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Se hizo lugar a la demanda y se condenó al municipio y al titular registral del inmueble frentista a
indemnizar a la actora por haberse caído en un pozo sin señalizar en la vereda, mientras caminaba.
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1.-Corresponde hacer lugar a la demanda y por lo tanto condenar al municipio y al titular registral del
inmueble demandados a indemnizar a la actora por haberse caído en un pozo sin señalizar en la vereda,
pues la responsabilidad por el mantenimiento de las veredas pesaba tanto sobre el municipio en su
carácter de propietario de las calles y sobre el banco demandado en su carácter de titular del inmueble
frentista.

2.-Es atribución inherente al régimen municipal tener a su cargo la vialidad pública en términos de
bienestar general y la municipalidad por su calidad de propietaria de las calles destinadas al uso del
dominio público tiene la obligación de asegurar que tengan un mínimo y razonable estado de
conservación, habiendo el municipio y el frentista incumplido con su deber de cuidado, tornando la
cosa inerte en una cosa peligrosa.

3.-Entre las cosas que pueden dañar por su riesgo o vicio, puede distinguirse a las que están en
movimiento por influjo de una fuerza (propia o exterior) y las inertes o inactivas, por naturaleza
destinadas a la inmovilidad, por ejemplo, una capa asfáltica en desnivel, un piso resbaladizo, un pozo,
una escalera, una pared, un árbol, etc.

4.-De acuerdo a lo normado por el art. 1113 parr. 2º del CCiv., a la víctima le basta con probar el daño
y el contacto con la cosa riesgosa, pero, en el caso de cosas inertes la carga de la prueba del
comportamiento o posición anormales de la cosa (mal ubicada, resbaladiza, etc.), recae sobre la víctima
y únicamente satisfecha tal carga, queda comprometida la responsabilidad objetiva del dueño o



guardián, porque sólo pende analizar cómo la cosa llegó a ese comportamiento o posición anormal; esto
es, si fue o no aquél quien lo provocó, por acción u omisión.

5.-No exime de responsabilidad al codemandado el hecho de que no tuviera la posesión del inmueble al
momento del accidente por haberlo prometido en venta a un tercero que estaba en ocupación del
inmueble al momento del accidente; esto es así porque, sean cuales fueren las circunstancias del
accidente, si hubo actuación en él de una cosa que crea un riesgo o presenta un vicio (en el caso el pozo
en la acera), responden por los daños causados tanto el dueño como su guardián.

6.-El hecho de que el dueño desplace la guarda jurídica no basta para eximirlo de responsabilidad si el
uso de la cosa por el guardián no es contra su voluntad, sino precisamente, por la voluntad del dueño o
en virtud de la misma, de ahí que todos los hechos dañosos que reconozcan su causa adecuada en el
riesgo de la cosa, tornan responsables indistintos al propietario como al guardián.

7.-En la especie el banco codemandado resultaba ser propietario registral del inmueble en cuya vereda
se produjo el accidente, por lo que atento la legislación vigente resulta indiferente que hubiera firmado
un boleto de compraventa en el cual se hiciera transferencia de la guarda y luego quedara cristalizado
con la firma de la escritura ya que su responsabilidad es de carácter objetiva y emana de la titularidad
registral que detentaba sobre el bien al momento de la ocurrencia del accidente (art. 1113 del CCiv.);
como consecuencia sólo podrá liberarse total o parcialmente, demostrando que el daño causado no
respondió al riesgo de la cosa sino a la culpa de la víctima o de un tercero por quien no debe responder
y en el caso no se halla acreditado.

8.-La responsabilidad del propietario no excluye la del guardián toda vez que se trata de dos
obligaciones independientes, indistintas, ya que cada uno responde por un título distinto frente al
damnificado.

9.-Si bien el municipio alega haberse anoticiado de la situación del estado de la vereda con el traslado
de la demanda ante inexistencia de denuncia, ello no lo exime de la responsabilidad en el caso, en
efecto, existen dos guardianes de las veredas (entendiendo como guardián aquel que posee la facultad
de control, dirección, custodia o vigilancia sobre la cosa): la Municipalidad y el propietario frentista.

10.-Es atribución inherente al régimen municipal tener a su cargo la vialidad pública en términos de
bienestar general; la Municipalidad, por su calidad de propietaria de las calles destinadas al uso del
dominio público, tiene la obligación de asegurar que tengan un mínimo y razonable estado de
conservación.

11.-Es obligación del Municipio velar por conservar y mantener en condiciones adecuadas la vía
pública para que pueda desempeñarse como vía peatonal, sin que obste a ello la ausencia de denuncia
del deterioro por parte del frentista o de los vecinos del municipio, estas supuestas omisiones no
implican culpa de la víctima o de un tercero que excluya la responsabilidad del Municipio puesto que
no interrumpen el nexo causal entre el riesgo y el daño cuyo resarcimiento se persigue.

12.-El reconocimiento que la Municipalidad hace respecto de su imposibilidad de inspeccionar y tomar
conocimiento de todas las veredas del ejido municipal , sólo revelan el incumplimiento de su
obligación de asegurar que las calles destinadas al uso del dominio público tengan un mínimo y
razonable estado de conservación.

13.-La circunstancia de que el frentista tenga mayor contacto y conocimiento del estado de
conservación de la acera no obsta el ejercicio del poder de policía que impone a la comuna el deber de
actuar directamente o de ejercer su autoridad para que quien corresponde adopte las medidas de
seguridad apropiadas para evitar que la deficiente instalación o conservación de la cosa se transforme



en fuente de daños a terceros.

 

 

En la ciudad de San Isidro, a los 28 días del mes de Junio de dos mil doce, reunidos en Acuerdo los
señores Jueces de la Sala Tres de la Excma. Cámara Primera de Apelación en lo Civil y Comercial del
Departamento Judicial San Isidro, doctores JUAN IGNACIO KRAUSE Y MARIA IRUPE SOLANS,
para dictar sentencia en los autos caratulados: "LOMBARDI MABEL ESTER C/ MUNICIPALIDAD
DE VICENTE LOPEZ Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJUICIOS" expediente nº D-3079-2004;
practicado el sorteo pertinente (arts. 168 de la Constitución de la Provincia y 263 del Código Procesal
Civil y Comercial), resultó que la votación debía tener lugar en el siguiente orden: Dres. Soláns y
Krause resolviéndose plantear y votar las siguientes:

C U E S T I O N E S

1ª ¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?

2ª ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?

V O T A C I O N

A la primera cuestión, la señora Juez doctora Soláns dijo:

A. El asunto juzgado.

A.1) Se presenta la actora y narra que el día 24/9/2004 caminaba por la vereda de la calle Panamá de
Munro cuando a la altura del inmueble señalado con el nº 3251 imprevistamente tropieza con
escombros que le causan la pérdida del equilibrio y posterior caída dentro del pozo de considerables
dimensiones, sin elementos de seguridad y carente de señalización. Por efecto de la caída sufrió
diversas lesiones en su cuerpo y fue trasladada al hospital de Vicente López. Demanda por lo
acontecido a la Municipalidad de Vicente López y al propietario del inmueble de la calle Panamá 3251
de Munro.

A.2) Se presenta el Banco Río de la Plata S.A. a contestar demanda. Niega todos y cada uno de los
hechos expuestos en la misma y la documentación aportada por la contraria que no fuera emitida por
él.Asimismo niega el acontecimiento del hecho dañoso y dice desconocer si en el inmueble de la calle
Panamá había un montículo de escombros y un pozo. Alega que de haber existido, la municipalidad
local es quien tiene el deber ineludible e intransferible de conservar la vía pública en buen estado.

Por otra parte niega el carácter de cosa riesgosa del piso de la vereda en la que se cayó la actora ya que
por ser una cosa inanimada no genera riesgo por su propia existencia. Alega la culpa de la víctima.

Indica que no resulta ser el propietario frentista, guardador de la cosa que se invoca como dañosa ya
que existe un tercero poseedor de la cosa con ánimo de dueño sobre quien debería recaer, en todo caso
la responsabilidad.

Reconoce que al 24/9/2004 era propietario dominial del inmueble ubicado en Panamá 3251 pero no
tenía la posesión del mismo ya que había celebrado un contrato de promesa de venta con entrega de la
posesión a un tercero. Aduce que la responsabilidad corresponde al comprador por boleto y poseedor
del inmueble señor Gustavo Faks por ser quien realmente guardaba y poseía la cosa para sí. Alega la
culpa de la actora y solicita la citación del tercero Gustavo Faks por ser responsable de la guarda, uso y
conservación de la cosa que se invoca como dañosa por la parte actora. Sin perjuicio de ello solicita se



cite en garantía a su aseguradora Generali Corporate S.A., Cía. Aseguradora.

A.3) Se presenta la Municipalidad de Vicente López y niega todos los hechos expuestos en la demanda.
Alega la culpa de la víctima por obrar con imprudencia, negligencia e impericia y aduce que de haberse
caído sería como consecuencia de un sinnúmero de causas ajenas al estado de la acera como la propia
torpeza y/o distracción de la accionante.Asimismo sostiene que debe exonerarse de responsabilidad a la
municipalidad porque no existieron reclamos o denuncias por la supuesta falta de conservación de la
vereda y que como persona pública sus funcionarios no se encuentran dotados de omnisciencia y
omnipresencia que en forma mágica les permita tener acceso y estar en todos los lugares del partido al
mismo momento y el mismo día.

Consigna que la responsabilidad primaria y principal respecto del buen estado de la acera compete al
propietario frentista. Desconoce validez probatoria a las fotografías y acta notarial adjuntadas a la
demanda por haber sido realizadas un mes y cuatro días después del supuesto accidente. En
consecuencia solicita se cite como tercero al propietario frentista y ofrece prueba.

A. 4) Se presenta la citada en garantía "Generali Corporate Cia. de Seg.", niega todos y cada uno de los
hechos expuestos en la demanda y adhiere a los términos del escrito de contestación de demanda
efectuado por "Banco Río de la Plata S.A.".

A. 5) Se presenta el tercero citado Gustavo Federico Faks y niega los hechos expuestos en la
contestación de demanda del "Banco Río de la Plata S.A.". Niega haber firmado el boleto de
compraventa que aduce el codemandado sino que el inmueble fue comprado en comsión. Entonces a la
época de la eventual ocurrencia de los hechos no era tenedor ni poseedor del inmueble, situación que se
mantuvo hasta el día de la escritura traslativa de dominio. Por ende, entiende que no recaían sobre él
ninguna de las obligaciones de guarda sobre el bien en el carácter de tenedor y/o poseedor.

En subsidio niega todos y cada uno de los hechos expuestos en la demanda y sostiene que el deber de
cuidado y vigilancia sobre los bienes de dominio público como son las veredas recae exclusivamente
sobre la Municipalidad de Vicente López en virtud de su condición de guardián y en cumplimiento de
los deberes de control sobre los bienes de dominio público son de su jurisdicción.

B.La solución dada en primera instancia

B.1) La sentencia dictada en autos entendió que es atribución inherente al régimen municipal tener a su
cargo la vialidad pública en términos de bienestar general y que la municipalidad por su calidad de
propietaria de las calles destinadas al uso del dominio público tiene la obligación de asegurar que
tengan un mínimo y razonable estado de conservación. Consideró probado con el testimonio de
Ricchini, las fotografías de fs. 6/12 y el informe de la Dirección de Obras Particulares y Urbanismo el
mal estado en que se encontraba la vereda en la que se cayera la actora.

Concluyó en que tanto el municipio como el frentista incumplieron con su deber de cuidado, tornando
la cosa inerte en una cosa peligrosa.

Respecto del carácter de guardián de la vereda al momento del hecho consideró que asiste parcialmente
razón al codemandado Banco Río de la Plata S.A. en cuanto a que de la documental aportada se
desprende claramente que el señor Gustavo Federico Faks revestía a esa fecha el carácter de
comodatario del inmueble.

Aclaró que ello no exime de responsabilidad al Banco Río de la Plata S.A. puesto que no fue acreditada
la transferencia de la guarda del inmueble en su totalidad por lo que a la fecha del evento dañoso la
guarda de la vereda del inmueble de la calle Panamá 3251 de la localidad de Munro se encontraba



compartida entre la Municipalidad de Vicente López, Banco Río de la Plata S.A. y Gustavo Federico
Faks. Asimismo sostuvo que no se acreditó en autos la culpa de la actora en la ocurrencia del hecho.
Como consecuencia de lo anterior resolvió hacer lugar a la demanda y condenar a los accionados al
pago de la indemnización fijada ($35.600).

C. La articulación recursiva.

Apela la parte actora a fs. 637, la Municipalidad de Vicente López a fs. 639, el tercero citado Gustavo
Federico Faks a fs.640, el Banco Río de la Plata S.A. a fs. 641 y la citada en garantía "Generali
Argentina Cia. De Seguros S.A." a fs. 642. Todos los recursos fueron concedidos a fs. 652.

El tercero citado "Gustavo Federico Faks" desiste de su recurso a fs. 667, la parte actora expresa
agravios a fs. 668/673, el Banco Río de la Plata S.A. a fs. 674/678, la citada en garantía a fs. 679/681 y
la Municipalidad de Vicente López a fs. 682/684. Las expresiones de agravios fueron contestadas por la
Municipalidad de Vicente López a fs. 686/688, por el Banco Río de la Plata S.A. a fs. 689/691 y por la
actora a fs. 692/701.

D. Los agravios.

D. 1) Se agravia la actora por considerar escasos los montos fijados por incapacidad, daño moral y
gastos médicos.

D. 2) Se agravia el Banco Río de la Plata S.A. por la atribución de responsabilidad a su parte y por la
procedencia de los daños físico y psicológico. Asimismo protesta por considerar elevada la suma
concedida por daño moral.

D. 3) La citada en garantía se agravia por la responsabilidad atribuida al Banco Río de la Plata S.A. y
por considerar elevadas las sumas fijadas por incapacidad, daño moral y gastos médicos. Además
entiende que el daño psicológico no puede ser acogido en forma autónoma.

D. 4) La Municipalidad de Vicente López se agravia porque considera que el hecho no fue acreditado y
por la responsabilidad atribuida a su parte. Asimismo se queja por la procedencia de la incapacidad
reconocida a la actora.

E. El análisis de la resolución atacada en función de los agravios expresados.

E. 1) En primer lugar se tratarán los agravios atinentes a la responsabilidad y después los alusivos a los
rubros y montos indemnizatorios concedidos.

E. 2) Sostiene el Banco Río de la Plata S.A. que no existe prueba concreta que demuestre su
responsabilidad.El testigo Ricchini no puede ser tomado como única y fundamental prueba en su contra
porque del testimonio no surge imputación alguna en su contra. Sin perjuicio de ello considera que el
valor probatorio de la declaración se resiente porque no aclaró que conocía a la actora por ser vecina.

También le agravia la entidad otorgada al informe de fs. 134 siendo que el mismo fue confeccionado
con posterioridad al hecho por lo que no demuestra el mal estado de la vereda al 24/9/04.

Se queja porque se omitió considerar que no tenía la posesión del inmueble al momento del accidente
pues ya había un contrato de promesa de venta con entrega de la posesión al Sr. Faks. Dice que
equivoca la sentencia en cuanto a su falta de intención de transferir la guarda del inmueble ya que la
misma se prueba con la escritura pública de venta acompa ñada a la causa.



La citada en garantía por su parte aduce que yerra la sentencia en la interpretación de la cláusula 10ª del
contrato de comodato en tanto surge del mismo que el Sr. Faks se hace responsable garantizando
solidaria y personalmente y con todo su patrimonio al Banco Río por cualquier daño o perjuicio que la
tenencia del inmueble produjera a terceros y finaliza con la renuncia a la división de responsabilidad.

La Municipalidad de Vicente López sostiene que la sentencia toma el informe de fs. 134 en forma
parcial y no da cuenta que la inspección señaló que el resto de la acerca se hallaba en condiciones de
transitabilidad. Sostiene que con los informes de fs. 134 y fs. 326 quedó acreditado que recién tomó
conocimiento del estado de la vereda con el traslado de la acción por no haber denuncia de vecinos, de
la actora ni de los frentistas y que enseguida activó el aparato municipal hasta llegar a la
reparación.Insiste en que le resulta imposible inspeccionar y tomar conocimiento de todas las veredas
del ejido municipal y que para ello sirve la responsabilidad primigenia en cabeza del frentista quien por
ser propietario tiene mayor contacto y conocimiento del estado de conservación de la acera. 

Alega que no existe prueba que desvirtúe los informe técnicos. Asimismo sostiene que no está
acreditada en autos la relación causal aducida al iniciar la demanda y que no la demuestra la
declaración del testigo Ricchini porque sus dichos no coinciden con lo expuesto en la demanda en
cuanto a quien trasladó a la actora al hospital.

Entre las "cosas" que pueden dañar por su riesgo o vicio, puede distinguirse a las que están en
movimiento por influjo de una fuerza (propia o exterior) y las inertes o inactivas, por naturaleza
destinadas a la inmovilidad, por ejemplo, una capa asfáltica en desnivel, un piso resbaladizo, un pozo,
una escalera, una pared, un árbol, etc. (Mayo, "Responsabilidad civil por los daños causados por cosas
inertes", en E.D., 170-997; causa 107.603 del 14-5-09 de esta Sala IIIª). Estas últimas son causa activa
del daño únicamente cuando su anormal situación o ubicación circunstancial crean la probabilidad y
consecuente previsibilidad de una contingencia perjudicial (Zavala de González, "Accidentes y
causalidad", en Revista de Derecho Privado y Comunitario, Nº 15, 1997, pág. 45, causa 107.603 citada
y 108.336 del 29-12-09 de esta Sala IIIª).

De acuerdo a lo normado por el art. 1113 parr. 2º del Cód. Civil, a la víctima le basta con probar el
daño y el contacto con la cosa riesgosa.Pero, en el caso de cosas inertes la carga de la prueba del
comportamiento o posición anormales de la cosa (mal ubicada, resbaladiza, etc.), recae sobre la víctima
y únicamente satisfecha tal carga, queda comprometida la responsabilidad objetiva del dueño o
guardián, porque sólo pende analizar cómo la cosa llegó a ese comportamiento o posición anormal; esto
es, si fue o no aquél quien lo provocó, por acción u omisión (Sagarna, "El vicio, los riegos recíprocos y
el factor etiológico en la causación de perjuicios", en LA LEY 1994-C pág. 361 y sigs.; cit. en causa
107.603 citada y 108.336 del 29-12-09 de esta Sala IIIª).

Y en el caso de autos, la declaración de Ricchini (fs. 392/393) convence acerca de la existencia del
pozo sin señalización en la vereda y de la caída de la actora en el mismo.

En efecto, relata el testigo que venía caminando con su señora por la vereda y ve que una señora
delante de ellos se cae. Calcula que el motivo por el cual la señora se cayó es debido a la existencia del
pozo en la vereda ya que ella se encontraba arrodillada con una pierna dentro del pozo tratándose de
incorporar. Relata que su señora dijo que era una vecina que veía por la calle. La ayudaron a sentarse
porque le dolía una pierna y un brazo. La mujer les pidió si podían avisar en su casa. Su señora fue a
avisar a alguien previo pedirle la dirección. La esposa del testigo le avisó al hijo y éste fue a auxiliarla.
Agrega que la vereda estaba deteriorada, había un pozo, que los vecinos ponen cosas en ese pozo, que
ese lugar estuvo clausurado. Precisa que se trataba de un galpón o una industria que se encontraba
clausurado. A su vez el testigo reconoció las fotografías de fs.6/12 que le fueron exhibidas
manifestando que se corresponden en su totalidad con el lugar y época del hecho.



En la especie si bien el codemandado considera que el valor probatorio de la declaración está resentida
porque Ricchini no especificó que conocía a la actora por ser vecina, cabe señalar que quedó
perfectamente claro que el testigo no la conocía sino que fue su esposa -con quien estaba al momento
del accidente- quien reconoció a la señora Lombardi como vecina. Además, el testigo explicó las
circunstancias de tiempo, modo y lugar en que presenció el hecho de autos y conoció las condiciones
del sector cuestionado ("pozo") al momento del hecho. Además fue sometido al irrestricto control de la
contraria, no lográndose advertir la falta de sinceridad del mismo (art. 456 del CPCC). En consecuencia
no se advierte, conforme las reglas de la sana crítica que el testigo tuviera interés o motivación alguna
para tomar el riesgo de faltar a la verdad al solo efecto de favorecer a su proponente (art. 384 del
CPCC).

Además el mal estado de la vereda -contrariamente a lo pretendido en los agravios- también se
encuentra demostrado con el informe de fs. 134. Aunque sea cierto que su confección es posterior al
hecho, es dable presumir -atento al testimonio de Ricchini- que el ".leve hundimiento en una superficie
aproximada al metro cuadrado, localizada de manera inmediata a la línea de edificación." que informa
la secretaría de obras y servicios públicos es el mismo e idéntico "pozo" que a la fecha de la prueba
informativa aún no se encontraba reparado y al que se refieren el testigo en su declaración y la actora
en su demanda respectivamente (art. 163 inc.5º y 384 del CPCC).

Todo lo cual lleva a concluir que la actora ha demostrado el carácter riesgoso o vicioso de la cosa
denunciada como productora del daño en los términos del art.1113 del C.Civil.

Poco importa que del testimonio de Ricchini no surja una imputación concreta al codemandado Banco
Río de la Plata S.A. a los fines de la responsabilidad atribuida a su parte en la sentencia porque el factor
de imputación de responsabilidad es objetivo. En efecto, una vereda de uso público puede tornarse en
una cosa riesgosa, sea por vicio propio, sea por el mal estado de conservación -tal el caso de autos-, y el
daño que padece un peatón y que reconoce causa adecuada en el riesgo de esa cosa, pero no en un caso
fortuito ni en culpa de la víctima ni en el hecho de un tercero imposible de prever, hace responsable al
guardián jurídico de la cosa en los términos del art. 1113 del C. Civil -que en el caso es el banco
demandado- (causa 83.776 del 27-4-2000 de la entonces Sala IIª).

Tampoco exime de responsabilidad al codemandado el hecho de que no tuviera la posesión del
inmueble al momento del accidente por haberlo prometido en venta al señor Faks. Esto es así porque
-tal como tiene expresado la Excma. Suprema Corte-, sean cuales fueren las circunstancias del
accidente, si hubo actuación en él de una cosa que crea un riesgo o presenta un vicio (en el caso el pozo
en la acera), responden por los daños causados tanto el dueño como su guardián (SCBA, Ac. 35.683 del
16-12-86, causa 108.712 del 13-4-2010 RSD: 13/2010 de esta sala IIIª).

El hecho de que el dueño desplace la guarda jurídica no basta para eximirlo de responsabilidad si el uso
de la cosa por el guardián no es contra su voluntad, sino precisamente, "por" la voluntad del dueño o en
virtud de la misma. De ahí que todos los hechos dañosos que reconozcan su causa adecuada en el riesgo
de la cosa, tornan responsables indistintos al propietario como al guardián (causa 85.715 del 23/4/02
RSD:84/02 de la entonces Sala IIª).

Y en la especie el banco codemandado resultaba ser propietario registral del inmueble en cuya vereda
se produjo el accidente (fs. 397), por lo que atento la legislación vigente resulta indiferente que hubiera
firmado un boleto de compraventa en el cual se hiciera transferencia de la guarda y luego quedara
cristalizado con la firma de la escritura (fs. 397) ya que su responsabilidad es de carácter objetiva y
emana de la titularidad registral que detentaba sobre el bien al momento de la ocurrencia del accidente
(art. 1113 del C.Civil). Como consecuencia sólo podrá liberarse total o parcialmente, demostrando que
el daño causado no respondió al riesgo de la cosa sino a la culpa de la víctima o de un tercero por quien
no debe responder (causas 106.288 del 3/32009 RSD: 5/09 de esta Sala IIIª) y en el caso no se halla



acreditado.

Ello sin perjuicio de la responsabilidad que le cabe al guardián de la cosa, ya que la responsabilidad del
propietario no excluye la del guardián toda vez que se trata de dos obligaciones independientes,
indistintas, ya que cada uno responde por un título distinto frente al damnificado (Aída Kemelmajer de
Carlucci en comentario al art. 1113 del C.Civil en "Código Civil y leyes complementarias, comentado,
anotado y dirigido por Belluscio y coordinado por Zannoni, tº 5 pág. 478"). Se trata pues de
obligaciones que no son subsidiarias ni excluyentes sino conjuntas (causa 85.715 del 23-4-02 R.S.D:
84/02 de la entonces Sala IIª).

Por todo lo expuesto ha de confirmarse la sentencia en cuanto condena al Banco Río de la Plata S.A.,
en su carácter de titular de dominio, al pago de la indemnización fijada.

E.3) El agravio de la citada en garantía -adelanto- tampoco ha de tener favorable acogida desde que si
bien del contrato de comodato (celebrado entre Faks y Banco Río de la Plata S.A.) surge que el señor
Faks se hace responsable por cualquier daño o perjuicio que la tenencia del inmueble produjera a
terceros y renuncia a la división de responsabilidad (cl 10ª, fs. 68) lo expuesto en dicho documento es
una cuestión a zanjar eventualmente en un juicio de repetición entre las partes firmantes pero
inoponible a la actora Lombardi en su calidad de tercero (art. 1199 del C.Civil).

E. 4) Contrariamente a lo manifestado en los agravios por la Municipalidad de Vicente López, más allá
de que los informes de la secretaría de obras y servicios públicos (fs. 134 y fs. 326) consignaran que el
resto de la acera se encontraba en perfectas condiciones de transitabilidad, también afirman haber
advertido la existencia de un hundimiento por lo que no existe yerro en la sentencia apelada al valorar
los mismos para tener por acreditada la presencia del pozo a la fecha en que la actora sufrió el accidente
(art. 260 del CPCC).

Por otra parte la relación causal que niega en sus agravios quedó demostrada con los elementos
probatorios mencionados en el capítulo "E. 2" de esta sentencia. Y si bien el municipio sostiene que la
declaración de Ricchini debería ser desechada por no coincidir con el relato efectuado en la demanda,
dicha afirmación resulta falaz.

En la demanda la actora relata que fue "socorrida por personas que se encontraban en la inmediaciones,
quienes se ocuparon de hacerme trasladar al Hospital de Vicente López." (fs.20vta.). Y el testigo
cuestionado declaró que ".la mujer les pidió si podían avisar en su casa (.) su señora fue a avisar a
alguien de la casa previo pedirle la dirección (.) la esposa del testigo le avisó al hijo y éste fue a
auxiliarla (.) una vez que se hizo presente en el lugar el hijo de la señora, el testigo y su señora se
retiraron del lugar." (fs. 392vta./393). De la lectura de lo transcripto no surge la contradicción alegada
por la demandada y en consecuencia la tacha a la credibilidad del testigo (art. 375 y 456 del CPCC). 

Si bien el municipio alega haberse anoticiado de la situación del estado de la vereda con el traslado de
la demanda ante inexistencia de denuncia, ello no lo exime de la responsabilidad en el caso. En efecto,
existen dos guardianes de las veredas (entendiendo como guardián aquel que posee la facultad de
control, dirección, custodia o vigilancia sobre la cosa): la Municipalidad y el propietario frentista
(causa 102.387 del 22/3/07 de la entonces Sala IIª). Al respecto es dable destacar que es atribución
inherente al régimen municipal tener a su cargo la vialidad pública en términos de bienestar general
(art. 192 inc. 4º de la Constitución). Y ha declarado el supremo tribunal federal que la Municipalidad,
por su calidad de propietaria de las calles destinadas al uso del dominio público, tiene la obligación de
asegurar que tengan un mínimo y razonable estado de conservación (C.S.J.N., 28-7-1994, "Olmedo c/
Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires; causa 65.726 del 14-7-95 de la entonces Sala IIª).

Es obligación del Municipio velar por conservar y mantener en condiciones adecuadas la vía pública



para que pueda desempeñarse como vía peatonal, sin que obste a ello la ausencia de denuncia del
deterioro por parte del frentista o de los vecinos del municipio.Estas supuestas omisiones no implican
culpa de la víctima o de un tercero que excluya la responsabilidad del Municipio puesto que no
interrumpen el nexo causal entre el riesgo y el daño cuyo resarcimiento se persigue (causa 97.257 del
28-4-09 R.S.D. Nº 28/09 de esta Sala IIIª).

El reconocimiento que la Municipalidad hace respecto de su imposibilidad de "inspeccionar y tomar
conocimiento de todas las veredas del ejido municipal", sólo revelan el incumplimiento de su
obligación de asegurar que las calles destinadas al uso del dominio público tengan un mínimo y
razonable estado de conservación (causa 97.257 del 28-4-09 R.S.D. Nº 28/09 de esta Sala IIIª).

La circunstancia de que el frentista tenga mayor contacto y conocimiento del estado de conservación de
la acera no obsta el ejercicio del poder de policía que impone a la comuna el deber de actuar
directamente o de ejercer su autoridad para que quien corresponde adopte las medidas de seguridad
apropiadas para evitar que la deficiente instalación o conservación de la cosa se transforme en fuente de
daños a terceros (C.S.J.N., 28-7-1994, "Olmedo c/Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires", causa
97.257 del 28-4-09 R.S.D. Nº 28/09 de esta sala IIIª).

Por los argumentos expuestos también ha de confirmarse la sentencia en cuanto condena al municipio
por los daños sufridos por la actora.

E. 5) Se agravian las partes desde sus encontrados puntos de vista por la suma fijada en concepto de
incapacidad ($20.000). Por su parte el codemandado Banco Río sostiene que las pericias realizadas en
la causa son contradictorias por lo que no se encuentra probado el daño, ni su magnitud ni el porcentaje
de incapacidad.Mientras que la codemandada Municipalidad de Vicente López entiende que existen
elementos en la causa que acreditan que la actora tenía antecedentes médicos en la mano derecha que
inciden en su incapacidad actual.

Surge de la Historia clínica del Hospital de Vicente López (fs. 336/372) que la actora a raíz del
accidente sufrió fractura de muñeca derecha y esguince de tobillo derecho. Se prescribió
antiinflamatorios y control por consultorios externos. Se revisó los días 27/9/04, 4/10/04, 13/10/04. El
9/11/04 se le retiró el yeso, se le indicó 10 sesiones de fisiokinesioterapia y se citó para nuevo control.

Las tres pericias médicas realizadas en autos (Dr. Chaluat fs. 444/447, Dr. Ratz fs. 480/485 y Dr.
Pizzacalle fs. 563/569) coinciden en que constataron en la actora secuela de fractura de epífisis distal
del radio derecho con limitación funcional a la flexión dorsal hasta 40º (Dr. Chaluat), fractura
intraarticular de trazo vertical con desplazamiento no corregido del fragmento externo metafísico
epifisiario, con una inversión patológica de la angulación normal hacia palma de la articulación radio
carpiana de 35º hacia dorsal en 25º. Con actual componente osteoartrósico secundario, osteoporosis
reaccional del carpo y limitación de la movilidad palmar de la mano, con aumento de la dorsal, con
ascenso de la apófisis estiloides radial al mismo nivel que la cubital y deformidades de la arquitectura
ósea correspondientes (Dr. Ratz) y rigidez parcial, artrosis radio carpiana y consolidación viciosa que la
limitan para actividades deportivas como el voley o actividades domésticas como planchar, escurrir
repasadores, etc. (Dr. Pizzacalla).

En relación a los antecedentes médicos en la mano derecha de la actora que incidirían -según el
municipio- en la incapacidad actual, cabe señalar que preguntado sobre este aspecto al Dr.Pizzacalla
refirió que el síndrome del túnel carpiano que presenta la actora no tiene relación con la fractura de la
misma ya que es anterior a la misma y por lo tanto no fue ponderado en la incapacidad (fs. 569, fs. 585,
fs. 586vta.). Por su parte el Dr. Ratz preguntado por el dedo resorte refirió que dicha patología es de
ninguna relación con el hecho traumático al igual que el síndrome del túnel carpiano (fs. 485 y fs.
499vta.).



Es claro entonces que el agravio de la accionada no es tal desde que las lesiones en la mano derecha
que padece la accionante no fueron siquiera ponderadas por los expertos médicos y mucho menos
receptadas por la Sra. Jueza en la sentencia a los fines de cuantificar la indemnización por incapacidad.
En consecuencia el fallo no genera agravio atendible alguno. El gravamen que autoriza la apelación y
sin el cual ésta carece de finalidad se configura ante el perjuicio o agravio que pueda causar a una parte
una resolución dictada en un sentido determinado, pues sin gravamen no procede la apelación, en tanto
no resulta afectado el interés de la parte (conf. Alsina, "Tratado.", 2ª ed., Tº IV, págs. 190 y ss.; causa
103.950 del 20-5-10 RSD 50/10 de esta Sala IIIª).

Contrariamente a lo sostenido por el codemandado Banco Río de la Plata S.A. no existe contradicción
en las pericias en cuanto al daño que sufre la actora y su relación causal con el accidente de autos por lo
que su afirmación en este sentido resulta meramente dogmática y no constituye la crítica concreta y
razonada requerida por el art. 260 del CPCC a los fines de modificar la sentencia sobre este aspecto.

Tampoco es dable entender que existe contradicción entre las pericias debido a los diferentes
porcentajes de incapacidad que indicaron los respectivos peritos por las mismas secuelas puesto que los
mismos son meramente referenciales atento que cada experto utiliza el baremo que entiende mas
conveniente.Ello explica la diferencia numérica pero de manera alguna le quita idoneidad técnica,
científica y probatoria a los dictámenes en cuanto fueren asertivos respecto a las secuelas en relación
causal al accidente (art. 375 y 474 del CPCCC).

En efecto, el menoscabo derivado de las lesiones provocadas por un hecho ilícito, debe ser
indemnizado según el conjunto total de actividades del sujeto y la proyección que la secuela del
accidente tiene sobre su personalidad integral, por lo que la estimación del monto adecuado no se sujeta
a una tabulación prefijada: es necesario considerar toda circunstancia que caracterice a la víctima: su
edad, sexo, estado civil, cargas de familia, nivel socioeconómico y cualquier otro dato que demuestre la
situación preexistente (arts. 902, 1068, 1069, 1083 y ccds., C. Civil). No tiene excesiva significación,
en cambio, y por lo expuesto, que los peritos médicos graduaran aquella disminución según una
tarifación aritmética, como así tampoco la recepción o no que hiciera la Jueza de dicha tarifación; lo
que importa es el peso de aquélla conforme a las referidas circunstancias personales. Ello porque las
graduaciones de incapacidad de la ley de accidentes de trabajo son inatendibles para determinar la
indemnización desde que no está ceñida a fórmulas matemáticas como si se tratara de un seguro (causa
105.931 del 3/3/09 RSD:9/09 de esta Sala IIIª).

En consecuencia se halla probada la secuela y su relación causal con el accidente de autos con las
pericias médicas producidas en autos.

Cuando -como en el caso- la víctima resulta disminuida en sus aptitudes físicas en forma permanente,
esta incapacidad debe ser objeto de reparación al margen de lo que pueda corresponder por el
menoscabo de la actividad productiva y del daño moral, ya que la integridad física tiene por sí misma
un valor indemnizatorio y su lesión corresponde a más de aquella actividad económica, a diversos
aspectos de la personalidad que hacen al ámbito doméstico, cultural o social como la consiguiente
frustración del desarrollo pleno de la vida (CSJN., 1-12-92, en "Doctrina Judicial" del 24-11-93, sum.
2600).

Y, dado que la reparación buscada ha de restablecer tan exactamente como sea posible la armonía
destruida por el ilícito, adquieren importancia las circunstancias personales del reclamante acreditadas
en la causa. En la especie se encuentra probada la edad de la actora al momento del accidente (52 años),
que era de estado civil viuda, con un hijo, trabajaba en casas de familia y hacía comidas a domicilio
para algunas casas, tareas domésticas y planchado (testigo Gaibisso fs. 377/379 resptas. 2ª y 4ª).



Ponderando todas las circunstancias antes mencionadas considero que el monto fijado es escaso y
propongo elevarlo a la suma de pesos veinticinco mil ($25.000) (art. 165 del CPCC).

E. 6) El Banco Río sostiene que no se fundó correctamente la procedencia del daño psicológico porque
no se probó la relación causal con la caída de la actora. Aduce que los daños son consecuencia de
trastornos anteriores. Por su parte la citada en garantía sostiene que el daño psicológico no puede ser
acogido en forma autónoma e independiente por lo que solicita su rechazo.

Surge de la pericia psicológica realizada en autos (fs.444/447) que la actora presenta un trastorno
depresivo menor en estado moderado como consecuencia del accidente vivido. Dichas secuelas
deterioran su imagen generando un aumento de peso, malhumor, ausencia de deseos de estar bien
consigo y con los demás, abatimiento generalizado, pérdida de tiempo, anhedonia frente a las
exigencias cotidianas, reacciona con violencia y agresión hacia el que se dirige, irrupciones de llanto
inmotivadas cuando sus defensas descienden en su calidad de protectora, debilidad y carencia de una
orientación firme.

Aunque el codemandado manifieste que las secuelas mencionadas son producto de trastornos anteriores
al accidente de autos, lo cierto es que el experto sostuvo lo contrario y basó dicha conclusión en los
tests realizados en la peritada (fs. 436/439), en el informe psicodiagnóstico (fs. 432/435) y en la
entrevista personal.

Así entonces, cuando el análisis formulado por el perito consiste en un estudio fundado y sus
conclusiones surgen como consecuencias lógicas, debe estarse a ellas a falta de pruebas que la
destruyan no bastando para ello las meras afirmaciones o discrepancias subjetivas de las partes con el
dictamen (art. 474 del C.P.C.; MORELLO y otros, "Códigos.", 1ª ed., vol. V, pág. 230; Causa 106.439,
del 1-4-09, RSD 8/09, 106.552 del 14-5-09 RSD: 34/09, 107.224 del 28-5-09 RSD: 45/09, 104.078 del
18-6-09 RSD: 62/09, 103.482 del 6/8/09 RSD: 79/09 de esta sala IIIª).

Por ende el agravio del codemandado Banco Río ha de ser rechazado.

En cuanto a la improcedencia de conceder el daño de manera autónoma e independiente, cabe señalar
que cuando -como en la especie- son debidamente comprobados, los daños en el psiquismo pueden
determinar una incapacidad resarcible, o bien el derecho al costo de los tratamientos apropiados para
evitarla, pero también un agravio moral, sin que tales conceptos sean necesariamente excluyentes (arg.
arts.901 y sigs., 1068, 1069, 1078, 1083, 1086 y concds., C. Civil, causa 105.931 del 3/3/2009, 109.895
del 28/9/2010 y 107.879 del 8/10/2009 de esta Sala IIIª). Y en la especie la sentencia entendió que
probado el daño corresponde indemnizar a la víctima por el costo del tratamiento necesario para
mejorar el daño sufrido, pero de manera alguna recepcionó el daño de forma autónoma e independiente
como si se tratara de una incapacidad permanente como insinúa el apelante en sus agravios.

Si bien no se trata de un daño autónomo, pues en este último caso integraría la capacidad psicofísica,
razones que derivan de una mejor valoración, dada su índole y su modo distinto de afectar la capacidad
de hacer de la víctima que tiene el derecho corporal, hacen conveniente analizarlo en indemnizarlo en
forma separada del daño físico (CC0002 SM 62739 RSD-94-10 S 1-7-2010 "Sena c/ BPBA s/ ds. y ps."
sumario JUBA B2004487).

Por lo expuesto el agravio de la citada en garantía ha de ser desestimado.

E. 7) Se agravian las partes desde sus encontrados puntos de vista por la suma concedida por daño
moral ($10.000).

El daño moral (art. 1078 del C.C.) -el que tiene naturaleza resarcitoria y no punitiva ni ejemplar



(S.C.B.A., "Ac. y Sent." 1.978-III, 768)- es la lesión a los sentimientos que determina dolor o
sufrimientos físicos, inquietud espiritual, o agravio a las afecciones legítimas y en general, toda clase
de padecimientos insuceptibles de apreciación pecuniaria (Bustamante Alsina, Teoría General de la
Responsabilidad Civil, parag. 557; SCBA, Ac.21.317 en DJBA 110-83). Su traducción en dinero se
debe a que no es más que un medio para enjugar, de un modo imperfecto pero entendido
subjetivamente eficaz por quien lo solicita, un detrimento que de otro modo quedaría sin resarcir (causa
54.394 del 5-11-91, 53.776 del 17-5-91, 59.986 del 19-8-93, 63.748 del 4-10-94, 65.378 del 15-6-95 de
esta Sala).

Siendo así, de lo que se trata es de reconocer una compensación pecuniaria que haga asequibles algunas
satisfacciones equivalentes al dolor moral sufrido. En su justiprecio, ha de recurrirse a las
circunstancias sociales, económicas y familiares de la víctima porque la indemnización no puede llegar
a enriquecer al reclamante (causa D-1996/2007 del 16/2/12 RSD: 2/12 de esta Sala IIIª).

Valorando, pues, en el caso las circunstancias personales acreditadas (edad de 52 años, viuda, vive con
un hijo y trabaja realizando tareas domésticas para terceros), la entidad de la lesión sufrida, la
circunstancia del accidente y las secuelas físicas y psicológicas que padece, considero que la suma
fijada ($10.000) es escasa y propongo elevarla a la de pesos quince mil ($15.000) (art. 165 del C.P.C.).

E. 8) Protestan la actora y la citada en garantía desde sus opuestos puntos de vista por el monto fijado
por gastos médicos ($400).

Cabe señalar que las prestaciones de un hospital público o la cobertura de un seguro médico o de una
obra social, no implican la absoluta gratuidad de la totalidad de los costos necesarios para la atención
de la salud. Es notorio que algunos están taxativamente exceptuados de la obligación del prestador; que
otros, por su menor cuantía -vgr., analgésicos y otros medicamentos de venta libre-, aunque puedan
estar previstos, hagan desaconsejable tramitar su prescripción médica o el respectivo reembolso; y que
otros, aunque debidos a las circunstancias de tratamientos ambulatorios, no están -ordinariamente-
cubiertos, como ocurre con los transportes o meriendas.Por ello la atención de lesiones en la salud hace
presumir gastos por la atención médica y por traslados de la víctima no sólo para la referida atención
sino también para desarrollar dentro de lo posible sus normales actividades de orden social (Causa
106.551 del 5-5-09 R.S.D. Nº 24/09 de esta Sala IIIª).

No obstante solamente en la mínima medida de los que han debido verosímil y necesariamente
solventarse por el paciente o por sus allegados se libera la actora de la carga de probarlos, por la fuerza
de las presunciones. Y no más allá de aquella, porque si los montos son considerables, excediendo de
aquellos gastos que ordinariamente no se documentan (refrigerios, taxis, analgésicos, etc.), el
interesado ha de acreditar desembolsos que no deben presumirse (causa 107.396 del 7-7-2009 RSD:
68/09 de esta Sala IIIª).

En el caso, ha de tenerse en cuenta las lesiones sufridas por la actora (fractura de muñeca derecha y
esguince de tobillo derecho), que debió portar un yeso antebraquiopalmar en la muñeca y un vendaje
elástico por el esguince de tobillo y que debió realizar 20 sesiones de kinesiología por lo que el tiempo
total de recuperación fue de tres meses (fs. 568vta.). Es dable presumir que durante todo el tiempo que
demandó la recuperación de la accionante existieron gastos de farmacia, atención médica y traslados.
Además se encuentra acreditado en autos la necesidad de efectuar tratamiento kinesiológico (fs. 484 y
fs. 521). Por ello, aún cuando no se encuentren agregados recibos que justifiquen las erogaciones, tal
ausencia no torna improcedente el rubro pero sí obliga a una ponderación parsimoniosa en desmedro de
quien tenía la obligación de acompañar comprobantes para acreditar la magnitud del perjuicio (art. 375
del CPCC).

En consecuencia de lo expuesto considero que la suma fijada en la instancia de origen ($400) es escasa



y propongo elevarla a la de pesos un mil ($1.000) (art.165 del CPCC).

Con las modificaciones propuestas voto por la afirmativa.

El señor Juez doctor Krause por los mismos fundamentos votó en igual sentido.

A la segunda cuestión, la señora Juez doctora Soláns dijo:

En virtud del resultado arrojado por la votación a la primera cuestión, corresponde: a) elevar el monto
de la condena a la suma de pesos cuarenta y seis mil doscientos ($46.200); b) confirmar la sentencia
apelada en todo lo demás que decide y ha sido materia de agravio; c) imponer las costas devengadas
ante esta Alzada a los demandados vencidos (art. 68 del CPCC); d) diferir la regulación de los
honorarios de los profesionales intervinientes para su oportunidad legal (art. 31 de la ley 8904).

El señor Juez doctor Krause por los mismos fundamentos votó en igual sentido.

Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente:

S E N T E N C I A

POR ELLO, 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 pesos cuarenta y seis mil
doscientos ($46.200); b) se confirma la sentencia apelada en todo lo demás que decide y ha sido
materia de agravio; c) imponer las costas devengadas ante esta Alzada a los demandados vencidos (art.
68 del CPCC); d) se difiere la regulación de los honorarios de los profesionales intervinientes para su
oportunidad legal (art. 31 de la ley 8904).

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Juan Ignacio Krause

Juez

María Irupé Soláns

Juez

Claudia Artola

Secretaria


