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Expediente Nº 22371/0 

“A. G. M. H. c/ GCBA s/ Daños y 

Perjuicios (Excepto resp. 

médica)” 

 

 

Ciudad de Buenos Aires, de agosto  de 2014 

 Vistos los autos: “A. G. M. H. c/ GCBA  s/ Daños y Perjuicios (excepto resp. 

médica)”, de los que 

     RESULTA 

  I) A fs.54/60vta, se presenta A. G. M. H., por derecho propio, e inicia demanda 

por daños y perjuicios contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires  por  la suma 

de pesos cuarenta mil ($40.000) con más sus intereses y costas. 

Aduce que el día 15 de junio de 2006 a las 11:45 hs cuando se dirigía al 

consultorio de su médico traumatólogo Dr. Hugo Fracetti en la calle Vidt 2180 de esta 

Ciudad, mientras caminaba por la vereda del lado izquierdo de la calle Arenales a la 

altura del 3493, aproximadamente, en dirección y previo a la intersección con la calle 

Salguero de esta Ciudad, sufre un golpe en su cabeza y rostro producido por  el 

desprendimiento de una rama de un árbol del lugar. 

Señala que la rama le produjo una contusión en el rostro, herida cortante y 

demás daños  y que cayó al suelo como consecuencia del impacto, la herida producida 

por la velocidad y el peso de la rama que cayó desde gran altura.  

   Indica que fue ayudada por la Sra. Elena Inés Duart quien trabajaba con las 

tarjetas del estacionamiento vehicular del lugar, quien, al verla ensangrentada,  pidió 

ayuda a los vecinos y transeúntes y que acudió el Sr. Carlos Eduardo Morales 

encargado del estacionamiento de la calle Arenales Nº 3493 distante unos pocos metros 

del lugar donde cayó.  

    Manifiesta que la Sra. Duart la ayudó a llegar al consultorio de su médico ya 
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que tenia una herida cortante a la altura del ojo izquierdo, que se encontraba aturdida, 

dolorida y totalmente ensangrentada sin visión en el ojo izquierdo dada la hinchazón y 

hematomas que se le formaron.  

Agrega que el Dr. Francetti examinó rápidamente sus heridas y le aconsejó 

concurrir al Sanatorio Mater Dei toda vez que necesitaba sutura y estudios médicos 

urgentes.  

 Sostiene que el médico de guardia Dr. Focchi le diagnosticó “Politraumatismos 

y corte en el párpado inferior del ojo izquierdo”, le ordenaron placas, antibióticos, 

calmantes y vacuna antitetánica.  

Aduce que el 28/3/2006 se había operado de cataratas en el ojo izquierdo, por lo 

cual dicha lesión interrumpió el proceso normal de la recuperación de dicha 

intervención, arruinando la recuperación de la visión que normalmente hubiera 

obtenido. 

  Indica que la visión de su ojo izquierdo ha disminuido y que de la nota de la 

Dra. Nuñez se desprende que su visión del ojo izquierdo se encuentra descompensada 

por el accidente, por lo cual solicita nuevas secciones de ejercicios ortópicos.  

  Expone que al día siguiente radicó la denuncia ante la Comisaría de la 

Seccional 21, quien  dio intervención a la Fiscalía Nacional en lo Correccional Nº 4.  

  Sostiene que durante los días posteriores, en los que debió guardar reposo, 

padeció dolores a consecuencia de la caída, las contusiones y la herida cortante, dolores 

tanto de cabeza como de las cervicales, por lo cual acudió al Hospital Alemán donde le 

ordenaron nuevas placas, antiflamatorios y calmantes y que como ello no cesaba 

concurrió nuevamente, ordenándosele infiltraciones, las que efectuó en la clínica Fleni 

los días 21 y 27 de junio de 2006.  

Aduce que debió interrumpir sus labores diarias debiendo guardar reposo 

absoluto por más de 20 días, tomar calmantes, soportar las infiltraciones y solicitar 

ayuda psicológica toda vez que dicho episodio le produjo un cuadro de ansiedad y 

estrés que aun continua padeciendo. 
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   En cuanto a su entorno familiar señala que es madre de familia, compartiendo 

su hogar con su esposo e hijas, en cuanto a su situación socioeconómica que pertenece a 

la clase media, laborando en el programa radial “María Reina de la Paz”, el cual se 

emite los días jueves de 15:30 a 17:00 hs. y que de martes a jueves colabora en el 

comedor “María Reina de la Paz” perteneciente a la Parroquia San Ignacio.   

Afirma que los vecinos efectuaron denuncias en el Centro de Gestión y 

Participación Zona 14 Este del GCBA. y que el GCBA no efectuó labor alguna, ni de 

investigación, constatación o prevención.  

  Funda la responsabilidad del Estado tanto en la falta de servicio como en lo 

prescripto por el art. 1113 del Código Civil, párrafo segundo, primera y segunda parte, 

por los argumentos que expone.  

Ofrece prueba, funda en derecho y solicita se haga lugar a la demanda  con 

costas.  

   II) A fs. 70/84vta se presenta  el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires y contesta la demanda entablada en su contra.  

  Luego de efectuar una negativa específica de algunos de los hechos expuestos 

en la demanda ensaya los argumentos de su defensa. 

Señala que la accionante no manifiesta cuál habría sido el móvil que produjo la 

caída de la rama que le ocasionó la lesión y que de las fotografías  que la actora dice ser 

de la calle Arenales altura 3400 vereda impar, no surge el desprendimiento de la 

supuesta rama, ni a que árbol pertenece, como asimismo no surge claramente el lugar 

donde fue tomada.  

Indica que desconoce la mecánica de los hechos, ya que no se tiene 

conocimiento de la ocurrencia de los mismos en las reparticiones de su mandante, que 

no existen registros de denuncias  sobre el mal estado del ejemplar botánico anterior al 

15/06/06, ni que la actora u otra persona hubiera sufrido un accidente.  

Manifiesta que para el hipotético caso de que el hecho hubiera ocurrido en el 

lugar señalado la única  forma posible sería que un tercero, sea una persona, un camión 
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o colectivo por un obrar negligente y/o imprudente averiare la rama.  

Sostiene que la ausencia de la relación de causalidad será debidamente 

acreditada, ya que en el presente el daño no fue causado por el estado de la cosa ni por 

el riesgo o vicio de la misma, por lo cual  niega la existencia de responsabilidad  por la 

supuesta caída y sus consecuencias dañosas.  

  Agrega que si bien las calles forman parte del patrimonio público de su 

representada no es ello argumento para responsabilizar al GCBA de la falta de 

mantenimiento y control del estado del arbolado público por cuanto, en el caso, es la 

empresa Mantelectric SA quien tiene el mantenimiento preventivo de los árboles de la 

calle Arenales altura 3400 por lo cual tiene responsabilidad en el cuidado y 

preservación de los árboles de alumbrado en la zona del presunto evento dañoso.  

Señala que la empresa Mantelectric SA  debió cumplimentar las obligaciones 

por ella asumidas en la licitación Nº 2/05 para el mantenimiento del arbolado público.  

  Manifiesta que no cabe al Gobierno de la Ciudad responsabilidad alguna en el 

evento dañoso de litis, “toda vez que se ha desprendido de la guarda jurídica de la 

columna (sic) en cuestión a favor de un tercero por cuyo incumplimiento no debe 

responder ya que se ha hecho cargo a través del contrato oportunamente suscripto”. 

(fs.77) 

Indica que la legitimación pasiva del contratista  por los daños originados  en 

defectos de conservación o mantenimiento a los fines de evitar daños a terceros 

asumidos por este, devendría en su carácter de guardián del lugar, tipificando la calidad 

exigida por el marco normativo del art. 1113 del Código Civil.  

Resalta que en virtud de lo establecido en el art. 1113, última parte del Código 

Civil, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no tiene responsabilidad en el hecho 

atento que la misma recae sobre el contratista Mantelectric S.A. quien resulta ser tercero 

por el cual su representada no debe responder.    

 Solicita la citación de tercero de Mantelectric SA, ofrece prueba y funda en 

derecho. 
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 III) Mediante  resolución obrante a fs. 111/112vta se hace lugar a la citación de 

Mantelectric SA como tercero. 

IV) A fs. 264/268 se presenta Mantelectric I.C.I.S.A., por intermedio de su 

letrado apoderado y contesta su citación como tercero. 

Luego de efectuar una negativa de los hechos expuestos en la demanda  ensaya 

los argumentos de su defensa.  

   Reconoce que su representada fue contratada por el GCBA para la realización 

del “Servicio de Mantenimiento Integral del Arbolado Público de la Ciudad de Buenos 

Aires”, a través de la licitación pública Nº 06-2004, reemplazada por la Nº 02/2005, por 

Resolución Nº 183/05 del Secretario de Producción, Turismo y Desarrollo Sustentable.  

Señala que la contratación comprende dos tipos de servicios: el Servicio Básico 

de Mantenimiento del Arbolado Urbano y el Servicio Especial de Mantenimiento del 

Arbolado Urbano, tareas que se encuentran descriptas en el capítulo “Características de 

los trabajos especiales a realizar” (fs. 79 a 85 del pliego) y en cuyo punto 2.2.1 “tipos de 

poda” se menciona la poda de seguridad que es la que debió haberse efectuado en el 

árbol plantado frente a Arenales 3493 para evitar el supuesto accidente de marras.  

Indica que mientras que en el Servicio Básico de Mantenimiento la 

responsabilidad por el mantenimiento  de árboles  nuevos (menores de un año) es de la 

contratista, el Servicio Especial de Mantenimiento depende de la decisión del GCBA, 

quien se reserva el derecho de disponer qué trabajos se realizan y cuando. 

Manifiesta que, prueba de ello es la forma de cotización de uno y otro servicio, 

pues para el Servicio de Mantenimiento Básico se deberá cotizar un valor mensual que 

contemple la realización de las tareas y para el Servicio de Mantenimiento Especial la 

cotización será por ítem y por valor unitario para cada una de las intervenciones 

enumeradas en el punto 5.2.1.   

Expresa que en el punto 5.2 del Servicio Especial de Mantenimiento establece  

que la asignación de esas tareas es facultad  exclusiva de la Dirección General de 

Espacios Verdes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (DGEV) la que 
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determinará cuales y cuantas serán asignadas a cada zona, en un marco de tratamiento 

igualitario para cada una de las zonas en función de su población arbórea, los reclamos 

de los vecinos y las necesidades detectadas directamente por esta DGEV  a través de sus 

mecanismos idóneos.  

A continuación señala que la DGEV se reserva la facultad exclusiva de asignar 

tareas, en función de los reclamos de los vecinos y de las necesidades detectadas por sus 

mecanismos idóneos,  y que el GCBA no puede afirmar que no es el guardián de los 

árboles. 

Señala que al reservarse la DGEV la facultad exclusiva de asignar tareas en el 

Servicio Especial de Mantenimiento su representada sólo podía y debía efectuar las 

solicitadas por esa Dirección a través de comunicaciones u Ordenes de Servicio 

emitidas al efecto y que en relación al árbol plantado en Arenales 3493, ninguna 

comunicación u orden se recibió con anterioridad al día 16/6/2006. 

Indica que el 3/11/2006 el GCBA efectúo la Comunicación Nº 120, por la cual 

entregaba la Orden de Servicio Nº 36 emitida el día 1º del mismo mes por la cual se 

solicitaba la poda del Plantanus plantado en Arenales 3493, más de cuatro meses 

después de ocurrido el supuesto accidente.  

Concluye que para que el GCBA pudiera desplazar  su responsabilidad hacia su 

representado debió probar el incumplimiento de Mantelectric ante una orden de 

servicio, y que  no lo ha hecho porque no existe requerimiento alguno para realizar las 

tareas de poda de seguridad en Arenales 3493, con anterioridad al hecho dañoso que se 

debate en autos.  

Funda en derecho, ofrece prueba, solicita la citación en garantía  de “El 

Comercio Cia de Seguros a Prima Fija S.A.”, y solicita el rechazo de la citación en su 

contra con costas.  

V) A fs. 297/313 se presenta “El Comercio Compañía de Seguros a Prima Fija 

S.A.”, por intermedio de su letrado apoderado, contesta la citación en garantía cursada y 

solicita el rechazo de la demanda con costas.  
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Preliminarmente reconoce que a la fecha del evento de autos se encontraba 

vigente la póliza Nº 35022, emitida por su representada a nombre de Mantelectric 

I.C.I.S.A. amparando los riesgos de responsabilidad civil comprensiva extracontractual 

básica emergente de la actividad del asegurado, con límite de cobertura de 

responsabilidad civil máxima por acontecimiento hasta $2.000.000. 

Aduce que en la referida póliza existe una franquicia  en virtud de la cual 

Mantelectric I.C.I.S.A. participaría en cada siniestro con un 10% de la o las 

indemnizaciones que se acuerden con el o los terceros o que resulten de sentencia 

judicial.   

Luego  efectúa una negativa de los hechos expuestos en la demanda, de la 

responsabilidad en el hecho de marras y del derecho invocado e indica la improcedencia 

de los daños y perjuicios reclamados. 

Ofrece prueba, funda en derecho y solicita el rechazo de la demanda con costas.  

VI) A fs.339/340vta, se abrió la causa a prueba y una vez producida, se pusieron 

las actuaciones para alegar (fs.676) haciendo uso de esa facultad la parte demandada              

(fs. 695/701) y el tercero citado ( fs. 703/705vta). 

VII) En este estado pasan las actuaciones a dictar sentencia ( fs. 707). 

CONSIDERANDO: 

1º) En primer lugar, corresponde recordar que los jueces no están obligados a 

pronunciarse sobre todos los argumentos esgrimidos por las partes, ni a hacer referencia 

a la totalidad de las pruebas producidas, bastando que valoren los que sean 

“conducentes” para la correcta composición del litigio (Fallos: 272:225; 274:486; 

276:132, entre otros).   

2º) Que, avocado al conocimiento de la presente causa, corresponde describir los 

hechos relevantes en los que ha quedado trabada la litis a los fines de analizar, en 

primer lugar, la existencia del hecho, luego la supuesta responsabilidad atribuida a la 

parte demandada, la intervención del tercero citado y, finalmente, la procedencia de los 

diferentes rubros indemnizatorios que reclama la actora por los daños que alega haber 
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sufrido. 

 La accionante indica que el día 15/06/2006 a las 11:45 hs. mientras caminaba 

por la vereda del lado izquierdo de la calle Arenales a la altura del 3493, en dirección y 

previo a la intersección con la calle Salguero, sufre un golpe en su cabeza y rostro 

producido por el desprendimiento de una rama de un árbol del lugar.   

  La demandada, a su turno, desconoce la mecánica de los hechos. Para así decir  

aduce que la parte actora no manifiesta cuál habría sido el móvil que produjo la caída de 

la rama que le produjera la lesión; que de las fotografías no surge el desprendimiento de 

la supuesta rama y que en el hipotético caso de que el hecho hubiera ocurrido fue 

porque un tercero, una persona, un camión o un colectivo, por un obrar negligente y/o 

imprudente hubiera averiado la rama.  

 Indica que el daño no fue causado por el estado de la cosa ni por el vicio o 

riesgo de ella, por lo cual ante la ausencia de relación de causalidad, niega su 

responsabilidad.  

 En cuanto a la atribución de responsabilidad, señala que la empresa Mantelectric 

SA tiene el mantenimiento preventivo de los árboles de la calle Arenales 3400, por lo 

cual, al no cumplir las obligaciones emergentes de la Licitación Nº 2/05 para el 

mantenimiento del arbolado público, recae sobre ella la responsabilidad en el caso. En 

este punto manifiesta que  el GCBA no tiene responsabilidad en el hecho atento a que la 

misma recae sobre el contratista Mantelectric SA quien resulta ser tercero por el cual no 

debe responder. 

 A su turno, Mantelectric I.C.I.S.A. si bien reconoce que su representada fue 

contratada para la realización del “Servicio de Mantenimiento Integral del Arbolado 

Público” niega su responsabilidad en el caso. Fundamenta su tesitura en la existencia de 

dos tipos de servicios de mantenimiento del arbolado urbano, el básico y el especial. 

Señala que al servicio especial de mantenimiento del arbolado urbano comprende la 

poda de seguridad, que es la que se debería haber realizado en el árbol plantado frente a 

Arenales 3493 para evitar el supuesto accidente. Indica que la asignación de tareas del  
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Servicio Especial de Mantenimiento es una facultad exclusiva de la Dirección General 

de Espacios Verdes del GCBA y que ello se efectuaba a través de órdenes de servicios 

inexistente en el caso del árbol plantado en Arenales 3493 con anterioridad al 

16/6/2006.  

 Finalmente, se presenta “El Comercio Cia de Seguros a Prima Fija SA”, y 

reconoce la existencia de la póliza Nº 35022 emitida a favor de Mantelectric I.C.I.S.A. 

amparando los riesgos de responsabilidad civil emergente de la actividad del asegurado 

con límite de cobertura. Asimismo, denuncia que de dicho instrumento se desprende la 

existencia de una franquicia.  

3°) Que de acuerdo a lo preceptuado por el artículo 301 del Código Contencioso 

Administrativo y Tributario, los litigantes deben probar los presupuestos que invocan 

como fundamento de su pretensión, defensa o excepción, y tal imposición no depende 

de la condición de actor o demandado, sino de la situación en que cada litigante se 

coloque dentro del proceso. 

En ese contexto corresponde analizar la actividad probatoria desplegada por las 

partes a fin de acreditar la existencia de los hechos denunciados en la demanda y, en su 

caso, que ellos constituyen causa eficiente de los pretensos daños cuya reparación se 

reclama. 

  De la declaración testimonial obrante a fs. 385, se desprende que el Sr. Carlos 

Eduardo Morales, quien trabajaba en el garage privado sito en Arenales 3493 al 

describir el episodio ocurrido el día 15/6/2006  en la calle Arenales Nº 3493  expone 

que “…[a]proximadamente a las 11 am, el salió de su lugar de trabajo, ya que la Sra. 

Elena Inés Duart le comentó que había ocurrido un accidente. Al salir, vio a la actora 

con el ojo ensangrentado, ella le contó que una rama cayó sobre su ojo…”. Asimismo, 

refiere que no presenció el hecho y que de fs. 22 se ve la entrada del lugar de su trabajo 

y que cree que el árbol del que cayó la rama es del tercero que aparece en dicha 

fotografía. Asimismo preguntado que fue acerca de si tiene conocimiento de episodios 

anteriores ocurridos en el mismo sitio señala que “…han caído ramas pero nunca más 
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sobre personas. El lo sabe porque al trabajar en la cuadra debe limpiar la vereda”.  

      A su vez, en ocasión de brindar declaración testimonial la Sra. Elena Inés Duart 

la misma expuso que conoció a la parte actora porque presenció el accidente y que 

trabaja tarjeteando toda la cuadra de Arenales 3400. La misma expone que “…estaba 

trabajando, al darse vuelta ve a la actora con la cara ensangrentada y le pregunta que es 

lo que le había pasado, no recuerda si la actora le comentó que se había golpeado con 

un árbol o con una rama…”. La testigo agrega que la actora le había comentado que le 

había caído algo sobre su cara, que tenía la cara ensangrentada y estaba en shock,  que 

no recuerda bien si una rama o un tronco de un árbol, que caen muchas ramas ya que se 

trata de árboles muy viejos  y que no hay ninguna indicación en dicha cuadra de 

“peligro”. En cuanto al reconocimiento de documental, refiere que en las fotos de fs. 

22/28 se ve la cuadra donde trabaja y el garage en cuya vereda  ocurrió el accidente de 

la actora, pero que no recuerda en que árbol fue. ( ver fs. 386). 

 Si bien es cierto que la Sra. Elena Inés Duart, testigo presencial del hecho, 

refiere que “…al darse vuelta ve a la actora con la cara ensangrentada…” por lo cual no 

ve precisamente el momento en que se golpeó, los testigos son coincidentes en que el 

día 15/6/2006, aproximadamente a las 11:00 hs, la parte actora sufrió un accidente en la 

calle Arenales a la altura del 3493, aproximadamente, producido por la rama de un 

árbol, que le produjo una lesión en su rostro, lo que sumado a que  ambos son contestes 

en afirmar que “han caído ramas” y  “caen muchas ramas ya que se trata de árboles muy 

viejos”, respectivamente, y conjuntamente con las abundantes pruebas recolectadas en 

autos  que se detallaran infra  crean la suficiente convicción en el suscripto para 

considerar probado que los hechos, en cuanto a la mecánica del suceso,  acaecieron de 

la forma relatada por la parte actora en su libelo inicial.      

            De la  planilla de reclamo, de fecha 26/10/2005, obrante en la contestación de 

oficio que luce a fs. 289/404 se desprende que el Sr. Juan Carlos Ramonetti con 

domicilio en Arenales 3480 PB, expone que “… árbol en riesgo ya que alguna de sus 

ramas de tamaño muy importante han caído y casi provocan accidentes y muertes a los 
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peatones comunicados con espacios verdes informan que solo si el CGP14 E autoriza la 

reparación de la acera van a sacarlo. Con el vecino presente se habló telefónicamente 

con la guardia de auxilio (operador 2) que informa que a la brevedad van a pasar….”. 

Cabe señalar que ninguna de las contestaciones de oficio producidas en autos ha sido 

impugnada por incompletitud o falsedad de conformidad con la facultad prevista en el 

art. 331 del CCAyT.  

              Asimismo, de la prueba pericial agrónoma obrante a fs. 423/431vta, se 

desprende “… [c]omo puede apreciarse el predominio forestal está dado ampliamente 

por ejemplares de Plátanos que sobrepasan los veinte (20) metros de altura, que han ido 

creciendo diferencialmente para superar los edificios circundantes buscando al luz 

(fototropismo positivo), generando pocas y muy largas ramas que recién en su porción 

distal están cubiertas por hojas. No evidencian que hayan sido podados en los últimos 

tiempos…” ( ver fs. 423 vta). 

                A su vez, del plano integrante de la misma  se desprende que en la calle 

Arenales Nº 3493, lugar en que aproximadamente, la parte actora denuncia que se 

produjo el hecho objeto de análisis se advierte la existencia de árboles  plátanos de más 

de 30 años de 25 y 27 metros (cotejar croquis obrante a fs. 424 vta y cuadro de fs. 424; 

Ver en dicho sentido fotografías Nº 14/17 fs. 427vta/428).  

 Asimismo, se desprende del referido informe que existen ramas secas como así 

también se presentan algunas ahuecadas longitudinalmente y que ningún ejemplar 

botánico fue encontrado apuntalado. (ver fs. 428vta/429)  

 El experto indica que “… [a]l caer una pesada rama desde una considerable 

altura resulta un elemento peligroso para con los transeúntes y/o los elementos que allí 

estuvieran ubicados, depositados o siendo trasladados, ya que su propio peso se 

multiplica en relación a la altura desde donde cae. En la cuadra de Arenales 3401-3499 

presenta peligrosidad, ya que podría suceder al existir ramas secas, como la visualizada 

en la foto Nº 1, que tiene un diámetro proximal de unos 0.25 m, uno distal del orden de 

los 0.12 m, una longitud superior a los 15m, con un peso de más de sesenta kilogramos 
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(60 kgs) y se extiende a partir de los seis metros (6m) de altura…”. ( ver fs. 429) 

 Que las fotografías del lugar en donde habría ocurrido el hecho, que fueran 

acompañadas por la parte actora a fs.22/28, y las que fueran desconocidas por la parte 

demandada a fs. 73vta, primer párrafo, resulta útil lo informado por el perito agrónomo 

a fs. 429vta.  Allí el perito determina que “…[t]odo indica que se trataría de los mismos 

ejemplares, ya que hay amplia y manifiesta concordancia entre ellos, su ramificación y 

los edificios que aparecen tras ellos, como fondo en las mencionadas fotografías, con lo 

verificado y visualizado en el lugar por el suscripto…”. 

             Con referencia a una de las defensas esgrimida por la parte demandada, resulta 

relevante destacar lo informado en la pericia en análisis en cuanto a que en la calle 

Arenales en la altura en cuestión no se advierte el paso de líneas de transporte urbano 

por la misma.  

               Finalmente, en cuanto a las causas de desprendimiento de ramas, se informa 

“…[a]l prolongarse cada año las ramas tras el receso invernal, se van estirando y 

dejando a las ramas anteriores en penumbra, donde les resulta menos eficiente la 

fotosíntesis, por lo cual el grueso de la foliación se efectúa en la parte superior de la 

copa, que se sigue estirando, compitiendo por el recurso luz, obteniéndose así cada vez 

ramas más largas. El peso del conjunto se descarga por descomposición de fuerzas, 

entre la componente horizontal del alejamiento y la vertical propiamente dicha, lo que 

implica una permanente fuerza que va minando la resistencia de la rama y provocando 

áreas de corte. Ayuda a ello el ángulo que adoptan las ramas en su bifurcación…”.  

Que atento a que ninguna de las partes ha impugnado la pericia agrónoma 

producida  no habré de apartarme de su contenido. 

Asimismo, habré de mencionar, por constar en autos, la  contestación de oficio 

dirigida a Dirección General de Espacios Verdes de la cual se desprende que. 

“…[a]tento a lo requerido por el Oficio Judicial, referido a las especies que se 

encuentran en la calle Arenales del 3400 al 3500 vereda impar, su estado es general, y 

otros parámetros dasometricos, cumplese en informarle que la especie predominante es 
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el plátano (Platanus Acerifolia), y que las características descriptas por el Sr. Inspector 

Horarcio Riela concuerdan con existentes en la base de datos del censo georeferenciado 

es decir una altura promedio de 20 m, un diámetro de tronco de aproximadamente 

0.60m, con inclinación natural hacia la calzada, en buen estado vegetativo y con la 

presencia de algunas oquedades visibles que no comprometerían su estabilidad…” 

Notese que dicho informe fue confeccionado con fecha 12/9/2012 y se apoya, como se 

desprende del mismo a lo informado por el Inspector Horacio Riela. A fs. 648, obra 

mail emitido por dicho inspector el cual da cuenta de la inspección en la calle Arenales 

3400 vereda impar, dicho mail tiene fecha 16/5/2012, es decir la inspección del lugar en 

donde habría ocurrido el hecho se llevó a cabo alrededor de 6 años de producido el 

mismo.  (ver fs. 636/649vta) 

Por otro lado de la investigación fiscal  C-04-18117/2006, obrante en  fotocopias 

certificadas a fs. 502/522, y que fuera iniciada a raíz de la denuncia efectuada por la 

parte actora con fecha 16/6/2006 con respecto al hecho objeto de autos, se desprende 

que en dicha fecha se efectúo un informe médico legal por parte de la División 

Medicina Legal  de la Policía Federal Argentina, del cual resulta “al momento del 

examen físico presenta vendaje adhesivo en región infraorbitario izquierdo, hematoma 

infraorbicular izquierdo, hematoma ocular izquierdo de data 15/06/06. Atendida en 

Sanatorio Mater Dai, producido por golpe, roce o choque con o contra superficies u 

objetos duros…”. (ver fs. 513) 

De las referidas actuaciones, con fecha 22/06/06 el Sr. Juan José Somonini, 

suboficial de la Policía Federal Argentina, declara “… [q]ue en la fecha, fue 

comisionado por la Superioridad de esta Dependencia, a constituirse en los alrededores 

del cruce de las calles Jerónimo Salguero y Arenales, a fin de realizar  una inspección 

ocular del lugar. Arribado al lugar pudo determinar que sobre las veredas de la calle 

Arenales numeración par e impar, antes y después del cruce de la calle Jerónimo 

Salguero, existen árboles de gran envergadura de aproximadamente 10 mts. de alto, 

todos denotan ser de la misma especie alamo plateado, en todos los casos se observan 
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ramas secas colgando, no pudiendo determinar cual fue el que ocasionó el accidente…”. 

(ver fs. 514) 

Así de la copia certificada de la hoja de guardia acompañada en dichas 

actuaciones por el Sanatorio Mater Dei se desprende que la parte actora ingreso con 

fecha 15/06/2006 con diagnóstico de herida cortante en parpado inferior izquierdo (ver 

fs. 518/519). 

Que los elementos probatorios rendidos en autos, han formado la convicción en 

el suscripto, en cuanto a la mecánica de los hechos, que con fecha 15/06/2006 a las 

11:30 hs aproximadamente una rama del arbolado público de la calle Arenales a la 

altura aproximada del 3493 ha producido una lesión en el rostro de la parte actora lo 

cual conjuntamente con otros perjuicios alegados forman el objeto de la indemnización 

solicitada a través del sub examine. 

4º) Que la actora en su libelo inicial ha fundado la responsabilidad del Estado 

local tanto en la falta se servicio como en la responsabilidad emanada del art. 1113,  en 

su carácter de dueño de una cosa inanimada riesgosa. 

Que la pretensión indemnizatoria reclamada se sustenta en la supuesta 

responsabilidad del Gobierno de la Ciudad derivada del deficiente estado de 

conservación de bienes del dominio público y en su carácter de propietario de los 

mismos. En el caso, el deficiente estado de conservación del arbolado urbano de la calle 

Arenales a la altura del 3493, vereda impar, debido que una rama de un árbol ocasionó, 

según expone la actora, daños en su rostro y en virtud del negligente ejercicio del poder 

de policía. En consecuencia, el planteo deberá resolverse a la luz de los principios 

generales establecidos para determinar la responsabilidad extracontractual del Estado 

por actividad ilícita. 

5°) Que resulta conveniente señalar que los presupuestos que deben verificarse 

ante las diferentes hipótesis que pueden suscitar la responsabilidad del Estado, no son 

siempre iguales entre sí, aunque algunos resulten comunes a todas ellas (vgr. daño, 

imputabilidad y relación de causalidad) (TSJ, Expediente N° 6022/08, “GCBA s/ queja 
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por recurso de inconstitucionalidad denegado en: ‘Sada Manzini, María Inés c/ GCBA 

s/ daños y perjuicios [excepto responsabilidad médica]’”, sentencia de fecha 18 de 

febrero de 2009, voto del juez Lozano). 

6°) Que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en numerosas oportunidades, 

ha sostenido que son requisitos ineludibles para la procedencia de un reclamo fundado 

en la responsabilidad extracontractual del Estado por su actividad ilícita la ejecución 

irregular de un servicio, la existencia de un daño cierto, la relación de causalidad directa 

e inmediata entre el accionar del Estado y el perjuicio (Fallos 331:1690, entre otros). 

De acuerdo con esos recaudos, el Tribunal Superior de Justicia señaló las 

condiciones que habrán de tenerse presente –en situaciones como las que aquí se 

plantean- las cuales estimo pertinente transcribir a los efectos de su ulterior tratamiento 

en la presente causa. Al respecto, señaló que: "[p]ara que se configure un supuesto de 

responsabilidad civil, es necesario que se reúnan los siguientes presupuestos: a) 

antijuridicidad o ilicitud, consistente en la violación del ordenamiento jurídico, 

entendiendo por ello no solo la infracción a deberes impuestos por la ley -en sentido 

amplio- sino también por la voluntad de las partes; b) la existencia de un daño -

patrimonial y/o moral- cierto, concreto y actual; c) relación de causalidad entre el 

daño sufrido y el hecho -acto u omisión- que lo provocó; d) factor subjetivo -culpa o 

dolo- u objetivo -sin reproche moral al autor de la conducta- de atribución de la 

responsabilidad a un determinado sujeto". 

A su vez, remarcó que "la relación de causalidad es imprescindible para 

atribuirle la responsabilidad a un sujeto determinado, ya que no es suficiente la 

existencia de ilicitud, daño y factor de atribución". 

Agregó que "[l]a determinación, en un caso concreto, de cuáles fueron las 

causas eficientes del resultado dañoso, suele ser una tarea difícil, ya que los hechos son 

fenómenos complejos por la concurrencia o concatenación de distintas circunstancias 

que actúan como condición del resultado. Sin embargo, no todas las condiciones -

negativas y positivas- que contribuyeron a la producción de un resultado pueden 
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generar responsabilidad civil en su autor". 

Sostuvo que "[p]ara determinar, en el ámbito de la responsabilidad civil, a qué 

causas atribuirles el resultado dañoso, se han elaborado distintas teorías. Nuestro 

Código Civil adopta una de ellas: la teoría de la causalidad adecuada, según la cual la 

causa sería aquella que según el `curso natural y ordinario de las cosas´ es idónea 

para producir el resultado (doctrina art. 901 Cód.Civ.)". 

Por último, añadió que "para establecer la causa de un daño es necesario 

formular un juicio de probabilidad, es decir considerar si el acto u omisión del 

presunto responsable era idóneo para producir regular o normalmente ese resultado; y 

ese juicio de previsibilidad debe hacerse en función de lo que un hombre de mentalidad 

normal, juzgada ella en abstracto, hubiese podido prever como resultado de su acto u 

omisión” (Bustamante Alsina, Jorge, "Teoría general de la responsabilidad civil", 7ª ed. 

ampl. y puesta al día, nº 591/592, pág. 252, Ed. Abeledo-Perrot, Bs.As.)"; votos de los 

jueces Ana María Conde y José Osvaldo Casás, en los autos caratulados "GCBA s/ 

queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en `Bertilotti, Marta Rosa c/ 

GCBA s/ daños y perjuicios (excepto resp. médica)´" [expte. Nº6.584/09], sentencia del 

16/07/2010 y en "GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 

'Bonicelli, María Vanesa c/ GCBA s/ daños y perjuicios (excepto resp. médica)'" [expte. 

Nº6.583/09], sentencia del 17/03/2010). 

7°) Que conforme lo sostiene la Corte Suprema de Justicia de la Nación a partir 

del precedente “Vadell” (Fallos: 306:2030) la responsabilidad extracontractual del 

Estado por su actividad ilegítima reposa en la idea objetiva de la “falta de servicio” 

contenida en el art. 1112 del Código Civil, según la cual “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”. Se trata de un supuesto de responsabilidad 

directa, 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 
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considerada propia de estas, que deben responder de modo principal y directo por sus 

consecuencias dañosas” (Fallos 306:2030). Y la determinación de la falta de servicio en 

cada caso particular “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 

victima con el servicio y el grado de previsibilidad del daño” (Fallos 321:1124).   

8º) Resulta oportuno destacar que al momento en que ocurrieron los hechos de la 

presente contienda regía la Ley Nº 1556, de fecha 09/12/2004, (derogada por Ley Nº 

3263) de regulación del arbolado público urbano, la cual prescribía que el arbolado 

público urbano debe ser entendido  como las especies arbóreas y arbustivas instaladas 

en lugares del área urbana y que están destinadas al uso público (art 2). A su turno, el 

Art. 10 de la citada ley disponía “[p]oda. A través de la autoridad de aplicación se 

podrán efectuar tareas de podas de ramas y/o raíces sólo cuando sea necesario 

garantizar la seguridad de personas  y/o bienes, la prestación de un servicio público, la 

salud de la comunidad y/o la conservación del arbolado público. A su turno el Art. 14 

de la misma sostenía que la autoridad de aplicación tomaría las medidas necesarias para 

la conservación del arbolado público, conforme a las normas técnicas para su adecuado 

manejo y conservación. 

Dicha normativa fue derogada por la Ley Nº 3263, del 26/11/2009 (BOCABA 

Nº 3393), cuyo Art. 13 es sustancialmente similar al Art. 10 de la disposición 

referenciada en el párrafo precedente.   

Finalmente el Decreto Nº 166/GCABA/13, de fecha  07/05/2013 (BOCABA Nº 

4148), dispone que se transfiera a las Comunas de la Ciudad de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires las responsabilidades primarias relativas al Mantenimiento Integral del 

Arbolado Público, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas por la 

Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y por la Ley Nº 1.777.    

Se ha dicho al respecto que “[e]l Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires es 

responsable por los daños originados por las raíces de un árbol que ubicado frente a un 

inmueble rompió la vereda, cámara cloacal de la vivienda y pisos interiores, porque la 



 

 

Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
“2014. Año de las letras argentinas” 

 - 18 - 

 

ley 1556 de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, dispone que la autoridad de 

aplicación tomará las medidas necesarias para la conservación del arbolado público 

conforme a normas técnicas; efectuará tareas de poda  y  cuando sea necesario 

garantizar la seguridad de las personas y/o bienes y tareas de tala, eliminación de 

árboles…” (Cámara Nac. de Apelaciones en lo Civil, Sala K, en “Alba, Rosa Nélida c/ 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ daños y perjuicios, de fecha 28/12/2009). 

   Que con relación a lo expuesto corresponde puntualizar -ello toda vez que han 

sido desarrolladas precedentemente- las constancias de la causa que permiten concluir 

que la demandada no ha cumplido con las obligaciones legales impuestas en la 

normativa reseñada.  

Que el testigo Carlos Eduardo Morales declara a fs. 385 que en el sitio del hecho 

de autos han caído ramas, lo que sabe toda vez que debe limpiar la vereda, a su turno la 

testigo Elena Ines Duart  expone que caen muchas ramas ya que se trata de árboles muy 

viejos (ver fs. 386).  

Que con referencia a la prueba informativa, de la contestación de oficio  dirigida 

al Centro de Gestión y Participación Zona 14 Este, se desprende una denuncia efectuada 

por  Juan Carlos Ramonetti, domiciliado en Arenales 3480 PB, el cual denuncia un 

árbol en riesgo debido a que algunas de sus ramas de tamaño muy importante han caído. 

(ver fs. 389/404).  

Que del dictamen pericial agrónomo se desprende que el predominio forestal de 

de la cuadra Arenales 3400-3500, lado impar, está dado ampliamente por ejemplares de 

Plátanos que sobrepasan los veinte (20) metros de altura, que han ido creciendo 

buscando la luz generando pocas y muy largas ramas y que  no  se evidencia que 

hayan sido podados en los últimos tiempos. (el resaltado me pertenece). 

Finalmente en el marco de las Investigación Fiscal Nº C-04-18117/2006, en 

ocasión de la inspección realizada por el Suboficial de la Policía Federal Argentina, este 

constató que “… sobre las veredas de las calles ARENALES numeración par e impar, 

antes y después del cruce de la calle JERONIMO SALGUERO, existen árboles de gran 
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envergadura de aproximadamente 10 mts. de alto, todos denotan ser de la misma 

especie alamo plateado, en todos los casos se observan ramas secas colgando, no 

pudiendo determinar cual fue el que ocasiono el accidente…” (ver fs. 514/vta). 

Ahora bien, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires atribuye responsabilidad 

a la empresa Mantelectric S.A. Para sostener su tesitura  arguye que se encontraba bajo 

la guardia de dicha empresa el mantenimiento preventivo de los árboles de la calle 

Arenales a la altura 3400.  

Resulta entonces oportuno analizar la vinculación jurídica que uniera  al 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con Mantelectric S.A. a fin de analizar si existe 

incumplimiento de alguna de las obligaciones en cabeza de esta última para finalmente 

determinar si dicho incumplimiento -de existir- guardo relación de causalidad con  el 

hecho dañoso.     

 A fs. 204/244 obra glosada copia certificada del pliego de especificaciones 

técnicas generales del llamado a licitación pública para los trabajos de mantenimiento 

integral del arbolado público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Luego de 

determinar las características generales del mismo, describe  los diferentes trabajos 

especiales  a realizar (extracciones, poda y cortes de raíces). En lo que aquí concierne, 

en el punto 2.2 se determinan los aspectos relacionados con la poda del arbolado, a cuyo 

respecto la poda de seguridad se presenta del siguiente modo “[p]oda de seguridad: Es 

para evitar situaciones evidentes de riesgo (desprendimiento de ramas) y dar espacio 

suficiente y evitar que el ramaje afecte el paso de peatones, al tránsito de vehículos, 

señalización vertical, instalaciones, etc.” 

Merece principal atención en este punto la denuncia obrante a fs. 391 en el 

sentido de reclamar por la  existencia de árboles en riesgo ya que algunas de sus ramas 

de tamaño muy importante habían caído, con anterioridad y en ubicación aproximada a 

la del evento de autos, lo que permite considerar que estos árboles se presentaban como 

una situación de riesgo, que podrían haber requerido de este tipo de poda.  

En el punto 4 de dicho instrumento licitatorio se especifican las generalidades en 
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cuanto a la operatividad del servicio. En dicho sentido se desprende “… [l]os trabajos se 

efectuaran sobre los pedidos realizados por los contribuyentes, a través del Sistema de 

Reclamos previamente inspeccionados, los que surjan de las inspecciones de oficio y 

los resultantes  de la interpretación de los datos del Censo Arbóreo realizado 

conjuntamente con la Facultad de Agronomía dependiente de la Universidad Nacional 

de Buenos Aires. La DGEV le entregará al responsable de la Empresa ORDENES DE 

SERVICIO por Circuitos, donde constarán los domicilios, con el nombre de las calles 

y su numeración, donde se deberán ejecutar las tareas y las características de la 

misma, como ser: extracción, poda (en alguno de los tipos descriptos), plantación, 

corte de raíces, construcción de plantera, etc.”. (ver fs. 229, el resaltado me 

pertenece). 

En cuanto a la fiscalización de tareas se dispone que “…[l]a empresa nombrará 

un representante que estará en contacto permanente con la DGEV, a los fines de recibir 

las correspondientes Ordenes de Servicio y su posterior devolución en forma 

diaria, con sus novedades y observaciones…” ( ver fs. 232, el resaltado me pertenece).  

Asimismo, dicho instrumento señala que el servicio a licitar contempla dos 

situaciones, a saber: el sistema básico de mantenimiento compuesto por una serie de 

tareas y acciones (Plantación, mantenimiento de árboles nuevos, retiro de cepas y tareas 

menores de mantenimiento) para la totalidad del arbolado de los circuitos a intervenir, y 

“…otro servicio especial que responderá a las necesidades de la DGEV, relacionadas 

al sistema de reclamos y a las tareas propias de la supervisión que efectúa el personal 

propio…” ( ver fs. 233). Entre las tareas especificadas comprendidas en esta última se 

encuentran  las tareas de poda.  

En este punto, una lectura comprensiva del pliego permite  entender que las 

tareas menores de mantenimiento dentro del servicio básico abarca el mantenimiento de 

planteras, ramitas bajas y remoción de elementos extraños (ver especificaciones de la 

forma de cotización del servicio obrante a fs. 236) 

En cuanto a la responsabilidad civil se dispone que “…[e]l contratista asumirá la 
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responsabilidad civil por los daños que, como consecuencia de la prestación de los 

trabajos a que se refiere el presente Pliego, se ocasione a los particulares o bienes de 

los mismos, a las instalaciones de las empresas de servicios o a los bienes del GCBA 

relevando a este de todo compromiso al respecto (el resaltado me pertenece, ver fs. 

235).   

A su vez, a fs. 148/203 obra el pliego de bases y condiciones particulares de la 

licitación en cuestión el cual constituye un instrumento clarificador para la resolución 

de autos.  

A dichos fines, resulta de utilidad hacer mención a la definición que efectúa de 

“Orden de servicio” como el documento por el cual la autoridad de aplicación del 

contrato instruye, dispone, controla la ejecución del servicio y notifica demás 

observaciones y/o acciones relativas al contrato. A su vez, ellas deben encontrarse 

foliadas y numeradas correlativamente en el libro de ordenes de servicio y constituyen, 

conjuntamente con las notas de pedido los únicos elementos contractuales de 

comunicación entre las partes (ver fs. 152). A fs. 179 se dispone que “…[l]os 

formularios de las ORDENES DE SERVICIO y NOTAS DE PEDIDO serán foliadas y 

con hojas triplicadas en los que las partes dejarán constancia de todas y cada una de las 

novedades surgidas. Estas comunicaciones serán por escrito y deberán ser registradas 

cronológicamente, en el registro especial que será habilitado, foliado y rubricado por la 

DGEV.  

 En el Art. 47 del mismo se disponen las obligaciones del adjudicatario en la 

ejecución del contrato previamente se consigna que el adjudicatario deberá ajustarse 

estrictamente a la documentación contractual consignada en el Art. 45 y a las 

ORDENES DE SERVICIO que se impartan (el destacado pertenece al original).    

La parte actora no ha desconocido la documentación precedentemente 

individualizada debido a que la misma cuenta con certificación notarial, conforme lo 

indicado a fs. 274 punto I). La aparte demandada no ha objetado la autenticidad de la 

documental aportada por el tercero por ella citado encontrándose notificada del traslado 
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oportunamente dispuesto (ver instrumento de notificación obrante a fs. 278).   

Sobre este punto resulta de utilidad destacar la declaración testimonial del Sr. 

Eduardo Patricio Coughlan, de profesión ingeniero agrónomo, empleado de 

Mantelectric ICISA. El testigo indica en cuanto a la prestación que realiza Mantelectric 

con respecto al arbolado urbano que realizan dos tipos de prestaciones una sobre árboles 

jóvenes que plantan ellos mismos y tiene durante un año el cuidado permanente de esos 

árboles y la otra sobre árboles adultos que realizan previa entrega de ordenes de servicio 

del GCBA. Asimismo agregó que Mantelectric no puede intervenir en los árboles 

adultos sin orden o autorización previa, si no se tiene la orden de servicio en la cual se 

especifique calle, número, especie y trabajos a realizar sobre cada ejemplar.  

Con respecto a la documentación de fs. 22/28 que le fuera exhibida manifiesta 

que se trata de árboles adultos de la especie de plátano, ello por su altura, diámetro del 

tronco, el color y aspecto de la corteza. Con relación a la documentación de fs. 248/251 

que le fuera exhibida señala que se trata de órdenes de servicio emitida con fecha 

1/11/2006, pegada en el libro de comunicaciones mediante la cual la Dirección General 

de Espacios Verdes del GCBA emite los comunicados que debe retirar la empresa, 

especificando que a fs. 248 se observa que en la calle Arenales cada parcela tiene 

detallada la especie, el diámetro, la altura del ejemplar y cuales son las prestaciones que 

la empresa debe realizar a cada uno de esos ejemplares. (fs. 369/vta).  

A su turno brinda declaración testimonial el Sr. Galo Jorge Perez Manfred, 

empleado administrativo de Mantelectric, el cual señala -con relación a la prestación de 

dicha empresa- que, en el caso de árboles nuevos se plantan por orden del GCBA y la 

poda de los árboles que ya están plantados se efectúa por orden del GCBA. Agrega que 

Mantelectric no puede hacer nada en un árbol si no se tiene una orden de servicio 

generada por el GCBA.  

En cuanto a la documentación exhibida, fotografías de fs. 22/28, señala que 

“…[s]abe que es un árbol adulto porque se ve a simple vista y también por su 

tamaño…” y con relación a la obrante a fs. 248/251 indica que “…[s]on órdenes de 
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servicio generadas por el GCBA a MANTELECTRIC, cuando la empresa recibe estas 

órdenes debe cumplir con lo que dice la orden . Se va al lugar señalado y, si es posible, 

se realiza la poda…” ( ver fs. 369vta)  

A fs. 379 obra declaración testimonial del Sr. Luis Alberto Popowicz, quien 

manifestó que había realizado trabajos de poda para Mantelectric.  

El mismo declaró que Mantelectric no puede intervenir en los árboles adultos, 

para lo cual debe tener una orden de servicio previa emitida por el GCBA. Con relación 

a la documentación exhibida es coincidente con lo declarado por los testigos indicados 

ut supra.     

De la declaración testimonial del Sr. Mario Fara, supervisor de Mantelectric, 

obrante a fs. 379/vta, en cuanto a la prestación que realiza Mantelectric, se desprende 

que  se trata de plantaciones y poda, por orden de servicio del GCBA. Asimismo, al ser 

preguntado acerca de la posibilidad de intervención en árboles adultos sin orden o 

autorización del GCBA, responde que no, ya que todo el trabajo que realizan para el 

GCBA debe ser autorizado por orden de servicio, aunque se produzca un accidente la 

empresa no puede intervenir sin una orden de servicio emitida por el GCBA.  

A su vez se desprende que “…[s]e le exhiben  al testigo las fotografías 

agregadas a fs. 22/28 para que diga si sabe y como le consta a que tipo de árbol 

pertenece dicho ejemplar, si a los jóvenes o a los adultos. El que aparece en fs. 22/23 es 

un árbol joven, lo sabe por el tamaño de las ramas y del tronco y por la altura de los 

ejemplares. El de fs. 24 es adulto, las razones para determinar su antigüedad son las 

mismas que las dadas con anterioridad. El de fs. 25 es adulto. El de fs. 26 mediano. El 

de fs. 27 adulto y el de fs. 28 mediano…” con respecto a la documentación obrante a fs. 

248/251 indica que se trata de una  orden de servicio emitida por el GCBA y que en la 

misma se especifica el árbol, localización y tipo de tarea que debe realizar.  

           He de considerar que ninguna de las partes ha impugnado las declaraciones 

testimoniales obrantes en la causa.   

            Que no se encuentra probada la existencia de una Orden de Servicio por la cual 
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el GCBA le indicara a  Mantelectric la prestación a realizar con relación al 

mantenimiento del arbolado público del lugar donde sucedieron los hechos ventilados 

en autos con anterioridad al 15/6/2006. Sin embargo se encuentra probado, atento a la 

prueba documental y testimonial producida, que la prestación a realizar por la empresa 

concesionaria sobre el arbolado involucrado debida sujetarse a las instrucciones 

establecidas por el concedente mediante las Ordenes de Servicio, en virtud de ser 

conjuntamente con las notas de pedidos los medios de comunicación entre ambos (Art. 

54). De ello que la prestación del servicio brindado por Mantelectric en cuanto a la 

intervención en los árboles adultos (como los involucrados en autos) se encontraba 

condicionada a la existencia de una orden de servicio, la cual no se desprende de autos. 

Dichos argumentos defensivos encontraron el debido sustento probatorio a través de 

medios de prueba que no fueron controvertidos por el GCBA.  De ahí que no pueda 

considerarse que la guarda sobre el arbolado público, en virtud de tareas de 

mantenimiento, recaiga en Mantelectric I.C.I.S.A como sostiene la demandada en su 

libelo inicial, por lo cual no corresponde atribuirle responsabilidad en autos.   

Por lo reseñado corresponde concluir que el GCBA no cumplió con las 

obligaciones legalmente impuestas atento que no efectuó las medidas tendientes al 

mantenimiento del arbolado, lo cual cobra mayor importancia al considerar el reclamo 

obrante a fs. 397/404, por la cual se le pone en su conocimiento la existencia de un 

árbol en riesgo en la cuadra donde sucedieron los hechos, no figurando en autos 

ninguna intervención al respecto antes de ocurrido el hecho de autos.  

8º) El arbolado ubicado en las aceras integran el dominio público de la 

demandada de conformidad con la interpretación armónica de los arts. 2339, 2340 inc. 

7º, 2344, 2328 y 2520 del Código Civil.  

 Que la falta de poda que hace al mantenimiento del arbolado público da cuenta 

que es el estado de la cosa involucrada lo que la convierte en apta para provocar un 

perjuicio a los transeúntes.  

En este sentido es útil destacar lo sostenido por el experto ingeniero agrónomo 
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en el sentido que “…[a]l caer una pesada rama desde una considerable altura resulta 

ser un elemento peligroso para con los transeúntes y/o los elementos que allí estuvieran 

depositados o siendo trasladados, ya que su peso se multiplica en relación a la altura 

desde donde cae. En la cuadra de Arenales 3401-3499 presenta peligrosidad, ya que 

podría suceder  al existir ramas secas, como la visualizada  en la foto Nº 1, que tiene un 

diámetro proximal de unos 0.25m, uno distal del orden de los 0.12 m, una longitud 

superior a los 15m, con un peso de más de sesenta kilogramos (60 Kgs) y se extiende a 

partir de los seis metros  (6m) de altura”.  

El art. 1113, apartado 2º, párrafo 2º del Código Civil al regular la 

responsabilidad por los daños causados por las cosas, prescribe la responsabilidad del 

dueño o guardián de la misma si el daño hubiera sido causado por el riesgo o vicio de  

ella, señalando que sólo se eximirá total o parcialmente de responsabilidad acreditando 

la culpa de la víctima o de un tercero por quien no debe responder. 

   Siendo que la accionada no ha demostrado la ocurrencia de ninguno de los 

eximentes de responsabilidad corresponde responsabilizarla por el hecho motivo de esta 

Litis en su carácter de propietaria del arbolado público. 

9º) Finalmente resta considerar la procedencia y cuantificación de los daños 

peticionados.  

9º -1) Que en concepto de  daño emergente la accionada ha considerado tanto el 

pago de gastos de una nueva intervención quirúrgica en su ojo izquierdo como el 

desmedro económico producido por la privación de realizar sus tareas diarias por un 

plazo de 20 días, lo que cuantifica en la suma de $8.500 (ver fs. 55/vta). 

A estos efectos precisa que labora conduciendo el Programa Radial “María 

Reina de la Paz” los días jueves de 15:30 a 17:00 Hs. Lo cierto es que no resulta de 

autos ni que el daño le hubiera impedido a la actora la realización de dicha actividad ni  

la cuantía del ingreso económico que la actora dejó de percibir por la realización de 

dicha labor ni la existencia de vinculo contractual alguno, por lo cual la orfandad 

probatoria  en dicho sentido me impide considerar  la procedencia de una 
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indemnización por el fundamento indicado. 

Ahora bien, la actora reclama el gasto que generaría nuevas intervenciones 

quirúrgicas. De la pericia medica producida se desprende que “…[s]egún obra a fs. 2-y 

44- copia y original de certificado médico, fechado el 19-10-2005; la actora realizaba 

ejercicios ortópicos, presentando paresia del IV par en ojo izquierdo, “residual” sin 

diplopía. Vale decir, que el año anterior al evento que se ventila en autos, la actora 

padecía los trastornos visuales aducidos en la demanda. Refiere haber sido operada 

de cataratas, ptosis renal, cesárea. Según los elementos obrantes en autos, operada de 

estrabismo 10 años antes-fs. 15-. Se le prescribieron ejercicios ortópicos y medicación 

antilipídica (Lipitor)…”( el resaltado me pertenece: ver fs. 565/566). 

En cuanto a las consideraciones médicos legales resulta clarificante señalar que 

“…[s]egún las constancias obrantes en autos, la señora Anann sufrió un traumatismo 

craneofacial el 15/06/06, sin perdida de conciencia, con herida cortante en párpado 

inferior izquierdo, la cual fuera suturada en el servicio de cirugía plástica; teniendo 

como antecedente próximo al hecho que se investiga en autos, el haber sido 

operada de cataratas en ojo izquierdo, días previos, según  ha referido en la 

entrevista, en discordancia con lo expuesto a fs. 535 de donde surgió como fecha el 

28/03/06, vale decir 79 días previos a la fecha del accidente…”(el resaltado me 

pertenece; ver fs. 567). 

Del examen físico que efectuó el experto se desprende que al mostrársele 

artículos para lectura, la accionante ha resuelto los mismos sin dificultad, tanto en 

visión lejana como cercana y que presenta exoforia en ojo izquierdo. A su vez el perito 

prescribe que “…[l]os trastornos de la visión binocular pueden tener muchas causas, y 

su solución puede ir más allá de la prescripción de lentes, requiriendo la realización de 

ejercicios de entrenamiento visual (ortópicos ) como en el caso de autos…” ( ver fs. 

568). 

Concluye el experto que “…la actora padecía problemas en la motilidad 

ocular extrínseca, consta en autos con fecha 19-10-05, y haber sido operada 10 
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años con anterioridad a la fecha del evento dañoso, de una cirugía de estrabismo ( 

fs. 15) -motivo de esta litis-, indicándosele tratamiento ortópico…” (el resaltado me 

pertenece; ver fs. 569). 

 De lo hasta aquí expuesto, se puede apreciar que el rubro solicitado no tendrá 

favorable acogida. Ello en virtud no sólo de que no se desprende de las probanzas 

arrimadas a autos que sea necesaria la intervención quirúrgica futura fundamento 

restante a analizar  del rubro solicitado sino que las afecciones presentes en la visión de 

la actora no tienen causa en el hecho ilícito involucrado sino que ello resultaba de su 

situación física previa.  

 A mayor abundamiento, el experto al contestar el punto de pericia ofrecido por 

la parte actora en cuanto a la consecuencias que le podría generar a una persona operada 

de cataratas un golpe como el que recibió la actora indico que, la cirugía, según se 

desprendía de autos, había sido realizada en el mes de marzo, sufriendo la actora el 

traumatismo en el mes de junio y que no había interesado el globo ocular. Agrega que 

no resulta necesario un tratamiento (confrontar fs. 570 y 58 vta, punto 5 y 6).  

  Finalmente he de resaltar que el experto fue terminante al afirmar que “..[a] la 

actora se le indicaron ejercicios ortópicos por su patología previa al hecho denunciado 

en autos”, “…[n]o presenta secuelas relacionadas al hecho de autos..”, “…[l]a actora no 

precisa tratamiento actual en relación al hecho de autos..”, “..[n]o ha incidido el evento 

dañoso en el estado oftalmológico de la actora…” y que “…[n]o presenta alteraciones 

oftalmológicas como consecuencia del evento dañoso…” ( ver fs. 571/572). 

 Resta poner de manifiesto que ninguna de los intervinientes en autos ha objetado 

la pericial médica referenciada por lo cual habré de atenerme a su contenido.  

 9º-2) A continuación la actora reclama la suma de $10.000 en concepto de 

resarcimiento del daño estético sufrido citando jurisprudencia como sustento de su 

petición.   

   La pericia médica producida es categórica al afirmar la inexistencia de daño 

estético lo cual no merece más condiciones en torno a la improcedencia de la suma 
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reclamada en tal concepto.  

 El experto indicó que “..[n]o se observaron lesiones externas faciales, de origen 

traumático..”, “…[n]o se observa daño estético…” (por ambas ver fs. 566); “…[d]el 

examen físico no se evidencia cicatriz en el rostro, por lo que no surge daño estético…” 

(ver fs. 567), “…no evidenciándose al momento del examen daño estético…” y  “…[l]a 

señora Annan padeció un trauma craneofacial sin pérdida de la conciencia, con herida 

cortante, saturada por cirujano plástico, en el párpado inferior izquierdo, que no le 

provoca daño estético (ver fs. 570), entre otras afirmaciones.  

   9º-3) Que en concepto de daño psíquico la accionante reclama la suma de 

$4.000. 

 Que a fs. 478/490 luce agregada la pericia psicológica producida en la causa. 

De la misma, en lo sustancial, se desprende que “…A. G. M. H. presenta un Trastorno 

adaptativo Mixto con ansiedad y estado de ánimo depresivo. La peritada Annan 

Graciela Maria del Huerto presenta una personalidad de base neurótica lábilmente 

estructurada cuyo accidente descripto en marras agravo los rasgos de personalidad de 

base, estableciéndose vinculo concausal indirecto entre la patología psíquica presente y 

los hechos en autos. La peritada A. G. M. H. presenta Duelo Patológico Moderado, 

provocándole una incapacidad del 20% del baremo para daño Neurológico y psíquico 

de Castex y Silva por esta misma razón, la peritada A. G. M. H. necesita un tratamiento 

psicológico cuya duración aproximada estimo en 1 año con una frecuencia de dos veces 

por semana. El costo de la misma se evalúa en un valor aproximado de 90$ la sesión…” 

La pericia producida fue objeto de observaciones por parte de Mantelectric 

ICISA (ver fs. 533/vta) tendientes a que el perito determine la incapacidad preexistente 

al hecho de autos y que dictamine el porcentaje de agravamiento que el hecho hubiera 

provocado. A su turno, a fs. 590/591, el experto contestó que “… para A. G. M. H. 

corresponde una distribución equitativa entre la incidencia del hecho en autos y 

factores ajenos al mismo en el total de incapacidad que presenta…”, agregando que 

es imposible establecer esos porcentajes con exactitud (el resaltado me pertenece).  
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Que a fs. 535/536 la parte demandada impugna la pericia psicológica producida. 

Con relación a ello centra su impugnación en la consideración de que la problemática 

visual era anterior al hecho de autos, la existencia de una personalidad de base 

neurótica, el baremo utilizado, y el tratamiento propuesto. Dicha presentación mereció 

la contestación brindada por el experto a fs. 592/594, en la cual  pone de manifiesto que 

“… [s]i bien es posible que la problemática de la vista es anterior al hecho narrado por 

la peritada en autos, cabe aclarar que para la determinación del diagnóstico de daño 

psíquico este hecho no fue el de mayor relevancia, sino que entre el cumulo de 

concausas que incidieron en la determinación del diagnóstico de Daño psíquico cabe 

destacar, entre otras concausas, lo referido por la peritada en la entrevista cuando dice 

que: “repentinamente” sintió que algo le cayó en su cabeza, agregando, que vio 

inundarse su cara de sangre, y que “hay momentos del hecho que no recuerda lo 

sucedido”. Cabe agregar la aparición de miedo, la evitación a ir a determinados lugares 

y la necesidad de compañía para poder realizar salidas. Cabe destacar la presencia de 

los siguientes signos compatibles con daño psíquico: presencia de alteraciones 

mnémicas, con una amnesia lacunar que incluye los momentos posteriores al impacto, 

así como también presenta síntomas de temor y extrema ansiedad, por miedo a que se 

repita el suceso descripto en marras…”. Asimismo, confirma tanto el grado de 

incapacidad establecido con el baremo utilizado y reafirma la recomendación de 

efectuar un tratamiento  psicológico para evitar el agravamiento del cuadro 

psicopatológico presente en al peritada.     

A su turno la citada en garantía, en su presentación de fs. 538/541 solicita 

aclaraciones de la pericial psicológica, que en lo sustancial, son coincidentes con las 

indicadas por la parte demandada, las cuales merecen la contestación obrante a 

fs.595/602. De dicha contestación resulta de relevancia destacar que “…se encuentran 

presentes síntomas de temor y extrema ansiedad, por miedo a que se repita el suceso 

descripto en marras. Estos últimos se manifiestan en la entrevista, cuando la peritada 

hace referencia a: que no puede salir más sola, siendo necesaria una compañía para 
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trasladarse. En cuanto a la presencia de temores, como refiere la actora “ a que ocurriera 

algo imprevisto”, siendo lo más notorio en relación a este tema “el no poder caminar 

por lugares donde se encuentran árboles altos”, es un indicador de síntomas de temor y 

ansiedad anticipatoria ante la posibilidad que se repita el trauma vivenciado, ante 

situaciones que evocan, por algún rasgo asociativo, el acontecimiento traumático 

constituido por el accidente en autos…”. 

Al respecto, debo señalar que los dictámenes periciales en nuestro sistema no 

revisten el carácter de prueba legal y están sujetos a la valoración de los jueces con 

arreglo a las pautas del artículo 384 del Código Contencioso Administrativo y 

Tributario, esto es, teniendo en cuenta la competencia del perito, los principios 

científicos o técnicos en que se funda, la concordancia de su aplicación con las reglas de 

la sana crítica, las observaciones formuladas por los consultores técnicos o los letrados 

y los demás elementos de convicción que la causa ofrezca. 

De ahí que los dictámenes periciales no sean obligatorios para los jueces cuando 

las circunstancias objetivas de la causa aconsejan no aceptar plenamente sus 

conclusiones (conf. “Klia S.A. c/ Administración Nacional de Aduanas”, Fallos: 

317:1716) o bien cuando el dictamen carece de una explicación fundada que las 

justifique (causa “Diprom S.A.C.I.F.I. c/ Santa Cruz, Provincia de”, Fallos: 318:1632), 

situaciones que se configuran en el presente caso. En efecto, preliminarmente he de 

resaltar que en la pericia en cuestión el perito psicólogo ha determinado la existencia de 

una patología psíquica -provocadora de una incapacidad del 20%- lo que excede el 

ámbito de su competencia. Dicho esto, corresponde resaltar que, según las 

contestaciones brindadas por el experto, el grado de incapacidad determinado esta 

configurado equitativamente por diversas concausas, por lo cual, consideró que  

únicamente habría que tener en cuenta las que guarden relación entre la patología 

descripta y el hecho ilícito objeto de autos, excluyendo la existencia de una patología de 

base. Sin perjuicio de ello, adelantaré que el rubro indemnizatorio analizado no podrá 

tener favorable acogida, ello en virtud de que las conclusiones a las que arriba el perito, 
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en cuanto a la determinación de la existencia de incapacidad y su porcentaje, derivan de 

elementos subjetivos puestos de manifiestos por la parte actora. Ello resulta al indicar 

que “…para la determinación de dicho diagnóstico [daño psíquico]el hecho de que la 

actora haya referido que recibió “repentinamente” el impacto de la rama, y que “hay 

momentos del hecho que no recuerda lo sucedido”, evidenciando de esta manera desde 

la evaluación semiológica, la presencia de los siguientes signos compatibles con la 

figura de daño psíquico (…) se encuentran presentes síntomas de temor y extrema 

ansiedad, por miedo a que se repita el suceso descripto en marras. Estos últimos se 

manifiestan en la entrevista, cuando la peritada hace referencia a: que no puede salir 

más sola, siendo necesaria una compañía para trasladarse…”, entre otras afirmaciones 

de esta índole (ver fs. 595/596). Por ello sus conclusiones aparecen como carentes de 

todo fundamento objetivo y traducen sólo una conjetura del experto que descansa –a mi 

entender- en la certeza de la versión de los hechos aportada por la actora. Por ese 

motivo, la determinación del daño psíquico  en base a las referencias efectuadas por la 

parte actora dan cuenta de la ausencia de sustento científico del que carece el informe 

de autos. 

9º-4) Que la accionante reclama la suma de $16.000 en concepto de 

resarcimiento del daño moral.  

   Ha quedado debidamente acreditado que la parte actora sufrió un traumatismo 

craneofacial, sin pérdida de conciencia con herida cortante en párpado izquierdo la que 

fuera suturada en el servicio de cirugía plástica del  Sanatorio Mater Dei, extrayéndole a 

la semana los puntos de sutura. Ello conforme se desprende de las constancias de autos, 

precisamente de  la prueba documental obrante a fs. 45/46 y 48 cuya autenticidad da 

cuenta la contestación de oficio obrante a fs. 453/458 y la copia certificada de la 

constancia de la atención en guardia obrante en la investigación penal Nº C-04-

18117/2006 agregada en autos (ver fs. 518/519). Todo lo cual debió haber generado en 

la actora  padecimientos espirituales que conducen a su reconocimiento. 

Para su estimación cabe recordar que no debe necesariamente guardar relación 
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con el daño material pues no se trata de un daño accesorio a éste (Fallos: 308:698; 

318:1598 y causa L.114.XXXV “Lema, Jorge Héctor c/ Buenos Aires, Provincia de y 

otro s/ daños y perjuicios” sentencia del 20 de marzo de 2003). Para establecer su 

monto debe tenerse en cuenta su carácter resarcitorio, la índole del hecho generador de 

la responsabilidad y la entidad del sufrimiento causado. En función de tales pautas y las 

circunstancias apuntadas del caso, se cuantifica la reparación en la suma de pesos 

quince mil ($ 15.000) (Art. 148 CCAyT).  

9º-5) Que cabe referirme a los gastos médicos, farmacéuticos, de traslado y  

asistencia. 

Al respecto, los gastos de asistencia médico farmacéutica y otros, deben  

presumirse cuando resulta razonable su reclamo de acuerdo a las circunstancias del  

caso, las lesiones padecidas y el tratamiento de que fueron seguidas estas (conf. Daray, 

Hernán, “Accidente de tránsito", Astrea,  Bs.  As., 1984, págs. 469 y ss.). 

No obsta a lo expuesto el argumento del Gobierno de la Ciudad al momento de 

efectuar su alegato en cuanto a que la obra social que poseía la actora cubría la mayoría 

de sus necesidades pues la índole del gasto y su monto hacen razonable suponer que la 

mencionada cobertura no se extiende a todas las erogaciones causadas por el ilícito, en 

concepto de medicamentos, radiografías, estudios, análisis y demás necesidades del 

enfermo, que encuentren en el hecho de marras un adecuado nexo de causalidad;  

aunque  dicho extremo impone adoptar, según las circunstancias, un criterio más 

restrictivo al tiempo de fijar el monto correspondiente al resarcimiento que se reclama. 

Es por lo precedentemente indicado que la erogación que implicó el tratamiento 

introducido en la presentación de fs. 451/vta (cuyo monto da cuenta la copia de la 

factura obrante a fs. 450) quedará excluido de la suma que se reconozca por este rubro, 

ello en virtud de la ausencia de acreditación de relación causal entre dicho tratamiento 

con la lesión objeto de autos. Máxime cuando, además de la carencia probatoria 

apuntada, el perito médico, al contestar acerca de las consecuencias que el hecho habría 

implicado sobre la operación de cataratas, el mismo indica que la cirugía había sido 
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realizada en el mes de marzo sufriendo la actora el traumatismo en el mes de junio, sin 

interesar el globo ocular y que el evento dañoso no habría incidido en el estado 

oftalmológico de la actora (ver fs. 570 y 572).  

En atención a los argumentos desarrollados considero que, de acuerdo con las 

reglas de la sana crítica y lo dispuesto por  los  arts. 148 y 384 del CCAyT,  estimo justo 

y equitativo admitir prudencialmente el rubro solicitado por la suma de pesos un mil  

($1.000) (art. 148 CCAyT).  

10°) Que en relación con los intereses reclamados, corresponde aplicar el 

criterio fijado en el plenario de la Cámara de este fuero en la causa "Eiben”, del 

31/05/2013, exp. 30.370/0. En consecuencia, deberán aplicarse a los conceptos que se 

reconocen en este decisorio, un coeficiente que resulte del promedio de (i) la tasa activa 

cartera general (préstamos) nominal anual vencida a 30 días del Banco de la Nación 

Argentina y de (ii) la tasa pasiva promedio que publica el BCRA (comunicado 14.290). 

Esos intereses se deberán calcular a partir del 15/06/2006, excepto el correspondiente al 

daño moral que se fija a valores actuales. 

Por las consideraciones expuestas FALLO 

1) Hacer lugar parcialmente a la demanda promovida por A. G. M. H. contra el 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, condenándolo a pagar la suma de pesos 

dieciséis mil ($16.000), más los intereses que se liquidarán en la forma indicada en el 

considerando N° 10). Con costas (art. 62 del CCAyT). El pago de la condena deberá 

efectuarse en los términos y plazo establecidos por los arts. 399 y 400 del CCAyT; 

2) Rechazar la demanda contra Mantelectric I.C.I.S.A y su citada en garantía        

“El Comercio Cia de Seguros a prima Fija S.A.”, con costas a la demandada en virtud 

de su pedido de citación (art. 62 CCAyT).  

3) Difiérase la regulación de honorarios para una vez aprobada la liquidación 

definitiva. 

Regístrese, notifíquese a las partes por Secretaría y oportunamente archívense. 
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