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Expte.  N° 12020/2013 “GUZMAN, Susana Mercedes c/  GCBA s/  

daños y perjuicios”. Juzgado Nº 51.-     

                                                                    

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

días del mes de marzo de dos mil diecinueve, reunidos en 

Acuerdo  los  señores  jueces  de  la  Excma.  Cámara  Nacional  de  la 

Apelaciones  en  lo  Civil,  Sala  “D”,  para  conocer  en  los  recursos 

interpuestos en los autos caratulados “GUZMAN, Susana Mercedes  

c/ GCBA s/ daños y perjuicios”, el Tribunal estableció la siguiente 

cuestión a resolver:

¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada?

Practicado el sorteo resultó que la votación debía efectuarse en 

el  siguiente  orden:  señores  jueces  de  Cámara  doctores  Patricia 

Barbieri, Liliana E. Abreut de Begher y Víctor Fernando Liberman. 

     

A la cuestión propuesta la doctora Patricia Barbieri,  dijo:

I) Antecedentes.

1)  Susana Mercedes Guzmán promovió demanda por daños y 

perjuicios contra el Gobierno de la Cuidad de Buenos Aires, por la 

suma de $216.700 o lo que en mas o en menos resulte de la prueba a 

producirse en autos, con mas sus intereses, gastos y costas del juicio. 

Relató que el día 4 de abril de 2012, aproximadamente a las 

14hs., se encontraba caminando por la Avenida San Juan, cruzando la 

calle  Treinta  y  Tres  Orientales,  en  sentido  de  este-oeste  y  en  el 

momento en que se disponía a subir desde la calle hacia la acera, se 

tropezó al apoyar el pie en el cordón de la vereda, debido al estado del 

mismo, cayéndose al pavimento. 

Refirió  que  el  cordón  se  encontraba  en  mal  estado  de 

conservación por la erosión de agua, la que corría desde una tapa que 
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se encuentra  en la  misma avenida,  frente  al  número 4126 hasta  la 

esquina del 4100. 

2) Gobierno de la Cuidad de Buenos Aires contestó demanda 

solicitando su  rechazo.  Realizó  una negativa  general  y  en  especial 

desconoció  tanto  la  ocurrencia  del  accidente  como  la  documental 

acompañada  y  destacó  que  la  parte  actora  no  identificó  a  quien 

pertenece la tapa a la que le atribuye la salida del agua. Aclaró que el 

hecho de que su parte vigile el espacio público no implica que las 

tapas le correspondan en su totalidad. Solicitó se trajera a juicio al 

Consorcio de Propietarios de la Av. San Juan 4126, citación que se 

tuvo por desistida a fs. 87.

II) El pronunciamiento. 

La  sentencia  dictada  a  fs.  344/7  desestimó  la  demanda 

impetrada, con costas a la vencida. Sostuvo la “a quo” que en autos no 

se ha demostrado que el día antes señalado Guzmán se cayó al piso en 

la intersección de San Juan y 33 Orientales, pues consideró que la 

declaración  de  la  única  testigo  que  depuso  en  ésta  sede  no  era 

merecedora  de  fuerza  probatoria  suficiente  como  para  tener  por 

acreditada  la  ocurrencia  del  accidente  en  la  forma  relatada  por  la 

accionante. Por último difirió la regulación de los honorarios de los 

profesionales intervinientes.  

III) Agravios.

La  parte  actora  apeló  la  sentencia  a  fs.  348  con  recurso 

concedido libremente a fs. 349. 

Expresó agravios a fs. 354/7 cuyo traslado fue rebatido a fs. 

359/64 quien pide la deserción del recurso. 

Critica el rechazo de la demanda. Considera errada la solución 

en tanto entiende que,  con la declaración de González,  que no fue 

impugnada  por  la  accionada,  sumado  al  certificado  de  atención 
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médica que recibiera el día del hecho y a las conclusiones de la pericia 

técnica  de  la  que  resultaría  probado  el  vicio  del  lugar  donde  se 

resbaló, alcanzan para tener por acreditada la ocurrencia del accidente 

y  los  daños  sufridos.  Pide  se  revoque  la  sentencia  y  se  admita  la 

demanda, con costas a la vencida.

IV) La Solución. 

1) En primer lugar debo señalar que conforme ha sido sostenido 

reiteradamente, no me encuentro obligada a analizar todas y cada una 

de las argumentaciones de las partes, sino tan sólo aquéllas que sean 

conducentes y posean relevancia para decidir el caso (CSJN, Fallos: 

258:304; 262:222; 265:301; 272:225, etc.). 

Asimismo,  en  sentido  análogo,  tampoco  es  obligación  del 

juzgador  ponderar  todas  las  pruebas  agregadas,  sino  aquellas  que 

estime  apropiadas  para  resolver  el  mismo (CSJN,  Fallos:  274:113; 

280:320; 144:611).

2) Sabido es que el art. 1.113, segunda parte in fine del Cód. 

Civil vigente a la época del siniestro denunciado ha incorporado al 

ordenamiento  normativo  como fuente  de  responsabilidad,  el  riesgo 

creado. Cuando el daño se produce por el riesgo o vicio de la cosa, o 

sea cuando aquél se origina en virtud de que ha actuado una cosa que 

presenta riesgo o vicio, la responsabilidad está a cargo del dueño y el 

guardián de la cosa que generó el  daño, que sólo pueden eximirse 

probando que no existió o que se interrumpió la relación causal entre 

el hecho de la cosa y el daño causado.

Cuando se acciona por el art. 1113, 2a. parte in fine del Código 

Civil,  corresponde  a  la  parte  actora  demostrar  cuatro  presupuestos 

básicos: 

A) La existencia del daño; 

B) El carácter riesgoso o vicioso de la cosa individualizándola 

concretamente y objetivando su riesgo o vicio;
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C) Que el perjuicio obedece al riesgo o vicio de la cosa y 

D) Que el demandado es dueño guardián de la cosa. 

En este sentido, cada dueño y cada guardián deben afrontar los 

daños  causados  a  otro,  salvo  que  demuestren  la  concurrencia  de 

alguna excepción legalmente prevista.

Aceptada la teoría del riesgo, o de la llamada responsabilidad 

objetiva, cabe advertir que el dueño de la cosa sólo se exime de 

responsabilidad  total  o  parcialmente  acreditando  la  culpa  de  la 

víctima. Es decir, que no es a la actora, sino a la demandada a quien 

le incumbe alegar la responsabilidad total o parcial de la víctima 

como eximente de la suya. (CSJN • 16/06/1988 • Bonadero Alberdi 

de Inaudi, Martha A. y otros c. Empresa Ferrocarriles Argentinos • 

LA LEY 1988-E, 431). 

En  este  orden  de  ideas,  estimo  oportuno  señalar  que  por 

tratarse  de  un  caso  de  responsabilidad  objetiva,  es  la  parte 

demandada quien debe acercar a la causa toda la prueba conducente 

a  los  fines  de  exonerarse  de  su  deber  de  reparar  el  perjuicio, 

acreditando que el daño acaeció por el hecho de la víctima, de un 

tercero por quien no deba responder o bien por el “casus” genérico 

previsto en los arts. 512 y 513 del CCiv.- 

A ello se suma que el riesgo de las cosas al que se refiere el 

segundo  párrafo  del  art.  1113  del  Código  Civil  no  alude 

necesariamente a las condiciones de la cosa misma que es inerte y 

normalmente no peligrosa - en el caso, la calzada-, sino a una calidad 

accidental  que  podría  derivarse  por  ejemplo  de  su  deficiente 

construcción o mal estado de conservación (conf. Cámara Nacional de 

Apelaciones en lo Civil, sala E •  20/02/2008 •  Gil de Tsalpakian, 

Nélida Sara c. Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y otro •  DJ 

20/08/2008, 1069 - JA 2008-II, 64). 

Planteada  así  la  cuestión  debemos  analizar  las  pruebas 

arrimadas  a  la  causa  de  conformidad  con  las  reglas  de  la  sana 
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crítica,  en  virtud  de  lo  establecido  por  el  art.  386  del  Código 

Procesal,  a  fin  de  formar  convicción  acerca  de  cómo  se  han 

desarrollado los acontecimientos que motivaran esta litis.- 

En  primer  lugar  corresponde  analizar  si  la  caída  de  la  Sra. 

Guzmán, en el día y el lugar señalado en la demanda, se encuentra 

acreditada en autos. 

Debo destacar que la Sra. Guzmán sostuvo haberse resbalado al 

subir el cordón cuando se encontraba caminando en la intersección de 

la Avda. San Juan y 33 Orientales de esta Ciudad el  4 de abril de 

2012 y realizó la denuncia penal el 7 de septiembre de ese año, es 

decir cinco meses después. Allí también informó de la presencia de 

testigos presenciales (González y Souza) más ninguna de ellas declaró 

en esa sede. 

En  su  demanda  civil  ofreció  el  testimonio  de  las  mismas 

personas (v.fs.44) y luego desistió de una de ellas, por entender que 

era suficiente con la declaración de Laila González. 

La  deponente  declaró  a  fs.180.  Sostuvo  que  presenció  el 

accidente en los primeros días de abril del 2012 por la tarde; que iba 

caminando por San Juan y vio a una señora que caminaba a unos dos, 

tres metros por delante de ella y que se resbaló cuando quiso subir a la 

vereda; Que vio agua en la esquina, que la señora estaba mojada y la 

ayudó a levantarse con otras personas. Agregó que la vereda estaba 

gastada, la equina toda mojada como con moho pero que el día estaba 

normal.  Describió que había  personas  que la  levantaron,  que en la 

esquina hay una pizzería  y la dejaron sentada en un banquito y la 

dicente se retiró porque estaba apurada. Que mientras estuvo ahí no 

llegó ambulancia y no vio presencia policial. Luego describe la zona y 

refirió no ser del barrio concluyendo que el agua venía de mitad de 

cuadra  de  San  Juan  como  de  alguna  tapa.  Finalmente  señaló  que 

permaneció unos 10/15 minutos en el lugar y le dio sus datos.    
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En este orden de ideas, es dable mencionar que los magistrados 

deben  apreciar  la  idoneidad  de  las  declaraciones  testimoniales  de 

acuerdo con las reglas de la sana crítica, según la cual debe admitir o 

descartar la prueba que a su entender no es expresión fiel de la verdad. 

En  esta  materia,  es  fundamental  que  los  testigos  hayan  sido 

presenciales y que al declarar acrediten suficiente conocimiento de los 

hechos que han caído bajo la observación de sus sentidos (CNCiv., 

sala  K •  10/07/1996 •  Díaz Leites,  Alfredo R.  y  otros  c.  Empresa 

Ferrocarriles Argentinos • LA LEY 1997-D, 835), que no es el caso de 

ninguno de los tres testigos.

La apreciación definitiva de los dichos del testigo queda sujeta 

pues al prudente arbitrio del juzgador que la merituará en relación con 

las demás circunstancias y motivos que puedan corroborar o disminuir 

la fuerza de sus declaraciones (arts. 458 in fine, y art. 386 cód. citado) 

(cf. ésta Sala “D” LL, 1978- A- 614, sum. 34497).

Al respecto debo observar que es llamativo que González no 

haya sido citada a declarar en sede penal en fecha cercana al evento. 

Efectuó un relato de los hechos llamativamente puntual al  realizado 

por  la  actora  en  su  demanda  donde,  por  su  precisión  y  gran 

concordancia y en atención también al tiempo que habría transcurrido, 

me lleva a dudar de su veracidad.

Reiteradamente se ha dicho que si bien la máxima “testis unus, 

testis nullus” carece de vigencia en nuestro derecho, la apreciación de 

los dichos del testigo único debe ser efectuada con mayor severidad y 

rigor,  confrontándolos  con  las  demás  circunstancias  del  caso  y 

elementos de prueba obrantes en la causa, conforme las reglas de la 

sana  crítica  (art.  386  del  Código  Procesal),  y  su  declaración  sólo 

puede  acreditar  un  hecho  por  sí  sola  cuando  reúne  condiciones 

extraordinarias  de  credibilidad  (conf.  CNCiv.,  Sala  “J”,  en  autos 

“Acosta, Juan de la C. C. c/ Solarz, Benjamín s/daños y perjuicios”, 

del 15/4/97, entre muchos otros).
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A más  de  ello,  en  su  caso,  corresponde al  juez  de  la  causa 

evaluar si un único testimonio es válido para desentrañar la verdad 

objetiva.

En este  orden de  ideas,  y  por  los  motivos  que  indiqué  más 

arriba,  considero  que  ello  acontece  en  el  “sub  lite”,  ya  que  puede 

decirse  que  las  manifestaciones  vertidas  por  el  testigo  no  reúnan 

condiciones extraodinarias de credibilidad.

Nótese que la actora dice en su demanda que fue trasladada por 

el SAME al Htal. Durand. No se ha acreditado el traslado del SAME 

desde  el  lugar  del  hecho  y  a  fs.  165  se  agregó  la  constancia  de 

atención  médica  en  el  hospital  mencionado  de  la  que  surge 

“Traumatismo de muñeca…fractura…reducción…” sin alusión alguna 

a su entrada en la guardia por el servicio de traslado de emergencias 

por ella mencionado.   

Por otra parte la testigo apuntó primero que estaba apurada y 

luego que  estuvo allí  unos  10/15 minutos  colaborando,  además  de 

aclarar que no vio que llegara ninguna ambulancia. 

Finalmente  la  parte  actora  a  fs.  263  desistió  de  la  prueba 

informativa  pendiente,  dentro  de  la  que  se  hallaba  la  relativa  a  su 

traslado desde el lugar de la supuesta caída hacia el hospital público. 

Y peor aún, repito, desistió del segundo testimonio presencial ofrecido 

en su demanda. 

 Es llamativo también que no ofreciera la declaración de las 

personas que estaban en la pizzería que le proporcionaran un banquito 

–según  sus  propios  dichos  y  los  de  la  testigo  Gonzalez-,  que 

supuestamente  la  ayudaron  mientras  esperaba  la  ambulancia. 

Tampoco  indicó  quien  o  desde  donde  llamaron  al  servicio  de 

emergencias.  

A esto debemos sumar que en las actuaciones penales iniciadas 

por  la  lesionada  no  se  produjo  ninguna  prueba,  encontrándonos 

limitados solo a sus propios dichos. 
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A  estos  efectos  tampoco  resulta  conducente  la  pericial 

efectuada a por el Ingeniero designado (v.fs.155/7) pues de la misma 

solo podemos extraer  las  características técnicas del  lugar indicado 

por la accionante, que por otra parte tampoco fue muy específico. 

En definitiva, la prueba arrimada a las actuaciones no alcanza 

para tener por cierto que la actora cayera mientras intentaba subir al 

cordón  de la Avenida San Juan y 33 Orientales y no en otro lugar o, 

incluso, en otro momento.

Es importante destacar que tengo la certeza que la accionante 

padeció un traumatismo en su muñeca, pues dicha circunstancia como 

lo indiqué más arriba se encuentra acreditada con las constancias de 

fs. 165, pero no se ha acreditado en modo alguno que se haya debido a 

una caída en las condiciones relatadas en la demanda.

Reitero que pudo haberse caído al cruzar la calle, en la vereda, 

al ingresar o salir de alguna vivienda, dentro de la misma o en la de un 

tercero,  inclusive,  en  alguna  acera  porque  tropezó  con  cualquier 

objeto caído en ella ya sea por mal estado de conservación o porque se 

resbaló.

Sentado  ello,  conforme los  elementos  probatorios  acercados, 

concluyo en coincidencia con la primer juzgadora que la actora no 

probó el hecho que se discute en este proceso.- 

Vale decir no obstante haber intentado acreditar que soportó un 

daño como consecuencia tal vez de una caída, no está suficientemente 

probado que esos daños hayan sido consecuencia del hecho que relata.

Propongo  al  acuerdo  desestimar  los  agravios  formulados  y 

confirmar la sentencia recurrida, con costas a la vencida (art. 68 del 

Cód. Procesal). 

V) Conclusión

Por todo ello y si  mis distinguidos colegas compartieran mi 

opinión, propongo al Acuerdo:  1) Desestimar los agravios vertidos 
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por la parte actora y confirmar la sentencia en todas sus partes;  2) 

Imponer las costas de esta instancia a la parte actora vencida (art. 68 

CPCCN);  3) Diferir  la  regulación  de  los  honorarios  de  los 

profesionales intervinientes hasta tanto sean fijados en la instancia 

anterior.-

Así mi voto.-

Los señores jueces de Cámara doctores Liliana E. Abreut de 

Begher  y  Víctor  Fernando  Liberman,  por  análogas  razones  a  las 

aducidas  por  la  señora  juez  de  Cámara  doctora  Patricia  Barbieri, 

votaron   en el mismo sentido a la cuestión propuesta.

Con lo que terminó el acto. PATRICIA BARBIERI-  LILIANA 

E. ABREUT DE BEGHER –VÍCTOR FERNANDO LIBERMAN -. 

Este Acuerdo obra en las páginas n°         n°      del Libro de 

Acuerdos  de  la  Sala  “D”,  de  la  Excma.  Cámara  Nacional  de 

Apelaciones en lo Civil.           

Buenos Aires, de marzo de 2019.

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

antecede, SE RESUELVE: 1) Desestimar los agravios vertidos por la 

parte actora y confirmar la sentencia en todas sus partes;  2) imponer 

las  costas  de esta  instancia  a  la  parte  actora  vencida;  3) diferir  la 

regulación de los honorarios de los profesionales intervinientes hasta 

tanto sean fijados en la instancia anterior.-
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Se deja constancia 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. 

Notifíquese por Secretaría y devuélvase.- 

      Patricia Barbieri

     10

Liliana E. Abreut de Begher

               12

      Víctor Fernando Liberman

            11
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