
“LINEA DE MICROOMNIBUS 47 S.A. CONTRA GCBA SOBRE DAÑOS Y PERJUICIOS (EXCEPTO RESP. 

MEDICA)”  

EXP 34235/0 En la Ciudad de Buenos Aires, a los días del mes de mayo de dos mil quince, se 

reúnen en acuerdo los Señores jueces de la sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso 

Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para conocer en el recurso de 

apelación judicial interpuesto contra la sentencia de primera instancia, en autos caratulados 

“Línea de Microomnibus 47 S.A. c/ GCBA s/ daños y perjuicios”, expediente Nº EXP 34235/0, 

habiéndose practicado el sorteo pertinente, resulta que debe observarse el siguiente orden: 

MABEL DANIELE, FERNANDO E. JUAN LIMA y ESTEBAN CENTANARO, resolviendo plantear y votar 

la siguiente cuestión: ¿se ajusta a derecho la sentencia apelada? A la cuestión planteada, la jueza 

MABEL DANIELE dijo: ANTECEDENTES: 1. Que “Línea de Microomnibus 47 S.A.” demandó al 

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (en adelante, GCBA) por los daños ocasionados 

en el siniestro acaecido el 25/10/07, cuando el interno 126 de la línea 47, que circulaba por el 

carril derecho de la Av. Elcano, impactó con un árbol que invadía dicha arteria. Entre los daños y 

perjuicios sufridos, detalló lesiones de gravedad en quince pasajeros, por las que se encontraba 

asegurado por la Mutual Rivadavia Seguros de Transporte Público de Pasajeros pero con una 

franquicia de cuarenta mil pesos ($40.000) que debió abonar; daños materiales sufridos en la 

unidad -cuya reparación asumió- por un total de treinta y siete mil quinientos veintiocho con 

treinta y nueve centavos ($37.528,39); el lucro cesante que provocó la inactividad de la unidad por 

55 días, estimada en veintiocho mil setecientos sesenta y dos pesos con dos décimos de centavos 

($28.762,02) y la disminución del valor venal del colectivo en la suma de cinco mil quinientos 

pesos ($5.500), lo que arrojaba un total de ciento diecinueve mil quinientos cuarenta y tres pesos 

con veinticinco centavos ($119.543,25). Luego fundó en derecho la responsabilidad que endilgó al 

GCBA por las condiciones del árbol que motivó el siniestro, ofreció prueba y efectuó reserva del 

caso federal. 2. Que, corrido el pertinente traslado, a fs. 94/106 se presentó el GCBA y respondió 

la demanda. Tras una negativa general y específica, sostuvo que el hecho que se le imputaba, en 

caso de tenérselo por acreditado, tuvo origen en el propio actuar de la actora, que lo eximía de 

responsabilidad, en tanto entendió que la causa eficiente del accidente fue una incorrecta 

maniobra del chofer del colectivo de modo que el árbol impidió que se produjera una tragedia, al 

detener la marcha del vehículo. Agregó que el árbol estaba correctamente ubicado sobre la vereda 

por lo que no constituía una situación típica de las previstas en el art. 1113 del Código Civil. Por lo 

tanto, entendió que no existía falta del servicio ni responsabilidad por riesgo o vicio de la cosa que 

pudiera serle imputable. Rechazó cada uno de los rubros indemnizatorios, ofreció prueba e hizo 

reserva de cuestión federal. 3. Que, producida la prueba y agregados los alegatos, a fs. 349/354 se 

dictó sentencia en la que se hizo lugar parcialmente a la demanda y se condenó al GCBA a resarcir 

a la empresa actora por la suma de cuarenta y dos mil quinientos veintiocho pesos con treinta y 

nueve centavos ($42.528,39) mas intereses desde la fecha del perjuicio, conforme al plenario 

“Eiben”. Además, distribuyó las costas por partes iguales. Para así decidir, establecida sobre la 

Ciudad la obligación de mantener las vías de circulación en condiciones de uso seguro y regular, 

libre de elementos que pudieran afectar el tránsito o tornar riesgosa su utilización y la obligación 

legal de mantener el arbolado público de modo tal que no constituya una amenaza para la 



seguridad de bienes o personas o afecte el regular funcionamiento de un servicio público, tuvo por 

probado el hecho dañoso y que éste se produjo como consecuencia de las condiciones en que el 

árbol se encontraba, que invadía con su tronco el espacio de circulación de la calzada, 

transformado en un riesgo cierto ante su presencia en el “espacio” destinado a la circulación de 

vehículos. A continuación hizo referencia a la sentencia recaída en la causa penal, en la que el juez 

concluyó en que el colectivo impactó contra el árbol situado en la vereda con su tronco inclinado 

hacia la calzada que entorpecía la circulación de vehículos de gran tamaño, parte inclinada contra 

la que impactó el vehículo y que tal situación fue objeto de reclamo por autoridades del 

Cementerio Británico con anterioridad al siniestro. Sobre el desempeño del chofer, no observó 

que hubiese realizado alguna acción negligente ni imprudente, que reflejase impericia o que 

implicase violación al deber de cuidado. Entonces, entendió que la causa del hecho tuvo que ver 

con una omisión de quienes tenían el deber de velar por un tránsito seguro en relación con los 

árboles emplazados en la vía pública y no con la conducta del conductor del autobús. En tales 

condiciones, concluyó que el hecho dañoso fue causado por la presencia del árbol que invadía la 

acera y que no medió ningún elemento que eximiese al GCBA de su responsabilidad. Luego, 

abordó el alcance de la reparación sobre la base de los rubros indemnizatorios solicitados por la 

parte actora. En cuanto a la franquicia de $40.000 que la demandante abonó a su aseguradora 

“Mutual Rivadavia de Seguros del Transporte Público de Pasajeros”, pago que adelantó para evitar 

intereses y cuya restitución reclama, si bien el magistrado tuvo por acreditado ese pago a la 

Mutual aseguradora, no encontró en la causa ningún elemento que permitiese acreditar que 

efectivamente dichos montos fueran destinados a los quince (15) damnificados por el siniestro, así 

como tampoco contó con probanzas relativas a cuáles y de qué entidad habrían sido los daños 

padecidos por eso pasajeros. En este contexto, concluyó que carecía de los mínimos elementos 

necesarios para poder asignar responsabilidad al GCBA por ese concepto. En cuanto los egresos de 

reparación de la unidad, en atención a los parámetros expresados en la pericia mecánica, 

consideró procedente lo reclamado por gastos de materiales en la suma de nueve mil seiscientos 

noventa y ocho pesos con treinta nueve centavos ($9.698,39) y por reparación en veintisiete mil 

ochocientos treinta pesos ($27.830). En relación con la alegada inactividad de la unidad siniestrada 

por 55 días equivalente a una pérdida de ganancias por veintiséis mil ciento cuarenta y siete pesos 

con veintinueve centavos ($26.147,29), destacó que ninguna de las partes solicitó al perito que se 

expidiera al respecto, ya que solo se le requirió que informara la ganancia mensual promedio 

producida por el total de la flota de la empresa, además de haber acompañado únicamente una 

liquidación efectuada por la propia empresa sin ningún otro sustento documental. Por lo tanto 

ante la ausencia de parámetros para establecer la razonabilidad de lo reclamado y la inexistencia 

de otra prueba al respecto, no hizo lugar al monto reclamado por este concepto. Finalmente, 

tomando en cuenta los informes del perito y en virtud de la naturaleza de las reparaciones a las 

que se vio sometido el colectivo por los daños probados en la causa, hizo lugar al reclamo en 

concepto de desvalorización venal del rodado por la suma de cinco mil pesos ($5.000). 4. Que, a fs. 

355 la parte actora apeló la sentencia y a fs. 359 lo hizo la demandada. 4.1. A fs.366/367 obra la 

expresión de agravios del GCBA que cuestionó la imputación de responsabilidad a su parte en el 

acaecimiento del hecho dañoso y los montos indemnizatorios otorgados. En cuanto al primer 

punto, entendió que no se valoró en forma correcta la prueba que surgía de la causa penal en 



tanto, según el informe de la aseguradora Mutual Rivadavia, el chofer había hecho una maniobra 

con el colectivo hacia el cordón, lo que permitía apreciar que el impacto se había debido a una 

maniobra suya. Agregó que el conductor había declarado ante la aseguradora que por dichos de 

pasajeros, al parecer, se había descompuesto y que quizás por eso no había podido evitar el 

tronco, igual sentido le asigna a un fragmento del informe pericial y los dichos de una testigo, para 

concluir en que el siniestro se produjo por una mala maniobra que realizó el chofer hacia el 

cordón. En segundo lugar, sobre la indemnización por gastos materiales y mano de obra para la 

reparación del vehículo, se agravió por cuanto su parte había desconocido los montos solicitados 

por no haber acompañado dos presupuestos más que le permitieran establecer márgenes 

comparativos para su determinación. Cuestionó en igual sentido el valor otorgado por 

desvalorización del rodado. 4.2. A fs. 382/390 expresó agravios la parte actora, que centró en los 

dos rubros rechazados (reintegro de la franquicia por $40.000 y lucro cesante) y en la distribución 

de costas. En relación con el rechazo del reintegro del monto abonado en concepto de franquicia 

del seguro, consideró un exceso de rigor formal que el a quo le exigiese la acreditación de 

efectivos pagos de indemnizaciones a los pasajeros o de demandas judiciales por daños y 

perjuicios, en tanto lo entendió una lógica consecuencia de las lesiones padecidas por los 

pasajeros. Agregó que dicha prueba era de imposible cumplimiento, por cuanto algunos pasajeros 

habían celebrado acuerdo con la aseguradora y otros habían iniciado demandas que aún estaban 

en trámite. Consideró suficiente la prueba rendida en autos para que se hiciera lugar al monto 

reclamado. A todo evento, acompañó con la expresión de agravios copias de 11 convenios de 

indemnización celebrados entre la empresa de seguros y distintos pasajeros, como prueba de que 

las sumas irrogadas excedían el monto de la franquicia y que efectivamente hubieron reclamos de 

los pasajeros. En cuanto al lucro cesante, manifestó que mediante las fechas de las facturas de 

reparación y materiales quedaba demostrado el tiempo de privación de uso del ómnibus y su 

consecuente lucro cesante, por lo que si el a quo no entendió probada la extensión del monto 

reclamado, debió justipreciarlo a su criterio, conforme la doctrina citada en el propio fallo, según 

la cual la sola privación del uso del automotor comporta per se un daño indemnizable. Por último, 

en virtud de haber quedado demostrada la exclusiva responsabilidad del GCBA en la ocurrencia del 

siniestro, solicitó que se revocara la distribución de costas en partes iguales y se las impusieran a la 

demandada por resultar dicho vencimiento el fundamento de su imposición, sin que modifique 

esa tesitura la procedencia parcial de los rubros de indemnización solicitados. 5. Que, a fs. 

392/395 respondió el correspondiente traslado la actora. El GCBA en cambio, no constestó los 

agravios de su contraria. 6. Finalmente, previo sorteo y estudio, pasaron los autos al acuerdo. 

CONSIDERANDO: 7. Que, previo a todo, corresponde recordar que los jueces no están obligados a 

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

totalidad de las pruebas producidas, bastando que valoren las que sean conducentes para la 

correcta composición del litigio (conf. art. 310 CCAyT y doctrina de la CSJN, Fallos: 272:225; 

274:486; 276:132 y 287:230, entre otros). 8. Que, en este contexto, cabe recordar que la expresión 

de agravios “...constituye un acto de impugnación destinado específicamente a criticar la 

sentencia recurrida, con el fin de obtener su revocación o modificación parcial por el tribunal” y 

que, de ese modo “…tiene la trascendencia de una demanda destinada a abrir la segunda 

instancia, pues sin expresión de agravios el tribunal se halla imposibilitado de entrar a verificar la 



justicia o injusticia del acto apelado y como su objeto lo constituye el ataque a la decisión del juez, 

la doctrina la denomina demanda de impugnación” (conf. Fenochietto, Carlos E. - Arazi, Roland, 

Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, T. I, 2ª edición, Ed. Astrea, Buenos Aires, 1993, p. 

939/940). Asimismo, se ha dicho que “[e]l contenido u objeto de la impugnación lo constituye la 

crítica precisa de cuáles son los errores que contiene la resolución; sea en la apreciación de los 

hechos o en la aplicación del derecho. Crítica razonada, que no se sustituye con una mera 

discrepancia, sino que implique el estudio de los razonamientos del juzgador, demostrando a la 

Cámara las equivocadas deducciones, inducciones y conjeturas sobre las distintas cuestiones 

resueltas (...) La parte del fallo no impugnado o criticado insuficientemente, como sanción al 

recurrente, quedará consentida, pues reiteramos, la demanda de impugnación viene a determinar 

los agravios y capítulos que se someten a la Cámara” (conf. Fenochietto, Carlos E. - Arazi, Roland, 

ob. cit., p. 941/942). En idéntico sentido, Fassi ha sostenido que el escrito de expresión de agravios 

debe contener “…un análisis razonado de [la] sentencia y una demostración de los motivos que se 

tienen para considerar que ella es errónea” (conf. Fassi, Santiago C., Código Procesal Civil y 

Comercial de la Nación, T. I, Ed. Astrea, Buenos Aires, 1971, p. 473). Por su parte, Palacio 

manifiesta que “…todo recurso se halla supeditado a dos tipos de requisitos: de admisibilidad y de 

fundabilidad. En ese orden de ideas un recurso es admisible cuando posibilita el examen de los 

agravios invocados por el recurrente...” y que “[e]s, en cambio, fundado, cuando en razón de su 

contenido substancial, resulta apropiado para la obtención de una resolución que reforme, 

modifique, amplíe o anule la resolución impugnada” (conf. Palacio, Lino E., Derecho Procesal Civil, 

T. V, Ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires, reimp. 1979, p. 41/42, núm. 526). Agrega este último autor 

que “[l]a expresión de agravios es el acto mediante el cual, fundando la apelación, el recurrente 

refuta total o parcialmente las conclusiones establecidas por la sentencia en lo que atañe a la 

apreciación de los hechos o de la prueba o a la aplicación de normas jurídicas. Se trata, por lo 

tanto (…) de una alegación crítica e indirecta”. Asimismo, añade que “…no constituyen expresiones 

de agravios idóneas las afirmaciones genéricas sobre la prueba omitiéndose precisar el yerro o 

desacierto en que incurrió el juez en sus argumentos sobre aquélla; el disentimiento con la 

interpretación judicial sin suministrar bases jurídicas a un distinto punto de vista; la mera 

disconformidad con la sentencia por considerarla equivocada o injusta o las generalizaciones y 

apreciaciones subjetivas que no cuestionan concretamente las conclusiones de la sentencia 

apelada. También es insuficiente la expresión de agravios si el recurrente se limita a manifestar 

que da por reproducidos argumentos formulados en presentaciones anteriores (…) ya que el 

respectivo escrito debe bastarse a sí mismo” (confr. Palacio, Lino E., ob. cit., p. 266/267). 9. Que, 

de conformidad con las pautas precedentemente delineadas, cabe analizar los agravios del GCBA, 

los que -adelanto- considero corresponde declararlos desiertos. 9.1. En este sentido cabe señalar 

que el GCBA se agravió porque se le imputó responsabilidad, entendiendo que surgía de las 

probanzas que el accidente había acaecido por una mala maniobra del conductor. Para ello, citó 

ítems probatorios que consideró erróneamente ponderados por el juez de grado, tales como el 

informe de la aseguradora Mutual Rivadavia del que surgía que el conductor había hecho una 

maniobra hacia el cordón, que el chofer había declarado que al parecer se había descompuesto, 

un fragmento del informe pericial y una declaración testimonial. Sin embargo, el recurrente no se 

hizo cargo de rebatir el análisis efectuado en la sentencia de grado sobre la prueba en su conjunto. 



Tan es así, que se limita a citar fragmentos parciales de pericias e informes, dejando de lado 

porciones de esas mismas pruebas que lo contradicen. Tampoco hace una mínima mención a lo 

que el a quo resolvió al respecto. En ese orden, por ejemplo, sobre el desempeño del chofer del 

colectivo, el juez de grado citó la sentencia de la causa penal en la que se especificó que el 

conductor circulaba a moderada velocidad, que se aproximaba a la parada, que atendía a los 

rodados que circulaban a su izquierda y que no había realizado maniobras bruscas, ni perdido el 

control del vehículo, ni violado alguna señalización ni invadido la vereda donde se encontraba el 

árbol. Del mismo modo, en la sentencia se citó textualmente al informe pericial realizado en autos 

(fs. 263/275), del que se lee que el encuentro se produjo dentro del espacio que ocupa la acera, a 

una distancia de 0,20 metros del cordón, que la rueda delantera derecha del colectivo no pudo 

haber llegado a tocar el cordón de la vereda y que el impacto fue de lleno sobre el tallo o tronco 

del árbol. Finalmente, el juez de la instancia anterior señaló que si bien el chofer del colectivo 

había manifestado algún tipo de descompostura o desvanecimiento, esas circunstancias habrían 

sido señaladas por dichos de testigos y otros pasajeros y no de él, en tanto no recordaba 

completamente lo sucedido, circunstancia que no se había corroborado por ninguna declaración 

rendida en autos ni en la causa penal. Por ello no consideró acreditada una ruptura de la relación 

causal por un accionar del chofer (ni por descompostura ni por un actuar negligente). Así las cosas, 

del contraste entre los argumentos del recurso y los fundamentos de la sentencia, es viable 

concluir en que la parte recurrente no fundó adecuadamente su agravio pues se limitó a 

manifestar su disconformidad sin referirse ni criticar aquellos puntos con los que no coincide. Igual 

apreciación corresponde efectuar de la apelación sobre la indemnización por gastos materiales, 

mano de obra y desvalorización del rodado, toda vez que solo reitera que consideraba necesario 

que se acompañaran mas presupuestos –tanto la parte como el perito- sin fundar en derecho ni 

realizar una crítica real o exposición fundada sobre el error en que habría incurrido el juez de 

grado al apreciar las constancias obrantes en autos (facturas, pericia, etc.) del modo en que lo hizo 

o, en su caso, exponer de qué modo la existencia de otros presupuestos resultaba una prueba 

necesaria e ineludible para resolver. De lo expuesto, puede colegirse que la expresión de agravios 

no aportó argumentos que demostraran que la decisión del a quo fuera errónea, en efecto, aun 

cuando se ponderase el recurso con el criterio amplio que observa esta sala, la presentación en 

análisis no cumple con los recaudos exigidos en el artículo 236 del CCAyT, por cuanto sólo se 

aprecia un simple desacuerdo con la decisión adoptada por el magistrado de grado y por lo tanto, 

considero que debe declararse desierto el recuso intentado. 10. Que, corresponde tratar a 

continuación la apelación interpuesta por la parte actora. 10.1. En relación con el primer punto de 

sus agravios, vinculado al rechazo del reintegro del monto abonado en concepto de franquicia del 

seguro, adelanto desde ya que éste no podrá prosperar. En tal sentido, entiendo que no resulta un 

exceso de rigor formal que el a quo considerase necesaria la acreditación de efectivos pagos de 

indemnizaciones a los pasajeros o de demandas judiciales por daños y perjuicios, en tanto ello era 

el fundamento del desembolso de las sumas correspondientes a la franquicia, sin el cual dicho 

abono resultaría incausado y por lo tanto insusceptible de ser reclamado al GCBA. Tampoco 

considero que se trate de una prueba de imposible cumplimiento, en tanto hubiese bastado que 

acompañara los acuerdos celebrados entre la aseguradora y los pasajeros damnificados o 

solicitado informes a la Compañía de Seguros y a la Cámara Civil, medidas probatorias que se 



revelan –vale aclararlo- como habituales en este tipo de procesos y de las que no se aprecia en 

qué consistiría la complejidad de su producción. De hecho, junto a la expresión de agravios la 

recurrente acompañó copias de 11 convenios que datan del 2007 y 2008, lo que no hace mas que 

demostrar que tenía acceso a ellos y a la vez, reduce a tres –presumiblemente- los litigios en 

trámite. Por otro lado, no corresponde que este tribunal analice los mencionados acuerdos y 

entonces resuelva el punto sobre la base de prueba distinta a la que tuvo el juez de grado al 

sentenciar, toda vez que si así lo hiciera, se vulneraría la garantía de defensa en juicio y debido 

proceso de la parte demandada. Ello así por cuanto la recurrente no ha alegado que tales 

constancias resulten hechos nuevos cuya oportunidad de analizar secorresponda con las 

previsiones del artículo 231 del CCAyT -máxime cuando las conciliaciones son del 2007 y 2008 y la 

demanda se presentó en el 2009-. En ese orden, debe recordarse que las etapas en las que se 

divide un proceso judicial y la oportunidad que cada una de ellas representa en virtud del principio 

de preclusión, no solo tiende a ordenar el trámite y permitir su evolución sino que también son 

expresión del debido proceso, que alcanza a ambas partes del litigio. En el caso bajo estudio, 

admitir que se agregue prueba en este estado de la causa, sin que obren razones que justifiquen 

su incorporación tardía, afectaría la garantía de defensa que asiste a la parte contraria, por cuanto 

se le negaría la posibilidad de expresar su parecer al respecto y de utilizar todas las herramientas 

que le otorga el ordenamiento procesal a ese efecto, colocándolo en una posición incompatible 

con los principios y garantías mencionados. Por lo tanto, corresponde rechazar la apelación de la 

parte actora sobre este punto. 10.2. Corresponde entonces analizar el segundo agravio de la parte 

actora, que se trata del lucro cesante, de cuyo rechazo el recurrente se agravió por entender que 

debió justipreciarlo el juez, conforme la jurisprudencia citada en la sentencia según la cual la 

privación del uso del automotor comporta per se un daño indemnizable. En relación con este 

rubro, resulta apropiado distinguir que éste puede ser el origen de diferentes consecuencias 

resarcibles: daño emergente por gastos de movilidad o lucro cesante por la pérdida de ganancias 

por la frustración temporal de una actividad productiva que se desarrollaba con el rodado y, en 

algunos casos, daño moral. Ello en función de que la indisponibilidad del automotor no es una 

categoría distinta de las anteriores, sino el supuesto de hecho que las genera (conf. MATILDE 

ZAVALA DE GONZÁLEZ, Resarcimiento de daños, t. 1, Daños a los automotores, 3º reimpresión, 

Buenos Aires, Hammurabi, 2003, p. 115 y ss.). Es por ello, necesario identificar cuál es el perjuicio 

indemnizable, pues si lo es la merma de los ingresos esperados, se tratará en definitiva de lucro 

cesante, pero si en cambio se traduce en un daño más genérico y común como el que sufre el 

usuario de un automotor que se encuentra impedido de gozar de aquél a raíz de un accidente, la 

órbita será el daño emergente (ZAVALA DE GONZÁLEZ, op. loc. cit). En el caso que nos ocupa, el 

ítem resarcitorio se desenvuelve en la esfera del lucro cesante, pues el actor aduce haber dejado 

de percibir ganancias por la frustración de una actividad económica desarrollada con el rodado. 

Vale recordar entonces, tal como lo he señalado en “Gallardo Aurelio José c/ GCBA y otros s/ 

daños y perjuicios”, expediente Nº17358/0, sentencia del 15/8/13, que el “lucro cesante” tiene 

por objeto indemnizar el quebranto patrimonial representativo de las ganancias efectivamente 

dejadas de percibir, como cesación de un lucro específico relacionado causalmente con el 

accidente. Para que el perjuicio así concebido sea indemnizable, basta la existencia de una cierta 

probabilidad objetiva de que –de no haber mediado el hecho generador del daño– se habría 



logrado un beneficio, según el curso ordinario de las cosas y de las circunstancias pertinentes, 

aunque la prueba de los daños no sea categórica, si del contexto no surgen circunstancias que 

obsten a ello. En el caso, no debe olvidarse que se trata de un siniestro sufrido por un colectivo, es 

decir por un bien utilizado para brindar el servicio público de transporte de pasajeros, dato que no 

es menor si se recuerdan que son notas características de este tipo de servicios la continuidad, 

regularidad, generalidad, obligatoriedad y uniformidad de su prestación, las que conllevan a la vez 

parámetros a los que deben sujetarse los operadores en la ejecución de sus prestaciones, tales 

como las frecuencias horarias máximas y mínimas y el parque móvil mínimo y máximo a afectar a 

los servicios. Es justamente por ello que la presunción de la que intenta valerse el recurrente no 

puede tener acogida, ya que se trata de una empresa que –presumiblementecuente con una flota 

suficiente como para responder adecuadamente a sus obligaciones como prestador de un servicio 

público sin que sea concebible, en principio, que la falta de circulación de una unidad resulte una 

contingencia extraña a las habituales en esa clase de transportes como para que de ello se derive 

una inadecuada prestación del servicio y su consecuente lucro cesante. Lo que nos conduce a la 

vez a advertir que no hay aquí algún tipo de presunción que opere a su favor. Por otra parte, baste 

señalar también que la privación de uso que permite presumir un daño per se, resulta mas 

evidente y fácilmente identificable cuando se trata de un vehículo particular y representa por 

tanto un daño emergente, en cambio, cuando ella significa un lucro cesante, si bien no excluye de 

llano tal presunción, requiere de una mayor colaboración del actor en brindarle al juez las 

herramientas que le den la certeza necesaria sobre tal menoscabo y datos reales sobre los que 

pueda valerse para calcular el monto del daño. Es por las consideraciones expuestas 

precedentemente, que considero que debe rechazarse el agravio de la parte actora y confirmar la 

sentencia de grado, ante la falta de probanzas suficientes que permitan tener por configurados los 

extremos necesarios para hacer lugar a la indemnización pretendida por “privación de uso” para el 

caso concreto de marras. 11. Que, finalmente, corresponde analizar el planteo de la parte actora 

referido a la distribución de las costas por partes iguales dispuesta en la sentencia de la instancia 

anterior. Corresponde en primer lugar señalar que las costas, son en nuestro régimen procesal, 

corolario del vencimiento (art. 62 del CCAyT). Se imponen no como una sanción sino como el 

resarcimiento de los gastos provocados por el litigio, que deben ser reembolsados por el vencido 

con prescindencia de la buena fe con que haya actuado. En la presente, ha quedado demostrado 

tanto el acaecimiento del hecho dañoso como la responsabilidad que pesa sobre el GCBA al 

respecto. El rechazo de algunos rubros de la indemnización pretendida no libera al demandado de 

su obligación de reparar en su totalidad el daño injustamente causado, o lo que es lo mismo, la 

procedencia parcial de la demanda sobre ciertos rubros indemnizables no disminuye de manera 

alguna la responsabilidad endilgada al GCBA ni el derecho que le asiste al actor damnificado. En 

este sentido, la presente causa no es mas que la acción que la parte actora debió iniciar para 

obtener el reconocimiento de su derecho. Por las razones expresadas y en virtud del principio de 

reparación plena o integral del daño injustamente causado que rige para este tipo de procesos, las 

costas de ambas instancias habrán de imponerse al GCBA demandado y vencido (art. 62 CCAyT). 

En atención a las consideraciones expuestas, en caso de ser compartido mi voto, propongo al 

acuerdo: I. Declarar desierto el recurso de apelación interpuesto por el demandado a fs. 359. II. 

Hacer lugar parcialmente a la apelación interpuesta por la actora a fs. 355 y en consecuencia 



imponer las costas de primera instancia a la demandada vencida (art. 62 CCAyT), y rechazarla en lo 

demás que ha sido materia de agravio. III. Costas de esta alzada al GCBA vencido (art. 62 CCAyT). 

En este sentido dejo expresado mi voto. El Dr. ESTEBAN CENTANARO dijo: Adhiero al voto de mi 

distinguida colega y, sólo parcialmente, respecto del considerando 10.2 vinculado al resarcimiento 

del lucro cesante. Con relación a ello, coincido con la Dra. DANIELE que debe confirmarse su 

improcedencia por falta de acreditación probatoria. En efecto, toda vez que la ausencia de 

elementos de prueba concretos y específicos no permite corroborar la pretensión de la parte 

actora, se sella negativamente la suerte del ítem resarcitorio. En consecuencia, concluyo en la 

inexistencia de certeza acerca de las sumas dejadas de percibir (lucro cesante), no habiéndose 

rebatido la conclusión a la que arribara el juez de grado. En definitiva se trata de una carga 

inherente al interesado que no ha sido satisfecha de conformidad con el art. 301 del CCAyT por lo 

que concuerdo en la confirmación del rechazo del apartado resarcitorio. Así dejo expresado mi 

voto. En mérito a la votación que antecede, el Tribunal RESUELVE: I. Declarar desierto el recurso 

de apelación interpuesto por el demandado a fs. 359. II. Hacer lugar parcialmente a la apelación 

interpuesta por la actora a fs. 355 y en consecuencia imponer las costas de primera instancia a la 

demandada vencida (art. 62 CCAyT), y rechazarla en lo demás que ha sido materia de agravio. III. 

Costas de esta alzada al GCBA vencido (art. 62 CCAyT). El juez FERNANDO E. JUAN LIMA no 

suscribe por encontrarse en uso de licencia. Regístrese en el libro de “sentencias definitivas”, 

notifíquese por secretaría y -oportunamente- devuélvase.  

Mabel Daniele 

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

Dr. Esteban Centanaro 

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


