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Expediente n° 12911/2000. “Olguin, Diolindo, Guillermo c/  Punti, Carlos Alberto 

s/ daños”. 

Expediente  nº  48385/2000.  “De  Marco,  Rosana  c/  Cons.  Prop.  J.B.  Alberdi 

3301/05/07 s/ daños y perjuicios”. 

Juzgado nº  32.

            En la ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los      días del mes de 

octubre de 2017,  hallándose reunidos los Señores Vocales de la Sala K de la Cámara 

Nacional de Apelaciones en lo Civil, a fin de dictar sentencia en los autos:   “Olguin, 

Diolindo,  Guillermo c/   Punti,  Carlos Alberto  s/  daños”  y  su  acumulado  “De 

Marco, Rosana c/ Cons. Prop. J.B. Alberdi 3301/05/07 s/ daños y perjuicios”,  y 

habiendo acordado seguir en la deliberación y voto el orden de sorteo de estudio, el  

Dr. Ameal  dijo:

            I.- Vienen estos  autos a  este  Tribunal  con motivo  de los recursos  de 

apelación interpuestos contra  la  sentencia  de primera  instancia  dictada a  fs. 701/13 

del expediente n° 12911/2000 expresando agravios el Consorcio  de Propietarios Juan 

Bautista  Alberdi  3301/07  en  la  memoria  de  fs.   839/841,  cuyo    traslado  fuera 

contestado  a  fs. 855/56; y contra el pronunciamiento de   fs. 340/53  del Expediente 

N° 48385/2000   expresando  agravios  el Consorcio demandado en el escrito de fs. 

462/64.

            II.- Antecedentes.

           La presente demanda tiene origen en el accidente ocurrido  el 31 de 

enero  de  1998 como consecuencia   de  una  explosión   en  el  sótano   del  edificio 

demandado  producida   a  raíz  de  una   instalación  de  gas  clandestina   y 

antirreglamentaria  llevada a cabo por el propietario  de la unidad  ubicada en el 8vo. 

piso  del edificio,  quien contrató a tal efecto al codemandado  Casuso, quien no se 

encontraba  matriculado como  gasista,  y a  raíz  de la  cual  fallecieran Irene Beatriz 

Otín de Olguín quien  explotaba  un maxikiosco en el local sito  en la Planta Baja  del  

edificio,  y Rosa Donadío quien se  encontraba  como clienta en el local mencionado.
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            III.- Sentencia.

            El   Sr. juez  de  grado, luego de analizar la  prueba  producida,  tuvo 

por acreditado  el  accidente  en las  circunstancias   expuestas en los  respectivos 

escritos liminares de  apertura de instancia,  y  con fundamento en lo  dispuesto por el  

art.  1113  del Código Civil, hizo lugar  parcialmente  a  la demanda incoada por los  

Sres.  Diolindo  Guillermo  Olguín,  Martín  Fernando  Olguín;  Fabiana  Beatriz  Olguín 

(Expediente  N°  12911/200)  contra   Carlos  Alberto  Punti,  Guillermo  José  Casuso, 

Consorcio de Propietarios del Edifico  Juan Bautista Alberdi 3301/3307  y a la citada en 

garantía Cía Argentina de  Seguros Visión S.A., condenándolos  a  abonar   a la parte  

actora, dentro de los diez días  de  quedar  firme la presente,   la  suma de pesos 

ciento ochenta y seis mil ($186.000), con más  intereses y costas.

          Hizo lugar,  asimismo, a la demanda instaurada por Rosana De Marco 

(Expediente N° 49.385/2000) condenado a  los emplazados  a abonar a la accionante 

la suma de pesos treinta mil ($30.000), con más intereses y costas.  

             IV.- Agravios.

             Contra dicha  decisión  se  alza el Consorcio  de Propietarios Juan 

Bautista Alberdi 3301/07.

              Sostiene que ha  quedado demostrado en autos,  que los operadores  

del siniestro fueron los  condenados en sede penal, Sres.  Punti y Casuso,  al   colocar 

clandestinamente  una garrafa en el piso 8  del edificio conectándola   a la red  general  

del edificio.

            Manifiesta que se  reprocha  a  su parte   que haya permitido  a un 

propietario    y  a su gasita  el  ingreso al  sótano donde se cometió   el  desatino de 

manipular  la terminal de los caños de gas  provenientes del departamento  de Punti,  

dejándolos  en condiciones  tales  que posibilitaron el  escape  de gas que  en su 

combustión  generó la tragedia. 

            Afirma que el  consorcio no tiene facultades  para  impedir  que los 

propios  dueños  del edificio, integrantes  del propio consorcio,  accedan a la Sala  de 

Máquinas,  por  lo  que  la  responsabilidad  atribuida   no  tiene  soporte   legal.  Por  lo 

demás,   no cabe  catalogar  a ésta  como un lugar  de alta  peligrosidad  en tanto  no  

genera  un riesgo mayor  que  un ascensor o un calefón  a gas. 
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             Alega, en definitiva, que  el riesgo nace  de la conducta  impropia de los 

codemandados Punti y Casuso (terceros por quienes  no deben responder) que  son 

quienes cometieron  un grave error  técnico  que  culmino  en el estrago. 

V.- Atento  la  entrada  en  vigencia del nuevo  Código  Civil  y  Comercial  (Ley 

26.994  y  su  modificatoria  Ley 27.077), de conformidad  a  lo  previsto en su art. 7  y  

teniendo  en  cuenta  la  fecha  de  producción  de  los   hechos   ventilados  en  autos,  

resultan  de  aplicación  al  caso las normas  del  Código  Civil  de  Vélez.   

En  efecto,  la   norma  citada,  siguiendo   el  Código  derogado,   establece  la 

aplicación   inmediata   de  la   ley   a   las   consecuencias   de  las    relaciones  y 

situaciones  jurídicas  existentes.  Las  que  se  constituyeron  o se  extinguieron 

cumpliendo los  requisitos  de la  ley  anterior  no son alcanzadas  por  este  efecto 

inmediato. 

La  ley  aplicable, entonces,  es la  vigente  al momento de la  constitución  de la 

relación jurídica  cuyas  consecuencias  se   encuentran  agotadas.

VI.- Cuando se trata de daños  causados por riesgo o vicio de la cosa, rige   la 

teoría del riesgo, que prescinde de la noción de culpa, correspondiéndole a la víctima 

demostrar   la existencia del riesgo o vicio y la relación   de causalidad   entre uno u  

otro y el perjuicio. 

El  damnificado  deberá  así,  probar  que  la  cosa  jugó    un  papel  causal, 

acreditando  la posición o el comportamiento   anormales de la cosa o su vicio, pues en 

el  contexto  de  2° párrafo,  última  parte,   del  art.  1113  del  Código  Civil,  son  tales 

circunstancias   las que dan origen   a la responsabilidad del dueño o guardián, quién  

podrá eximirse total o parcialmente de dicha   responsabilidad, acreditando la causa 

ajena: culpa   de la víctima o de un tercero por quien no debe responder,  el caso  

fortuito o fuerza mayor (esta Sala, Expte. n° 112.009/01), eximentes que deben ser 

apreciadas con criterio restrictivo.

           Se considera cosa riesgosa, a la que tiene en si misma aptitud para 

causar daños frecuentes y graves por sus propias calidades o por las circunstancias en 

que es utilizada. El daño es causado por riesgo de la cosa, cuando su empleo crea un 

riesgo, porque se incrementa el peligro potencial de que se produzca un daño y por 

vicio de ella, cuando tiene un defecto que la hace impropia para su destino normal  
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(conf. Kemelmajer de Carlucci. Belluscio-Zannoni, Cód. Civil comentado, T° 5, p. 457 y 

s.s).

En el caso, ha quedado  suficientemente demostrado,  el vicio  y riesgo de la 

cosa generadora del daño y ello hace plenamente operable y aplicable al caso   la 

responsabilidad  del dueño o  guardián de la cosa viciosa o riesgosa, en lo términos del  

artículo mencionado.

Ello, desde que la utilización  de un artefacto de gas encierra en sí mismo un 

riesgo y posee una  potencialidad dañina que abarca todas  sus  conexiones. De allí  

que su alta capacidad de daño se acentúa cuando las instalaciones resultan precarias, 

antirreglamentarias y clandestinas  y se  ha omitido el deber de vigilancia.

Conforme surge de las  constancias de  autos, el Sr. Carlos Alberto Punti, titular 

de la Unidad  funcional N° 17   del octavo piso  del edificio demandado, contrató  al Sr.  

Guillermo José Casuso, plomero   que no revestía  la calidad de  gasista  matriculado, 

una  conexión clandestina  de gas a la red domiciliaria para obtener el suministro de  

gas  de  su departamento, el que  había permanecido  cerrado sin ocupantes  durante  

más de 10 años,  la  que  se llevó a  cabo  de  forma   antirreglamentaria, siendo 

ambos  imputados   condenados  en  sede  penal   por  el  delito  de   estrago  culposo 

agravado por  haber causado la muerte de dos personas  (arts. 45 y 189, 2do. párrafo  

del Código penal  a la pena  de  tres  años  de prisión en suspenso (ver sentencia  del 

Tribunal Oral en lo Criminal N° 10- fs. 683/96-).   

Tal conexión consistió   en la instalación  de un  tubo de 45 kilos de  gas licuado 

ubicado en el balcón del octavo piso  conectado   en forma antirreglamentaria  a red de 

gas  natural  del edificio,  tras lo cual el contenido  del tubo  descendió  hasta el sótano  

del inmueble  por la cañería mencionada  liberándose  en el sótano, lugar  donde  se  

carecía  del medidor  correspondiente  o de  un taponamiento que cortara el flujo del  

Fluido, lo que permitió la  salida del mismo y una reacción  explosiva al producirse en 

aquel lugar,  arcos    voltaicos  originados  en el encendido de  la  bomba  elevadoras  

de  agua  del inmueble (conf. Informe  de  Bomberos de  fs. 259/78 de la causa penal; 

del  Ente Nacional  de Regulación del Gas de   fs. 280/81; de la  Secretaría  de Energía 

de fs. 289   y de Metrogas  de fs. 291/92 de la misma causa). 

La  explosión provocó   el desprendimiento y posterior  precipitación de la losa 

que  oficiaba   de  techo  del  sótano  y  piso  del  maxiquiosco,   como   también   el  

desplazamiento  de la pared divisoria  del ambiente  contiguo,  a nivel del subsuelo  
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destinado a  deposito del negocio modulux; falleciendo a raíz  de la explosión  las Sras.  

Irene B. Otín de Olguín y  Rosa Donadío.

Tal plataforma   fáctica  como la  condena  de los codemandados  responsables 

por la instalación clandestina  de  gas  llega  firme  a  esta Instancia  de Alzada, siendo  

el consorcio de copropietarios  quien  mantiene   la posición  esgrimida en el responde, 

respecto a  que su parte  no  tiene  responsabilidad  alguna  en los  hechos de autos,  

en tanto se acreditó la culpa  de un tercero por el que  no debe  responder.

Considero, por  el contrario,  que cabe confirmar la responsabilidad  que se  le 

atribuye  al  consorcio,  en tanto   como guardián de las cosas comunes del  edificio 

-aquellas  cuya  administración,  reparación,  conservación,  buen  funcionamiento  y 

correcto servicio y seguridad se encuentra a su cargo- (cfr.  Arata, “El  concurso de 

propietarios: responsabilidad Civil”, en Highton y otros, Responsabilidad Civil ps. 84-

85, cit. por Leandro Picado en  “Propiedad Horizontal” Dir. Claudio Kiper p - 138),  no  

debió permitir   el  acceso de  cualquier propietario a lugares  comunes de  ingreso 

restringido,  como lo es  la  Sala de  Máquinas,  donde se encuentran los tableros 

eléctricos,  de  bomba  de agua y medidores  de gas.  Ello,   precisamente,  por el  

eventual riesgo de manipulación de  elementos peligrosos que  pudiera  hacerse. 

En tal sentido, el consorcio  tiene  la obligación de  resguardar el cumplimiento 

de las normas reglamentarias que impiden instalar y/o hacer funcionar elementos en 

condiciones riesgosas, a fin de evitar con ello hechos como el sucedido. 

             Debe  advertirse  en este punto, tal como se recoge en la sentencia penal, que 

tanto el  administrador del consorcio como su esposa e hija tenían conocimiento que 

el Sr. Punti y su señora  se habían presentado en la administración  para  solicitar los 

datos  de  un  gasista, los planos  y las  llaves  del sótano para ingresar  con gente de 

Edesur y Metrogas con la intención   de habilitar  la luz  y el gas de su departamento. 

   Si bien ello les  fue negado,  Marcelo Mario Lucero,  suplente del encargado, 

cuyas manifestaciones son  reseñadas en el pronunciamiento penal, da cuenta   de 

haber  visto  ingresar  al octavo  piso un tubo  de gas y que le consta  que en la  

semana  anterior  al hecho, Punti  quiso ver el sótano  para  ver si estaba el medidor  y  

que para ello lo acompañó. 

               Por otra parte, y tal como surge  de los informes mencionados,  no existía  en 

la sala  de  maquinas,  medidor  correspondiente  a la unidad del piso octavo y sus  

conexiones  no  tenían    tapones   roscados,  lo  que  permitió,  ante  la  temeraria   y  
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antirreglamentaria  instalación efectuada por los restantes codemandados,   el escape 

de  gas licuado proveniente   del  cilindro, que  en conjunción con los  arcos    voltaicos 

originados  en el encendido de  la  bomba  elevadoras de  agua  del inmueble, provocó 

finalmente  la  explosión.   Sea   que   dicho  propietario  hubiese   manipulado   las 

terminaciones  o que  éstas  estuviesen  así con anterioridad,  de cualquier  forma,  es 

responsabilidad  del consorcio  a  través  del administrador  y/o el encargado velar  por  

la  seguridad  de todos los propietarios y  en  tal sentido  ejercer  un control estricto  de  

tales  sectores, cuando además,  no podían desconocer  la intención  del Sr. Punti  de 

habilitar  los  servicios  de  su  propiedad  para  lo  cual,  evidentemente,  se   había 

comunicado con la administración.

No puede, por otra parte,   dejar  de  mencionarse,   lo  señalado por el técnico  

Alberto Vicente Elía (fs. 687 de la  sent. penal) en cuanto a que “se pudo constatar 

teflón  arrollado en un  de las  bocas de salida, lo que  hace  suponer  que  habrían 

querido colocar  el tubo en el sótano”.

El  consorcio  a   través   del  administrador  tiene  la   obligación  de  disponer 

controles, mantenimiento, reparaciones y reemplazo de los  espacios y objetos de uso 

común, y es responsable de denunciar ante el  Gobierno de la Ciudad si verifica la 

ejecución de obras sin permiso o situaciones irregulares, según lo dispuesto por la Ley 

3254/09,  modificatoria  de  la  Ley 941.  Y  como medidas preventivas,  precisamente, 

restringir  el  acceso  a  espacios  de  riesgo  como sala  de  máquinas  de  ascensores, 

tableros eléctricos, cuarto de medidores de gas, acceso a tanques de agua y todo 

lugar que esté expuesto a riesgos,  a los profesionales habilitados a tal fin y en última 

instancia al encargado de edificio.

En función de lo expuesto, entiendo que la conducta   de Punti y Casuso, como 

causal de eximición de responsabilidad en el sistema de atribución objetivo, no logra 

interrumpir,  totalmente,  el  nexo  causal  invocado  y  por  lo  tanto  no  exonera  de 

responsabilidad al consorcio, debiendo confirmarse, en  este aspecto, el fallo apelado.

VII.- Por las  razones  expuestas,  expido mi  voto porque se confirma la sentencia recurrida  en 

todo lo que  decide,  manda y  fuera objeto concreto de agravios,  imponiéndose   las  costas  de alzada  

a la recurrente  perdidosa (art. 68 del CPCC). 

  El  Dr. Alvarez por las consideraciones  y razones aducidas por el Dr. Ameal, 

votan en igual sentido  a la cuestión propuesta.  
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 //nos Aires,              octubre de 2017.

 Y visto lo deliberado  y conclusiones  establecidas  en el Acuerdo trascripto  

precedentemente, por unanimidad de votos, el  Tribunal decide:  confirmar la sentencia 

recurrida  en todo lo que  decide,  manda y  fuera objeto concreto de agravios,  imponiéndose   las 

costas  de alzada  a la recurrente  perdidosa (art. 68 del CPCC). 

Diferir el tratamiento de los recursos  interpuestos contra la regulación de honorarios  para una 

vez  aprobada  en autos la liquidación definitiva. 

 Regístrese  de  conformidad  con lo establecido con el art. 1° de la ley 26.856, 

art. 1 de su Decreto Reglamentario 894/2013 y arts. 1, 2 y Anexo de la Acordada 24/13 

de  la  CSJN. 

Se  deja  constancia  que  la  difusión  de  la  presente  sentencia  se  encuentra 

sometida a lo dispuesto por el art. 164, segundo párrafo del Código Procesal Civil y 

Comercial de la Nación y art. 64 del Reglamento para la Justicia Nacional.  En caso de 

su  publicación,  quien  la  efectúe,  asumirá  la  responsabilidad  por  la  difusión  de  su 

contenido.

Se  deja constancia que la Vocalía 33 se encuentra  vacante. 

Regístrese, notifíquese por  Secretaría  y devuélvase. OSCAR J. AMEAL-

OSVALDO O. ALVAREZ-JAVIER SANTAMARIA-  (SEC.). Es copia.
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