a su prudencia, rectitud y sabiduría (SCBA., 3/6/75, LL, 1975-D-89; 9/12/82, DJBA,
124-289, 7/9/82, Doctrina de los Fallos, setiembre de 1982, nº 276).

4º) Reclama el actor los daños materiales que se generaron como consecuencia del anegamiento
ocurrido en el mes de abril del año 2002, partida que fue rechazada por la sentenciante por considerar
que el reclamo no fue debidamente probado.

La prueba del daño es capital: un daño no demostrado carece de existencia; y el daño, para la
responsabilidad, es aquél cuya existencia se ha comprobado acabadamente (SCBA., Ac. 35.579 del
22-4-86). Probarlo incumbe a quien reclama su reparación (SCBA, "Ac.y Sent.", 1956-V, 650), y ni
siquiera el reconocimiento del hecho generador exime al que pretende el resarcimiento de probar la
existencia, extensión y relación del daño (arts. 901 y ss. del C.C. y 375 del CPCC; causas 107.977 rsd.
4/10 del 9.2.10; 110.183 rsd. 2/11 del 3.2.11 de esta Sala IIª). Es que la prueba del perjuicio corre por
cuenta del que lo reclama, quien debe demostrarlo de manera fehaciente (art. 375 CPCC; SCBA, L
37989 S 8-3-1988, AyS 1988-I, 278; causa nº 109.683 rsd. 128/10 del 5.10.10 de esta Sala IIª).

En el caso, la existencia del daño está probada mediante el acta notarial obrante a fs. 85/94, donde la
escribana Alicia C. G. Zavalía constató, con fecha 18 de abril de 2002, esto es a los dos días del
acaecimiento del infortunio, que como consecuencia de las lluvias caídas durante los días lunes y
martes de esa semana, se produjo la inundación del Barrio Privado; que al día anterior se produjo el
pico de la crecida; que dicha crecida afectó a los lotes baldíos, al área deportiva y a las viviendas
construidas y en construcción del Barrio, habiendo procedido a efectuar una recorrida por el predio,
llegando un punto del recorrido en que debió seguir circulando mediante la utilización de un bote de
goma, debido a que la altura del agua le impedía seguir haciéndolo a pie. En relación a la vivienda del
actor (unidad funcional nº 96), la escribana constató que tenía la marca exterior de la altura a la que
llegó el agua, consistente en cuatro hileras de ladrillos, dejando también constancia que durante la
recorrida efectuada se escuchó constantemente el ruido de grupos electrógenos que proveían de
electricidad a varias viviendas, dado que todo el Barrio tenía cortado el suministro de electricidad por
razones de seguridad.Sin embargo, lo que en el caso no está suficientemente acreditado es la extensión
de los daños, al no existir prueba alguna al respecto; por ello habrá, entonces, de emplearse un criterio
parsimonioso según lo contempla el art. 165 del CPCC para la cuantificación de los mismos,
estimando, entonces, que la recomposición por daños materiales no puede exceder de la suma de
$15.000.

5º) Desde sus encontrados puntos de vista, apelan las partes el monto fijado por daño moral ($20.000).



El daño moral es toda modificación disvaliosa del espíritu, la alteración espiritual no subsumible en el
dolor, ya que puede consistir en profundas preocupaciones, estados de aguda irritación, etc, que
exceden lo que por dolor se entiende, afectando el equilibrio anímico de la persona, sobre el cual los
demás no pueden avanzar; de manera que toda alteración disvaliosa del bienestar psicofísico de una
persona por una acción atribuible a otra, configura daño moral (causa 107.420 del 28.5.09 rsd. 81/09 de
esta Sala IIª).

El daño moral es puramente resarcitorio y procede en toda clase de ilícitos, sean delitos o cuasidelitos,
y aún en supuestos de responsabilidad objetiva, -lo que implica restarle calidad ejemplar o de castigo-,
sólo restaña lesiones inferidas a intereses morales valiosos, a derechos extrapatrimoniales, a
padecimientos insusceptibles de apreciación pecuniaria, por donde no procede repararlo cuando no
involucra más que las molestias o desagrado originados en la transitoria carencia de algún objeto
material (causa 38.527 del 27-11-84, de la anterior Sala IIa).

No es tal el caso de la vivienda de una familia, invadida por un anegamiento, porque no se trata de una
pasajera abstención de la posibilidad de utilizar una cosa, sino de una degradación mortificante de su
uso ininterrumpido, que implica un deterioro injustificado en la calidad de vida.Es verdad que -en
materia extracontractual- la paradigmática existencia del detrimento se aprecia, in re ipsa, en casos de
lesiones a la salud o de homicidios. Pero aunque esa sea la manifestación más típica, no es la única. El
art. 1078 no impide contemplar como daño moral otros ataques a las afecciones legítimas, a la
seguridad personal o a la tranquilidad de espíritu, cuando son graves y aparecen apropiadamente
demostrados (art. 375 del C.P.C.C.). Juzgo que los hay tratándose del supuesto de autos, en el que, tal
como se analizara en el apartado anterior, la vivienda del actor sufrió daños derivados de la entrada de
agua, la que llegó a la altura de 4 hileras de ladrillos, vista desde el lado exterior, por lo que los daños
internos, si bien no fueron probados en su extensión, sí pueden ser presumidos; ellos, sin duda, a pesar
de que pudier on haber sido ulteriormente reparados, temporalmente mermaron la jerarquía de vida del
actor (art. 384 del C.P.C.C.).

En consecuencia, corresponde reconocer una partida por el daño moral, que debe sopesarse
moderadamente para no tornarla en fuente de enriquecimiento de los damnificados a expensas del
responsable, considerando al efecto que la suma fijada por la sentenciante es justa, por lo que propongo
confirmarla (arts. 1068 del Código Civil y art. 165 del C.P.C.C.).

Por lo demás, la pretensión del actor de destinar otra partida independiente para su cónyuge como
cotitular de dominio de la vivienda que sufriera los daños, no fue un hecho expuesto en la demanda, ni
por ende ello constituyó un capítulo puesto a la consideración de la jueza anterior, por lo que dicho
extremo no es atendible ante este Tribunal (art.272 del C.P.C.C.).

6º) Se agravia la codemandada Autopistas del Sol respecto de la imposición de costas, toda vez que
habiendo resultado vencedora por haber sido rechazada la demanda incoada en su contra, la
sentenciante las fijó por su orden. Considera que fue demandada por una actitud negligente del actor y
en virtud de ello debe ordenarse la imposición de costas a la parte vencida.

Al respecto, se ha sostenido que la "razón probable para litigar" puede, en casos, justificar la excepción
del art. 68, 2º párr. del C.P.C.C.

Y si bien ello no debe aceptarse sino de modo restrictivo, porque de otro modo se desvirtuarían los
fundamentos del instituto, en casos de pleitos por daños y perjuicios causados en hechos ilícitos con
pluralidad de demandados, se ha decidido que la víctima no debe soportar las costas del rechazo de la
demanda respecto de uno de ellos. Tal criterio obedece a no poderse legalmente imponerle la
investigación de lo acaecido entre varios terceros que fueron protagonistas del suceso (conf. causa
58.094 del 5-11-92).



Por lo expuesto, propongo, entonces, confirmar en este aspecto el decisorio recurrido.

Con la modificación señalada en el punto 4º, voto por la afirmativa.

A la misma cuestión, la señora Juez doctora Cabrera de Carranza, por iguales consideraciones, votó en
el mismo sentido.

Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente:

S E N T E N C I A

En virtud de las conclusiones obtenidas en el Acuerdo que antecede y de los fundamentos expuestos en
el mismo, a) se eleva el monto de la condena a la suma de $35.000; b) se confirma la sentencia apelada
en todo lo demás que decide y ha sido materia de agravio. Las costas en esta Alzada se imponen a los
demandados vencidos, debiendo cargar cada uno con las de su apelación (arts. 68 y 69 del C.P.C.C.), a
cuyo fin se difiere la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31 de la ley 8904).

Regístrese, notifíquese y devuélvase. 

Juan Ignacio Krause María Carmen Cabrera de Carranza Juez Juez

Guillermo Ottaviano

Secretario


