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EXPTE. Nº Juzgado nº 

VIRTUDES EGAÑA EUGENIA ESTHER c/ GOBIERNO DE LA 

CIUDAD DE BUENOS AIRES s/DAÑOS Y PERJUICIOS

ACUERDO: 94/18

En la Ciudad de Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a 

los     20                                   días del mes de diciembre de  

dos mil dieciocho, reunidos en acuerdo los señores jueces de la Sala I 

de la Cámara Civil para conocer en los recursos interpuestos en los 

autos “VIRTUDES EGAÑA EUGENIA ESTHER c/ GOBIERNO 

DE  LA  CIUDAD  DE  BUENOS  AIRES  s/DAÑOS  Y 

PERJUICIOS”  respecto  de  la  sentencia  de  grado  el  Tribunal 

estableció la siguiente cuestión a resolver:

¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?

Practicado el sorteo resultó que la votación debía hacerse 

en el orden siguiente: Dres. RODRIGUEZ, GUISADO y CASTRO.

A la cuestión planteada el doctor Rodríguez dijo:

I. La  sentencia  de  fs.  394/410  vta.,  hizo  lugar  a  la 

demanda  entablada  por  Eugenia  Esther  Virtudes  Egaña  contra  el 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y condenó a este último a 

abonarle la suma de $ 134.465, con más los intereses a la tasa activa 

previstos en el plenario “Samudio” y las costas.

Contra dicho pronunciamiento apeló el demandado, quien 

expresó agraviosa fs. 443/53, los que fueron respondidos por la actora 

a fs. 455/8.

Dada  la  fecha  en  que  se  sucedieron  los  hechos 

corresponde aclarar que el recurso será revisado con sujeción a las 

normas del Código de Vélez (art. 7mo del Código Civil y Comercial 

de la Nación).
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II. Para determinar si el recurso satisface los requisitos de 

admisibilidad, a título introductorio vale resaltar que  el de apelación 

es  el  remedio  procesal  tendiente  a  obtener  que  un  tribunal 

jerárquicamente  superior,  generalmente  colegiado,  revoque  o 

modifique  una  resolución  judicial  que  se  estima  errónea  en  la 

interpretación  o  aplicación  del  derecho  o  en  la  apreciación  de  los 

hechos o la prueba.

La  parte  que  interpone  un  recurso  de  apelación  busca 

modificar total o parcialmente una decisión jurisdiccional porque la 

considera injusta y porque le causa un perjuicio concreto y actual. El 

recurso de apelación no motiva un nuevo juicio ni somete a revisión la 

totalidad de la instancia de grado sino que abre las puertas de una 

revisión colegiada de la decisión impugnada, en la medida del debate 

postulado  por  las  partes  y  en  la  medida  de  los  argumentos  del 

recurrente (arts. 271 y 277 del Código Procesal).

Ahora bien, para que esa revisión sea posible y el tribunal 

del recurso pueda válidamente controlar la justicia de la decisión, el 

recurrente debe dar cumplimiento a una serie de requisitos que hacen 

a la admisibilidad del recurso, entre otros, “que sea acompañado de 

una fundamentación adecuada”. 

   El art. 265 del Código Procesal lo define, cuando dice: 

“El  escrito  de  expresión  de  agravios  deberá  contener  la  crítica 

concreta y razonada de las partes del fallo que el apelante considere 

equivocadas. No bastará remitirse a presentaciones anteriores”.

   Es imprescindible a los efectos de abrir la posibilidad 

revisora de la Alzada, que el apelante exponga claramente las razones 

que  tornan  injusta  la  solución  adoptada  por  el  magistrado  de  la 

instancia  anterior,  para  lo  cual  debe  aportar  consistentes 

razonamientos  contrapuestos  a  los  invocados  en  la  sentencia,  que 

demuestren  argumentalmente  el  error  de  juzgamiento  que  se  le 

atribuye.  La  expresión  de  agravios  fija  el  ámbito  funcional  de  la 
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Alzada, ya que ésta no está facultada constitucionalmente para suplir 

los déficit argumentales o las quejas que no dedujo (Conf. CNCiv., 

Sala  A,  "Celi,  Walter  Benjamín  y  otro  c.  Salvador  M.  Pestelli 

Sociedad Anónima s/ daños y perjuicios" del 15/07/2010). 

   Lo  concreto  se  refiere  a  lo  preciso,  indicando, 

determinando, cuál es el agravio. Deben precisar así, punto por punto, 

los pretendidos errores, omisiones y deficiencias que se le atribuyen al 

fallo,  especificando  con  toda  exactitud  los  fundamentos  de  las 

objeciones. Es decir, que deben refutarse las conclusiones de hecho y 

de  derecho  que  vertebren  la  decisión  del a  quo,  a  través  de  la 

exposición de las circunstancias jurídicas por las cuales se tacha de 

erróneo el pronunciamiento (conf. Morello, Augusto "Códs. Procesal 

en lo Civil y Comercial de la Pcia. de Buenos Aires y de la Nación. 

Comentado y Anotado", T. III, p. 351, Abeledo Perrot, 1988).

A  ello  se  agregan los  requisitos  de  procedencia:  se 

vinculan con el fondo de la cuestión objeto de gravamen y su eventual 

recepción  favorable  por  parte  del  tribunal  que  ha  de  resolver  la 

impugnación. Involucran la aptitud de la fundamentación, porque el 

apelante tiene que convencer al tribunal de que le asiste razón, de que 

la resolución impugnada efectivamente tiene un defecto que le genera 

un perjuicio concreto y merece ser modificada.

La  presentación  de  una  fundamentación  adecuada  del 

recurso  de  apelación  —es  decir,  aquella  que  puede  ser  entendida 

como una crítica concreta y razonada de las partes del fallo que se 

consideran equivocadas de acuerdo a la terminología que emplea el 

art.  265—  configura  un  requisito  cuyo  incumplimiento  impide  la 

apertura de la instancia revisora y consecuentemente frustra el juicio 

de procedencia o de fundabilidad.

Ello así, corresponde pasar por el tamiz de la mencionada 

norma todas y cada una de las cuestiones  que contiene el recurso, 

para luego analizar su justicia o fundabilidad, en el caso de que las 
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exigencias  sean superadas,  o  declarar  su deserción,  en  la  hipótesis 

inversa (art. 266 del Código Procesal).                      

El  tema  traído  a  esta  alzada  no  es  nuevo.  Tanto  la 

doctrina  como  la  jurisprudencia,  se  han  ocupado  de  los  daños 

causados a los particulares por el fenómeno de las inundaciones, lo 

cual me convence, antes de centrarme en el examen señalado supra, 

de  la  conveniencia  de  desarrollar,  sólo  a  título  introductorio,  un 

relevamiento de los rasgos más salientes de esas opiniones.

Se  trata  de  un  claro  supuesto  de  responsabilidad  por 

omisión del estado (art. 1074 del Código Civil). Para que proceda la 

aludida responsabilidad del Estado por omisión se exige que éste se 

enfrente ante una situación en la cual se entienda que oportunamente 

estaba obligado a actuar para prevenir las consecuencias perjudiciales 

que ahora se producen (cfr. S.C. Mendoza, "in re" "Norton, María c. 

Municipalidad de Godoy Cruz",  del 18/10/1996, LA LEY, 1997-B, 

92); de manera pues que para que tal omisión pueda ser catalogada de 

antijurídica el quid ha de ser dilucidar si en el caso concreto resultaba 

o no razonable esperar que el ente haya actuado en su momento en 

determinado  sentido  para  evitar  los  daños  en  la  persona  o  en  los 

bienes de los particulares, por lo que aquél -de responderse en sentido 

afirmativo- incumpliría en el supuesto con una obligación legal (ver 

Trigo  Represas,  Félix  A.,  López  Mesa,  Marcelo  J.,  "Tratado  de 

la Responsabilidad Civil", Ed. LA LEY, Bs. As., 2005, t. IV, p. 120 y 

ss.).

En  esta  línea,  ya  sea  por  el  deficiente  control  de  los 

desagües o por la falta de obras de infraestructura o de conservación o 

mantenimiento,  existe  nutrida  jurisprudencia  que  ha  condenado  al 

Gobierno por los daños causados en tales supuestos.  Así, se ha dicho 

que la responsabilidad del G.C.B.A. debe hacerse efectiva al no haber 

observado  la  obligación  que  le  incumbía  de  controlar  que  los 

sumideros  se  desempeñaran  como  óptimos  conductores  de  la  red 
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pluvial, ya que se vieron sobrepasados en su capacidad de absorción y 

conducción (cfr. Cam.  Cont. Adm. y Trib. C.A.B.A., "in re" "Cons. 

Prop. Olazábal 2546/50 c. GCBA", del 4/5/2006). Lo mismo cuando 

la demandada no procedió a la realización de obras de infraestructura 

adecuadas para evitar el desborde de los canales, arroyos y desagües 

que se encuentran bajo tierra (cfr. CNCiv., Sala H, "in re" "Boada c. 

Cons. Av. Cramer 1754 y ots.", del 12/12/2006). 

Enfocado  desde  otra  óptica,  se  ha  propuesto  que  la 

categoría  del  Contenido  Mínimo  Exigible  de  los  derechos  presta 

utilidad  a  los  fines  de  verificar  cuando  queda  comprometida  la 

responsabilidad (por omisión) del Estado ante el incumplimiento de 

los niveles de obligaciones exigibles según cada caso, todo lo cual 

resulta medido bajo los estándares de calidad, eficacia, eficiencia y 

razonabilidad (temporal,  de  la  índole  de los  contenidos  protegidos, 

etc.)  que  correspondan  al  aseguramiento  del  goce  efectivo  de  los 

derechos  fundamentales  en  juego  en  cada  caso.  En  materia  de 

inundaciones,  cuando  los  perjuicios  ocasionados  reconozcan  una 

relación causal (siquiera parcial) con omisiones así configuradas de 

parte de la autoridad competente, cuya ilegitimidad quede establecida 

como una afectación injustificada del CME de cada derecho en juego, 

es claro que ello puede imponer al Estado la obligación de reparar los 

daños causados. La responsabilidad estatal configurada en base a una 

concreta obligación jurídica de actuar (medida no solo a nivel de la 

tipicidad legal de mandatos de obrar, sino conforme los mandatos que 

surjan  del  "marco  jurídico  habilitante  y  controlante"  del  caso  —

localizable  mediante  la  aplicación  de  fuentes  constitucionales  y 

convencionales—)  se  vincula  a  la  obligación  de  asegurar  la  tutela 

oportuna y efectiva del CME de los derechos individuales y colectivos 

afectados, lo cual adquiere notoriedad cuando los perjuicios causados 

(o su agravamiento) por eventos dañosos previsibles y controlables, 

pueden atribuirse a un irregular cumplimiento de aquellos niveles de 
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obligaciones relativas a los CME de los derechos, por deficiencias en 

el  accionar  estatal  (en  tareas  de  planificación,  implementación, 

control,  etc.  de  planes  y  medidas  preventivas,  estratégicas, 

coordinadas y eficaces), ante lo cual no cabe duda de que el alcance 

de  la  reparación  debe  ser  pleno (Olivero,  Eduardo  R.:  Las 

Inundaciones  Y  La  Responsabilidad  Del  Estado  Por  Actividad 

Ilegítima:  Aportes  Desde  La  Garantía  Del  Contenido  Mínimo 

Exigible De Los Derechos Fundamentales, Publicado en: RCyS 2013-

V , 5 ).

Por  otra  parte,  en  distintos  precedentes  se  ha  hecho 

hincapié  en la  reiteración de  estos  fenómenos  para descartar  de  la 

escena al caso fortuito, dada la posibilidad de preverlos y evitarlos, 

mediante una adecuada política en materia de control, mantenimiento 

y  obras  de  infraestructura  destinadas  a  brindar  soluciones  a  esta 

problemática.                                                          

En  esta  senda,  se  explica  que  la  reiteración  de  estos 

fenómenos naturales les quita el carácter de imprevisibles, por lo que 

no pueden considerarse como casos fortuitos.  Máxime, cuando una 

dependencia del propio ente estatal caracterizó a la zona dañada como 

inundable  y  comprendida  en  la  cuenca  de  uno de  los  arroyos  que 

cruzan la ciudad y ante la deficiente actividad de la Comuna en todo 

lo  referido  a  su  planificación  hídrica.  La  responsabilidad 

del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires surge al no cumplir con su 

obligación  de  controlar  que  los  sumideros  se  desempeñen  como 

óptimos  conductores  de  la  red  pluvial  y  al  no  realizar  obras  de 

infraestructura adecuadas para evitar el desborde de canales, arroyos y 

desagües  que  se  encuentran  bajo  tierra.  Este  último  deber  sí  es 

contemplado dentro de un mandato jurídico determinado en cabeza 

del Gobierno de la Ciudad, ante lo cual su falta de respuesta genera la 

pertinente  responsabilidad  (Parisi,  Néstor  S.:  “la  responsabilidad 
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estatal  por  los  daños  a  causa  de  las  inundaciones.  ¿un  fenómeno 

previsible?), laleyonline.com).

La sentencia apelada, con algunas diferencias de matices, 

en  general  se  enrola  en  estos  tradicionales  lineamientos.  Y  a 

diferencia de lo que se señala en el escrito de expresión de agravios, 

se  refirió  de  manera  expresa  al  expediente  administrativo  nº 

1917181/2012 y concretamente al  informe de la Dirección General 

D.G.  Sistema  Pluvial,  pero  no  obstante  ello,  sustentó  en  variados 

fundamentos  la  responsabilidad del  ahora apelante.  En ese sentido, 

por ejemplo, precisó: “…la prueba del caso fortuito, para determinar 

la exoneración del responsable, debe ser aportada por éste en forma 

certera e indubitada, sin que sea suficiente la simple duda acerca del 

modo en que sucedieron los hechos (Trigo Represas, Félix A., López 

Mesa,  Marcelo  J.,  “Tratado  de  la  Responsabilidad  Civil”,  La  Ley 

buenos Aires 2004, p. 882).

        Dicho lo anterior, para que la lluvia configure un caso 

fortuito  debe  tratarse  de  un  acontecimiento  que  como  todos  los 

provenientes  de  la  naturaleza,  por  su  intensidad  y  características 

revistan la condición de extraordinarias y resulten imprevisibles para 

una diligencia normal (conf. Código Civil  anotado, de Salas-Trigo 

Represas-Lopez Mesa, tomo 4-A actualizado, ed. Depalma, ed. 2000, 

pag. 234).  

En el sub-examine la demandada, no sólo no ha logrado 

demostrar  que  el  hecho  acontecido  el  día  19  de  febrero  de  2010, 

configure  caso fortuito,  puesto que para merecer dicha calificación 

debe superar la aptitud normal de previsión que le es exigible a un 

hombre diligente sino que está reconocido por la propia demandada el 

comienzo de las  obras  para la época en que se  projujo dicho acto 

procesal.

Por lo que resulta a todas luces evidente la necesidad de 

las obras en cuestión por cuanto la ciudad se encontraba sometida  a 
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constantes inundaciones que perjudicaban notoriamente la vida de los 

vecinos y sus bienes.” (fs. 405).

Antes de ello, entre otros argumentos, se había referido al 

deber legal emergente del poder de policía de seguridad en materia de 

conservación de los bienes públicos que pesa sobre el Gobierno de la 

Ciudad:  “…consistente  en  la  agregación  de  sumideros  a  los  ya 

existentes en el lugar, ya que  los existentes al momento del hecho 

(ver pericia), se vieron sobrepasados en su capacidad de absorción y 

conducción. Máxime que la zona, en la cual se encuentra la vivienda 

de la actora,  revestía para esa época carácter de inundable, en tanto se 

encuentra  comprendida  en  el  radio  de  influencia  de  un  Arroyo 

Maldonado. 

Por  otra  parte  lo  manifestado  por  la  parte  demandada, 

solo hace reafirmar la falta  de obras con anterioridad  al momento del 

hecho, y que motivaron el ingreso de aguas a la vivienda de la actora, 

no  pudiendo  excusar  su  responsabilidad  basándose  en  el  inicio  de 

obras en el Arroyo Maldonado que a la época del hecho, solo estaba 

en  fase  de  ejecución  puesto  que  tal  como lo  mencionara,  sólo  se 

habían comenzado a construir dos canales aliviadores junto a dicho 

arroyo, “habiendo arribado al país una maquina tuneladora desarmada 

en  partes”,  que  recién  estaba  comenzando  a  “excavar  en  Punta 

Carrasco”. (fs. 403/vta.).

Por  último,  en  el  punto  IV,  CONCLUSION,  expresó: 

“Estas  conclusiones  me llevan a  considerar  que  el  Gobierno de  la 

Ciudad de Buenos Aires, resulta responsable de los daños y perjuicios 

sufridos por la actora a raíz de la inundación ocurrida el día 19 de 

febrero de 2010 a las 21hs, en su inmueble ubicado en la calle Tres 

Arroyos 2077,  como consecuencia  del  temporal  ocurrido,  atento  la 

falta de trabajos hidráulicos en la esquina de Tres Arroyos y Boyacá, 

que  cuenta   con dos  sumideros,  cuando es  necesario,  conforme lo 
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dictaminado por el perito,  que al menos existan uno en las cuatro 

esquinas –con anchos de captación de 3 metros-.-

           Puesto, que de haberse realizado oportunamente las 

obras respectivas del llamado ahora Plan Hidráulico para la Ciudad de 

Buenos Aires y haberse realizado un buen mantenimiento de dicha 

red, los daños hubieran podido evitarse a pesar de la intensidad de la 

tormenta producida, la cual como ya se anticipó no configura caso 

fortuito, ya que sus consecuencias pudieron prevenirse y evitarse (fs. 

405 vta.)”.

Los razonamiento volcados por la demandada  importan 

un distinto punto de vista, pero en general lejos quedaron de rebatir de 

manera puntual y concreta las señaladas motivaciones esenciales del 

pronunciamiento  recurrido,  por  lo  que  considero  que  corresponde 

declarar su deserción.

Lo dicho, al margen de que ninguna prueba confiable  en 

el expediente autoriza siquiera a sospechar que los daños causados se 

hubieran producido igualmente, si las obras a las que alude las pericia, 

o la misma demandada, respecto a los túneles aliviadores corto y largo 

de  junio  de  2011  y  agosto  de  2012  respectivamente,  se  hubieran 

realizado  antes  del  hecho  que  motiva  las  presentes.  Ello,  con  la 

aclaración que de lo que se trata en el caso, no es de analizar gestiones 

de gobierno, sino la responsabilidad del estado como persona jurídica, 

en  el  caso  del  gobierno,  lo  que  impone  un  lógico  sentido  de 

continuidad y permanencia.

Respecto del daño material, la parte demandada se queja 

porque  no  existe  relación  de  causalidad,  el  monto  carece  de 

fundamentos y la sentencia sólo se basó en presunciones, sin haber 

logrado probar a lo largo del proceso la existencia real de todas las 

cosas muebles que fueron valuadas por el sentenciante.

La misma suerte deben correr estos agravios, si se aprecia 

que en ese rubro, la sentencia no realiza valuación de bienes muebles 

Fecha de firma: 21/12/2018
Alta en sistema: 26/12/2018
Firmado por: PAOLA M. GUISADO - PATRICIA E. CASTRO - JUAN PABLO RODRÍGUEZ, JUECES DE CÁMARA



#14739929#224841392#20181221131359307

dañados, sino del costo de las reparaciones, que incluye materiales, 

mano de obra, gastos generales y beneficios, incluso sin IVA. Todo 

ello, para subsanar los deterioros experimentados por el inmueble de 

la actora a raíz de la inundación. Y aunque mencionara la prueba de 

presunciones,  se  basó  en  lo  sustancial  en  las  cifras  que  arroja  la 

peritación de fs. 315/24 vta., además del presupuesto que menciona, el 

formulario de fs. 23 y las fotografías acompañadas a la pericia. Los 

restantes cuestionamientos constituyen meras generalidades, a todas 

luces insuficientes para superar el umbral mínimo de fundamentación 

que exige el art. 265 del Código Procesal. Por tanto, también en este 

aspecto se impone la deserción del recurso, ya que no rebatió ninguno 

de  los  argumentos  en  que  la  sentenciante  basó  la  procedencia  del 

rubro y su cuantía. 

El daño moral aludido en el art. 1078 del Código Civil se 

halla  configurado  por  la  lesión  en  los  sentimientos  que  determina 

dolor o  sufrimiento,  inquietud espiritual  o  agravio a  las  afecciones 

legítimas y, en general, toda clase de padecimientos comprendiendo 

también las molestias en la seguridad personal de la víctima o en el 

goce de sus bienes.

Mediante  la  indemnización  peticionada  se  procura 

reparar la lesión ocasionada a la persona en alguno de aquellos bienes 

que  tienen  un  valor  principal  en  su  vida,  y  que  son  la  paz,  la 

integridad física,  la  tranquilidad de  espíritu,  el  honor,  y  los  demás 

sagrados  afectos  que  se  resumen  en  los  conceptos  de  seguridad 

personal  y  afección  legítima;  y  cuya  violación  determina  la 

modificación  disvaliosa  del  espíritu  en  su  capacidad  de  entender, 

querer o sentir, que resulta anímicamente perjudicial.

La  sentencia  basó  la  procedencia  y  el  monto  de  este 

concepto  fundamentalmente  en la  circunstancia  de que no obstante 

tratarse de bienes materiales, su incolumidad se vincula a un “interés 

de afección”. En este sentido, sumó argumentos referidos a los hondos 
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afectos que el inmueble o la casa, sobre todo si es propia, despierta en 

los seres humanos, y ello conjuntamente con la entidad  de los daños, 

suficientes  para  demostrar  la  alteración  de  la  vida  cotidiana, 

constituyen los pilares sobre los que se apoya lo decidido al respecto.

Solo  a  mayor  abundamiento  señalo,  que  no  cabe  sino 

concordar con lo decidido, porque es claro que en supuestos como los 

ventilados en esta causa, las incomodidades superan las  comunes u 

ordinarias  de  la  vida  en  sociedad.  La  desbastadora  realidad  que 

subyace  cuando  las  aguas  se  retiran,  sumado a  que  se  trata  de  la 

vivienda personal, posee indudable entidad para generar angustias y 

padecimientos que tornan plenamente justificada la decisión adoptada. 

Por  ello,  en la  media que el  apelante  esgrime argumentos  de tinte 

dogmático, que implican una mera disconformidad con lo decidido al 

respecto,  considero  que  también  en  este  punto  debe  declararse  la 

deserción del  recurso,   ya que el agravio no rebate  esas esenciales 

motivaciones esgrimidas en el fallo apelado.

En cuanto a la queja por el tema de los intereses,  se ha 

señalado que no puede decirse que la tasa activa supere holgadamente 

la  inflación  que  registra  la  economía  nacional,  de  modo  tal  de 

configurar  un  enriquecimiento  del  acreedor.  La  fijación  de  tasas 

menores, en las actuales circunstancias del mercado, pueden favorecer 

al  deudor  incumplidor  quien  nuevamente  se  encontrará  tentado  a 

especular con la duración  de los procesos judiciales,  en la esperanza 

de terminar pagando, a la postre,  una reparación menguada -a valores 

reales-  respecto  de  lo  que  habría  abonado  si  lo  hubiera  hecho  de 

manera  inmediata  una  vez  generada  la  deuda  (ver  argumentos  en 

CNCiv, Sala A,  del voto del Dr. Sebastián Picasso: “Piñeiro, Gabriel 

José c/ Aisilli, José y otros”, JA 2012, 314). 

En  función  de  ello,  de  los  momentos  en  que  fueron 

fijadas las cifras de condena, y de lo que decide la sentencia en punto 
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al comienzo del cómputo de los accesorios, considero que el agravio 

debe ser rechazado.

En la sentencia de grado se fijó el plazo de diez días para 

el  pago  de  la  condena.  La  demandada  se  agravia  sobre  el  punto, 

aunque de manera equivocada alude a que en el decisorio no se fijó 

plazo  (ver  fs.  448/9  vta.).  El  art.  22  de  la  ley  23.982  resultaba 

aplicable a la Ciudad Autónoma por ser sucesora de la Municipalidad 

de la Ciudad de Buenos Aires, que en su momento adhirió a la citada 

ley  federal.  El  art.  5  de  la  ley  24.588  dispuso  la  continuidad  del 

régimen jurídico federal "en tanto no sea derogada o modificada por 

las autoridades nacionales o locales, según corresponda" (CNCiv, Sala 

F, "Fagnani, Elida Teresa c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

s/ daños y perjuicios" L. 528.927, septiembre 7/2009).

El  Gobierno de la  Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

legisló sobre el "sub examine" adhiriendo al régimen del art. 22 de la 

ley  mencionada,  aunque  con  modificaciones,  cuando  aprobó  el 

Código  Contencioso  Administrativo  y  Tributario  de  la  Ciudad  de 

Buenos Aires, mediante el dictado de la ley nº 189 (CNCiv. Sala F, 

junio 22/2001, Barletta c/ M.C.B.A. s/ expropiación", R. 321.943; id. 

Sala F, febrero 1„a/2002, "F.A.D.A. I.C.y F.  S.R.L c/  M.C.B.A. s/ 

cobro  de  sumas  de  dinero",  R.335.443;  íd.  Sala  C,  "Antunes  c/ 

G.C.B.A."  mayo  15/2001,  R.  322.207;  id.  Sala  C,  marzo  6/2001, 

"G.C.B.A. c/Sarabia, Juan",  R. 314.749).  Este último ordenamiento 

señaló el carácter declarativo de las sentencias que condenan al pago 

de una suma de dinero a las autoridades administrativas, sujetándolas 

a la inclusión presupuestaria de la condena (art. 398 Cód. Cont. Adm. 

y Trib. de la Ciudad de Bs. As.),  con excepción de los créditos de 

carácter  alimentario cuyo importe total  no sobrepase el doble de la 

remuneración del Jefe de Gobierno (art. 395, ap. 2º del Cód. cit.).

En la medida que en el caso el carácter alimentario de la 

indemnización no ha sido siquiera invocado, por estar involucradas 
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normas  de  orden  público,  considero  que  corresponde  modificar  la 

sentencia en este aspecto y disponer que para el cumplimiento de la 

condena deberán observarse los procedimientos estatuidos en los arts. 

399, 400 y concordantes del Código Administrativo y Tributario que 

menciona el apelante y 22 de la ley 23.982.

En  consecuencia,  si  mi  criterio  fuera  compartido, 

correspondería  declarar  la  deserción  del  recurso  con  el  alcance 

precisado,  rechazar  el  agravio  relativo  a  la  tasa  de  interés  y,  en 

consecuencia,  confirmar  la  sentencia  en  todo  cuanto  decide,  y 

modificarla sólo respecto al  plazo de condena,  para cuyo menester 

deberán observarse los procedimientos estatuidos en los arts. 399, 400 

y concordantes del Código Administrativo y Tributario que menciona 

el  apelante  y 22 de la  ley  23.982.  Con cotas  de  alzada  a  la  parte 

demandada, que resultó sustancialmente vencida (art. 68 del Código 

Procesal).

La   Dra. Guisado   dijo:  

Que  me  adhiero  al  voto  de  mi  distinguido  colega 

preopinante  en  cuanto  a  la  solución  de  fondo  que  propone,  pero 

disiento respecto de la aplicación de lo dispuesto por el art. 22 de la 

ley 23.982.

Sin  soslayar  que  se  trataría  de  una  cuestión  de  orden 

público, la falta de introducción del tema tanto en la contestación de la 

demanda  como  en  la  oportunidad  de  alegar,  impide  que  sea 

considerada viable su propuesta al expresar agravios.

Es que la magistrada en tal sentido no tuvo oportunidad 

de expedirse ni la parte de alegar como defensa que se encontraba en 

alguno de los supuestos de excepción de la norma.

Así  las  cosas  considero  que  tal  queja  no  podrá  ser 

admitida (conf. art. 277 del ritual), debiendo confirmarse el plazo de 

10 días dispuesto en la anterior instancia para el cumplimiento de la 

sentencia, bajo apercibimiento de ejecución.
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Con dicha salvedad comparto el voto que antecede.

La Dra. Castro adhiere al voto del Dr. Rodríguez, con la 

salvedad efectuada precedentemente por la Dra. Guisado.

Con lo que terminó el acto.

Se deja constancia de que la publicación de la presente 

sentencia  se  encuentra  sometida  a  lo  dispuesto  por  el  art.  164  2° 

párrafo del Código Procesal y art. 64 del Reglamento para la Justicia 

Nacional,  sin  perjuicio  de  lo  cual  será  remitida  al  Centro  de 

Informática Judicial a los fines previstos por las Acordadas 15/13 y 

24/13 de la C.S.J.N..

MARIA BELEN PUEBLA

        SECRETARIA

Buenos Aires,    20      de diciembre de 2018.

Por lo que resulta de la votación sobre la que instruye el 

acuerdo que antecede, el Tribunal resuelve por mayoría:  declarar la 

desierto  el  recurso  con el  alcance  precisado,  rechazar  los  agravios 

respecto a la tasa de interés y al plazo de condena y, en consecuencia, 

confirmar la sentencia  en todo cuanto decide y ha sido materia  de 

agravios. Las costas de alzada se imponen a la parte demandada, que 

resultó sustancialmente vencida (art. 68 del Código Procesal).

Para conocer en los recursos de apelación interpuestos a 

fs.424, 426 y 429 contra las regulaciones de honorarios practicadas a 

fs.394/410 cabe ponderar las constancias de autos, la labor profesional 

desarrollada en autos por los expertos apreciada en su calidad, eficacia 

y extensión, la naturaleza del asunto, el monto comprometido y las 
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demás pautas establecidas en los arts. 10, 16, 21, 22 y concordantes de 

la  ley  de  arancel  27.423 como así  también el  art.  478 del  Código 

Procesal. Teniendo ello en cuenta, los honorarios regulados los peritos 

ingeniero  José  Raúl  Rodríguez  De  Rosa  y  arquitecto  Alfredo 

Fernández  Arjona  resultan  reducidos,  por  lo  que  se  los  eleva  a  la 

cantidad de catorce con cincuenta y ocho UMA (14,58) equivalentes 

al día de hoy a la suma de veinticinco mil pesos ($25.000) para cada 

uno de ellos.

Teniendo  en  cuenta  lo  establecido  en  el  decreto 

2536/15,  lo dispuesto en el  punto g),  del  art.2°) del  anexo III)  del 

Decreto 1467/11, los honorarios fijados a la mediadora Dra. Beatriz 

Susana Arias resultan reducidos, por lo que se los eleva a la suma de 

ocho mil quinientos veinte pesos ($8.520).

Notifíquese, regístrese y devuélvase.

PAOLA M. GUISADO

JUAN PABLO RODRIGUEZ                PATRICIA E. CASTRO
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