
En la Ciudad de Buenos Aires, a los días del mes de octubre 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 “K. D. G. CONTRA GCBA SOBRE DAÑOS Y PERJUICIOS (EXCEPTO RESPONSABILIDAD MEDICA)” 

(EXP 574/2014-0), y habiéndose practicado el sorteo pertinente resulta que debe observarse el 

siguiente orden: Carlos F. Balbín, Fabiana H. Schafrik de Nuñez y Mariana Díaz. El juez Carlos F. 

Balbín dijo: I. El señor D. G. K., por su derecho, inició demanda de daños y perjuicios contra “[…] el 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y/o quien resulte responsable de la luminaria del 

alumbrado público, la cual se desprendiera cayendo sobre total, la pretensión indemnizatoria 

ascendió a la suma de pesos noventa y tres mil seiscientos cincuenta y tres con setenta y cinco 

centavos ($ 93.653,75) (v. 2/2 vta.). Finalmente, fundó su derecho, ofreció prueba y solicitó la 

aplicación de intereses y la imposición de costas a la contraria. II. Corrido el pertinente traslado, a 

fs. 33/50 se presentó el GCBA y contestó demanda, solicitando se desestime la pretensión del 

actor. Luego de las negativas de rigor, relató que no le consta al GCBA que se le hubiere caído la 

luminaria de alumbrado público, ni la mecánica “[…] ni el lugar señalado como escenario de los 

acontecimientos que ha sido ubicado dentro del radio capitalino” (cfr. fs. 34 vta.). Tras de negar la 

existencia de nexo causal entre el hecho y el daño causado, expresó que no corresponde atribuirle 

responsabilidad ya que “[…] si bien es cierto que la luminaria forma parte de los bienes del 

dominio público del Estado Local, es claro que no por ello ha de imputarse responsabilidad por el 

eventual incumplimiento de los deberes de mantenimiento por parte de la empresa contratada 

por el GCBA a esos fines. Ello así porque la empresa a la que le habría correspondido realizar el 

control de los postes de alumbrado en la vía pública, resultaría ser la guardiana en los términos del 

art. 1113 del Código Civil […] ” (cfr. fs. 35 vta.). Alegó que en el caso de autos es de aplicación el 

art. 1112 y que nada puede reprochársele toda vez que “[…] no se advierte que sus empleados no 

hayan aplicado la diligencia y la previsión adecuadas a las circunstancias de tiempo y lugar, en la 

conservación de la luminaria cuyo estado se cuestiona mediante estas actuaciones” (cfr. fs. 38 

vta.). Finalmente, solicitó la citación como tercero a la empresa contratista encargada de su 

mantenimiento (v. fs. 39 vta.), impugnó los rubros reclamados, ofreció prueba y planteó la 

cuestión federal. A fs. 54/55 se resolvió hacer lugar a la citación de tercero solicitada por el GCBA. 

Habiendo la Dirección General de Alumbrado de la Ciudad de Buenos Aires, informado a fs. 58 que 

la empresa SUTEC S.A. resultó adjudicataria en la licitación para el mantenimiento del alumbrado 

público, así como su domicilio, a fs. 72 se la declaró rebelde atento no haber comparecido, pese a 

encontrarse debidamente notificada. III. Una vez sustanciada la prueba, el magistrado de grado 

dictó sentencia a fs. 207/217, rechazando la demanda interpuesta por el actor, con costas, y 

reguló honorarios a los profesionales intervinientes (v. fs. 216 vta.). Para resolver de esa manera, 

luego de señalar, respecto a la responsabilidad del Estado que el supuesto de autos debía 

encuadrarse en lo dispuesto en el art. 1112 del Código Civil y que con relación a SUTEC S.A., en lo 

dispuesto en los arts. 1109 y 1113 del Código Civil, aclaró que la cuestión iba a ser estudiada a la 

luz de las normas del Código Civil de la Nación (conf. Ley Nº 340 y sus modif.) (v. fs. 210 vta. /213). 

Luego, consideró que “[…] primeramente se indague, y resuelva, acerca de la existencia, o no, del 

hipotético hecho dañoso que provoca de modo directo este pleito; esto, es, si se produjo la caída 

de la luminaria ubicada en la calle Treinta y Tres Orientales N° 53 de esta Ciudad sobre el 



automóvil Renault-Clío dominio MHF651 ocasionando los daños denunciados en el escrito de 

demanda. Cumplido ello, y conforme sea el resultado al que se arribe, procederá, o no, el análisis 

acerca de la existencia de responsabilidad del GCBA y de la tercera citada” (cfr. fs. 213 vta.). 

Seguidamente, concluyó que “[…] efectivamente, el 31/10/2013 se produjo la caída de un 

artefacto en la calle Treinta y Tres Orientales 53 de esta Ciudad, sin que se precise el horario en 

que dicha caída tuvo lugar. […] el día indicado se cayó una luminaria en la calle Treinta y Tres 

Orientales N° 53, de esta Ciudad sin que ello implique tener por verificados los daños que el actor 

denunciara en ese escrito (cfr. fs. 214). A efectos de tener por acreditado el evento dañoso, cotejó 

la prueba producida, reseñando la declaración testimonial del Sr. Israel Olivera, única ofrecida por 

la parte actora (v. fs. 214/214 vta.). Al respecto adelantó que “[…] la declaración del Sr. Israel 

Olivera no genera convicción en la suscripta acerca de la efectiva producción del daño denunciado 

en el escrito de demanda, en lo que concierne al modo en que este se habría producido, vale 

decir, no se acredita la relación de causalidad necesaria entre la caída de la luminaria y los daños 

que el actor dice haber sufrido” (cfr. fs. 214 vta.). Delimitada así la cuestión, determinó que “[L]as 

circunstancias expuestas impiden generarme convicción acerca de la efectiva producción de los 

daños en el modo en que fueron alegados en la demanda.” (cfr. fs. 215). En consecuencia, 

consideró que no puede tenerse por acreditado el presupuesto del daño, necesario para que se 

configure la responsabilidad del Estado local, e improcedente pronunciarse acerca de la eventual 

responsabilidad que podría caberle a la tercera citada, SUTEC S.A. (v. fs. 216 vta.). IV. Esta decisión 

fue apelada por la parte actora, cuyo recurso fue concedido a fs. 234 Por su parte, a fs. 225, el 

GCBA apeló la regulación de honorarios por considerados reducidos. La accionante fundó su 

recurso a fs. 242/244 vta. En primer lugar, manifestó que se encuentra acreditada la caída de la 

luminaria, toda vez que a fs. 58 vta. “[…] se deja constancia que la empresa ha informado que el 

damnificado puede dirigirse a la compañía aseguradora Póliza Nº 29632 Advierta la Excma. 

Cámara, la Dirección General de Alumbrado del Gobierno de la Ciudad, conocía a través del testigo 

de autos, que la luminaria había caído sobre un vehículo, es por ello que pide que el damnificado, 

inicie los trámites administrativos a fin de cobrar el siniestro”. (cfr. fs. 242 vta.) Sostuvo que los 

dichos del testigo generan convicción de los hechos narrados: que el siniestro pudo haber ocurrido 

a las 17:00, aproximadamente o antes; que respecto a los daños del vehículo la luminaria cayó 

sobre el techo; y que entregó la luminaria al GCBA el mismo día a las 19:30 hs. (v. fs. 242 vta.). Con 

relación a las fotografías, indicó que fueron sacadas inmediatamente de ocurrido el hecho “[…] 

prueba de ello son los vidrios que se observan sobre el techo, en todo de acuerdo a los dichos del 

testigo. […] el testigo menciona que no podía entrar al vehículo por la cantidad de vidrios y NO por 

hundimiento de techo. Es decir el hundimiento del techo no fue profundo, sin perjuicio de lo cual 

si se aprecia en las fotografías. […] debajo del presupuesto ítem descripción dice textualmente 

REPARAR Y PINTAR TECHO COMPLETO, echando por tierra todo argumento que no está probando 

que existió daño en techo del vehículo (cfr. fs. 242/243, el resaltado pertenece al original). Luego, 

manifestó que la Dirección General de Alumbrado informó que recibió un reclamo el día del 

siniestro en concordancia con los dichos del testigo quien declaró que había entregado dicha 

luminaria en esa fecha. (v. fs. 243) Respecto al horario de la factura, expresó que siendo que el 

rodado en cuestión era usado para trabajar, concurrió al taller para poder seguir usándolo (v. fs. 

243 vta) y que “[…] no existió contradicción y el siniestro ocurrió en la franja horaria de 17 hs. a 17 



y 30 hs., asimismo el tiempo en recorrer en vehículo dos kilómetros podría demorar 15 minutos 

[…] los tres horarios que se mencionan a saber del actor, del testigo y el estampado sobre factura, 

dan por cierto que si existió el siniestro (cfr. 234 vta./244) A fs. 263/263 vta. dictaminó la Sra. 

Fiscal de Cámara. A fs. 264 se elevaron los autos al acuerdo de Sala. V. Liminarmente, cabe 

destacar, teniendo en cuenta que los hechos que dieron origen a esta demanda sucedieron antes 

de la sanción del Código Civil y Comercial de la Nación (en vigencia a partir del 1º de agosto de 

2015, cfr. art. 7 de la Ley Nº 26.994), dicho Código no es, en consecuencia, de aplicación al caso de 

autos (cfr. Corte Suprema de Justicia de la Nación, “D.L.P. c/ Registro del Estado Civil y Capacidad 

de las Personas”, sentencia del 6/8/15; Sala I en autos “M. M. Z. c/ GCBA”, Expte. Nº 21.824/0, 

sentencia del 2/9/15; Sala III de este fuero en autos “Ardissone, María Elena c/ GCBA”, Expte. Nº 

44716/0, sentencia del 14/2/2017; entre otros precedentes). VI. En este estado corresponde 

recordar que, a fin de resolver las cuestiones sometidas a la consideración de la Alzada por la vía 

recursiva, no es preciso que el Tribunal considere todos y cada uno de los planteos y argumentos 

esgrimidos por las partes, bastando que lo haga únicamente respecto de aquellos que resulten 

esenciales y decisivos para sustentar debidamente el fallo de la causa. Tal como ha establecido el 

más Alto Tribunal Federal, los jueces no están obligados a tratar todos y cada uno de los 

argumentos de las partes, sino solo aquellos que estimen pertinentes para la resolución del caso 

(Fallos: 278:271). VII. Antes de iniciar el análisis de los agravios, conviene puntualizar que no se 

encuentra controvertida la ocurrencia del hecho, esto es, que, efectivamente, el 31/10/2013 se 

produjo la caída de un artefacto de alumbrado público en la calle Treinta y Tres Orientales 53, de 

esta Ciudad (v. fs. 214 vta.). VIII. Sentado lo expuesto, por razones metodológicas, corresponde 

determinar si los daños alegados por el actor han sido consecuencia de la caída de la luminaria 

correspondiente a la columna ubicada en la calle Treinta y Tres Orientales 53, de esta Ciudad, 

valorando en su caso la prueba producida. Seguidamente, en su caso, deberá valorarse la 

responsabilidad que el demandante atribuye al GCBA mediante la determinación de la 

concurrencia de los recaudos que hacen procedente la responsabilidad del Estado. VIII. 1. El actor 

se quejó porque considera que se encuentra acreditado que el siniestro lo tuvo como damnificado 

pues “[…] no existen dudas que la luminaria cayó sobre el rodado en cuestión” (cfr. fs. 244 vta.). 

Además, insistió en la eficacia de la declaración testimonial y en la presencia de otras pruebas que 

acreditaron lo sucedido. Al respecto, estimo que asiste razón al apelante toda vez que mediante la 

declaración del testigo presencial y las demás constancias de autos, se acredita esa circunstancia. 

En orden a esta cuestión, cabe advertir que “[…] la jurisprudencia es pacífica en cuanto a la 

necesidad de que el ‘testigo único’ sea valorado con mayor severidad y rigor crítico. Esto quiere 

decir, en definitiva, tratar de desentrañar el mérito o la consistencia de la declaración que se 

analiza mediante la confrontación con las demás circunstancias de la causa” (esta Sala en “Parodi, 

Patricia Teresita c/ GCBA y otros s/ Daños y perjuicios”, de fecha 4/7/08, Expte. 852/0, y sus citas). 

Ello así, porque si bien resulta jurídicamente posible fundar una sentencia en un testimonio único 

o singular, además, considero ineludible que dicha declaración esté acompañada de otros 

elementos de convicción. En efecto, corresponde apreciar la declaración en función de su 

concordancia con las demás probanzas del expediente. En el caso, considero que el testimonio 

único, que además, cabe resaltar, no fue objeto de impugnación alguna, aparece corroborado por 

otras evidencias. Además, cabe agregar que la valoración de las pruebas producidas está sujeta a 



las normas que, sobre la materia, contiene el CCAyT: “Salvo disposición en contrario, los/las 

jueces/zas forman su convicción respecto de la prueba, de conformidad con las reglas de la sana 

crítica. 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). Dicho lo anterior, resalto que el testigo Olivera, quien se acercó al lugar del evento 

inmediatamente ocurrido, declaró que “[…] estaba trabajando el día 31 de octubre entre las 17:00 

y las 17:30 hs., estaba cumpliendo mi función, escucho una explosión, salgo afuera y veo que se 

cae como un caparazón un poste más o menos de diez metros que esta frente a mi trabajo, cayó 

sobre el coche” (cfr. fs. 128), y que “[c]ayó la iluminaria sobre el coche, el poste no. La iluminaria 

sería más o menos de 50 x 30 cm” (cfr. fs. 128 vta.). Luego precisó que “[…] cayó arriba del techo, 

se habían roto los vidrios de la puerta trasera del lado izquierdo” y que ocurrió en “[...] 33 

orientales, altura 53, es donde vivo y trabajo” (cfr. fs. 128 vta.). En forma concordante, las 

fotografías reservadas en sobre, cuyas copias lucen agregadas a fs. 12/15 –aunque desconocidas 

por la demandada–, muestran al vehículo dañado y, a su lado, la luminaria sobre el asfalto 

visiblemente rota, evidenciando el trayecto que presumiblemente siguió desde que cayó de la 

columna hasta que, luego de golpear el lado izquierdo del vehículo, sus partes quedaron 

esparcidas en el piso, junto a la rueda trasera izquierda del mismo. Súmese a ello que el testigo 

declaró, con relación a la luminaria, que luego de caerse “[l]a recogimos del piso junto al Sr. D. y la 

dejamos en la puerta de entrada de mi edificio, llamó al 103 esperó y no apareció (creo que 

emergencias o Defensa Civil), aparecieron 19:30 hs., media hora antes de retirarme de mi trabajo 

y se llevaron la luminaria” (cfr. fs. 128 vta). Ello resulta coincidente con lo informado por medio de 

la Nota N° NO-2014- 13210363-DGALUM, por la Dirección General de Alumbrado de esta Ciudad, 

de donde surge que la “[…] Gerencia Operativa de Inspecciones y Certificación tomó conocimiento 

que la empresa contratista de la Zona 6 de mantenimiento de las instalaciones de alumbrado 

público informó que el 31-10-2013 recibió un reclamo de Emergencias (103) e intervino en la calle 

33 Orientales frente al N° 53, piquete 0/3i, constatando que había un artefacto caído en la vía 

pública, no pudiendo apreciar la existencia de algún vehículo dañado por este hecho” (cfr. fs. 58). 

VIII. 2. En cuanto al horario del siniestro, el actor lo informó como sucedido a las 17:30 hs., 

aproximadamente, el testigo como ocurrido entre las 17:00 y 17:30 hs. Por su lado la Factura N° 

0064-00018216, agregada en autos a fs. 7, fue emitida por la empresa Francisco Osvaldo Díaz S.A. 

el mismo día del siniestro, a las 17:41:55 hs. Al respecto, no soslayo lo sostenido en la decisión de 

grado en cuanto sostuvo que no resulta verosímil la declaración del único testigo, toda vez que 

“[…] el actor denuncia que el daño que dice haber padecido se habría producido el 31/10/2013 a 

las 17:30 hs. aproximadamente -horario corroborado por el testigo- y la reparación se efectivizó a 

las 17:41:55 hs.” (cfr. fs. 215), a alrededor de dos kilómetros de allí. Ahora bien, no encuentro 

materialmente imposible que inmediatamente después de sucedido el siniestro –que según los 

dichos del testigo pudo ocurrir entre las 17:00 y 17:30 hs. –, recorriendo aproximadamente veinte 

cuadras, el actor haya arribado al taller de reparación a las 17:41:55 hs. Mas aun, tampoco resulta 

mayormente relevante que el testigo declarara que una persona no podía ingresar al vehículo 

“[p]orque estaba lleno de vidrios, al romperse la ventanilla” (cfr. fs. 128 vta.), porque la dañada 

fue la ubicada en la puerta trasera y no la del lado del conductor. VIII. 3. En suma, encuentro que 

las circunstancias declaradas por el testigo corroboran lo expresado por el actor en su demanda y 



tienen el debido sustento en la prueba documental e informativa producida en autos, lo que 

corrobora razonablemente la verosimilitud de sus dichos. Pues bien, conjugados tales elementos 

de prueba con la directiva que surge del art. 145 del CCAyT y siguiendo las pautas de apreciación 

de la prueba que consagra el mencionado art. 310 del mismo cuerpo legal, entiendo que cabe 

tener por probado el hecho, pues existen suficientes presunciones graves, precisas y concordantes 

que así lo ameritan (conf. Sala I, “Lieste, Alejandro Ramón contra GCBA sobre Daños y Perjuicios”, 

Expte. Nº 355/0, 29/09/2008). IX. Con relación a los daños invocados en concepto de reparación 

del vehículo, el actor señaló que sufrió los que se describen en los presupuestos adjuntos y que se 

desprenden de las fotografías acompañadas (v. fs. 2). Al respecto, estimo que se encuentran 

debidamente acreditados en autos. En efecto, el presupuesto de fs. 6 –reconocido a fs. 161 por la 

empresa Francisco Osvaldo Diaz S.A.– describió los trabajos a realizar para la reparación y pintura 

del rodado y los repuestos a reemplazar. Por su parte la factura de fs. 7 –también reconocida a fs. 

161– da cuenta del reemplazo del vidrio trasero izquierdo. En orden a esta cuestión, se advierte 

que las fotografías mencionadas avalan los mencionados daños, en tanto se puede observar en 

ellas el pequeño hundimiento del techo, la rotura de la ventanilla trasera izquierda y el 

hundimiento y las rayaduras de la puerta trasera izquierda. En el mismo sentido, nótese que el 

testigo también apreció las consecuencias dañosas del infortunio, al declarar que el automóvil 

sufrió “hundimiento del techo, rotura de los vidrios de la ventanilla trasera, lado izquierdo” (cfr. fs. 

128 vta.). En este punto cabe recordar que la CSJN ha manifestado que “el examen de la 

responsabilidad requiere determinar, en primer lugar, los elementos de causalidad a nivel de 

autoría, es decir, si hay algún elemento que permita establecer una conexión entre el daño y el 

presunto autor. Al respecto, si bien puede haber una cierta imprecisión sobre el lugar exacto 

donde ocurrieron los hechos, no hay duda alguna de que los mismos ocurrieron en las 

inmediaciones del estadio, durante el partido, y de que el actor estuvo en el momento en que 

ocurrieron los desmanes. Ello revela una relación temporal y espacial que genera una fuerte 

presunción de que los hechos estuvieron vinculados. Por otra parte, además de la conexión 

positiva, el método de la supresión mental hipotética genera los mismos resultados, ya que no se 

advierte qué otra causa podría haber provocado ese daño. No hay un testigo directo que haya 

observado la secuencia completa de los hechos, es decir, quién lanzó la piedra, cómo ella pasó por 

encima de la pared, y cómo fue a dar en la persona del actor. Pero verdaderamente esa prueba es 

no sólo difícil, sino casi imposible. Por otra parte, nuestro régimen causal exige la prueba del curso 

normal y ordinario de las cosas (arts. 901 a 906 del Código Civil) y, por lo tanto, la regla es que, 

demostradas varias posibilidades, hay que estar a la más probable, si se ha demostrado 

claramente esa probabilidad” (CSJN, “Mosca, Hugo Arnaldo c/ Buenos Aires, Provincia de (Policía 

Bonaerense) y otros s/ daños y perjuicios”, sentencia del 06/03/2007, Fallos 330:563). Siguiendo 

este orden de ideas, entiendo que en autos el “curso normal y ordinario de las cosas” está 

suficientemente demostrado. En efecto, cabe concluir que un automóvil al que se le cae un 

artefacto del alumbrado público desde la altura de la columna, de acuerdo con el curso normal y 

ordinario de las cosas, puede sufrir los daños invocados. A su vez, en lo atinente al interrogante 

relativo a cuáles son las consecuencias imputables al autor del hecho, entiendo que corresponde 

responder que “[p]or un lado, las consecuencias inmediatas y las mediatas –estas últimas cuando 

las hubiere previsto o al menos hubiere podido hacerlo con la debida atención y conocimiento de 



las cosas–. En efecto, `excepto disposición legal en contrario, se indemnizan las consecuencias 

inmediatas y las mediatas previsibles´ (art. 1726)” (BALBÍN Carlos F., “Manual de Derecho 

Administrativo”, Ed. THOMSON REUTERS LA LEY, Edición 2015, pags. 640/641). De tal manera, 

surge de las pruebas reseñadas que los daños descriptos son una consecuencia inmediata de la 

dinámica del siniestro alegada por el actor en la demanda, y esta conclusión fue avalada por el 

testigo, las fotografías y los documentos agregados en autos, por lo que corresponde tener por 

acreditado el daño material referido. X. 1. Sentado lo anterior, corresponde tratar la atribución de 

responsabilidad al Estado local en la producción de los daños. Al respecto, cabe señalar que el 

deber de las autoridades de resarcir los perjuicios ocasionados a los particulares como 

consecuencia de su actividad no sólo nace cuando se realizan comportamientos positivos, sino que 

la responsabilidad puede también tener como causa fuente las omisiones. En efecto, puede ocurrir 

que, a través de una omisión de carácter antijurídico, una autoridad pública provoque una lesión 

sobre los derechos de los particulares. Ahora bien, afirmado el deber de la Ciudad de responder 

por sus omisiones dañosas, es necesario determinar, a continuación, los presupuestos que tornan 

procedente esa responsabilidad. Toda vez que la responsabilidad estatal por omisión no ha sido 

objeto de una expresa regulación en el ámbito local, corresponde, por aplicación analógica, 

recurrir a las normas del antiguo Código Civil. Así, el artículo 1112 del anterior Código Civil 

establecía la responsabilidad patrimonial del Estado por “(...) las omisiones de los funcionarios 

públicos en el ejercicio de sus funciones, por no cumplir sino de una manera irregular las 

obligaciones legales que les están impuestas (...)”. Según esta norma, cuando el perjuicio que sufre 

el particular deriva de la ejecución irregular de las obligaciones legales a cargo de los agentes 

públicos actuando en el ejercicio de sus funciones, es decir, como órganos de la Administración, 

corresponde imputar al Estado la obligación de resarcir los daños ocasionados. A su vez, en este 

caso la norma citada se complementa con las previsiones del artículo 2340 del Código Civil, que 

establece que “quedan comprendidos entre los bienes públicos: [...] 7) las calles, plazas, caminos, 

canales, puentes, y cualquier otra obra pública construida para utilidad o comodidad común”. 

Ahora bien, la titularidad de estos bienes apareja para el Estado el deber de conservarlos y 

mantenerlos en forma adecuada. Como ya se ha señalado, los daños sufridos por el vehículo del 

Sr. K. fueron producto de la caída de una tulipa del alumbrado que forma parte de los bienes de 

dominio público del Estado local, tal como la propia demandada reconoció a fs. 35 vta. En este 

sentido, el Máximo Tribunal ha sostenido reiteradamente que “el uso y goce de los bienes del 

dominio público por los particulares importa para el Estado (considerado lato sensu) la obligación 

de colocar sus bienes en condiciones de ser utilizados sin riesgos ... Es que la comuna, parte 

integrante de la administración pública encargada de atender al bienestar general, debe privilegiar 

la obligación de obrar ‘con prudencia y pleno conocimiento de las cosas’ (art. 902 del Código Civil), 

especialmente en lo que se refiere al uso y goce de los espacios de libre acceso que integran el 

dominio público del Estado” (CSJN, “Pose, José Daniel c. Chubut, Provincia del y otras daños y 

perjuicios”, sentencia del 01/12/1992, fallos 315:2836 y CSJN, “Cebollero, Antonio Rafael y otros c/ 

Córdoba, provincia de s/ daños y perjuicios”, sentencia del 14/8/2000, fallos 326:1910; entre 

otros). De esta forma, una interpretación armónica de ambas disposiciones lleva a sostener que, 

toda vez que las luminarias de alumbrado público de la Ciudad de Buenos Aires son bienes del 

dominio público del Estado, pesa sobre las autoridades de la Ciudad la obligación de conservarlas 



en buenas condiciones. Por eso, si como consecuencia del incumplimiento de ese deber de 

mantenimiento y conservación, los particulares sufren un daño cierto y efectivo y, a su vez, se 

presentan los restantes presupuestos que hacen procedente la responsabilidad estatal, por 

aplicación de las normas antes citadas, corresponde que la Ciudad de Buenos Aires indemnice los 

perjuicios causados. En el caso de autos ha quedado acreditado, que el vehículo del actor sufrió los 

daños descriptos en la demanda, como consecuencia de la caída de un artefacto de alumbrado 

público. X. 2. Establecido ello, corresponde determinar si –como aduce la Ciudad– no cabe 

atribuirle responsabilidad “[…] porque la empresa a la que habría correspondido realizar el control 

de los postes de alumbrado en la vía pública, resultaría ser la guardiana en los términos del art. 

1113 del Código Civil […]” (cfr. fs. 35 vta.). Al respecto, tal como lo he expresado en autos “Camp, 

Carlos Alberto contra GCBA Y Otros sobre Daños y Perjuicios (EXCEPTO RESPONSABILIDAD 

MEDICA), Expte. nº 10199/0 de fecha 25/09/2006 “[…] con relación a la responsabilidad estatal 

por la prestación de los servicios públicos o de interés público, la responsabilidad estatal por 

actividad ilícita puede apoyarse en dos pilares. Por un lado, (i) la irregular prestación del servicio 

cuando éste es prestado directamente por el Estado; y, por el otro, (ii) el ejercicio irregular del 

poder de regulación y control estatal en aquellos casos en que el servicio ha sido objeto de 

concesión a favor de los particulares, trátese en este último caso del ejercicio irregular de las 

facultades de regulación y dirección del Estado sobre el concesionario, o por omisión en el 

ejercicio de sus potestades de control”. Pues bien, la Dirección General de Alumbrado del 

Gobierno de la Ciudad informó que “[…] el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ha licitado el 

mantenimiento de las instalaciones de Alumbrado Público por conducto de la Licitación Pública N° 

10/2011. En la citada licitación pública resultó adjudicataria para el mantenimiento de las 

instalaciones del alumbrado público, la firma SUTEC SA – Zona 6, cuyo domicilio legal es la calle 

Castro N° 1260, de esta ciudad” (cfr. fs. 58). Sin embargo, y sin perjuicio de la rebeldía decretada, 

no se encuentra debidamente acreditada en autos la efectiva contratación, por medio de la cual el 

GCBA habría delegado el mantenimiento, ni sus condiciones y vigencia. Tampoco se ha 

demostrado que las obligaciones de la firma contratista tenían el alcance que pretende la 

demandada. En efecto, no se encuentra probado que SUTEC SA haya sido contratada para prestar 

servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del alumbrado público urbano ubicado en la 

zona en cuestión. Esto es, detectar el estado de la luminaria y repararla, en su caso. En esa 

dirección, no es posible soslayar que el supuesto contrato entre el GCBA y SUTEC S.A. podría haber 

arrojado luz sobre el alcance de las obligaciones de la contratista. Sin embargo, y pese a la 

relevancia de este elemento probatorio para sustentar la posición de la Ciudad, omitió adjuntarlo 

al momento de contestar demanda o de producir el informe de fs. 58. A mayor abundamiento, 

cabe resaltar que si bien el GCBA ofreció como prueba el expediente de licitación, y demás 

documentación relacionada (v. fs. 47), lo cierto es que no insistió oportunamente en su efectiva 

producción al ser declarada abstracta en el auto de apertura a prueba (v. fs. 82). Así las cosas, 

considero que no encontrándose acreditada la alegada transferencia de la guarda jurídica del bien, 

corresponde rechazar la demanda contra SUTEC S.A. Lo expuesto conlleva inexorablemente la 

responsabilidad del GCBA por los daños que las instalaciones de alumbrado público de la Ciudad 

de Buenos Aires ocasionaron al actor. X. 3. En conclusión, resulta acertado revocar el 

pronunciamiento de primera instancia y hacer lugar a la demanda incoada contra el Gobierno de 



la Ciudad de Buenos Aires. XI. Sentado lo expuesto, corresponde adentrarme en la cuantía de los 

montos indemnizatorios montos indemnizatorios a otorgar. A saber: XI. 1. Incapacidad 

Sobreviviente y Daño Psicológico: Reclamó la suma de pesos cuarenta mil ($ 40.000) por el 

primero y pesos treinta mil ($ 30.000) por el segundo. Señaló el actor que a raíz del accidente 

padece traumas psicológicos que determinaron pérdida de memoria, imposibilidad de 

concentrarse, que lo perjudicaron en su trabajo y que, a su vez, padece una discapacidad 

consistente en una perturbación espiritual (v. fs. 2). Más allá del modo en que la actora clasificó 

los daños padecidos a los efectos de agruparlos en distintos rubros indemnizatorios, procederé a 

su tratamiento conjunto, habida cuenta el contenido de ambos. Ahora bien, corresponde definir el 

daño psíquico como "[...] una perturbación patológica de la personalidad de la víctima que altera 

su equilibrio básico o agrava algún desequilibrio precedente" (Zavala de González, Matilde, 

Resarcimiento de daños, Tomo 2 a –Daños a las personas (integridad sicofísica), Ed. Hammurabi, 

2a. edición, pág. 231) y que consiste en un rubro diferenciado del daño moral. De hecho, debe 

considerárselo parte integrante del ítem de incapacidad sobreviniente (v. sentencia de Sala I en 

autos “Macías, Héctor Nelson c. AUSA S.A. y otros s/ daños y perjuicios (excepto responsabilidad 

médica)”, Expediente Nº 20282/0, sentencia definitiva de fecha 27/11/2009). Según se desprende 

del examen realizado al actor en el peritaje psicológico, obrante a fs. 133/139, no surgen signos de 

repercusión psicológica ocasionados por el accidente discutido en estos autos. Puntualmente 

señaló la experta que “[…] no se han hallado elementos que permitan realizar un diagnóstico de 

patología reactiva al hecho que origina estos actuados” (cfr. fs. 136). En este entendimiento, y de 

acuerdo a que de autos no surgen elementos de prueba que acrediten los daños esgrimidos, 

corresponde rechazar la indemnización pretendida en este apartado. XI. 2. Daño moral: El 

demandante estimó este rubro en la suma de pesos tres mil novecientos ($ 3.900) por los 

padecimientos anímicos derivados del hecho de autos (v. fs. 2). En este sentido, debe recordarse 

que, a mi entender, 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 habrá de traducirse en un modo de estar diferente de aquél al que se hallaba 

antes del hecho y anímicamente perjudicial, que debe ser reparado con sentido resarcitorio 

(PIZARRO, Ramón Daniel, “Daño Moral”, Ed. Hammurabi, 1996, pág. 47). El daño moral para ser 

resarcible debe ser; a) cierto –es decir, que resulte constatable su existencia actual, o cuando la 

consecuencia dañosa futura se presente con un grado de probabilidad objetiva suficiente–, b) 

personal –esto es, que solamente la persona que sufre el perjuicio puede reclamar su 

resarcimiento–; c) derivar de la lesión a un interés extrapatrimonial del damnificado –la afectación 

debe recaer sobre un bien o interés no susceptible de apreciación económica– y, finalmente; d) 

debe existir una relación de causalidad adecuada entre el hecho dañoso y el perjuicio sufrido. En 

caso de concurrir estos presupuestos, el daño moral se torna indemnizable y, a tal efecto, resulta 

indiferente que éste se origine en el marco de una relación contractual, o bien que derive de un 

vínculo de naturaleza extracontractual. A su vez, por aplicación del principio general previsto en el 

artículo 301 del CCAyT, la acreditación sobre la concurrencia de los presupuestos que hacen 

procedente el resarcimiento del daño moral está, lógicamente, a cargo de la parte que invoca el 

perjuicio y pretende su reparación (PIZARRO, Ramón Daniel, ob. cit., pág. 563). Determinado el 

marco descripto, resulta necesario, a continuación, determinar si, de acuerdo con las constancias 



obrantes en el expediente, el accionante ha logrado acreditar adecuadamente la existencia de un 

perjuicio de índole moral originado en el evento dañoso que se analiza en autos. A mi entender, 

ponderando las constancias probatorias obrantes en autos, en tanto no demostraron los 

padecimientos que dice haber sufrido el actor, no ha quedado fehacientemente acreditado que el 

accidente de marras haya generado los padecimientos espirituales que justifiquen el otorgamiento 

de un resarcimiento en concepto de daño moral. XI. 3. Valores de reparación del vehículo: Sobre el 

particular, en el considerando IX determiné que corresponde tener por acreditado el daño 

material por este concepto. A fin de fijar el quantum indemnizatorio adelanto que las erogaciones 

reclamadas en autos lucen proporcionales con la entidad de los daños sufridos. En efecto, con la 

factura de fs. 7 se acreditó la reparación del vidrio de la puerta trasera izquierda por la suma allí 

indicada. Por su lado, el presupuesto obrante a fs. 6 da cuenta del costo de reparación del techo y 

puerta del rodado. Así las cosas, de conformidad con las reglas de la sana crítica –artículo 310 del 

CCAyT–, ya mencionadas, considerando la entidad del hecho dañoso y sus consecuencias, estimo 

razonable establecer una indemnización, a valores históricos, en concepto de reparación del 

vehículo en la suma de pesos trece mil cuatrocientos trece con setenta y cinco ($ 13.413,75). XI. 4. 

Privación de uso: Alegó el actor que a fin de efectuar las reparaciones del rodado estuvo privado 

del mismo durante diez días, por lo que se vio obligado a usar otros medios de transporte, 

reclamando por este rubro la suma de pesos dos mil ($ 2.000). Al respecto, se ha dicho que “[…] a 

los efectos de establecer el monto indemnizatorio correspondiente a la privación de uso del 

rodado, mientras se efectúan las reparaciones por los desperfectos sufridos en un accidente de 

tránsito, debe ponderarse que durante el período que abarca la inmovilización, el propietario 

aparece beneficiado por el correlativo ahorro que significa la eliminación de los gastos propios del 

vehículo, tales como los gastos en combustible, lubricantes, estacionamiento, desgaste de 

neumáticos y de piezas mecánicas” (CNCiv. Sala E de fecha 22/10/2008 en autos “Vela, Luís Pedro 

c. Satue, Andrés y otros” – AR/JUR/10941/2008–). Sin perjuicio de ello, el reclamo no puede 

prosperar dado que el actor no acompañó comprobantes de los gastos que alegó ni tampoco 

existe constancia alguna de la reparación del automóvil, ni en su caso del tiempo que 

fehacientemente demandó hacerlo, por lo que la prueba producida en autos no resulta idónea 

para acreditar la existencia del daño y su cuantía. XI. 5. Desvalorización del rodado: El actor estimó 

este rubro en la suma de pesos cuatro mil ($ 4.000), por cuanto “[…] los perjuicios en mi 

automotor inciden en su valor de reventa, ya que se vieron afectadas sus partes vitales. Ni la 

sustitución de las piezas dañadas, ni los arreglos podrán impedir la disminución de su precio, con 

relación a los valores vigentes en plaza otros coches usados similares” (cfr. fs. 2/ 2vta.) Cabe 

señalar que no encuentro acreditado en autos los daños reclamados por este concepto. En efecto, 

no surge que se hayan alterado partes estructurales del automóvil que amerite la indemnización, 

ni demostración por medio de peritaje en ingeniería o contable –o por alguna otra medida 

probatoria– que efectivamente el vehículo haya sufrido depreciación al momento de su venta. 

Sobre el punto, la jurisprudencia ha dicho que “[…] debe rechazarse la indemnización por 

desvalorización del automóvil si el perito no verificó la existencia del daño, pues, para que proceda 

este rubro es preciso que el experto haya examinado el rodado y comparado el estado en que 

quedó con el que tenía antes del choque, constatando personalmente si presenta secuelas de 

daños estructurales y subsanables a través de una buena reparación” (CNCiv. Sala D de fecha 



20/09/2007 en autos “Kasbarian, Horacio Andrés c. Zanardo, Claudio y otros” –

AR/JUR/7351/2007–). En consecuencia, debe rechazarse la pretensión por este concepto. XII. Los 

intereses deberán calcularse con arreglo a la doctrina establecida en el fallo plenario “Eiben, 

Francisco c/ GCBA s/ empleo público (no cesantía ni exoneración)”, EXP 30370/0, desde la fecha 

del siniestro. XIII. Las costas deben ser impuestas en ambas instancias a la demandada 

sustancialmente vencida por aplicación del principio objetivo de la derrota (art. 62, 1º párrafo del 

CCAyT). XIV. De acuerdo a la manera en que aquí se resuelve, corresponde dejar sin efecto la 

regulación de honorarios practicada a fs. 702/703 (conf. art. 249 del CCAyT, art. 22 y art. 30 de la 

Ley Nº 5134). Por las consideraciones expuestas, propongo al acuerdo que, en caso de compartirse 

este voto, se haga lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto por la parte actora y, en 

consecuencia: a) se haga lugar a la demanda incoada contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos 

Aires, de acuerdo a los términos expuestos en los considerandos VIII al XII del presente voto; b) se 

impongan las costas de ambas instancias a la demandada vencida en la forma indicada en el 

considerando XIII; y c) se deje sin efecto la regulación de honorarios practicada a fs. 216 vta./217. 

La jueza Fabiana H. Schafrik de Nuñez dijo: I. Los antecedentes fácticos han quedado debidamente 

reseñados en los puntos I a IV del voto que antecede y a ellos me remito a fin de evitar 

reiteraciones innecesarias. II. Comparto la solución alcanzada por mi colega en el considerando VIII 

y IX. Ello, por cuanto, recuerdo que en distintas ocasiones he tenido oportunidad de manifestar 

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

resulta imposible soslayar que “la 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 [e] 

introduce en el pronunciamiento un vicio que también lo invalida’” (TSJ en “GCBA s/queja por 

recurso de inconstitucionalidad denegado en: ‘Baladrón, María Consuelo c/ GCBA s/ Impugnación 

de actos administrativos’”, Expte. nº 3287/2004, sentencia del 16/03/2005 y sus citas). En dicho 

sentido, no habiendo controversia acerca de la ocurrencia del hecho, el examen de las pruebas 

producidas bajo las reglas dispuestas en el código de rito arrojan la convicción razonable acerca de 

los daños alegados en el líbelo inicial. III. Asimismo, comparto la atribución de responsabilidad 

sobre el GCBA, en los términos expuestos en el punto X.1.; así como que corresponde rechazar la 

demanda contra SUTEC S.A. en la medida que no es posible conocer el alcance de la concesión 

entre ambas codemandadas. En torno a la cuantificación de los rubros por los que procederá el 

reclamo, (efectuado en el considerando XI del voto que antecede) comparto que, tras el análisis de 

todo el acervo probatorio de autos, corresponde únicamente hacer lugar al reclamo por los gastos 

de reparación del vehículo (punto XI.3), suma a la que deberán adicionarse intereses calculados a 

valores históricos conforme la resolución en pleno de esta Cámara en los autos “Eiben”. Respecto 

de los restantes rubros, a saber: incapacidad sobreviniente, daño psicológico, daño moral, 

privación del uso y desvalorización del rodado, serán rechazados, tal como propicia el magistrado 

preopinante. Ello, dado que de acuerdo a los principios que emergen del CCAyT en particular el 

art. 301, se deriva que la actividad probatoria constituye, como toda carga procesal, un imperativo 



del propio interés. Bajo estos lineamientos, considero que no existen constancias que me 

permitan sostener razonablemente y en forma no arbitraria su procedencia. IV. Por último, 

adhiero a lo resuelto en los puntos XIII y XIV del voto del juez Carlos Balbín. Así dejo expresado mi 

voto. La jueza Mariana Díaz dijo: Adhiero, en lo sustancial, al voto del juez Carlos F. Balbín en 

cuanto lo allí expuesto resulta suficiente a fin de resolver los cuestionamientos traídos a 

conocimiento de esta instancia. Por lo expuesto, y habiendo dictaminado la Sra. Fiscal de Cámara, 

el Tribunal RESUELVE: Hacer lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto por la parte 

actora y, en consecuencia: I. Hacer lugar a la demanda incoada contra el Gobierno de la Ciudad de 

Buenos Aires, de acuerdo a los términos expuestos en los considerandos VIII al XII del voto del Dr. 

Carlos F. Balbín; y II. Imponer las costas de ambas instancias a la demandada vencida en la forma 

indicada en el considerando XIII; y III. Dejar sin efecto la regulación de honorarios practicada a fs. 

216 vta./217. Regístrese, notifíquese por Secretaría a las partes y a la Sra. Fiscal de Cámara en su 

público despacho. Oportunamente devuélvase. 


