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BALDA PEDRO CONTRA GCBA SOBRE DA OS Y PERJUICIOS (EXCEPTO RESP. MEDICA)

Número: EXP42044/2011-0

CUIJ: EXP J-OI-00093849-8/2011-0

Actuación Nro: 11888810/2018

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los~ días del mes de agosto de dos mil

dieciocho, se reúnen en Acuerdo los Señores Jueces de la Sala I de la Cámara de

Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires para dictar sentencia en los autos "Balda, Pedro el GCBA si daños y

perjuicios (excepto resp. médica)", expte. N°42044/2011-0, y habiéndose practicado el

sorteo pertinente resulta que debe observarse el siguiente orden: Mariana Díaz, Carlos F.

Balbín y Fabiana H. Schafrik de Nuñez, resolviendo plantear y votar la siguiente

cuestión: ¿es justa la resolución apelada?

A la cuestión planteada, la jueza Mariana Díaz dijo:

I. El señor Pedro Balda, por medio de su letrada apoderada, promovió demanda

contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (en adelante, GCBA) por los daños y

perjuicios que dijo haber sufrido el 29/9/2010.

Indicó que el día mencionado, a las 13:00 horas aproximadamente, caminaba

junto a su esposa por la calle Estados Unidos entre las altura 3717/19 Y 3705/3 Y se

tropezó debido al "mal estado de conservación de la vereda y la basura acumulada"

(fs. 1), cayendo violentamente sobre el suelo y "lesionándose su rostro principalmente

su nariz, brazo y piernas [anteJ lo cual debió recibir atención hospitalaria y cirugía

reparadora" (fs. 1).

Precisó que el lugar donde se accidentó era "una obra en construcción

abandonada ( ... ) [en donde lJa acera carece de baldosas, no tiene mantenimiento y

conservación alguna, posee restos de escombros, cascotes, sumado a la basura

acumulada y elementos abandonados en la vereda" (fs. 1/1 vuelta).



Sostuvo que, "luego de la caída, recibió atención de los transeúntes quienes

dieron aviso y pedido de una ambulancia del S.A.ME., la cual concurrió ( ... ) para su

asistencia. II Asimismo, también se solicitó ambulancia del servicio médico privado del

actor 'OSDE', quien ocurrió también al hogar y fue el servicio médico de ambulancia

encargado de trasladar[lo] (... ) al Sanatorio la Providencia" (fs. 1 vuelta).

Manifestó que el GCBA resulta responsable toda vez que "en su calidad de

propietaria de las calles destinadas al uso público (...) tiene la obligación de asegurar

que se mantengan un mínimo y razonable estado de conservación" (fs. 1 vuelta).

Por lo expuesto, reclamó la suma de cincuenta y cinco mil pesos ($55.000) o "lo

'que en más o menos resulte '" en concepto de indemnización por los daños y perjuicios

sufridos por el accidente descripto, importe que discriminó de la siguiente manera: i)

treinta mil pesos ($30.000) en concepto de daño físico/incapacidad sobreviniente; ii)

veinte mil pesos ($20.000) correspondiente a daño moral; y, iii) cinco mil pesos

($5.000) por los gastos médicos, farmacéuticos, de traslados y de acompañamiento.

Por último, fundó en derecho, hizo reserva del caso federal, solicitó la concesión

de un beneficio de litigar sin gastos y ofreció prueba (fs. 5/6).

II. El GCBA contestó la demanda a fs. 41/58 vuelta, a cuyos términos me remito

por razones de brevedad.

III. A fs. 184, la jueza de grado tuvo por desistido al GCBA de la citación de los

terceros oportunamente solicitados.

A fs. 272/272 vuelta, se pusieron los autos para alegar, aunque las partes no

ejercieron ese derecho.

IV. A fs. 299/304, obra la sentencia de grado mediante la cual se hizo lugar a la

demanda y se condenó al GCBA a que le abone al actor la suma de quince mil pesos

($15.000) -a valores actuales- en concepto de indemnización, con intereses calculados

según la doctrina que emana del fallo plenario "Eiben", e impuso las costas del proceso

al demandado vencido. La reparación acordada quedó integrada del siguiente modo:

siete mil pesos ($7.000) por el rubro daño físico/incapacidad sobreviniente; seis mil
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pesos ($6.000) por daño moral; y, dos mil pesos ($2.000) correspondientes a daño

material (gastos médicos, farmacéuticos, de traslados y de acompañamiento).

Para así decidir, la sentenciante consideró -en primer lugar- que "el GCBA

cumple una obligación de guarda consistente en el cuidado, conservación,

mantenimiento y reparación de las calles, veredas y paseos de la ciudad" (fs. 300).

Seguidamente, analizó la prueba obrante en la causa y estimó "suficientemente

acreditado que el actor cayó en la vía pública y que ello le ocasionó la lesión en su

nariz" (fs. 300 vuelta). Asimismo, tuvo por probado el "estado precario de la vereda"

(fs. 300 vuelta).

En suma, concluyó que no podía "eludirse la responsabilidad que le cabe al

GCBA por el hecho de haber omitido controlar que la vía pública se encontrara en

condiciones para ser transitada, brindado, de tal manera, seguridad a los peatones que

por allí transitaren. Éste era un deber genérico que tenía a su cargo" (fs. 301 vuelta).

\( Contra la sentencia indicada, interpusieron recursos de apelación el GCBA a

fs. 306/306 vuelta y la parte actora a fs. 310, y expresaron agravios a fs. 319/325 y

327/328 vuelta, respectivamente.

El GCBA consideró que no se encuentra debidamente acreditado en autos el

nexo causal entre el hecho denunciado y el daño. Sumado a ello, agregó que no le es

imputable el accidente que padeció el actor, toda vez que "el poder de policía urbano

[que detenta] sobre el estado de las calles y de las aceras (... ) no puede alcanzar el

control específico de cada cuadra de la Ciudad" (fs. 319 vuelta). Por otro lado, se quejó

de los montos indemnizatorios por los que prosperó la demanda. Por último, solicitó

que, en el caso de confirmarse el decisorio de grado, se aplique 10 dispuesto en los

artículos 399 y 400 del CCAyT.

El accionante se agravió de la cuantificación de los rubros indemnizatorios que

integraron la condena. También, con relación a la tasa de interés, solicitó que se aplique

la tasa activa general nominal anual del Banco de la Nación Argentina desde el

momento del hecho.

Conferido los traslados pertinentes, las partes guardaron silencio. A fs. 333/337

dictaminó el señor fiscal ante la Cámara.

Finalmente, se elevaron los autos a efectos de dictar sentencia (v. fs. 338).

/



VI. Preliminarmente, resulta necesano señalar que, antes del dictado de la

sentencia atacada, entró en vigencia el Código Civil y Comercial (en adelante, CCyC)

aprobado mediante la ley N°26994 y su modificatoria ley N°27.0n.

En virtud de ello, con respecto al alcance del cambio normativo suscitado, cabe

destacar que el hecho ilícito sindicado como fuente del daño reclamado es anterior a la

reforma legal aludida. El nacimiento de la relación jurídica a la que se refiere este

pleito, por tanto, quedó agotado al momento de producirse aquel hecho y la procedencia

de la responsabilidad imputada al demandado, entonces, no puede ser juzgada con

arreglo a la nueva ley sin darle un efecto retroactivo categóricamente prohibido por las

disposiciones del artículo 7° del CCyc.

Ello es así, conforme se pronunció la Corte Suprema de Justicia de la Nación (en

adelante, CSJN) con relación a la eficacia temporal de la reforma mencionada, el

principio de irretroactividad impide la aplicación de las nuevas disposiciones a

relaciones y situaciones jurídicas consumidas bajo el anterior régimen legal (Fallos

338:706).

Establecido lo anterior, corresponde abordar el análisis de las objeciones

planteadas por los recurrentes.

VII. Para comenzar, cabe recordar que la CSJN, en reiteradas oportunidades, ha

dicho que son requisitos ineludibles para la procedencia de un reclamo fundado en la

responsabilidad extracontractua1 del Estado por su actividad ilícita la ejecución irregular

de un servicio, la existencia de un daño cierto y la relación de causalidad directa e

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

A su vez, en línea con lo sostenido por el Alto Tribunal, el TSJ señaló que para

que proceda un supuesto de la responsabilidad bajo estudio resulta indispensable "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
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de la conducta- de atribución de la responsabilidad a un determinado sujeto".

Asimismo, también se indicó 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". Además, se agregó que 'TIJa
determinación, en un caso concreto, de cuáles fueron las causas eficientes del resultado

dañoso, suele ser una tarea dificil, 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 generar responsabilidad civil en

su autor". Así también, se sostuvo que, en supuestos como el que nos ocupa, "[pJara

determinar (...) 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 arto 901 Cód.Civ.)". Por último,

se concluyó 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, n° 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 si queja por
recurso de inconstitucionalidad denegado en 'Bertilotti, Marta Rosa cl GCBA si daños y
perjuicios (excepto resp. médica)''' expte. N°6.584/09, sentencia del 16/7/10 y en

"GCBA si queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'Bonicelli, Maria

Vanesa cl GCBA si daños y perjuicios (excepto resp. médica)''' expte. N°6.583/09,

sentencia del1? 13/10).

VIII. Dicho lo anterior, cabe analizar en primer lugar el agravio del GCBA

destinado a cuestionar la sentencia de grado en cuanto entendió que se encuentra

acreditada la caída del actor el día 29/9/2010, producto del mal estado de conservación



de la vereda ubicada en la calle Estados Unidos entre las alturas 3717/3719 y 3705/3703

de esta ciudad.

En tal sentido, el demandado adujo que la relación de causalidad quedó

incorrectamente valorada toda vez que "la Sra. Balda ha incurrido en repetidos actos

que contribuyeron activamente en la causa y desarrollo del hecho, objeto de este

pleito, es más debería haber tomado mas precauciones para el caso" (sic. el destacado

pertenece al original fs. 320 vuelta).

Así las cosas, conviene poner de resalto que conforme se establece en el artículo

236 del CCAyT "(eJl escrito de expresión de agravios debe contener la crítica concreta

y razonada de las partes del fallo que el/la apelante considera equivocada". Ello

implica que debe existir una argumentación clara e idónea contra la validez del

pronunciamiento apelado que permita refutar las argumentaciones allí contenidas.

En efecto, el recurrente debe señalar en concreto las partes de la sentencia

judicial cuestionada que se considera equivocada, y tender a demostrar su ilegalidad,

injusticia o arbitrariedad, así como el perjuicio que le ocasiona (esta Sala, en 10

pertinente, en los autos "Seferian Cristian Sergio el GCBA si amparo", expte. N°7453).

En tal contexto, resulta atinado señalar que, la magistrada de grado, luego de

examinar la totalidad de la prueba obrante en la causa, tuvo por acreditada "la

titularidad del objeto dañoso y cómo habrían ocurrido los hechos" (fs. 300 vuelta). A

ese efecto, consideró determinante la declaración del testigo presencial, Sr. Marcelo

Fabián Samo, así como 10 que se desprendía de las contestaciones de oficio emitidas por

el SAME (v. fs. 206) y la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras (v.

particularmente fs. 434 y 436).

A su vez, la sentenciante sostuvo que el demandado omitió ofrecer prueba

tendiente a acreditar sus dichos referentes a que el infortunio debatido se habría

producido por una conducta imprudente de la víctima a fin de eximirse de

responsabilidad en la causa.

Ante ello, la parte recurrente, en los puntos abordados, se limitó a reeditar los

argumentos que adujo al contestar la demanda (v. fs. 44/46 vuelta y fs. 320/321) y a

transcribir extractos de jurisprudencia que estimó aplicables a la presente controversia.

Al mismo tiempo, formuló reproches genéricos a la sentencia recurrida, circunstancia

que refleja la discrepancia de esa parte con los fundamentos utilizados por la magistrada
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de grado, pero no expresan una crítica concreta y debidamente fundada de la sentencia

de primera instancia.

Por su parte, en línea con la decisión impugnada, resulta pertinente recordar que,

cuando en supuestos como el de autos, los hechos debatidos se acreditan mediante

indicios resulta imposible soslayar que "[lJa eficacia de la prueba de presunciones

exige una valoración conjunta que tome en cuenta la diversidad, correlación y

concordancia de las presunciones acumuladas, pues según la jurisprudencia, 'por su

misma naturaleza cada una de ellas no puede llegar a fundar aisladamente ningún

juicio convictivo, sino que este deriva precisamente de su pluralidad (...)' por ello

analizar 'individualmente la fuerza probatoria de las presunciones alegadas

descartándolas progresivamente (...) desvirtúa la esencia del medio probatorio de que

se trata [eJ introduce en el pronunciamiento un vicio que también lo invalida '" [TSJ en

los autos "GCBA slqueja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: 'Baladrón,

María Consuelo el GCBA si Impugnación de actos administrativos''', expte.

N°3.287/04, sentencia del 16/3/05 y sus citas, y esta Sala, en los autos "Reinoso

Ramona Inés el GCBA y otros si daños y perjuicios (excepto resp. médica)", expte.

N°39040/0, sentencia del 2/9/15].

Sumado a ello, es oportuno destacar que no existe norma, ni principio razonable,

que impida a una persona transitar a pie y a marcha normal por lugares destinados a ese

fin. Ello así porque el tránsito peatonal por sitio permitido no puede causar daño a nadie

que, a su turno, respete ese lugar de tránsito [CNACCFed., sala II, en los autos "Ojeda,

María E. el Edesur S.A. si daños y perjuicios", sentencia del 15/4/03, argumentos

expuestos por la jueza Mariani de Vidal, y esta Sala, en los autos "Hrymacz Zenobia el

GCBA si daños y perjuicios (excepto resp. médica) ", expte. N°28695/0, sentencia del

28/8/14].

Así las cosas, el GCBA omitió especificar qué prueba obrante en la causa

determinaría arribar a un resultado diverso al adoptado por la sentencia impugnada.

La orfandad que ostenta la expresión de agravios bajo análisis, en los aspectos

mencionados, trunca toda posibilidad de considerar que las críticas formuladas resulten

aptas para rebatir los argumentos del pronunciamiento cuestionado.

Por lo expuesto, las presentes objeciones serán declaradas desiertas (cf. arto236

y 237 del CCAyT).



IX. Resuelto 10 anterior, y ya ingresando en el otro cuestionamiento efectuado

por el GCBA, cabe recordar que las calles son bienes del dominio público del Estado

(arts. 2.339, 2.340 inc. 7° Y2.344 del Código Civil) y recae sobre éste la obligación de

conservarlas en buen estado, a fin de garantizar la seguridad vial y la libre circulación

peatonal de acuerdo con la normativa que regula tal obligación. A ese respecto, el

régimen aplicable establece en qué supuestos la responsabilidad primaria y principal de

la construcción, mantenimiento y conservación de las veredas está en cabeza del

propietario frentista y también delimita excepciones a dicha regla (arts. 1°,9° y 10 de la

ordenanza N°33.72l/77). Por otra parte, la regulación dispone que el incumplimiento de

los deberes a cargo del frentista "dará lugar a que los trabajos los realice la

Municipalidad con cargo al propietario del inmueble" (art. 16 de la ordenanza

N°33.721/77). A su vez, para lograr la ejecución de los trabajos referidos, la resolución

N°264/08 encomienda a los Centros de Gestión y Participación Comunal con actuación

en la órbita de la Subsecretaria de Atención Ciudadana, la función de verificar el estado

de mantenimiento de las aceras (art. 1°), fija el plazo de intimación en el que, en caso de

detectarse alguna irregularidad, el propietario frentista debe construir, conservar o

reparar la acera (arts. 5° y 8°), vencido el cual, el arreglo debe ser realizado por parte del

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con cargo al propietario frentista (art. 9°). Todo

ello, en defmitiva, implica que la contumacia del frentista incumplidor no libera a la

administración del deber de controlar y, en su caso, de conservar las aceras en buen

estado. Bajo el sistema analizado, o bien el GCBA logra que el frentista lleve adelante

las tareas correspondientes, o debe ocuparse de hacerlo con cargo al propietario (ley

N°2.069/06). Lo que la regulación no admite es la ausencia de control y/o reparación de

las aceras en beneficio de la seguridad pública.

Delimitado el marco de actuación que la normativa aplicable impone al

demandado, vale recordar que la CSJN, acerca de la cuestión aquí analizada, ha

señalado que el uso y goce de los bienes del dominio público por parte de los

particulares importa para el Estado la obligación de colocar sus bienes en condiciones

de ser utilizados sin riegos (Fallos 315:2834). En idéntico sentido, también ha dicho que

"quien contrae la obligación de prestar un servicio lo debe realizar en condiciones

adecuadas para llenar el fin para que ha sido establecido, siendo responsable de los
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perjuicios que causare su incumplimiento o su irregular ejecución" (Fallos 306:2030;

312:1656; 315:1892,1902; 316:2136; 320:266; 325:1277; 328:4175; 329:3065).

En éste contexto, acreditado que el accidente que padeció el actor fue producto

del mal estado de conservación en que se encontraba la vereda y sin que el demandado

hubiera aportado elementos que permitan dar por cumplido el deber impuesto por la

normativa supra analizada, cabe concluir que -tal como lo indicó la a quo- el GCBA

debe responder por la omisión de mantener las aceras de la ciudad en buen estado, en

virtud del poder de policía que detenta.

Por los argumentos dados, el presente agravio debe ser rechazado.

x. Llegados a esta altura, toca analizar los cuestionamientos de los recurrentes

destinados a criticar la procedencia y, en su caso, la cuantificación de los rubros

resarcitorios por los que progresó la condena impuesta en la instancia de grado.

X. 1. Incapacidad sobreviniente.

Preliminarmente, cabe destacar que a fin de establecer el monto de la

indemnización por incapacidad sobreviniente, debe tomarse en cuenta la incidencia del

hecho dañoso en todos los aspectos de la personalidad de la víctima, tanto en lo laboral

como en lo social, en lo psíquico y en lo físico, sin que el grado de incapacidad

comprobado científícamente por el perito médico traduzca, matemáticamente, una cierta

cuantía resarcitoria (CNCiv., sala G, en los autos caratulados "López, Alberto Isidro cl

Cardenes, Ariel Claudia y otro si daños y peIjuicios", sentencia del 09/10/2012).

Por tanto, a los efectos de determinar el monto indemnizable, debe seguirse un

criterio flexible, apropiado a las circunstancias singulares de cada caso, y no ceñirse a

cálculos basados en relaciones actuariales, fórmulas matemáticas o porcentajes rígidos,

desde que el juzgador goza en esta materia de un margen de valoración amplio (CNCiv.,

sala A, autos caratulado "P.e., L. E. cl Alcala S.A.e.LEL y A. y otro si daños y

peIjuicios", sentencia del 30/8/12).

A su vez, la CSJN, ha sostenido que cuando la víctima resulta disminuida en sus

aptitudes físicas o psíquicas en forma permanente, dicha incapacidad debe ser objeto de

reparación, al margen de lo que pueda corresponder por el menoscabo de la actividad

productiva y por el daño moral. Ello así, pues la integridad física tiene por sí misma un



valor indemnizable y su lesión comprende, a más de aquella actividad económica,

diversos aspectos de la personalidad en el ámbito doméstico, cultural o social con la

consiguiente frustración del desarrollo pleno de la vida (Fallos 321:1124).

Dicho aquello, corresponde adentrarse en el análisis de la prueba rendida en la

causa a fin de determinar si la reparación acordada en la instancia de grado resulta

válida y proporcionada.

Para comenzar, corresponde recordar que, según ya fue dicho, por el presente

rubro el actor solicitó un resarcimiento equivalente a treinta mil pesos ($30.000) -v. fs.

4 vuelta-, mientras que la sentenciante de grado cuantificó el rubro aludido en siete

mil pesos ($7.000) a valores actuales -v. fs. 302/302 vuelta-o

Ahora bien, la Dirección de Medicina Forense señaló que el actor padece, como

consecuencia del evento que sufrió el 29/9/2010, una incapacidad parcial y permanente

del dos por ciento (2 %) producto de "una herida contuso cortante en raíz de dorso

nasal la cual fue suturada" (fs. 295 vuelta).

A ese respecto, debe señalarse, al igual que 10 hizo la a quo, que el demandado

no impugnó el peritaje médico antes mencionado.

En otro orden, cabe advertir que el actor resulta ser jubilado y percibir -al menos

al momento del dictado de la resolución que concedió el beneficio de litigar sin gastos-

la suma de cinco mil cien pesos ($5.100) por tal concepto, "siendo estos sus únicos

ingresos" (v. fs. 119 vuelta del Expte. N° 42044/1).

Ausente todo otro elemento de prueba relativo a las consecuencias que el daño

sufrido ocasionaría en el estilo de vida del accionante, no puede darse por acreditado

que la suma reconocida por la jueza de primera instancia, con más sus intereses, resulta

inadecuada.

Sumado a ello, tampoco debe soslayarse que las partes omitieron formular

cálculos concretos para rebatir la decisión cuestionada ni han indicado cuáles, entre las

constancias probatorias de la causa, resultarían eficaces para modificar el importe

controvertido.

Por tal motivo, corresponde rechazar los agravios de ambas partes con respecto a

este rubro.

x. 2. Daño moral.
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Resuelto lo anterior, toca señalar que el daño moral constituye una modificación

disvaliosa del espíritu en el desenvolvimiento de su capacidad de entender, querer o

sentir, por una lesión a un interés no patrimonial, que se traduce en un estado diferente

de aquél que existía antes del hecho que resulta anímicamente peIjudicial y debe ser

reparado con sentido resarcitorio (cf. esta Sala en "Bottini Carmen Beatriz el GCBA si

daños y perjuicios ", expte. N°2835, sentencia del 25/2/05).

Ahora bien, los presupuestos exigibles para que el daño moral no requiera la

producción de prueba autónoma para su acreditación -pues opera in re ipsa loquitur-

comprenden la existencia de un hecho capaz de causar peIjuicios materiales y

espirituales, así como que éstos últimos, además, aparezcan como consecuenCia

inevitable de los primeros, por eso la afección moral puede presumirse y no se exige a

su respecto mayor labor probatoria para la procedencia del rubro bajo estudio.

En efecto, según ya fue dicho en el considerando precedente, encontrándose

acreditado en autos la existencia de las lesiones sufridas, puede preverse, producto del

accidente sufrido por la actora el 29/9/2010, la configuración de una lesión moral, sin

necesidad de requerirle, a la parte mencionada, mayores elementos de prueba.

En tales condiciones, teniendo en consideración la lesión sufrida por el actor, su

edad al momento del hecho -76 años-, su condición de jubilado, el peritaje médico y

las molestias que tuvo que atravesar como consecuencia del accidente, considero que el

monto otorgado por la instancia de grado contempla adecuadamente la totalidad de los

padecimientos sufridos.

En consecuencia, corresponde rechazar los agravios de las partes en éste aspecto.

x. 3. Gastos varios.
Por la presente partida resarcitoria, el Sr. Balda requirió los "gastos médicos y

farmacéuticos relacionados con la curación y convalecencia de las lesiones sufridas",

así como aquellas erogaciones relacionadas con la persona que debió contratar para

"que lo asista en sus tareas cotidianas durante meses, por los fuertes dolores y una

movilidad reducida" y los "gastos en movilidad y traslados en taxi y remis" (fs. 4/4

vuelta).

La jueza de grado, a su tumo, reconoció por el ítem mencionado la suma de dos

mil pesos ($2.000; v. fs. 303/303 vuelta).



Al respecto, la jurisprudencia tiene dicho que los gastos médicos y

farmacéuticos deben ser admitidos aun cuando no estén acreditadas las erogaciones que

se afirma haber realizado, si las lesiones sufridas por el damnificado presuponen

necesariamente la existencia de tales desembolsos, pues aunque la víctima haya sido

tratada en un establecimiento gratuito o dependiente de una obra social, los gastos en

medicamentos corren por cuenta del interesado (CNCiv., Sala G, en los autos "Zárate,

Marta Teresa el Alive S.R.L. y otros si daños y perjuicios ", sentencia del 30/3/12). Sin

peIjuicio de que, cuando existe total o parcial orfandad de prueba documental, en el

monto a fijarse deberá ser ponderada tal circunstancia (CNCiv., Sala E, en los autos "E.

A. A. el R. J E. Y otros si daños y perjuicios", sentencia del 19/8/14).

A su vez, con relación a los gastos de traslado, está aceptado que no resulta

necesaria una prueba directa de su erogación, pues basta su correlación con las lesiones

sufridas al tiempo de su tratamiento (CNCiv., Sala M, en los autos "B., Y el Vergottini,

Osvaldo DarÍo y otro si daños y perjuicios ", sentencia del 21/10/08).

Ello así, el criterio jurisprudencial antes reseñado supone morigerar la exigencia

probatoria de modo inversamente proporcional a las características que reúnen los

gastos comprometidos. Así, frente a la mayor urgencia que requiere la primera atención

y los traslados por los daños sufridos, menor es el rigor en cuanto a su prueba, pues ante

una erogación verosímil por tales rubros cabe presumir que la urgencia adquiere

prioridad sobre la obtención de comprobantes. En cambio, cuando los importes

comprometidos se refieren a períodos prolongados y está ausente la nota de urgencia es

mayor la carga probatoria exigible.

En ese escenario, adelanto que los agravios de las partes, en este punto, reflejan

la discrepancia de los litigantes con la decisión adoptada por la a quo, pero soslayan

indicar cuál sería el error de valoración de las constancias probatorias obrantes en la

causa en el que habría incurrido la magistrada de grado que justificaría modificar lo

resulto en la sentencia atacada.

En tales condiciones, tomando en cuenta la lesión sufrida por el actor, las

distintas erogaciones que habría realizado el Sr. Balda producto del accidente aquí

debatido en concepto de medicamentos y traslados, y ante la inexistencia de elementos

que pudieran corroborar la efectiva contratación o -inc1uso- la necesidad de un
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acompañante terapéutico por este suceso, el importe reconocido en el decisorio de grado

resulta razonable.

XI. Toca analizar la queja del GCBA, para el caso de que confirmara el

pronunciamiento impugnado, referente a que la jueza de grado omitió la aplicación de lo

previsto en los artículos 398 y siguientes del CCAyT.

Para comenzar, resulta importante recordar que el presente planteo resulta

análogo al que tuve oportunidad de resolver al votar en los autos "Riolfi OIga Azucena

el GCBA si daños y perjuicios (excepto resp. médica)", expte. N°28019/0, sentencia del

29/7/13.

Allí, para lo que aquí interesa, se señaló que "el recurrente sostiene que estamos

frente a una omisión de la sentencia de grado, cuando en realidad el plazo para el

cumplimiento de la sentencia y el procedimiento para su ejecución se encuentran

expresamente regulados en el CCAyT".

En efecto, en el CCAyT, en el capítulo II del título XII, se prevé el régimen de

ejecución de las sentencias contra las autoridades administrativas.

Al respecto, en el artículo 398 del CCAyT se indica que 'Tl]a sentencia firme

que condene a las autoridades administrativas al pago de sumas de dinero tiene

carácter declarativo hasta tanto no se produzca la circunstancia prevista en el artículo

400, con\excepción de los créditos de carácter alimentario". Asimismo, en el artículo

399 del mismo cuerpo legal se sostiene que "[l]as autoridades administrativas deben

incluir en los proyectos de presupuesto para el ejercicio siguiente, la imputación con la

que atender las erogaciones que resulten de las sentencias condenatorias mencionadas

en el artículo precedente, con relación a losjuicios en los que exista liquidación firme y

notificada al día 31 de julio de cada año. Las imputaciones necesarias para el

cumplimiento de las condenas en los juicios en que la liquidación quede firme y

notificada con posterioridad al día 31 de julio de cada año, y hasta el 31 de diciembre

del mismo año, deben incluirse en la modificación de presupuesto que a tal fin debe

remitirse a la Legislatura hasta el31 de marzo del año siguiente".

Por lo expuesto, para que un crédito esté exento de la aplicación del régimen

de ejecución establecido en los artículos previamente citados, resulta necesaria la

concurrencia de dos requisitos: i) que se trate de un crédito de naturaleza alimentaria; y,



ii) que el importe total de dicho crédito no sobrepase el doble de la remuneración que

percibe el Jefe de Gobierno o el Presidente del Tribunal Superior de Justicia (cf. arto 98

de la Constitución local).

En síntesis, toda vez que el crédito a cuyo pago se condena, constituye una

indemnización por los daños y perjuicios sufridos por la parte demandante en virtud del

accidente ocurrido el 29/9/2010, al no revestir carácter alimentario, huelga decir que el

pronunciamiento queda alcanzado por el procedimiento de ejecución de sentencia antes

mencionado.

XII. Resta examinar el agravio de la parte actora destinado a cuestionar la tasa

de interés aplicada en el pronunciamiento de grado.

Toca reiterar que la a quo sostuvo que las partidas resarcitorias otorgadas al

accionante "se calculan según valores actuales. En consecuencia, los intereses han de

calcularse de acuerdo a lo previsto en el fallo plenario de la Cámara del Fuero 'Eiben,

Franciso el GCBA', del 31/512013"(fs. 304).

Frente a lo allí decidido, la parte actora, entendió que la doctrina plenaria

sentada en los autos "Eiben", no "guardaría proporción o relación con una inflación de

promedio del 30% anual" (fs. 328 vuelta).

En consecuencia, el accionante requirió que se aplicase "la Tasa Activa Banco

Nación desde el momento del hecho" (fs. 328 vuelta). I
Ahora bien, lo afirmado en tomo a que la tasa de interés fijada en el fallo

plenario no recepta la depreciación monetaria que hubo en el país en los últimos años,

resulta ser una cuestión análoga a la que esta Sala ha tenido oportunidad de resolver en

los autos "Montana Mariano José el GCBA si empleo público (excepto cesantía o

exoneraciones)", expte. N°C407-2013/0, sentencia del 7/12/16, y "Tomatti Alejandro

Liborio y otros el GCBA si empleo público (no cesantía ni exoneración)", expte.

N°46280/0, sentencia del 7/3/17, por lo que me remito -en lo pertinente- a lo resuelto

en aquellos precedentes.

En consecuencia, corresponde desestimar las objeciones en este punto.

XIII. Las costas de esta instancia, en atención a la forma en que se resuelve,

deben ser impuestas por su orden (cf. arto65 del CCAyT).
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XIV: En consecuencia, propongo al acuerdo que, en caso de compartirse este

voto: i) se declare parcialmente desierto el recurso interpuesto por el GCBA de

conformidad con 10 establecido en el punto VIII y se 10 rechace en 10 demás; ii) se

rechace el recurso de apelación interpuesto por la parte actora; iii) se confirme la

sentencia de grado; y, por último, iv) se impongan las costas de la Alzada, por su orden

(art. 65 del CCAyT).

A la cuestión planteada, el juez Carlos F. Ba1bín dijo:

l. En primer término, adhiero al relato de los hechos efectuado por mi colega

preopinante en los considerandos I a V de su voto, a 10 expuesto en los considerandos

VI y VII, y en 10sustancial a 10resuelto en los considerandos VIII, IX, X.2, X.3 y XII.

11. Sentado 10 expuesto, corresponde adentrarme en la cuantía del monto

indemnizatorio a otorgar en concepto de incapacidad sobreviniente.

A los [mes de resolver este punto, es preciso señalar que, en mi opinión, la

integridad fisica tiene en sí misma un valor indemnizab1e -al margen del desarrollo de

tareas productivas- y su lesión se proyecta sobre el ámbito doméstico, social y cultural

de la persona, frustrando de este modo el desarrollo pleno de la vida (en este sentido,

Sala I, in re "Pa1meira, Clementina cl GCBA si daños y perjuicios" exp. 11827,

sentencia del 16/11/2009, y jurisprudencia allí citada).

Asimismo, cabe tener presente que la prueba pericial es, en principio, el medio

más idóneo para aclarar cuestiones de una especialidad técnica ajena al conocimiento

judicial. Esta se produce a través del perito, que es un sujeto ajeno a las partes, con

conocimientos técnicos de los que carece el juez o, por 10menos, no está obligado a

conocer, ya que su deber se circunscribe al conocimiento del derecho. Se trata de un

auxiliar del órgano judicial, con conocimientos especiales en alguna ciencia, arte,

industria o actividad técnica especializada (cfr. arto 363, CCAyT; "Fenochietto, Carlos

Eduardo, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Comentado y anotado con

los códigos provinciales", Ed. Astrea, Buenos Aires, 1999, t. 2, pág. 644 y ss.).



En orden a esta cuestión, cabe recordar que la valoración de las pruebas

producidas está sujeta a las normas que, sobre la materia, contiene el CCAyT: "Salvo

disposición en contrario, losllas jueces/zas forman su convicción respecto de la prueba,

de conformidad con las reglas de la sana critica. No tienen el deber de expresar en la

sentencia la valoración de todas las pruebas producidas, sino únicamente de las que

fueren esenciales y decisivas para el fallo de la causa" (art. 310).

Asimismo, se resaltó que: "[l]a apreciación de la prueba exige la valoración de

todas las probanzas acumuladas en un juicio, aun de aquellas a las que se las

descalifique en tal carácter y sin perjuicio de que en el pronunciamiento se haga

mención a tal circunstancia, y que, por otra parte, se mencionen, de entre las otras,

aquellas que sean conducentes respecto a la solución que se adopte. [... ] Los jueces, al

valorar las pruebas, deben evitar merituar cada una de ellas en forma independiente, en

tanto y en cuanto deben deducir una convicción racional del conjunto de los elementos

probados, puesto que, en los hechos, dificilmente se encuentre una única prueba

determinante. Deben practicar una valoración adecuada y excluyente de todos los

elementos de demostración aportados al proceso" (BALBÍN, Carlos F. (Director),

"Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires -Comentado y Anotado- Tomo II", Ed. Abeledo Perrot, 2012, pág. 297).

Vale resaltar que se advierte del informe producido por la Dirección de Medicina

Forense la existencia de secuelas físicas por la caída que sufriera el actor en la vía

pública el día 29 de septiembre de 2009, consistentes en "[ ] una cicatriz raíz de dorso

nasal de 1,5. La LP.P. es del 2 % para la T.V. y la T.O. [ ] Se observó una cicatriz en

una raíz de dorso nasal de 1,5 x 1,5 con aspecto normal, plana hipocrómica" (cfr. fs.

295).

En este punto, cabe hacer notar que, como señaló la juez de grado, el dictamen

pericial fue consentido por las partes, por lo que resultan válidas sus conclusiones (v. fs.

302).

A su vez, esas secuelas son coincidentes con las informadas a fs. 25/32 por el

Sanatorio de la Providencia, de donde surge que con fecha 29 de septiembre de 2010 el

actor fue atendido por herida cortante en nariz y con las fotografías agregadas a [s. 19.
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Abona, asimismo, lo precedentemente señalado, la declaración testimonial del

Sr. Marcelo Sama, testigo presencial del hecho, quien relató, con relación a los daños

sufridos por el actor que "[ ... ] vio un corte bastante grande en la nariz y golpes

naturales de traspié en brazos y piernas" (cfr. fs. 214).

Ello concuerda con lo que surge de la declaración del testigo Pablo del Búe,

quien relató, respecto al estado de salud del actor anterior al hecho, que "[ ... ] era un

buen estado de salud, un señor mayor pero no decrepito, que se encontraba bien, que era

muy amable y con buen estado de salud" (cfr. fs. 213 vta). Con relación al proceso de

recuperación informó que "[ ... ] se acercaba a conversar un rato y le iba contando como

iba avanzando su curación le contaba que iba a sacarse los puntos, a desinfectarse y a

curarse, que iba a sacarse los puntos, manifestando el testigo que lo veía con vendas y

hematomas" (cfr. 213 vta.).

Así las cosas, de conformidad con las reglas de la sana crítica, ya mencionadas,

estimo razonable, de acuerdo con las probanzas arrimadas a estos autos, reconocer una

indemnización, a valores actuales, por este rubro en la suma pesos dieciséis mil ($

16.000).

III. Por último, a resta referirse al agravio fundado en que la jueza de grado

habría omitido establecer el plazo de pago de la condena; el que según la demandada

debería fijarse con arreglo al artoarto22 ley 23.982 y al arto398 y siguientes del CCAyT.

Cabe señalar, que, en principio, la indemnización por los daños y perjuicios

sufridos como consecuencia de un accidente en la vía pública no reviste carácter

alimentario.

Ello no obsta a que en ciertos casos, los daños vinculados a la vida y la salud de

la persona puedan tener una entidad tal que conduzca a reconocer aquella naturaleza a la

reparación. En definitiva, para determinar si resulta adecuado diferir el pago de la

condena en los términos del arto 398 y siguientes del CCAyT o, en su caso, estar a lo

previsto en el arto395, deberán ponderarse las circunstancias del caso.

Por ejemplo, la Corte Suprema consideró que debía exceptuarse de un régimen

de consolidación de deuda, el crédito de una persona que, como consecuencia de un

accidente, presentaba un "... grado de incapacidad laboral (... ) casi total". Según el



tribunal, ello demostraba " ... no solo la situación de desamparo de la apelante, sino

también el evidente carácter alimentario de su crédito ( ... ) pues la indemnización no

solo tiene como finalidad la reparación integral de los daños causados, sino también

permitir a la actora afrontar los gastos que su condición le genera y que no podrá

solventar con su trabajo (ver Fallos: 326: 1733 y 327:4067)" (Fallos 336:244).

Bajo esa línea, en las especiales circunstancias del caso, corresponde la

aplicación de lo dispuesto por el arto395, toda vez que el actor cuenta actualmente con

ochenta y cuatro años de edad (ver copia del Documento Nacional de Identidad

agregado a fs. 10), y que, según constancias de fs. 249/253 se encontraría en un estado

grave de salud, por lo que se advierte que prorrogar la ejecución de la sentencia dictada

en autos para la posterior previsión presupuestaria puede comprometer el carácter justo

y oportuno de la reparación allí reconocida.

En el mismo sentido, cabe recordar que el Máximo Tribunal rechazó el recurso

extraordinario contra la sentencia que declaró la inconstituciona1idad del régimen de

consolidación de deudas establecido en la ley 23.982, en el caso de una jubilada de 93

años de edad, por entender que "[ ... ] resulta virtualmente imposible que la Sra.

Iachemet, conforme al desenvolvimiento natural de los hechos, llegue a percibir la

totalidad del crédito que le reconoció el pronunciamiento judicial. [... ] Por todo lo

expuesto, cabe concluir que la aplicación al caso de autos de la ley 23982 llevaría, no a

una modificación del modo de cumplimiento de la sentencia pasada en autoridad de

cosa juzgada, sino al desconocimiento sustancial de ésta. En consecuencia, al no ser

posible -sin forzar la letra ni el espíritu de la ley citada- efectuar una interpretación de

ella que la haga compatible en el sub lite con la garantía del arto 17 de la Constitución

(Fallos: 312:2467, considerando 9° y su cita), corresponde resolver que resulta acertado

el pronunciamiento de cámara en cuanto declara su inconstitucionalidad" (CSJN,

"Iachemet, María Luisa cl Armada Argentina si pensión (ley 23226)", sentencia de

fecha 29 de abril de 1993, fallos 316:779).

Finalmente, en este punto, es importante mencionar que los instrumentos

internacionales de Derechos Humanos otorgan especial protección a las personas

mayores. Así, por caso, la Convención Interamericana sobre la Protección de los

Derechos Humanos de las Personas Mayores regula en el arto 23 el derecho a la

propiedad, disponiendo que "[t]oda persona mayor tiene derecho al uso y goce de sus
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bienes y a no ser privada de estos por motivos de edad. La ley puede subordinar tal uso

y goce al interés social. Ninguna persona mayor puede ser privada de sus bienes,

excepto mediante el pago de indemnización justa, por razones de utilidad pública o de

interés social y en los casos y según las formas establecidas por la ley. Los Estados

Parte adoptarán todas las medidas necesarias para garantizarle a la persona mayor el

ejercicio del derecho a la propiedad, incluida la libre disposición de sus bienes, y para

prevenir el abuso y la enajenación ilegal de su propiedad. Los Estados Parte se

comprometen a adoptar medidas para eliminar toda práctica administrativa o financiera

que discrimine a la persona mayor, principalmente a las mujeres mayores y a los grupos

en situación de vulnerabilidad respecto del ejercicio de su derecho a la propiedad". En

especial, el arto 31 dispone que "(IJa persona mayor tiene derecho a ser oída, con las

debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente,

independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de

cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus

derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. Los

Estados Parte se comprometen a asegurar que la persona mayor tenga acceso efectivo a

la justicia en igualdad de condiciones con las demás, incluso mediante la adopción de

ajustes de procedimiento en todos los procesos judiciales y administrativos en

cualquiera de sus etapas. Los Estados Parte se comprometen a garantizar la debida

diligencia y el tratamiento preferencial a la persona mayor para la tramitación,

resolución y ejecución de las decisiones en procesos administrativos y judiciales. La

actuación judicial deberá ser particularmente expedita en casos en que se encuentre en

riesgo la salud o la vida de la persona mayor. Asimismo, los Estados Parte desarrollarán

y fortalecerán políticas públicas y programas dirigidos a promover: a) Mecanismos

alternativos de solución de controversias. b) Capacitación del personal relacionado con

la administración de justicia, incluido el personal policial y penitenciario, sobre la

protección de los derechos de la persona mayor".

IV: El agravio relativo a la tasa de interés fijada con arreglo al fallo plenario

"Eiben, Francisco cl GCBA si empleo público (no cesantía ni exoneración)" del 31 de

mayo de 2013 debe ser desestimado. Ello es así porque, más allá de la disconformidad

que la parte actora plantea en relación con la aplicación del temperamento adoptado en



ese precedente, lo cierto es que no logra demostrar que la tasa allí establecida

desnaturalice el sentido resarcitorio y reparatorio de la sentencia ni que comporte una

lesiona a su derecho de propiedad. Por ello, y de conformidad con lo expuesto en el

considerando XII del voto de mi colega preopinante, el planteo será rechazado.

v. Las costas deben ser impuestas en ambas instancias a la demandada

sustancialmente vencida, por aplicación del principio objetivo de la derrota (art. 62, 10

párrafo, del CCAyT).

Por las consideraciones que anteceden, propongo al acuerdo: 1) se declare

parcialmente desierto el recurso de apelación interpuesto por el G.C.B.A. de

conformidad con lo establecido en el punto VIII del voto de la Dra. Mariana Díaz y se

rechace en lo demás; 2) hacer lugar parcialmente al recurso de la actora, en

consecuencia, elevar el importe reconocido en concepto de incapacidad sobreviniente

conforme lo expuesto en el considerando II; 3) se confirme, en lo demás, la sentencia de

grado; 4) se tenga presente la aclaración efectuada en el considerando III respecto al

plazo de cumplimiento de la sentencia; y 5) se impongan las costas de esta instancia a la

demandada sustancialmente vencida.

A la cuestión planteada, la jueza Fabiana H. Schafrik de Nuñez dijo:

Adhiero en lo sustancial al voto del juez Carlos F. Balbín, con las siguientes

aclaraciones adicionales.

Respecto del tratamiento que mi colega preopinante realiza en relación a la

cuantía del monto indemnizatorio en concepto de incapacidad sobreviniente, a mi

criterio dichas sumas deben estimarse conforme los valores históricos al momento del

infortunio de autos.

Sin embargo, dejando a salvo mi postura -expuesta en el párrafo que antecede-,

al sólo efecto de lograr la mayoría y tal como referí anteriormente, adhiero a la

propuesta por él realizada.

Así, dejo expresado mi voto.



En mérito a las consideraciones vertidas y normas legales aplicables al caso; el Tribunal

RESUELVE: l. Declarar parcialmente desierto el recurso de apelación interpuesto por

el G.C.B.A. de conformidad con lo establecido en el punto VIII del voto de la jueza

Mariana Díaz y rechazarlo en lo demás; 11. Hacer lugar parcialmente al recurso de la

actora, en consecuencia, elevar el importe reconocido en concepto de incapacidad

sobreviniente conforme lo expuesto en el considerando II del voto del juez Carlos F.

Balbín; lIT. Confirmar, en lo demás, la sentencia de grado; IV. Téngase presente la

aclaración efectuada en el considerando III del voto del juez Carlos F. Balbín respecto al

plazo de cumplimiento de la sentencia; y V. Imponer las costas de esta instancia a la

demandada sustancialmente vencida.

Regístrese, notifiquese y al Sr. Fiscal de Cámara en su despacho, y,

oportunamente, archívese.

Mariana DÍAZ
Jueza de Cámara

Contencioso Administrativo y Tributario
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Fabiana H. SCHAFRIK DE NUÑEz
Jueza de Cámara

Contencioso Administrativo y Tributario
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Carlos F. BALBÍN
Juez de Cámara

Contencioso Administrativo y Tributario
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
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Yanina Kaminovich
Prosscre!?~ia Letrada de r~mara


