
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 9 de diciembre de 2019  

VISTOS: los autos citados en el epígrafe, de la Secretaría 46 del Tribunal, en estado de dictar 
sentencia definitiva, de los que, RESULTA: I. A fs. 1/23 vta., se presentó M. P. P, por derecho 
propio, con el patrocinio letrado del Dr. Daniel A. STRAGÁ, e interpuso demanda contra el 
GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES -en adelante, GCBA- por los daños y 
perjuicios sufridos en el marco de la inundación acaecida el 13/XI/2009 en el inmueble que 
habitaba, por la suma de pesos quinientos setenta y ocho mil seiscientos treinta y ocho con veinte 
centavos ($ 578.638,20), o lo que en más o en menos surja de la prueba a producirse. Relató que 
el inmueble referido, sito en la calle Galicia XXX de la ciudad, era propiedad de quien en vida fuera 
D. P., cuyo juicio sucesorio fue abierto en fecha 12/VI/2009, ante el Juzgado de Primera Instancia 
en lo Civil Nº 32,exp. xxxx, que ella interviene en calidad de heredera. Asimismo, adujo ser 
poseedora, en virtud de lo dispuesto en el art. 2412 del C. Civil, de diferentes cosas muebles allí 
localizadas (fs. 1 vta.). Afirmó que en fecha 13/XI/2009, en horas de la tarde, se encontraba en sus 
ocupaciones laborales en la zona de Núñez cuando se desencadenó una fuerte lluvia sobre la 
Ciudad de Buenos Aires. Señaló que, dado que la actividad de promoción en la que intervenía se 
desarrollaba en la vía pública, con el equipo de trabajo decidieron dar por culminada la jornada 
laboral y emprender su regreso al hogar, ubicado en Galicia al xxxx, barrio Santa Rita. Manifestó 
haber abordado el colectivo de la línea 152 hasta la Zona de Pacífico, en concreto, Santa Fe y Oro, 
donde las calles ya estaban anegadas. Sin embargo, adujo, encontrándose otro de la línea 34, 
logró abordarlo. Durante el itinerario, explicó, el conductor decidió desviar su trayecto y la 
terminó dejando en las inmediaciones del monumento al Cid Campeador, que se encuentra 
situado a veinte cuadras de su destino. Precisó que emprendió el camino por la Av. Gaona, donde 
escuchaba a ocasionales transeúntes comentar que la Av. Juan B. Justo se encontraba 
intransitable. Indicó que encontrándose en las cercanías de su casa pudo comprobar que toda la 
zona se encontraba anegada y, a escasas cuadras, comprobó que el Arroyo Maldonado –que, 
explicó, sigue su curso debajo de la Av. Juan B. Justo- había desbordado, una vez más (fs. 2). 
Afirmó que la casa donde vivía en compañía de su abuela C fue construida por su fallecido padre D 
P a principios de la década de 1980, habiéndose emplazado sobre la mencionada calle Galicia, 
paralela a Av. Juan B. Justo, a la altura del 6.200. A su vez, dijo, la calle Campana se orienta de 
manera perpendicular a la altura del acceso de la misma. Describió la vivienda como compuesta 
por dos plantas. La primera ascendente, constituida por un living comedor, baño, toilettes y dos 
dormitorios; la segunda situada por debajo del nivel de la acera, se accede a través de una 
escalera interna que da al mentado living y por otra externa lindante con el jardín ubicado en la 
parte trasera del terreno. Adujo que, no solo la Av. Juan B. Justo se hallaba bajo agua, sino que 
particularmente hacia la calle Galicia desembocaba parte del aluvión que venía de aquella avenida 
y se acrecentaba con el agua que por Campana corría de manera descendente hacia la vivienda. 
Explicó que la calle Galicia nace como una suerte de brazo de Juan B. Justo, que tuerce hacia la 
izquierda, en tanto que Galicia se desplaza a la derecha. En tal sentido, sostuvo que las aguas 
inundaban aquella principal y desagotaban hacia Galicia. Refirió que contra el portón de acceso a 
la parte inferior de la casa, jardín exterior y escalinatas que daban a parte superior, se había 
formado un verdadero espejo de agua que inundaba toda la fachada de la casa (fs. 2 vta.). Destacó 
que los autos que intentaban circular por la zona no podían hacerlo por la profundidad del agua, 
pudiendo circular únicamente los colectivos que se desviaban de Juan B. Justo, lo que hacía que las 
aguas pluviales penetraran dentro de la casa. Esgrimió que siendo las 17:40 hs. aproximadamente 
arribó a su casa, pudiendo ingresar a duras penas, encontrando a su abuela octogenaria presa del 
pánico y descompuesta. Indicó que la parte de abajo de su casa estaba completamente bajo agua, 
que era el sector de la casa donde se había instalado su habitación, escritorio y guardarropa. 



Además, explicó que por su actividad laboral y artística, también había emplazado una sala de 
edición de videos, espectáculos, etc., que editaba para ella y para otros, e incluso una sala de 
teatro y de ensayo. Adujo haber padecido angustia, en particular por la desidia de los funcionarios 
municipales que no habían realizado las obras, reparaciones, saneamientos o destapes necesarios 
(fs. 2 vta./3). Refirió que su abuela y los vecinos intentaron improvisar una compuerta, sin éxito 
debido a la fuerza del agua que levantó la estructura metálica del portón, que cedió y permitió el 
ingreso de agua violentamente (fs. 3). Relató que a pocos minutos de iniciada la tormenta, el 
suministro eléctrico se cortó, impidiendo que la bomba expulsora funcionara. Indicó que de 
destruyeron todas sus pertenencias, su pasado, el de su familia, su presente y su futuro, 
destacando que el agua se elevó hasta más de un metro y medio de altura. Detalló que a raíz de 
los hechos descriptos, su abuela sufrió una contractura fibrilar que endureció la espalda y cintura, 
afectando el nervio ciático. Narró que decidió llamar a diferentes organismos en procura de ayuda, 
desde la empresa AySA hasta los Bomberos Voluntarios, Defensa Civil y a los teléfonos de urgencia 
del GCBA, sin lograr la ayuda buscada. En tal sentido, señaló que recién el sábado empezaron a 
contestar sus llamados. Adujo que mediante el socorro de los vecinos comenzaron a sacar el agua 
con mangueras, succionando el agua, poniendo en peligro su salud. Precisó que luego de más de 
veinticuatro horas de trabajo solidario de amigos y allegados, descendió el agua. Alegó que, 
finalmente, fueron atendidas con su abuela el domingo en el servicio de emergencias del GCBA, 
ocasión en la cual aquella fue inyectada con corticoides y diagnosticada con lumbalgia (fs. 3 
vta./4). Afirmó que recién el lunes terminaron de bajar las aguas, pudiendo a partir de ese 
momento corroborar la magnitud de los daños, entre ellos, fotografías de su fiesta de quince años, 
fotografías de su madre que había muerto a sus 11 años, documentación registral, societaria de su 
padre, laboral, patentes y matrices de manufacturas, etc. (fs. 4). Detalló que debieron retirar cada 
una de las cosas móviles, correr las fijas, advirtiendo que todo el piso estaba cubierto por una 
amalgama de barro, insectos, líquidos cloacales y detritos, y hasta roedores muertos (fs. 4 vta.). 
Aseveró que le tomó tres días limpiar todo. Adujo que a casi una semana de la inundación, el 
escribano público, Dr. Carlos Víctor GAITÁN, se constituyó en el inmueble y certificó el estado del 
mismo, asentando todos los daños provocados. Citó informes del director del Ente Regulador de la 
Ciudad, Miguel Von ROZENBERG, según los cuales la falta de obras y sumideros tapados por el 
incumplimiento de las empresas recolectoras de residuos ocasionaros el caos producido (fs. 6 
vta.). Fundó la responsabilidad del GCBA en las omisiones y demoras en que incurrió en materia de 
realización de obras estructurales de drenaje del Arroyo Maldonado, en particular la terminación 
del canal aliviador que une Costanera Norte, Juan B. Justo y Niceto Vega que, según el entonces 
Jefe de Gobierno Mauricio MACRI, comenzaría a funcionar en mayo de 2011, habiendo sido 
proyectado por la Legislatura en 2005 (fs. 6 vta./7). Dicha obra, según explicó, había sido 
gestionada por IBARRA, licitada por TELERMAN, sin que hasta ese momento se hubiera realizado. 
Invocó un informe de la AUDITORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES (en adelante, 
AGCABA) de 2007, donde relevó información relativa al caso, concluyendo que el GCBA subejecutó 
el presupuesto destinado a dichas obras hidráulicas. En particular, dijo que la AGCABA observó 
que el desistimiento del GCBA respecto del proceso licitatorio de las obras complementarias 
vinculadas a la cuenca del Arroyo Maldonado y destinadas a optimizar el funcionamiento del 
entubamiento, no condice con el carácter estructural de las mismas y el esfuerzo técnico y 
financiero empleado en los estudios y en el proyecto ejecutivo de obras y medidas 
complementarias plasmadas en el Plan Director de Ordenamiento Hídrico, instrumento de 
planificación que emana de la ley 93 (fs. 7 vta.). Refirió también a un informe de la AGCABA del 
año 2008, sobre el mantenimiento de sumideros, donde se detectaron deficiencias en el ámbito 
de la DIRECCIÓN GENERAL DE RED PLUVIAL, entre ellas, la falta de programación de la ejecución 
presupuestaria, ineficaz metodología en el proceso de verificación y control del estado de 



mantenimiento de los sumideros y ausencia de información para verificar los trabajos de 
mantenimiento efectuados, falta de control interno y de comunicación y coordinación entre 
reparticiones del GCBA en lo referente a trabajos con sumideros (fs. 8). En consecuencia, sea por 
falta de obras adecuadas, por demora injustificada en las proyectadas o simplemente por carencia 
de limpieza en los sumideros, concluyó que la inundación del 13/XI/2009 no constituyó un hecho 
imprevisible, sino una omisión antijurídica de los deberes del GCBA (fs. 8 vta./9 vta.). 
Seguidamente, detalló los daños padecidos y ofreció prueba. A fs. 25/27, amplió los fundamentos 
de la responsabilidad atribuida al GCBA y a fs. 76 acompañó la documental ofrecida, que fue 
reservada por Secretaría a fs. 77. II. A fs. 113, previo a todo, la magistrada interviniente ordenó el 
libramiento de un oficio al Juzgado Civil interviniente en la sucesión de D P, a fin de acreditar la 
calidad de heredera invocada por la actora. Asimismo, se requirió acreditar la condición del 
referido como propietario del inmueble sito en Galicia XXX. A fs. 118, el Juzgado de Primera 
Instancia en lo Civil N° 32 informó que en los autos “P D s/sucesion ab-intestato”, exp. xxxx, aún no 
se había dictado declaratoria de herederos del causante, que falleció el 02/III/2009. A fs. 120, la 
actora requirió el libramiento de un oficio al REGISTRO DE LA PROPIEDAD INMUEBLE DE LA 
CIUDAD DE BUENOS AIRES a efectos de acreditar lo solicitado, lo que se ordenó a fs. 121. A fs. 132, 
en virtud de lo dispuesto en la resolución 502/12 y las resoluciones de Presidencia del CM 
146/2013 y 152/2013, se resortearon las actuaciones, quedando radicadas en este Tribunal, lo que 
se hizo saber a fs. 133. A fs. 139/146, contestó el oficio librado el REGISTRO DE LA PROPIEDAD 
INMUEBLE DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, e informó que el inmueble en cuestión se encuentra 
registrado bajo la titularidad de D. P. A fs. 149, se ordenó el traslado de la demanda. III. A fs. 
152/221 vta., se presentó la DRA. Cristina NAVAZO, con el patrocinio de los Dres. Oscar GIGLIO y 
María DEL MAR ROMERO, en representación del GCBA, y contestó la demanda, solicitando su 
rechazo con costas. Negó todos y cada uno de los hechos invocados en la demanda, así como la 
autenticidad de la documentación aportada, salvo aquella que hubiera emanado del GCBA, en 
especial, las fotografías y el acta notarial adjuntada. Asimismo, impugnó los rubros 
indemnizatorios reclamados. Esgrimió que de los registros de la DIRECCIÓN GENERAL SISTEMA 
PLUVIAL, las lluvias de noviembre de 2009 superaron los valores normales, siendo el noviembre 
más lluvioso desde 2003 y el séptimo más lluvioso en cien años. En particular, señaló que en la 
dirección informada, el evento del 13/XI/2009 fue particularmente extremo (fs. 211 vta.). Destacó 
que de las planillas de la DIRECCIÓN GENERAL SISTEMA PLUVIAL no surge denuncia alguna por el 
hecho de marras, a la vez que de los registros de la DIRECCIÓN GENERAL DE GUARDIA DE AUXILIO 
Y EMERGENCIA no surge intervención alguna en dicho lugar (fs. 211 vta./212). Señaló que es de 
público y notorio que ciertos barrios de la ciudad, principalmente los que se encuentran en las 
cuencas de los arroyos que la surcan (Vega, Medrano y Maldonado) son habituales víctimas de 
inundaciones provocadas por agua de lluvia, aún sin precipitaciones, sudestadas o ambas. En tal 
sentido, identificó las zonas que, alrededor de la Av. Juan B. Justo, se producen esos fenómenos. 
Afirmó que ni de las normas de la Constitución nacional, ni de las de la Ciudad de Buenos Aires, 
existe disposición alguna que imponga al GCBA, específicamente, la obligación de ejecutar las 
obras omitidas (fs. 213). Descartó que hubiera un nexo de causalidad entre la conducta del GCBA y 
los daños alegados. Afirmó que se están construyendo dos canales aliviadores, junto al Arroyo 
Maldonado, para mitigar las inundaciones que afectan a las zonas comprendidas en la cuenca de 
dicho arroyo y que ha arribado al país una máquina tuneladora desarmada en partes, que ha 
comenzado a excavar en Punta Carrasco (fs. 213 vta.). Explicó que el Arroyo Maldonado corre 
entubado por debajo de la Av. Juan B. Justo, desde la altura del barrio de Vélez Sarsfield, hasta el 
empalme con Av. Bullrich, y luego por la línea de su prolongación hasta el Río de La Plata. Detalló 
que cuando llueve en exceso, el canal no da abasto y la zona cercana a Juan B. Justo, donde viven 
unas 260.000 personas, sufre recurrentes inundaciones, por lo que la idea es construir dos túneles 



paralelos y conectados, de 20 metros de diámetro cada uno, para que el agua de lluvia tenga más 
caminos por los cuales escurrir. Indicó que el túnel más corto, que hará la tunelera que ya está 
funcionando en la Ciudad, irá desde aproximadamente la altura de Niceto Vega hasta el río, unos 
4,5 km. El más largo, comenzará a la altura de la calle Cuenca y también desembocará en Punta 
Carrasco, por lo que tendrá unos 10 km. En consecuencia, consideró falso que el GCBA no haya 
realizado las correspondientes y necesarias obras hidráulicas que permitan la construcción de dos 
aliviadores a ambos lados del Arroyo Maldonado a fin de aumentar la capacidad de drenaje (fs. 
214). Cuestionó cada uno de los rubros indemnizatorios reclamados, ofreció prueba y planteó el 
caso federal y la cuestión constitucional. IV. A fs. 230 se convocó la audiencia prevista en el 
artículo 288 del CCAyT de la que da cuenta el acta obrante a fs. 258/259, en la que se proveyeron 
las pruebas ofrecidas por las partes. V. A fs. 477/478, se certificó la prueba producida, tras lo cual, 
a fs. 560, se clausuró la etapa probatoria y se dispuso el pase de autos para alegar; derecho que 
fue ejercido por la actora (fs. 581/588 vta.) y por el GCBA (fs. 589/594). A fs. 536/537, el Juzgado 
Nacional Civil n° 32 remitió copia de la declaratoria de herederos, entre los que se encuentra la 
aquí actora. Asimismo, informó que no se había ordenado su inscripción ni existía partición. IV. A 
fs. 595, se ordenó la remisión de las actuaciones al MINISTERIO PÚBLICO FISCAL, cuyo dictamen 
obra glosado a fs. 596/598 vta. V. Finalmente, a fs. 602, se llamaron los autos para sentencia, 
providencia que, al encontrarse firme, deja los presentes en estado de resolver. Y 
CONSIDERANDO: I. Corresponde recordar que los magistrados no están obligados a seguir a las 
partes en todas las argumentaciones, ni a ponderar una por una y exhaustivamente todas las 
pruebas incorporadas a la causa, sino sólo aquéllas estimadas conducentes para fundar sus 
conclusiones (confr. art. 310 del CCAyT y Fallos: 310:2278; 325:1992; entre otros). II. Es necesario 
destacar que la actora pretende obtener un resarcimiento por los daños y perjuicios que habría 
padecido como consecuencia de la inundación sufrida el 13/XI/2009 en el inmueble que habitaba 
junto con su abuela. Por su parte, el GCBA niega su responsabilidad por considerar que no incurrió 
en omisiones ilegítimas, por lo que solicita el rechazo de la demanda. III. Una vez delimitada la 
controversia, corresponde establecer los hechos que han quedado acreditados en autos. III.1. 
Vivienda de la actora. Grupo conviviente. Sucesión. Características de la vivienda. Ubicación Se 
encuentra suficientemente acreditado en autos que M P. vivía, al 13/XI/2009, junto con su abuela, 
en una vivienda situada en la calle Galicia XXXX de la Ciudad de Buenos Aires (conf. declaración 
testimonial de los testigos C R DZ, preguntas tercera, cuarta y décimo primera, fs. 288 vta./289; S 
N R, pregunta décima, fs. 290 vta.; V G N, preguntas segunda, cuarta y octava, fs. 337/338; historia 
clínica, atención del 29/X/2009, donde bajo el casillero “integrantes del grupo familiar y/o 
contención” se indicó “vive sola con su abuela”, fs. 183). Asimismo, se encuentra corroborado que 
dicho inmueble era de propiedad de su padre, D P (conf. respuesta brindada por el REGISTRO DE 
LA PROPIEDAD INMUEBLE DE LA CIUDAD DE BUENOS, a fs. 139/146), en cuyos bienes lo 
sucedieron, tras su fallecimiento en fecha 02/III/2009, sus cuatro hijos, entre ellos la aquí actora, y 
su cónyuge supérstite (conf. copia certificada de la declaratoria de herederos recaía en fecha 
15/II/2013, en los autos caratulados “P D s/sucesion ab-intestato”, exp. xxxx/2009, tramitado por 
ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 32, a cargo del Juez Eduardo CARUSO, 
que luce a fs. 536/537). Corresponde señalar que la aquí actora pretende en estos actuados la 
reparación de los daños que habría sufrido personalmente con motivo del siniestro y que su 
vinculación con el inmueble únicamente fue acreditada a tales efectos. La vivienda tiene una 
escalera ascendente hacia la entrada, al tiempo que un garaje en un primer subsuelo, al que se 
accede a través de una escalera interior, del que continúa un jardín en ese mismo nivel por debajo 
del nivel del suelo, al que se accede a través de otra escalera. En efecto, la casa fue descripta del 
siguiente modo: “[l]a entrada tiene una escalera, hay un jardin, tiene un estar como un comedor, 
despues viene la cocina que tiene salida al jardin ahi es donde sale la escalera…De la escalera baja 



al jardin, despues viene otra escalera que baja al garaje. Para el otro lado hay una ventana donde 
se ve el dormitorio, para la izquierda hay una escalera que entr[á]s al garaje… como parte interna 
en la cocina hay una puerta que sale a dos banos y hay dos dormitorios uno de la abuela y el otro 
no s[é] qu[é] hace. Hay otra escanera internamente en el comedor, en donde vas al garaje y est[á] 
la habitacion de [M] a” (declaración testimonial de DÍAZ, pregunta cuarta de la demandada, fs. 289 
vta.). Dicha descripción resulta concordante con la imagen aportada por el perito ingeniero civil a 
fs. 392, así como con las fotografías certificadas por el escribano, acompañadas a fs. 31/65, 
reservadas por Secretaría a fs. 77. Asimismo, se encuentra acreditado que la vivienda en cuestión 
se encuentra en una de las arterias incluidas dentro de la zona de la Cuenca del Arroyo 
Maldonado, en tanto se ubica a cien metros aproximadamente de la Avenida Juan B. Justo, que es 
el cauce principal del referido arroyo (conf. pericia ingeniera civil, respuesta al primer punto de 
pericia propuesto por la actora, fs. 393 y plano del anexo 1 de fs. 392). III.2. Inundación del día 
13/XI/2009. Zonas afectadas Se encuentra corroborado, asimismo, que en fecha 13/XI/2009 se 
produjeron fuertes lluvias en la Ciudad de Buenos Aires que provocaron la inundación de varias 
zonas, incluidas la cuadra donde vivía M. P. P. En efecto, del informe climático correspondiente al 
mes de noviembre de 2009 en la Ciudad de Buenos Aires, elaborado por LA DIRECCIÓN GENERAL 
SISTEMA PLUVIAL (agregado a fs. 166/180), surge lo siguiente: “[l]as lluvias de noviembre 
superaron a los valores normales nuevamente, situación que se dio por tercer mes consecutivo. 
De hecho, el registro acumulado en Observatorio Central de la Ciudad de Buenos Aires (Villa 
Ortuzar) fue 208 mm, levemente inferior a octubre (234) y duplicando de nuevo a la media 
climática (109). En lo que va del 2009 ya se midieron 1128 mm, mucho más que en todo el 2008 
(716) y en el orden de la media anual (contando también diciembre, que es 1147 mm para el 
periodo 1961/90 y 1309 mm para 1998/08). Otro hecho relevante es que fue el noviembre más 
lluvioso desde 2003 y el séptimo más lluvioso en cien años. El record lo tiene 1951 con 284 mm, de 
los cuales 138 cayeron un solo día (11/11/51)… El detalle a lo largo del mes incluye once días con 
precipitación (octubre tuvo 8), de los cuales tres tuvieron más de 25 mm diarios y dos de ellos 
superaron los 50 mm en una sola jornada. Uno de estos eventos, el ocurrido el 13/11, fue 
particularmente extremo, por cuanto la lluvia se registró en una hora aproximadamente, 
anegando a la ciudad en sitios de riesgo, como ser algunos puntos del curso del Arroyo Maldonado 
sobre la Avenida Juan B. Justo… Tras esta relativa calma, sobrevino una intensa tormenta en la 
tarde del viernes 13/11, la cual desato 40-60 mm en la parte Centro y Oeste de la Ciudad y 
alrededor de 25-35 mm en el sector Sudeste, la cual fue advertida también por un informe del CAR 
y por un alerta del SMN. Esta tormenta, asociada a la actividad de un frente frio, tuvo 
características severas, por cuanto descargo 51 mm en 41´ en el barrio de Mataderos (dato de la 
red del GCBA) y 57.6 mm en Villa Ortuzar en el mismo lapso aproximadamente. El impacto fue 
mayor en la cuenca del Arroyo Maldonado, el cual se vio completamente desbordado y derivó en 
anegamientos en los sitios habitualmente más vulnerables (Villa Crespo, Palermo, etcétera)” (fs. 
166, el destacado no pertenece al original). En tal sentido, preguntada si se trató o no de una 
inundación, la DIRECCIÓN GENERAL SISTEMA PLUVIAL informó que “[s]e considera inundacion si el 
agua que escurre supera el nivel del cordon de la vereda. Los antecedentes obrantes indican que 
ese nivel fue superado en la zona en cuestion, aunque no se puede determinar cuanto, ni el 
tiempo de permanencia” (punto 4 de la contestación de oficio, fs. 168). Del mismo modo, del 
informe IF-2014-11696171-DGSPLU del 15/VIII/2014, emitido por el Gerente Operativo Alerta 
Temprana de la DIRECCIÓN GENERAL SISTEMA PLUVIAL, surge que “en el dia 13 de noviembre del 
ano 2009 tuvo ocurrencia un fenómeno meteorologico segun lo explicado en el anexo por la 
gerencia de alerta temprana. Por otro lado, la zona lindante con la calle Galicia xxx corresponde a 
la cuenca del Arroyo Maldonado, area con riesgo de inundación en la epoca citada. Como es 
sabido, a posteriori el Gobierno de la Ciudad construyo los dos tuneles aliviadores del mencionado 



arroyo dentro del Plan Hidraulico en vigencia. Se adjunta una planilla con los reclamos recibidos en 
esa fecha, en la que se destacan los que llevan el numero de orden 72, 85, 87, 90, 97 y 98 que 
rodean la zona en cuestion” (fs. 305/318). III.3. Daños producidos Finalmente, se encuentra 
suficientemente acreditado que la actora padeció daños materiales y espirituales, como 
consecuencia de lo ocurrido. En cuanto a los primeros, cabe destacar el acta notarial expedida en 
fecha 20/XI/2009, por el escribano público Carlos Víctor GAITÁN, quien certificó una serie de 
muebles y enseres afectados, a saber: “[c]omputadora completa Pc Intel Core I7 940 + 1500 gb 
(1.5 tb) + 6 gb Ram, Procesador, Intel Core i7 940, Motherboard Asus P6T Deluxe V2, Disco Rigido 
1.5 TB (1500 Gb) 32Mb Buffer Seagate, Memoria RAM 6Gb RAM 2000 Mhz Gskill Trindent, 
Regrabadora de DVD 22x Serial ATA LG, Placa de Video GeForce GTX 285 1024Mb XFX, Placa de 
Sonido 8 Canales High Definition Onboard, Placa de Red 10/100/1000 Onboard, Puertos 6 x USB│1 
x Firewire│1 x Esata, Fuente 750 w REALES Cooler Master, Gabinete Thermaltake Armox MX, 
Mouse 800 Dpi Genius, Teclado Multimedia Genius, Parlantes SP-P110 2.0 Genius, MONITOR 15” 
COLOR SOL TECH MODELO No 556 E POWER SOURCE AC100- 240V 50/60 HZ 1.5a; MONITOR DE 
16 SAMSUNG SYNC MASTER 7935, IMPRESORA MULTIFUNCION hp 1200; MESA Y 6 SILLAS DE 
COMEDOR; ESTABILIZADOR DE PC, MESA RATONA DE MADERA; PUFF CUADRADO BLANCO; PUFF 
CUADRADO BLANCO; HELADERA CON FREEZER BOSCH GLASS LINE REFRIGERATOR 36; ALACENA DE 
COCINA; MICROONDAS LG; MUEBLES DE DOCINA; MESA DE COMPUTADORA CON ESTANTE 
MOVIBLE TABLERO; MESA DE EQUIPO DE MUSICA; EQUIPO DE MUSICA CON 3 CD TOP H[O]USE 
ESTEREO A-750; PLACAR 3 CAJONES, 2 PUERTAS Y BAULERA DE PINO; ESTANTE CON 3 BARANDAS 
X 1 METRO; TELEVISOR SONY 21 PULGADAS; TELEVISOR 29 PULGADAS TALENT; 
MULTIPROCESADORA LILIANA; DVD RECORDER DVD3380/DVD PLAYER7RECORDER PHILIPS; JUEGO 
DE LIVING; JUEGO DE DORMITORIO: DOS MESITAS DE LUZ, DOS COMODAS DE DOS CAJONES, UN 
ESQUINERO, UNA BAULERA PARA ALMOHADAS, UNA CAJONERA; SOMIER 2 PLAZAS BE[D] TIME; 
COLCHON 2 PLAZAS BED TIME; SABA[N]AS 2 PLAZAS (3 JUEGOS); MODULAR; REPISA CON DOS 
CAJONES Y TRES ESTANTES DE DOS CUERPOS; PLACAR DE DOS CUERPOS CON CAJONERA DE 3 
CAJONES; CAJONERA INDIVIDUAL DE TRES CAJONES; CAJONERA DE DOS CAJONES; CAMARA 
DIGITAL SONY DSC 60; MEMORIA MICRO SD 1 GB; MEMORIA MICRO SD 2 GB; MEMORIA MICRO 
SD 256; ESTANTE ZAPATERO; REPISA CON DOS CAJONES Y 6 ESTANTES; ASPIRADORA TOP 
H[O]USE; PLANCHITA TOP H[O]USE; CARGADOR DE PILAS ENERGIZER; CARGADOR DE PILAS SONY; 
PILAS SONY RECARGABLES DOBLE A (CUATRO); PILAS RECARGABLES TRIPLE A (DOS); MP5 TOP 
H[O]USE MP3 CASIO; PEN DRIVE DE 2 GB; PEN DRIVE DE 1 GB; WEB CAM NOGA NET; CD Y DVD 
ORIGINALES DE INSTALACION DE PC; ALBUM DE TODOS DE FIESTA 15 ANOS; FOTOS PERSONALES 
(MAS DE 210 ALBUM DE FOTOS EN PAPEL); PAPELES PERSONALES (manuscritos, guiones, textos, 
novelas material de estudio, documentación etc.); MATERIALES DE ESCRITORIO (lapiceras, 
anotadores, cuadernos, revistas); PLANCHA ATMA; BUCLERA TOP HOUSE; SECADOR DE PELO 
PROFESIONAL TOP HOUSE MODELO CE; MINIPIMER TOP HOUSE; PAVA TERMINA ARNO; VELADOR; 
JUEGUERA TOP HOUSE; TOSTADORA TOP HOISE; RELOJ RADIO DESPERTADOR CASIO; TELEFONO 
INALAMBRICO ALADINO 310; TELEFONO DOMO TELEFONICA; FILMADORA canon 514xl-5 zoom 
lens c-8 9-45 MM 1.14 macro; CAMARA REFLEZ CANON EOS 5000 CON ZOOM; ESTUCHE PARA 
CAMARA CANON EOS 5000; ESPEJO DE PARED 1,80 X 0,50S; CAJA COMPLETA DE HERRAMIENTAS 
VERDES; CAMA DE UNA PLAZA CON RESPALDO DE ALGARROBO; PESA CON 4 PATAS DE 
AGLOMERADO; MESA DE DOS PATAS DE HIERRO DE AGLOMERADO PLASTIFICADO; COLCHON DE 
UNA PLAZA; DOS ALMOHADONES; 4 ALMOHADAS; 2 ALMOHADONES AZULES; 2 ALMOHADONES 
BLANCOS Y VERDES; CELULAR SIEMENS; CELULAR NOKIA; MESA DE COMEDOR DE MADERA; 
CUATRO SILLAS PLASTICAS; CIATRO SILLAS DE MADERA; PUFF COMUN AZUL; BARRA-MESITA DE 
VIDRIO CON DOS ESTANTES; VIDEO GRABADORA VHS PANASONIC; SANDWICHERA ARNO; 
BIBLIOTECA DE PARED (COLGADA); MAQUINA DE COSER NECCHI CON PEDAL; MESA CON PEDAL 



PARA MAQUINA DE COSER; CAJONERA CON PRODUCTOS DE COSTURA; BIBLIOTECA DE PARED; 
BIBLIOTECA CON TRES ESTANTES Y DOS PUERTAS; JUEGO DE VALIJAS TOP DESIGN RIGIDAS; VALIJA 
GRANDE; VALIJA MEDIANA; VALIJA CON RUEDITAS; Y BOLSO RIGIDO CON ESPEJO; 247 DVD CON 
GRABACIONES PERSONALES; COSMETICOS MARCAS IMPORTADAS Y NACIONALES; VENTILADOR DE 
PIE LUFT; VENTILADOR DE PIE LUFT; CARGADOR CELULAR LGM970; CARGADOR CELULAR SIEMENS; 
CARGADOR CELULAR NOKIA; ENCICLOPEDIA SALVAT DEL 7o ARTE `EL CINE´ LOS 7 TOMOS; FLASH 
PORTATIL SAKAR 27M; LICUADORA PHILIPS CUCCINA;GLOBO TERRAQUEO; 16 ALMOHADONES DE 
LIVING; AB SHAPER 8EQUIPO DE VIBRACION PARA GYM); BALANZA PERSONAL KRETZ MODELO 
3000; REVISTERO; DOCUMENTACION DEL ANO 1967 A ESTA PARTE DE P S.A., REGLAS P; FORESTAL 
GUASUCITO, PECOPE Y DOCUMENTACION D P; ZAPATILLAS NUMERO 42 (4 PARES); ZAPATOS 
NUMERO 42 (DOCE PARES); ROPA INTERIOR; ROPA PERSONAL; ROPA DE TRABAJO; BALANZA 
CONTADORA PROFESIONAL (PIVOT) KRETZ SERIE 12 MODELO 3000 B (DOS); BALANZA DP SA III 
MODELO 300 9a (DOS); ESTEREO CASSETTE DECK PT-40 MUSIC QUICK SELECTOR; MATRIZ” (fs. 
74/75). A su vez, preguntada si sabía si la inundación había afectado a la actora el día 13/XI/2009 y 
en qué medida, la testigo DÍAZ dijo: “[sí], en su totalidad. Como en casos Psiquicos (entraria en 
trastornos, fue traumatico), en caso material perdio todo, lo respecto a la casa, perdio fotos que 
no las puede recuperar, fotos de su pasado, cosas materiales como la heladera” (pregunta 
segunda, fs. 288). Consultada por el modo en que se enteró de la inundación y de las pérdidas 
materiales que sufrió la actora, dijo: “[m]irando una tormenta muy fuerte, vi las noticias y la 
llam[é] a [M] a la tarde al celular, ella estaba muy mal y me coment[ó] que tenia dos metros de 
agua en su casa y no lo podia creer. Yo vivo en [V]illa [D]evoto y no podia salir de mi casa y como 
estaba la calle inundada no podia. [Y]o s[é] que ella vive en Juan [B. J]usto y Galicia y por ahi pasa 
el Maldonado, queda como en bajadita cerca de calle [C]oncordia. Habl[é] con ella me conto lo 
que le pas[ó], me empezo a pedir ayuda y me dijo que no ten[í]a telefono de linea, si podía llamar 
a emergencias o a alguien, me habia pedido una bomba de agua, porque yo tengo mi suegra que 
vive en [G]eneral Rodriguez y tiene pileta con bomba de agua, de alguna manera conseguirla para 
sacar el agua, pero no pudimos conseguirla para sacar el agua, pero no pudimos conseguirla. 
Llam[é] a emergencias, no consegui comunicarme, te atend[í]a como una operadora y dej[é] un 
mensaje. Despues yo pude ir al otro dia a la calle de ella, estaba todo[o el] agua estancada, olor a 
podrido y el garaje de ella tenia el porton abierto y no estaba ni la policia, es decir que ella durmió 
con el porton abierto de su casa. La heladera estaba flotando, nosotras pasamos por el jardin que 
tiene una escalera. Nunca lleg[ó] nadie de emergencias para auxiliarla. Cuando yo fui cayeron dos 
medios de comunicacion, uno era [C]ronic[a] y el otro no tengo idea y despues un senor 
supuestamente del gobierno diciendo que la iba a ayudar pero no hizo nada. L[os] que la ayudaron 
fueron los vecinos, consiguieron unas mangueras hidraulicas para limpiar el barro. Pero ya nada 
serv[í]a, ella tenia cosas del pap[á] del trabajo m[á]s cosas personales y perdi[ó] todo. Lo material 
y lo sentimental. Se qued[ó] con una lumbalgia y termin[ó] en el Velez Sarsfield y la tuvieron que 
inyectar. Pero totalmente sacada, con medicacion psiquiatri[c]a por los fuertes dolores de pecho” 
(pregunta tercera, fs. 288/288 vta.). Del mismo modo, preguntada por cómo quedó la casa 
después de la inundación, dijo “…[l]a casa sigue con mucho olor a humedad” (pregunta cuarta, fs. 
288 vta.). Además, preguntada por las cosas materiales que perdió la actora, dijo: 
“[c]omputadoras, ten[í]a microondas, todo lo que conlleva una casa, yo vi la cama flotando, la 
cocina, el horno electrico, el equipo de audio, aparte ella el garaje lo usaba como sala de ensayo 
perdio las luces como reflectores para ensayar, todo eso yo lo vi florando. Como cosas personales, 
ropa interior, documentacion, papeles privados, el video y fotos de su fiesta [de] 15 anos” 
(pregunta décima, fs. 289). Por su parte, la testigo S N R, al ser preguntada por cómo repercutió la 
inundación del 13/XI/2009 en la vida personal y profesional de la actora, dijo: “[e]n la parte 
material perdio todas sus cosas, yo he visto fotos de la heladera flotando, perdio televisor, 



computadora, cosas de trabajo del padre, videos que tenian grabados a nivel laboral ya que ella 
trabaja con espectaculo, desfiles. Los muebles generales de la casa quedaron completamente 
destruidos. El material que ella utiliza para trabajar. De lo afectivo, perdio cosas de ella que ten[í]a 
de chica, cosas de su mam[á], todo eso lo perdio. Le trajo depresion, subio mucho de peso, ella 
que trabaja con su cuerpo eso le influye. Estuvo casi un ano sin trabajar. Y todo lo que tiene que 
hacer, con volver a recuperar su carrera y lo material, ya que lo afectivo no se recupera. Tengo 
entendido que le entr[ó] un metro de agua, aprox. Por lo que vi en las marcas que quedaron en la 
casa” (pregunta segunda, fs. 290/290 vta.). A su turno, el testigo S J LI, al contestar cómo 
repercutió la inundación del 13/XI/2009 en la vida personal y profesional de la actora, dijo: 
“[l]iteralmente la destruy[ó]. Se le inundo la casa, perdio todo lo que ten[í]a, vestuario, 
computadores, la isla (se editaban videos con respecto a la musica y videos), zapatos, matriceria 
que ten[í]a muy importante de mucho dinero. Le qued[ó] toda esa parte bajo agua, eso con lo que 
respecta a la [p]arte economica inmediata. Y como consecuencia, perdio muchos trabajos, yo 
personalmente tuve que suspenderle todos los trabajos que habia arreglado para los meses de 
noviembre diciembre y el teatro todo el verano. Primero porque habia perdido los vestuarios, y yo 
la llevaba para que me coordinara desfiles y ella le llevaba la ropa a las chicas. Ella actuaba 
conmigo ya que hace stand up, es actriz y modelo. Y tuvo que suspenderle porque se deprimio 
tanto que no podía trabajar. Ibamos a ir a la obra de Rodrigo vagoneta en el verano. En octubre 
noviembre y diciembre tenemos muchos trabajos porque vienen las fechas de fin de ano, y pese 
[a] haber arreglado con ella, no la pude llevar. Es una consecuencia que todavia est[á] pagando, 
porque en el ambiente cuando te encasillan te levantan o bajan el pulgar, entonces cuando se 
habla hasta ahora de ella se dice que sigue deprimida. Y desde ese momento hasta diciembre me 
la rechazaron porque habia vuelto a engordar. Ella habia hecho una muy buena campana ese ano, 
a m[í] me serv[í]a mucho, porque me la pedia. Y pas[ó] a ser de la reina de la primavera de 
cuestion de peso, volvio a ser la gorda Pdoming” (pregunta segunda, fs. 292/292 vta.). Asimismo, 
preguntado por con qué se encontró cuando fue a visitarla a la casa, dijo: “[m]uy triste. Cosas 
flotando, todo lo materia[l] arruinado, ella estaba llorando, me senti como en un velorio. Lo que 
me acuerdo que para intentar levantarla le decia que tenia una pileta propia ahi abajo” (pregunta 
sexta, fs. 292 vta./293). En tal sentido, dijo: “a m[í] me llamaron por telefono, no me acuerdo, yo 
vivo cerca de ahi, y agarr[é] mi camioneta yo tengo una 4x4, no pude llegar hasta la casa, estaba 
muy inundado por todos lados, ella vive a una cuadra de Juan B. Justo. La verdad que era un 
desastre. Yo llegu[é] hasta una cuadra y seguian pasando colectivos, haciendo olas por todos 
lados. Mucha basura, que supongo que sera lo que tap[ó] las boca[s] de tormenta. Al otro dia, la 
llam[é], no pude comunicarme, justo estaba mirando tele y aparecio en cronica TV y despues fui 
hasta la casa, ahi le tuve que dar la mala noticia de que no viniera a trabajar, le ofreci ayuda y 
despues volvio a los cuatro dias y todav[í]a tenia agua” (pregunta quinta, fs. 292 vta.). A su vez, el 
testigo V G N, dijo: “[n]o s[ó]lo a [M] afect[ó] a gran parte [de] los vecinos de la calle Galicia. 
Obviamente hablo de la cuadra, pero es [de] publico conocimiento que afect[ó] a gran parte de la 
ciudad de [B]uenos [A]ires. A [M] le afect[ó] muchisimo, en la vivienda de ella ingres[ó] alrededor 
de un 1.70/80 en la cantidad de agua. Cuando yo pude salir de mi domicilio, tambien me habia 
entrado much[a] agua, fue cerca de las siete de la tarde y vi el porton en la casa de [M] levantado 
por la fuerza del agua y gran parte de los muebles flotando y otros bajo el agua” (pregunta 
segunda, fs. 337). El testigo N, a su vez, declaró: “…[c]on respecto a las p[é]rdidas recuerdo que los 
muebles de menor peso estaban flotando, recuerdo la heladera dada vuelta, los televisores bajo el 
agua, la computadora bajo el agua, muchisima ropa flotando. Yo te puedo decir de lo que yo 
considero mas que valor economico como valor personal veia las fotos del padre de [M] flotando. 
[V]i el somier flotando, el colchon estaba totalmente inundado. Tambien recuerdo que esa noche 
[M] se pas[ó] vigilando en la puerta de su casa, porque habia quedado el porton levantado y temia 



que alguien entrara a robar. El policia no se hizo presente cuando se solicito ni tampoco bombero 
ni defensa civil para sacar el agua de adentro. M se queda en la puerta porque no tuvimos luz 
durante 4 o 5 dias” (pregunta cuarta, fs. 337 vta.). Respecto del portón, puntualmente, preguntada 
la testigo D por el motivo por el cual estaba abierto el portón, dijo: “[l]o que yo vi fue por la fuerza 
del agua. Nunca m[á]s se pudo volver a cerrar bien, porque se habia inflamado la madera. Qued[ó] 
toda la noche abierto y sin seguridad varios dias. El vecino le levant[ó] una pared para que no 
pueda ingresar m[á]s agua. Sinonimo [sic] igual, porque entra agua de las alcantarillas. El garaje 
quedo cerrado, ya no sirve” (pregunta décimo segunda, fs. 289). De los innumerables daños 
materiales, dan cuenta también las fotografías certificadas por escribano público, acompañadas a 
fs. 31/65, reservadas por Secretaría a fs. 77. En tal sentido, el perito ingeniero civil, al ser 
preguntado si los daños provocados a la actora y de los cuales dan cuenta las fotografías y acta 
notarial se pudieron corresponder con el anegamiento descripto en la demanda, contestó: “[sí]- 
Absolutamente. Prueba de ello es que durante la verificacion hemos observado las puertas y el 
porton (que no fueron reemplazados aun) con los indicios claros de una inundacion. Agregamos la 
imagen de la puerta de ingreso al sotano para ilustrar lo enunciado, donde puede verse como se 
han separado las distintas capas de laminado de madera en su parte inferior, producto de haber 
estado bajo agua. Asimismo se observan las paredes, que si bien han sido blanqueadas, en su 
parte inferior se encuentran con indicios de haber estado descascaradas, a diferencia de lo 
ocurrido en la parte superior” (respuesta al décimo primer punto de pericia propuesto por la 
actora, fs. 394 vta.). En otro orden de ideas, también se encuentra acreditado que la actora 
padeció afectaciones en su salud con motivo de lo ocurrido. En efecto, la testigo D, al ser 
interrogada por la repercusión social que tuvo lo que le pasó a la actora, dijo: “[m]al. Estuvo en 
depresion, ella habia salido en el 2007/08 en el programa de ´cuestion de peso´, habia bajado de 
peso casi 40 kilos y call[ó] en un estado depresivo de llegar a decirte de no querer vivir. Ella hac[í]a 
desfiles, pero al perder todo como la ropa o cosas de teatro, socialmente la arruin[ó]. 
Laboralmente la destruy[ó]. S[é] que en estos momentos cuando caen tres gotas de lluvia le 
agarran paranoias” (pregunta sexta, fs. 288 vta.). Del mismo modo, la testigo R, contestar cómo 
era el estado ánimo de la actora con posterioridad al evento, dijo “[e]l estar en la cama, el no 
querer salir, las angustias, se desmotiv[ó] con su trabajo, se dej[ó] estar, ella vive de su cuerpo, 
engord[ó] mucho de peso, estaba muy angustiada. Sobre todo por aquello que uno pierde con 
respecto a lo sentimental y tambien con lo material” (pregunta tercera, fs. 290 vta.), agregando 
luego que “estuvo mal de la espalda por los nervios, ten[í]a que tomar analgesicos. Fisicamente se 
vio afectada” (pregunta cuarta, fs. 290 vta.). El testigo L, preguntado por el estado anímico de la 
actora con posterioridad a la inundación, dijo: “[l]loraba, comia, no queria trabajar. Si luchaba era 
para recuperar su casa, para hacer contactos, trataba de ir [para] adelante pero no podia, ni 
laburo ni nada” (pregunta tercera, fs. 292 vta.). Asimismo, consultado acerca de si M tuvo algún 
problema físico a raíz de la inundación, dijo: “[sí] claro, volvio a engordar muchisimo. Antes de eso 
a los pocos dias por sacar el agua de la casa creo que tuvo un problema en la espalda. Fue al 
hospital y no me acuerdo qu[é] le dijeron. S[é] que no pod[í]a caminar y que del lado de la espalda 
ten[í]a dolores” (pregunta novena, fs. 293). A su turno, el testigo N al ser preguntado por el modo 
en que repercutió material y moralmente lo ocurrido a la actora, dijo: “[m]aterial muchisimo, 
perdio todo. Y moralmente es dificil ponerse en la piel de otro, pero sobre todo porque ella tiene a 
su abuela de edad avanzada y creo que la angusti[ó] mucho m[á]s ver a su abuela sufriendo que el 
sufrimiento propio. Reitero, es muy complicado ponerse en la piel de otro” (pregunta octava, fs. 
337 vta./338). Todo resulta concordante con la pericia médica practicada a fs. 407/413, de la que 
surge que “[s]e observa a raiz del examen medico practicado que la actora padece de molestias a 
nivel de la columna lumbar en los movimientos extremos de esta especialmente en la 
flexoextension siendo mas marcado en la extension del segmento mencionado y tambien en la 



lateralizacion del mismo segmento” (fs. 408) y que “[d]el examen de los estudios auxiliares de 
diagnostico a saber Resonancia Nuclear Magnetica de Columna lumbosacra con contraste que he 
tenido a la vista, surge que la actora presenta actualmente discopatias con prominencias del anillo 
fibroso a nivel de L3-L4, y L4-L5, como asi tambien una protrusion discoosteofitaria a nivel de L5-
S1” (fs. 409). Concretamente, el experto afirmó que “[l]os esfuerzos a los que pudo estar sometida 
si pudieron influir en un agravamiento temporario de las lesiones de base existentes” (respuesta al 
segundo punto de pericia propuesto por la parte actora, fs. 409). Concordantemente, en la pericia 
psicológica obrante a fs. 422/428 el experto concluyó que “[a]l momento del presente estudio, se 
puede concluir que la Sra. M P [registra] indicadores compatibles con Trastorno de Estrés 
Postraumatico com[ó]rbido con un trastorno de ansiedad generalizada con sintomatologia 
depresiva” (fs. 424 vta.), reiterado al responder el tercer punto de pericia propuesto por la actora 
(fs. 425). Asimismo, preguntado si el incidente y sus secuelas han afectado el aparato psíquico de 
la actora, dijo: “[l]a respuesta es afirmativa, consolidando Sindrome psiquiatrico coherente, 
novedoso en la biografia de la peritada” (primer punto de pericia propuesto por la actora, fs. 424 
vta.). A su vez, consultado por el modo en que impresionó en la actora, la sensación de 
destrucción y abandono de sus pertenencia y cómo influyó en su visión de la vida, contestó: “[l]os 
hechos de autos provocaron en la actora un síndrome psiquiatrico coherente, novedoso en su 
biografia, ocasionando una disminución respecto de las aptitudes mentales previas, que si bien no 
se puede determinar su [carácter] irreversible, s[í] se puede afirmar que esta juridicamente 
consolidado” (respuesta al quinto punto de pericia propuesto por la actora, fs. 425). Es decir que, 
de una gran cantidad de constancias probatorias arrimadas a la causa, es posible tener por 
acreditado una multiplicidad de padecimientos en la actora a raíz del evento ocurrido en fecha 
13/XI/2009. IV. Una vez delimitada la controversia, resulta necesario precisar el marco normativo 
en el que debe ser resuelta. IV.1. Es sabido que la responsabilidad del Estado, federal o local, es un 
instituto propio del derecho público en general y del derecho administrativo en particular. 
Asimismo, de la interacción de los artículos 1, 121 a 123 y 129 de la Constitución Nacional se 
deriva el carácter local del derecho administrativo. Cabe recordar que la Dra. REIRIZ, en su clásica 
obra sobre la materia, señaló que “en nuestro pais, los principios del derecho publico brindan 
solidas bases para edificar un sistema completo de responsabilidad, que permita abarcar todos los 
supuestos en que la actividad del Estado puede causar danos indemnizables” (REIRIZ, María 
Graciela, Responsabilidad del Estado, Eudeba, Buenos Aires, 1969, p. 41). Esta postura, además, es 
sostenida por la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN a partir de lo resuelto en autos 
“Barreto, Alberto Damian y otra c/ Buenos Aires, Provincia de y otro s/ danos y perjuicios” CSJN 
21/III/2006, considerandos IX al XI (Fallos: 329:759). Ahora bien, el carácter local del derecho 
administrativo en nuestro sistema federal supone la existencia de regímenes locales de 
responsabilidad en las provincias y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En consecuencia, 
corresponde detenerse en el sistema previsto por ésta última a efectos de poder analizar 
adecuadamente la contienda. IV.2. En este orden de ideas, es dable señalar que la Constitución de 
la Ciudad de Buenos Aires permite fundar la responsabilidad del Estado local a partir de los 
siguientes principios: igualdad ante las cargas públicas (art. 51), inviolabilidad de la propiedad (art. 
12 inc. 5) y acceso a la justicia e inviolabilidad de la defensa en juicio (arts. 12 inc. 6 y 12 inc. 4). 
Ellos forman un sistema en el que se garantiza la demandabilidad estatal (arts. 14 y 106), y se 
impone en forma expresa el deber de reparar los daños causados por el Estado local (art. 13 inc. 
10). A su vez, debe agregarse que la Legislatura local posee las atribuciones necesarias para el 
dictado de una ley que reglamente la materia (art. 80 incs. 1 y 2.a.). Mientras tan importante y 
delicada misión no sea concretada, será necesario recurrir a la técnica de integración normativa a 
efectos de determinar aspectos tan relevantes tales como los presupuestos de responsabilidad y el 
alcance de la reparación y poder arribar de esta manera a una solución de las controversias 



ajustada a derecho. IV.3. Por lo expuesto, en primer lugar habrá que analizar si existen normas del 
derecho público local que resulten aptas para dicha tarea. En este sentido debe precisarse que la 
parte actora requiere una reparación del GCBA por su actividad ilegítima, al entender que resulta 
responsable por omitir desarrollar las obras que hubieran permitido evitar las consecuencias de la 
inundación que sufriera. Es posible, entonces, concluir que la conducta estatal cuya ilegitimidad se 
denuncia es de tipo omisivo. En relación con la responsabilidad estatal por omisión serán 
aplicables, en principio, los mismos requisitos generales que determinan la responsabilidad por 
acción, sobre la base de la noción de falta de servicio. Ahora bien, a diferencia de los supuestos en 
que se pretende la reparación de daños ocasionados por la actividad legítima del GCBA, no existe 
para este supuesto una norma del derecho público local que pueda utilizarse para resolver la 
contienda. Por esta razón, la doctrina y la jurisprudencia han propiciado “la aplicacion, por via de 
analogia, de un principio de derecho comun, ante el caso administrativo no previsto” (confr. 
REIRIZ, María Graciela, “Responsabilidad del Estado” en El Derecho Administrativo Hoy, obra 
colectiva, Ciencias de la Administración, Buenos Aires, 1996, p. 227). En palabras de la Corte 
“todos los principios juridicos -entre los que se encuentra el de la responsabilidad y el 
resarcimiento por danos ocasionados- aunque contenidos en aquel cuerpo legal [Código Civil] no 
son patrimonio exclusivo de ninguna disciplina juridica y menos aun del derecho privado, pues 
constituyen principios generales del derecho aplicables a cualquiera de ellas, aunque 
interpretandolos teniendo en cuenta el origen y naturaleza de la relacion juridica de que se trate 
(Fiorini, op. cit., primera parte, pags. 90 y sgtes.)” (Fallos: 329:759, considerando XII). En la 
actualidad, existe consenso sobre la necesidad de recurrir al artículo 1112 del Código Civil para tan 
sensible tarea hermenéutica. Se ha fundado en dichanorma la responsabilidad del Estado, federal 
y local, por la falta de servicio. Su texto expresa “los hechos y las omisiones de los funcionarios 
publicos en el ejercicio de sus funciones, por no cumplir sino de una manera irregular las 
obligaciones legales que les estan impuestas, son comprendidas en las disposiciones de este 
Titulo” (Título IX, De las obligaciones que nacen de los hechos ilícitos que no son delitos). Se 
configura la falta de servicio cuando el daño es resultado de su prestación defectuosa o incorrecta. 
Este disvalioso resultado puede provenir de acciones u omisiones. En este supuesto el Estado 
responde en forma directa, ya que “la actividad de los organos o funcionarios del Estado realizada 
para el desenvolvimiento de los fines de las entidades de las que dependen, ha de ser considerada 
propia de estas, que deben responder de modo principal y directo por sus consecuencias danosas” 
(CSJN, 18/XII/1984, “Vadell, Jorge F. c. Provincia de Buenos Aires”, Fallos: 306:2030). Esa 
responsabilidad directa basada en la falta de servicio y definida por nuestra Corte Suprema como 
una violación o anormalidad frente a las obligaciones del servicio regular, entraña una apreciación 
en concreto que toma en cuenta la naturaleza de la actividad, los medios de que dispone el 
servicio, el lazo que une a la víctima con el servicio y el grado de previsibilidad del daño (Fallos: 
321:1124). Se trata, a su vez, de un sistema de responsabilidad objetivada, toda vez que no resulta 
necesario individualizar al agente o funcionario productor del daño. En rigor, no se trata de un 
juicio sobre la conducta de los agentes sino sobre la prestación del servicio. IV.4. Como 
consecuencia de lo expuesto, será necesario acreditar, en cada caso, el funcionamiento 
defectuoso o irregular del servicio para acceder a la reparación que se pretenda. Ello se logra 
analizando las normas que rigen dicho servicio, razón por la cual se considera al comentado 
artículo 1112 una norma de reenvío. Asimismo, en casos que involucren la responsabilidad del 
Estado local por omisión habrá que distinguir si la omisión refiere a mandatos impuestos en forma 
expresa en la normativa que regula el servicio, o sí, por el contrario, se trata de mandatos 
generales e indeterminados. En el primer caso, la falta de servicio resulta clara frente al 
incumplimiento de la norma por la conducta omisiva. En el último, resulta exigible efectuar “no 
solo un juicio estricto respecto de dichos mandatos generales, sino tambien el analisis de las 



consecuencias de la decision a tomar, fundado en criterios de razonabilidad” (confr. VEGA, Susana 
Elena y ROTAECHE, María Josefina, “Falta de Servicio: Un paso adelante en el analisis de su 
determinacion”, en Responsabilidad del Estado, obra colectiva en homenaje a la Dra. REIRIZ, 
Rubinzal - Culzoni, Santa Fe, 2008, p. 311). Por otra parte, tal como surge de la doctrina de la Corte 
Suprema, para determinar si existe responsabilidad por omisión resulta necesario verificar si el 
Estado adoptó los medios razonables para el cumplimiento del servicio en cuestión. Dicho 
requisito es conocido también como “ estandar de rendimiento medio del servicio” (conf. CSJN, 
28/IV/1998, “Zacarias, Claudio H. c/Cordoba, Provincia de y otros s/ sumario”, Fallos: 321:1124). 
En este punto, resulta necesario aclarar que la pretensión de la parte actora se funda en supuestas 
omisiones en la realización de obras de infraestructura que aseguren el correcto funcionamiento 
del sistema de drenaje y a los deberes de mantenimiento de los sumideros que pesarían sobre el 
GCBA. Corresponderá, en consecuencia, analizar el tratamiento normativo que dicho servicio 
posee en el ordenamiento local. La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires expresamente 
impone el desarrollo de una política de planeamiento y gestión del ambiente urbano. En este 
contexto, el artículo 27 de la Constitución local establece que “[l]a Ciudad desarrolla en forma 
indelegable una politica de planeamiento y gestion del ambiente urbano integrada a las politicas 
de desarrollo economico, social y cultural, que contemple su insercion en el area metropolitana. 
Instrumenta un proceso de ordenamiento territorial y ambiental participativo y permanente que 
promueve: (…) 6) La proteccion, saneamiento, control de la contaminacion y mantenimiento de las 
areas costeras del Rio de la Plata y de la cuenca Matanza-Riachuelo, de las subcuencas hidricas y 
de los acuiferos, 7) La regulacion de los usos del suelo, la localizacion de las actividades y las 
condiciones de habitabilidad y seguridad de todo espacio urbano, publico y privado (…)”. Por su 
parte, entre las atribuciones conferidas a la Legislatura se encuentran la de legislar en materia de 
bienes publicos, seguridad publica, obras y servicios públicos, transporte y transito (confr. art. 80, 
inc. 2, apartados a, e y h respectivamente). En lo que aquí interesa, corresponde destacar que al 
momento de producirse el hecho dañoso, el 13/XI/2009, estaba vigente ley 2506 denominada “Ley 
de Ministerios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires”. No está demás consignar, a fin de 
precisar la normativa que regía al producirse el hecho dañoso que la ley 2506 fue derogada por la 
ley 4013 (publicada el 07/XII/2011, en el BOCBA 3807). En efecto, la Ley de Ministerios 2506 
(publicada el 04/XII/2007 en el BOCBA 2407), confería competencia al MINISTERIO DE 
DESARROLLO URBANO a efectos de “[d]isenar las politicas e instrumentar los planes destinados al 
planeamiento urbano de la Ciudad de Buenos Aires.” En particular, se destacaba la atribución de 
“[d]isenar e instrumentar los planes, programas y proyectos necesarios para la ejecucion y 
fiscalizacion de obras publicas” y también de “[d]isenar e implementar politicas que, a traves de 
una planificacion estrategica, promuevan la transformación de las condiciones de la calidad 
urbana de zonas especificas de la Ciudad de Buenos Aires y que impulsen la integracion de las 
areas postergadas” (confr. ley 2506, arts. 26, incs. 1, 2 y 3). Por otro lado, debe tenerse presente 
que en el momento del hecho dañoso se encontraba también vigente la ley 473, de creación del 
ENTE DE MANTENIMIENTO URBANO INTEGRAL (publicada el 07/IX/00 en el BOCBA 1022). En 
efecto, éste órgano de la Administración debe velar por el correcto funcionamiento del sistema de 
drenaje, dado que entre sus funciones se destaca la de “[p]lanificar y ejecutar planes de trabajo 
relacionados con el mantenimiento correctivo y preventivo de pavimentos, pluviales, alumbrado, 
aceras y todo otro servicio que tenga relacion con el servicio de Mantenimiento Integral de la Via 
Publica en el ambito de la Ciudad de Buenos Aires”. Debe también “diagramar todos los Servicios 
Publicos y Obras a su cargo” y, lo que resulta relevante, implementar sistemas “que permitan 
lograr niveles de eficiencia y eficacia en la prestacion del servicio de mantenimiento urbano 
integral”. Para ello, deberá “desarrollar en forma efectiva las tareas de control de los servicios y 
obras que se ejecuten” y “preservar, mejorar y tecnificar los bienes y elementos que integran su 



patrimonio” (confr. ley 473, art. 5°, incs. a, b, c, d y g). La ley 473 fue reglamentada por el decreto 
1394/GCBA/2001 (publicado el 21/IX/2001 en el BOCBA 1281). Respecto de la competencia del 
EMUI, estableció que “se entendera por Servicio Publico de Mantenimiento Urbano todas aquellas 
prestaciones, tareas y obras relacionadas a la planificacion, preservacion, vigilancia, cuidado, 
defensa, mejoramiento, correccion, restauracion y reformulacion de los espacios y vias publicas de 
la Ciudad de Buenos Aires” (confr. art. 2, del Anexo I, del decreto 1394-GCBA-2001). En particular, 
sobre las obligaciones de control se dispuso que “el Ente debera, a traves de sus niveles 
respectivos, organizar, dirigir y vigilar la inspeccion del trabajo que realiza, instruyendo las 
actuaciones correspondientes, y aplicando en su debido caso, las sanciones pertinentes, las que 
guardaran proporcion con la gravedad de la falta. En tal sentido, el Ente determinara 
pormenorizadamente a traves de su Reglamento Interno, un sistema apropiado de inspecciones y 
vigilancia, atendiendo a los principios de inmediatez, optimizacion y efectividad en el contralor de 
las obras y servicios a su cargo” (confr. art. 5° inc. d), del Anexo I del decreto 1394/GCBA/01). V. 
Una vez que han sido analizadas las normas que regían el servicio cuyo irregular funcionamiento 
por conductas omisivas denuncia la parte actora, resulta ahora posible examinar la procedencia de 
tal pretensión. Para llevar adelante dicha tarea es preciso establecer los presupuestos de 
responsabilidad del Estado local por su actuación ilegítima y evaluar si se encuentran reunidos en 
estos actuados. Ellos son: a) la existencia de un daño actual y cierto; b) la relación de causalidad; c) 
la posibilidad de imputar jurídicamente esos daños a la Administración (CSJN, Fallos: 306:2030; 
307:821; 318:1531; 320:113; 321:1776; 321:2144; entre muchos otros); y, d) la existencia de un 
factor de atribución. Previo a analizar los presupuestos de responsabilidad estatal por actuación 
ilegítima, debe recordarse que la valoración de la prueba producida en autos está sujeta a las 
normas que, sobre la materia, contiene el CCAyT, el cual establece que, salvo disposición en 
contrario, los jueces forman su convicción respecto de la prueba, de conformidad con las reglas de 
“la sana critica” (art. 310, CCAyT). En este orden de ideas, tales reglas aconsejan efectuar una 
valoración armónica y conjunta de las pruebas a fin de arribar a una justa solución conforme al 
derecho aplicable al caso. V.1. Existencia de un daño actual y cierto Establecido ello, en primer 
lugar, debe evaluarse si la existencia de los danos invocados por la actora se encuentra acreditada. 
Para ello, habrá que determinar si se ha producido una lesión antijurídica en sus intereses 
patrimoniales o espirituales. De acuerdo a la reseña de los daños efectuada en el considerando 
III.3., a la que me remito por razones de brevedad, es posible tener por acreditado el daño sufrido 
por la actora. En caso de acreditarse la presencia de los restantes presupuestos de la 
responsabilidad, se indagará acerca de cada rubro dañoso en particular y se procederá a su 
cuantificación. V.2. Relación de causalidad Así las cosas, no basta haber sufrido un daño para que 
ello sea suficiente título de la respectiva indemnización, pues es necesario establecer el nexo de 
causalidad entre ese efecto dañoso y el hecho que suscita la responsabilidad en cuestión. En 
efecto, la relación de causalidad se interpreta bajo el tamiz de la causalidad adecuada. Al respecto 
se ha afirmado que “para que un hecho merezca ser considerado como causa del dano, es preciso 
que sea en si mismo idoneo para producirlo segun la experiencia comun, es decir, que tenga una 
especial aptitud para producir el efecto lesivo. Solo en estos casos (causalidad adecuada) puede 
decirse, con rigor, que la actividad tomada en consideracion constituye la causa eficiente, la causa 
proxima del dano (in iure non remota causa, sed proxima spectatur), la causa verdadera del 
mismo” (GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo y FERNÁNDEZ, Tomás Ramón, Curso de Derecho 
Administrativo, Tomo II, Segunda Edición, Civitas, Madrid, 1982, p. 354). Ello así, debe establecerse 
si los daños sufridos por la actora pueden ser considerados una consecuencia de la omisión del 
GCBA en la adopción de los medios razonables para el cumplimiento del servicio en cuestión. En 
efecto, resultará relevante determinar si para impedir el anegamiento en la fecha en que se 
produjo el siniestro, el GCBA actuaba conforme al denominado estándar de rendimiento medio del 



servicio (conf. CSJN, 28/IV/1998, “Zacarias, Claudio H. c/Cordoba, Provincia de y otros s/ sumario”, 
Fallos: 321:1124). Resulta claro, por otra parte, que la razonabilidad de los medios dependerá de 
las circunstancias de modo, tiempo y lugar que se presentan en el caso. En efecto, la verificación 
del estándar de rendimiento está sujeta, naturalmente, a la prueba producida (conf. VEGA, 
SUSANA ELENA y ROTAECHE, MARÍA JOSEFINA, “Falta de Servicio: Un paso adelante en el analisis 
de su determinacion”, op.cit., p. 316). En particular, el perito ingeniero civil informó que “[e]l 
inmueble de la actora se encuentra en una de las arterias incluidas dentro de la zona de la Cuenca 
del Maldonado, dado que se ubica a aprox. 100 de la Avda. Juan B. Justo que es el cauce principal 
del Arroyo Maldonado” (respuesta al primer punto de pericia propuesto por la actora, fs. 393). En 
este sentido, la propia demandada reconoció que “es sabido que el… arroyo [Maldonado] corre 
entubado por debajo de la avenida Juan B. Justo y que… cuando llueve en exceso, el canal no da 
abasto y la zona cercana a Juan B. Justo, donde viven unas 260.000 personas, sufre recurrentes 
inundaciones” (v. fs. 213 vta.). Es dable remarcar que del informe pericial ingeniero civil surge que, 
al ser preguntado sobre la situación hidráulica del arroyo Maldonado a la fecha del siniestro 
(13/XI/2009), dijo: “[a] la fecha de ocurrencia del siniestro 13/11/09, el arroyo Maldonado 
inundaba su cuenca en ocasion de fuertes lluvias. Es decir, no lograba desagotar la totalidad del 
agua caida e inundaba tanto su cauce como las zonas aledanas a este, es decir su cuenca” 
(respuesta al segundo punto de pericia propuesto por la actora, fs. 393). A su vez, consideró que 
“[e]l inmueble de la actora se encontraba dentro de los planos que confecciona la Direccion de 
Emergencia Social y Defensa Civil como zona afectada a inundaciones, ya que esta a menos de 100 
m de la Avda. Juan B. Justo que es donde se situa el cauce principal del arroyo Maldonado” 
(respuesta al tercer punto de pericia propuesto por la actora, fs. 393 vta.). Asimismo, sostuvo que 
“[e]l inmueble de la actora –como puede observarse en la imagen adjunta a la respuesta del item 
a)[-] se encuentra en la desembocadura de la calle Campana. No existe sumidero alli y las aguas 
escurren hacia la zona del inmueble de la actora y de alli derivan hacia los sumideros próximos 
(aclarando que) Independientemente de la situacion de los mismos, el problema de las 
inundaciones era la insuficiencia de la capacidad de drenaje de las instalaciones. Por lo cual 
aunque estos estuvieran en optimas condiciones se inundaba igual” (respuesta al quinto punto de 
pericia propuesto por la actora, fs. 393 vta.). Del mismo modo, preguntado si era suficiente la 
capacidad de drenaje, absorción y conducción prevista en los sumideros, dijo: “[n]o. No era 
suficiente la capacidad de drenaje en los sumideros aludidos y su capacidad de absorcion y 
conduccion, dado que no se realizo ninguna obra importante de mantenimiento y/o ampliacion a 
pesar que las condiciones del entorno y climaticas habian cambiado durante los anos posteriores a 
su realizacion y en especial en estos ultimos” (respuesta al sexto punto de pericia propuesto por la 
actora, fs. 393 vta.). En tal sentido, el experto concluyó que “[l]as falencias de mantenimiento y 
diseno obsoleto de la red pluvial dieron lugar a los danos objeto de estas actuaciones. La ubicacion 
de la propiedad de la actora en la cuenca del arroyo Maldonado y la existencia de un subsuelo 
bajo nivel vereda acrecentaron las consecuencias en ocasión de la grave inundacion sufrida el 
13/11/2009. La verificacion realizada en la propiedad permitio corroborar los danos del inmueble 
informados en la demanda” (fs. 395). De lo expuesto, resulta claro que la omisión del GCBA en la 
realización de las obras necesarias para asegurar un buen drenaje del agua en los sumideros 
existentes fue la causa adecuada del daño padecido por la actora. No modifica la solución 
antedicha el hecho de que las lluvias del día 13/XI/2009 hayan sido especialmente caudalosas, 
como se desprende del informe de fs. 166/180, donde se expresó: “[u]no de estos eventos, el 
ocurrido el 13/11, fue particularmente extremo, por cuanto la lluvia se registro en una hora 
aproximadamente, anegando a la ciudad en sitios de riesgo, como ser algunos puntos del curso del 
Arroyo Maldonado sobre la Avenida Juan B. Justo… Tras esta relativa calma, sobrevino una intensa 
tormenta en la tarde del viernes 13/11, la cual desato 40-60 mm en la parte Centro y Oeste de la 



Ciudad y alrededor de 25-35 mm en el sector Sudeste, la cual fue advertida tambien por un 
informe del CAR y por un alerta del SMN. Esta tormenta, asociada a la actividad de un frente frio, 
tuvo caracteristicas severas, por cuanto descargo 51 mm en 41´ en el barrio de Mataderos (dato 
de la red del GCBA) y 57.6 mm en Villa Ortuzar en el mismo lapso aproximadamente. El impacto 
fue mayor en la cuenca del Arroyo Maldonado, el cual se vio completamente desbordado y derivo 
en anegamientos en los sitios habitualmente mas vulnerables (Villa Crespo, Palermo, etcetera)” 
(fs. 166). En efecto, de los propios términos del citado informe surge que las zonas cercanas a la 
cuenca del Arroyo Maldonado son habitualmente más vulnerables. Ello significa que, más allá de la 
cantidad de mililitros de agua que hubieran caído ese día, lo cierto es que dicha zona era proclive a 
inundarse. Dicha circunstancia, por otra parte, fue expresamente reconocida por el GCBA al 
contestar demanda, y afirmar que “es de publico y notorio” que “ciertos barrios de la ciudad -
principalmente los que se encuentran en las cuencas de los arroyos que la surcan (Vega, Medrano 
y Maldonado)- son habituales víctimas de inundaciones provocadas por agua de lluvia -aún sin 
precipitaciones-; sudestadas; y –las mas severas- de la combinacion de ambos fenomenos”. Allí 
también enumeró dichas zonas, entre las cuales mencionó “los alrededores de la Avda. Juan B. 
Justo” (fs. 212, el destacado es propio). Del mismo modo, reconoció que “[c]uando llueve en 
exceso, el canal no da abasto y la zona cercana a Juan B. Justo… sufre recurrentes inundaciones” 
(fs. 213 vta., el destacado es propio). Ello surge, asimismo, de las notas periodísticas acompañadas 
por la actora a fs. 66/71, de los diarios Crítica de la Argentina, Página 12, Ámbito Financiero y 
Ciudad Online, reservadas por Secretaría a fs. 77. Asimismo, del propio folleto publicado por el 
GCBA, acompañado a fs. 72 y reservado por Secretaría a fs. 77, titulado “La gran obra que ya alivia 
las inundaciones”, de junio de 2011, se reconoce que se trata de “un problema histórico que se 
agravo con el tiempo”, mostrando un mapa de la zona afectada por el desborde del Arroyo 
Maldonado, en la que se sitúa el barrio de Villa Santa Rita. Allí, además, se señala que se llegó a 
este punto por los siguientes motivos: “Falta de inversion en los ultimos 70 anos”, “Crecimiento 
poblacional y densificacion de las construcciones”, “Disminucion de la capacidad de retencion del 
suelo por pavimentacion” y “Mas residuos que entorpecen el drenaje”, todas materias sobre las 
cuales el GCBA tiene competencias específicas de regulación y control. Asimismo, preguntado por 
las medidas concretas que adoptó el GCBA con relación a la zona anegada donde se ubica el 
inmueble en los tres meses anteriores a la ocurrencia del siniestro y partir del mismo, el perito 
ingeniero dijo: “[l]as medidas adoptadas por el GCBA con relacion a la zona anegada donde se 
ubica el inmueble de la actora en las fechas indicadas se resume en el Informe Numero: IF-2014-
11696171- DGSPLU de fecha 15/08/2014, firmado por el Gerente Operativo Alerta Temprana de la 
D G SISTEMA PLUVIAL (SSHU-MAYEPGC) que se encuentra adjunto al expediente en foja N° 305 
´…la zona lindante con la calle Galicia xxx corresponde a la cuenca del Arroyo Maldonado, área con 
riesgo de inundación en la época citada. Como es sabido, a posteriori el Gobierno de la Ciudad 
construyo los dos tuneles aliviadores del mencionado arroyo dentro del Plan Hidraulico en 
vigencia… Para mas datos se adjunta un plano con las zonas inundables de febrero del 2010, valido 
como referencia para este caso ya que las obras citadas fueron realizadas en fecha posterior y en 
consecuencia la situacion estructural del emisario no habia variado entre esas fechas´ (respuesta 
al noveno punto de pericia propuesto por la actora, fs. 394, el destacado no pertenece al original). 
De lo expuesto hasta aquí, cabe concluir que la Administración no acreditó haber cumplido con el 
estándar mínimo de prestación del servicio, por lo que corresponde tener por acreditado este 
presupuesto de la responsabilidad. V.3. Imputabilidad Establecida entonces la existencia del hecho 
dañoso y su causa, cabe considerar lo atinente a la imputabilidad de sus consecuencias al GCBA. 
Tal como se ha adelantado en el considerando IV.3., a partir de la recepción de la teoría del 
órgano, se ha aceptado que en los casos en que resulta atendible la reparación de daños por la 
deficiente prestación de un servicio, el Estado debe responder en forma directa, ya que “la 



actividad de los organos o funcionarios del Estado realizada para el desenvolvimiento de los fines 
de las entidades de las que dependen, ha de ser considerada propia de estas, que deben 
responder de modo principal y directo por sus consecuencias danosas” (Fallos: 306:2030). En 
consecuencia de lo expuesto, en caso de determinarse que el daño sufrido es atribuible a la 
irregular prestación del servicio tendiente a prevenir anegamientos, preservar el estado de 
conservación de sumideros y red de conductos pluviales, las omisiones ilegítimas en que hubieran 
incurrido los funcionarios responsables del EMUI (cfme. ley 473, art. 5, incs. a, b, c y d), y/o del 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO (confr. ley 2506, arts. 26, incs. 1, 2 y 3), serán imputables 
en forma directa al GCBA. V.4. Factor de atribución Finalmente, resta analizar la existencia del 
factor de atribucion. Se ha adelantado que en el caso el factor de atribución es la falta de servicio, 
y que se trata de uno de tipo objetivado. En consecuencia, debe establecerse si la actora ha 
logrado acreditar el funcionamiento defectuoso o irregular del servicio, de conformidad con el 
tratamiento normativo que dicho servicio posee en el ordenamiento local. Se ha adelantado en el 
considerando IV el tratamiento que dicho servicio merece en la Constitución de la Ciudad de 
Buenos Aires y su reglamentación por la Legislatura local. En necesario recordar, entonces, que ley 
473 establece entre las funciones del ENTE DE MANTENIMIENTO URBANO INTEGRAL la de 
“planificar y ejecutar planes de trabajo relacionados con el mantenimiento correctivo y preventivo 
de (…) pluviales (…) y todo otro servicio que tenga relacion con el servicio de Mantenimiento 
Integral de la Via Publica en el ambito de la Ciudad de Buenos Aires”. Debe también “diagramar 
todos los Servicios Publicos y Obras a su cargo,” y, lo que resulta relevante, implementar sistemas 
“que permitan lograr niveles de eficiencia y eficacia en la prestacion del servicio de mantenimiento 
urbano integral”. Para ello, deberá “desarrollar en forma efectiva las tareas de control de los 
servicios y obras que se ejecuten” (conf. ley 473, art. 5º, incs. a, b, c y d). El decreto 
1394/GCBA/2001, al reglamentar dicha norma, definió como competencia del EMUI “todas 
aquellas prestaciones, tareas y obras relacionadas a la planificacion, preservacion, vigilancia, 
cuidado, defensa, mejoramiento, correccion, restauracion y reformulacion de los espacios y vias 
publicas de la Ciudad de Buenos Aires”. En particular, sobre las obligaciones de control se dispuso 
que “el Ente debera, a traves de sus niveles respectivos, organizar, dirigir y vigilar la inspeccion del 
trabajo que realiza, instruyendo las actuaciones correspondientes, y aplicando en su debido caso, 
las sanciones pertinentes, las que guardaran proporcion con la gravedad de la falta. En tal sentido, 
el Ente determinara pormenorizadamente a traves de su Reglamento Interno, un sistema 
apropiado de inspecciones y vigilancia, atendiendo a los principios de inmediatez, optimizacion y 
efectividad en el contralor de las obras y servicios a su cargo”. A su vez, la Ley de Ministerios 2506 
competencia al MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO a efectos de “[d]isenar las politicas e 
instrumentar los planes destinados al planeamiento urbano de la Ciudad de Buenos Aires”. En 
particular, se destacaba la atribución de “[d]isenar e instrumentar los planes, programas y 
proyectos necesarios para la ejecucion y fiscalizacion de obras publicas” y también de “[d]isenar e 
implementar politicas que, a traves de una planificacion estrategica, promuevan la transformacion 
de las condiciones de la calidad urbana de zonas especificas de la Ciudad de Buenos Aires y que 
impulsen la integracion de las areas postergadas” (confr. ley 2506, arts. 26, incs. 1, 2 y 3). Por ello, 
si a consecuencia del incumplimiento del deber de prevenir anegamientos, preservando el estado 
de conservación de sumideros y red de conductos pluviales -tambien de control de su estado y 
diseno y programacion de las obras- un particular sufre 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 atribuir al GOBIERNO DE LA CIUDAD 
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES la responsabilidad de indemnizar los perjuicios ocasionados a la 
actora. En el Considerando V.2 se ha establecido que, al momento de producirse la inundación, la 
administración no cumplía con el estándar mínimo de prestación del servicio. Dicha circunstancia 



determina que se encuentren cumplidos los extremos para tener acreditada la existencia del 
factor de atribución por falta de servicio. En este orden de ideas, es necesario destacar que con 
posterioridad al evento dañoso, el GCBA -a través del MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO-, dio 
inicio a las obras tendientes a asegurar la regular prestación del servicio y prevenir las 
inundaciones en la zona aledaña a la avenida Juan B. Justo. Además, cabe recordar que, 
preguntada si los sumideros de la zona donde se encuentra emplazada la vivienda de la actora 
funcionaban correctamente en noviembre de 2009, la propia DIRECCIÓN GENERAL SISTEMA 
PLUVIAL informó que “[e]n el catastro actual de la red de desagues pluviales no se detectan 
sumideros en las cercanias de la vivienda de la actora, interseccion de las calles Galicia y Campana. 
Aparecen sumideros en Cuenca y Galicia y Concordia y Galicia” (fs. 168). A su vez, preguntado si a 
la fecha del siniestro existían deficiencias en el ámbito de la DIRECCIÓN GENERAL DE LA RED 
PLUVIAL, como lo había observado la AGCBA, el perito ingeniero civil contestó: “[s]i, existian. Dado 
que segun las conclusiones del informe mencionado: ´…Se observo que, durante el ano 2008, la 
DGRPLU no ha cumplido eficazmente con varias de sus responsabilidades primarias ni ha podido 
hacer que las Empresas Contratistas mantengan a los sumideros, camaras, bocas de inspeccion y 
nexos en buen estado operativo y sin residuos, escombros o materiales sobrantes de las obras 
realizadas, como lo exige el Contrato´” (respuesta al séptimo punto de pericia propuesto por la 
actora, fs. 393 vta./394). Asimismo, preguntado por las medidas concretas que adoptó el GCBA 
con relación a la zona anegada donde se ubica el inmueble en los tres meses anteriores a la 
ocurrencia del siniestro y partir del mismo, dijo: “[l]as medidas adoptadas por el GCBA con 
relacion a la zona anegada donde se ubica el inmueble de la actora en las fechas indicadas se 
resume en el Informe Numero: IF2014-11696171-DGSPLU de fecha 15/08/2014, firmado por el 
Gerente Operativo Alerta Temprana de la D G SISTEMA PLUVIAL (SSHU-MAYEPGC) que se 
encuentra adjunto al expediente en foja N° 305 ´…la zona lindante con la calle Galicia xxxx 
corresponde a la cuenca del Arroyo Maldonado, area con riesgo de inundacion en la epoca citada. 
Como es sabido, a posteriori el Gobierno de la Ciudad construyo los dos tuneles aliviadores del 
mencionado arroyo dentro del Plan Hidraulico en vigencia… Para mas datos se adjunta un plano 
con las zonas inundables de febrero del 2010, valido como referencia para este caso ya que las 
obras citadas fueron realizadas en fecha posterior y en consecuencia la situacion estructural del 
emisario no habia variado entre esas fechas´” (respuesta al noveno punto de pericia propuesto por 
la actora, fs. 394). Del mismo modo, consultado si, respecto del inmueble de la actora en especial, 
el GCBA adoptó alguna medida protectiva o procedió a reparar o resarcir algún deterioro, dijo: 
“[n]o hemos observado en los datos que obran en la causa lo indicado” (respuesta al décimo 
punto de pericia propuesto por la actora, fs. 394). En tal sentido, resulta esclarecedora la 
conclusión del perito ingeniero civil al decir que: “[l]as falencias de mantenimiento y diseno 
obsoleto de la red pluvial dieron lugar a los danos objeto de estas actuaciones. La ubicacion de la 
propiedad de la actora en la cuenca del arroyo Maldonado y la existencia de un subsuelo bajo nivel 
vereda acrecentaron las consecuencias en ocasion de la grave inundacion sufrida el 13/11/2009. 
La verificacion realizada en la propiedad permitio corroborar los danos del inmueble informados 
en la demanda” (fs. 395). En otro orden de ideas, quedó acreditado en autos que ningún 
organismo oficial asistió a la actora a efectos de mitigar los daños padecidos, una vez producida la 
inundación de su vivienda. En efecto, la testigo D, preguntada si intervino algún organismo oficial 
en el suceso, dijo: “[n]o. Le contestaron que le arregle sola” (pregunta quinta, fs. 288 vta.); al 
respecto el testigo N dijo: “[m]ir[á,] yo llam[é] a los numeros de defensa civil, bomberos y nada. Al 
principio te tomaban el reclamo y despues estaba el disquito ya no habia nadie. Despues como 
periodista llam[é] a los funcionarios y nadie atendia. De hecho si la pregunta es si se hizo presente 
alguien la verdad que nadie” (pregunta sexta, fs. 337 vta.), y afirmó que para sacar el agua de la 
casa “pas[aron] varios dias, muchas cosas se sacaron con balde y otras cosas con bomba, pero 



pas[ó] mucho tiempo para que empiece a follar la bomba porque habia quedado bajo el agua. No 
recuerdo bien, porque despues hubo otras inundaciones, pero no recuerdo si vino un tio de ella 
con bombita, por eso no recuerdo si fue en ese momento o en las posteriores inundaciones” 
(pregunta décimo primera, fs. 338). En consecuencia, es dable tener por acreditado este 
presupuesto de la responsabilidad. VI. Habiéndose establecido la responsabilidad del GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, corresponde abordar el tratamiento del alcance de 
la reparacion sobre la base de los rubros indemnizatorios solicitados por la actora. VI.1. Daño 
material Se tratará en primer término la reparación solicitada en concepto de daño material, bajo 
cuyo rubro la actora incluyó una serie de bienes muebles. En tal sentido, la actora solicitó la 
reparación de todos los bienes muebles identificados en el inventario realizado por el escribano 
público, detallados en el considerando III.3., que cuantificó en la suma total de pesos sesenta mil 
($ 60.000), basándose para ello en la consulta a través de la página web “Mercado Libre” (fs. 11/13 
vta.). La demandada, por su parte, consideró a dicho portal como poco confiable y negó, de 
manera genérica, la suma referida (fs. 214 vta.). Cabe notar que la actora ofreció una pericia de 
tasación para evaluar el valor de los bienes muebles dañados, respecto de la cual la demandada 
manifestó desinterés (fs. 540/541). Sin embargo, la misma no se pudo realizar debido a que el 
tasador manifestó no contar con la presencia física de los bienes (fs. 502) y el BANCO DE LA 
CIUDAD DE BUENOS AIRES informó la imposibilidad de realizarla en base a fotografías (fs. 503), lo 
que había solicitado la actora, tras informar que aquellos se averiaron y destruyeron por el 
siniestro (fs. 505). En consecuencia, a fs. 542 se dejó sin efecto la medida probatoria ordenada. 
Ahora bien, la frustración de dicha medida de prueba no puede ser óbice para la cuantificación de 
los bienes afectados y certificados por escribano mediante fotografías y acta notarial 
correspondiente. En tal contexto, considerando que el monto consignado en la demanda no luce 
desproporcionado y atento que la demandada se limitó a negar de manera genérica la 
cuantificación que de los daños materiales efectuó la actora, manifestando desinterés en la 
producción de medidas probatorias tendientes a tasarlos, sin aportar n modo más confiable que 
“Mercado Libre” a tal efecto, estimo que corresponde estar a la suma propuesta por la actora 
(conf. art. 148, CCAyT). En consecuencia, se cuantifican los daños materiales padecidos por M P en 
la suma de pesos sesenta mil ($ 60.000). VI.2. Gastos de reparación En cuanto a los gastos de 
reparacion, la actora señaló que a raíz de la inundación en su vivienda, debió contratar servicios de 
albañilería, pintura y refacción de puertas, portón y bomba aliviadora. Por tal concepto, requirió la 
suma de pesos quince mil ($ 15.000) o lo que en más o en menos resultara de las pruebas a 
producirse y del criterio judicial (fs. 14). Por su parte, la demandada indicó que la actora había 
omitido acompañar constancia alguna que demostrara los gastos presuntamente realizados por tal 
concepto, por lo que solicitó el rechazo de dicho rubro (fs. 215). Ahora bien, de la prueba pericial 
ingeniera civil practicada a fs. 392/395 vta., luce un presupuesto de “materiales, mano de obra con 
cargas sociales, impuestos (excepto IVA), gastos de obra, empresa, beneficio y direccion de obra” 
por un total de pesos noventa y tres mil cuatrocientos noventa y cinco ($ 93.495) a la fecha de 
presentación del informe, esto es, 26/VI/2015 (conf. Anexo 2, fs. 932 vta.). Cabe destacar, en tal 
sentido, que dicha pericia no mereció objeciones por la demandada, que la impugnó con motivo 
de otros puntos de pericia (v. fs. 403). En consecuencia, estimo que corresponde fijar el monto de 
los daños por reparaciones en la vivienda en la suma indicada por el perito ingeniero civil, esto es, 
pesos noventa y tres mil cuatrocientos noventa y cinco ($ 93.495), a la fecha de la presentación de 
la pericia. VI.3. Lesiones – incapacidad Requirió, asimismo, la parte actora, la suma de pesos 
ochenta mil (80.000) por la incapacidad física resultante de los hechos de marras (fs. 14 vta./16 
vta.). La demanda, a su turno, rechazó dicho reclamo alegando que de la historia clínica 
acompañada surge que la actora fue atendida en el Hospital “Velez Sarsfield” ocho meses después 
del hecho de autos, por lo que descartó el nexo de causalidad entre la afectación alegada y el 



hecho de marras (fs. 215/215 vta.). Ahora bien, de la pericia médica practicada en autos surge que 
“[s]e observa a raiz del examen medico practicado que la actora padece de molestias a nivel de la 
columna lumbar en los movimientos extremos de esta especialmente en la flexoextension siendo 
mas marcado en la extension del segmento mencionado y también en la lateralizacion del mismo 
segmento” (fs. 408). Además, se consignó que “[d]el examen de los estudios auxiliares de 
diagnostico a saber Resonancia Nuclear Magnetica de Columna lumbosacra con contraste que he 
tenido a la vista, surge que la actora presenta actualmente discopatias con prominencias del anillo 
fibroso a nivel de L3-L4, y L4-L5, como asi tambien una protrusion discoosteofitaria a nivel de L5-
S1” (fs. 409). Concluyó que “[e]stas incipientes alteraciones a este nivel de la columna son de 
caracter cronico, y habitualmente degenerativas, teniendo sus comienzos detectables a partir de 
los 22 a 25 anos de edad que sera de caracter progresivo y con influencia de las diferentes 
tipologias de quien lo padece como ser actividad fisica, peso, trastornos metabolicos como ser de 
tiroides o diabetes etc. Para el caso de la actora su unica manifestacion sintomatologica sera una 
molestia dolorosa de mayor o menor incidencia, como la que tiene actualmente y pudiendo 
acompanarse de una limitacion minima como la que presenta. Por lo anteriormente expuesto se 
estima que la actora presenta acorde a los baremos de uso corriente una Incapacidad de carácter 
parcial y permanente de un 8% de la Total obrera, ello sin tomar en cuenta los factores de 
ponderación” (fs. 409, el destacado no pertenece al original). Asimismo, indicó que “[l]os 
esfuerzos a los que pudo estar sometida si pudieron influir en un agravamiento temporario de las 
lesiones de base existentes” (respuesta al segundo punto de pericia propuesto por la parte actora, 
fs. 409). Consultado si ha requerido tratamiento rehabilitante y si requerirá en el futuro, dijo: “[e]s 
indiscutible que el mantenerse activo desde [el] punto de vista del ejercicio y mantener 
condiciones satisfactorias del peso seran positivas para el mantenimiento” (respuesta al quinto 
punto de pericia propuesto por la parte actora, fs. 410). Consultado si requiere o requerirá control 
médico con motivo de las lesiones sufridas, dijo: “[l]os incipientes indicios de una alteracion en 
columna lumbar hacen que sea conveniente el control de tales. No obstante ello se puede seguir 
dentro de los chequeos preventivos que toda persona debe realizar al menos una vez al año” 
(respuesta al noveno punto de pericia propuesto por la parte actora, fs. 410). En virtud de tales 
consideraciones médicas y estimando que la impugnación efectuada por el GCBA a fs. 434 fue 
adecuadamente respondida por el perito médico a fs. 443/445, corresponde ordenar una 
reparación por el daño sufrido. En consecuencia, atendiendo a que el hecho dañoso se mostró 
eficiente para agravar el cuadro de base, corresponde cuantificar este rubro dañoso en la suma de 
pesos cuarenta mil (40.000). VI.4. Gastos médicos Bajo este concepto, la actora requirió la 
reparación de los gastos que dijo haber realizado como consecuencia de las lesiones sufridas con 
motivo del evento dañoso, que cuantificó en la suma de pesos tres mil ochocientos ($ 3.800) (fs. 
16 vta.). En tal sentido, manifestó que en primer término debió medicarse vía intravenosa con 
corticoides que moderaran las fuertes algias que sufría, para lo que debió contratar una enfermera 
que concurría, durante el primer mes dos veces al día, y luego diariamente, para aplicarle dichas 
inyecciones. Ello, durante el lapso de tres meses. Además, manifestó haber sufrido un 
agravamiento de su dolencia, que requirió internación, ingesta de antiflogísticos y analgésicos, 
gastos que debió afrontar sola por no contar con cobertura de salud. Además, señaló que debió 
adquirir un corset que sujetara su tórax lesionado y que debió realizar un tratamiento fisiátrico de 
veinte sesiones de kinesiología. Asimismo, expresó que el hecho traumático le provocó un 
desequilibrio emocional que le exigió la realización de una terapia psiquiátrica, así como la ingesta 
de ansiolíticos y antidepresivos. La demandada, a su turno, sostuvo que la actora omitió acreditar 
tales gastos, mediante recetas médicas o facturas de pago, por lo que consideró improcedente 
dicha pretensión resarcitoria (fs. 214 vta.). Al respecto, cabe señalar que existen numerosas 
constancias en el expediente que se compadecen con la versión aportada por la actora en torno a 



los gastos mencionados. En efecto, a fs. 30 luce una constancia del 01/XI/2011, expedida por la 
Dra. PIERINI, del Servicio de Salud Mental Hospital “Velez Sarsfield”, donde asentó que la actora 
“en el ano 2009 estuvo en tto. con distintos profesionales de este servicio”. Asimismo, a fs. 182 
vta. luce una nota del 28/III/2014, por la cual el Hospital “Velez Sarsfield” informa que “la paciente 
ha sido asistida por la Lic. Marcela Volpi segun consta en HC” que adjuntó a fs. 183/189. Allí, se 
observa que en “Motivo de la consulta” se consignó “tristeza, ansiedad, trastorno alimentario” (fs. 
183). A su vez, a lo largo de dicha historia clínica se observan sesiones de terapia de fechas 
06/XI/2009, 12/XI/2009, 19/XI/09, 26/XI/2009, 03/XII/2009, 10/XII/2009, 15/XII/2009, 14/I/2010, 
27/I/2010, 05/II/2010, 12/II/2010, 19/II/2010 y atención por consultorio externo en fechas 
31/III/2009, 01/XI/2009, 06/XI/2009, 12/XI/2009; 19/XI/2009, 26/XI/2009; 3/XII/2009; 
10/XII/2009; 15/XII/2009; 7/I/2010; 14/I/2010; 27/I/2010, 5/II/2010; 12/II/2010; 19/II/2010. Todo 
ello resulta concordante con las declaraciones testimoniales detalladas en el considerando III.3., a 
las que me remito por razones de brevedad. En consecuencia, no luciendo desproporcionado el 
monto indicado en la demanda, corresponde cuantificar este rubro dañoso en la suma de pesos 
tres mil ochocientos ($ 3.800). VI.5. Daño moral En otro orden de ideas, la actora reclamó la 
reparación del daño moral padecido con motivo del hecho de marras, que cuantificó en la suma de 
pesos trescientos cincuenta mil ($ 350.000) (fs. 17 vta./19). La demandada, en cambio, consideró 
que no se encontraba suficientemente acreditado dicho padecimiento (fs. 214 vta./215). La Corte 
Suprema ha definido al daño moral como un detrimento de índole espiritual (confr. Fallos: 
316:2894, 327:1738) que debe tenerse por configurado por la sola producción del episodio 
dañoso, ya que se presume la inevitable lesión de los sentimientos del demandante (confr. Fallos: 
328:2546, 330:563). A lo que agrega que aun cuando el dolor no puede medirse o tasarse, ello no 
impide justipreciar la satisfacción que procede para resarcir —dentro de lo humanamente 
posible— las angustias, inquietudes, miedos, padecimientos y tristeza propios de la situación 
vivida por la parte actora y que a los fines de la fijación del quantum, debe tenerse en cuenta el 
carácter resarcitorio de este rubro, la índole del hecho generador de la responsabilidad y la 
entidad del sufrimiento causado, que no tiene necesariamente que guardar relación con el daño 
material, pues no se trata de un daño accesorio a éste (Fallos: 316:2894; 321:1117; 325:1156; 
326:820 y 847; 330:563 y 332:2159). En tal sentido, se ha dicho que “el dano moral trata de ´una 
modificacion disvaliosa del espiritu en el desenvolvimiento de su capacidad de entender, querer o 
sentir, que se traduce en un modo de estar de la persona diferente de aquel en que se encontraba 
antes del hecho, como consecuencia de este y anímicamente perjudicial´ (ZAVALA DE GONZALEZ, 
MATILDE, Resarcimiento de danos, t. 2.a., p. 49)…. ´constituye dano moral toda modificacion 
disvaliosa del equilibrio espiritual del sujeto como consecuencia del suceso, opere por 
manifestacion positiva (dano moral positivo) o negativa (beneficio espiritual cesante) [...] Es que el 
dano moral puede traducirse en sentimientos, situaciones siquicas dolorosas, incomodas o 
aflictivas, pero igualmente en la perdida de determinados sentimientos, o en la imposibilidad de 
encontrarse en una condicion animica, deseable, valiosa o siquiera normal´ (op. cit., pp. 554-5)” 
(CCAYT, Sala II, “Grispo Maria Esther y otro c/GCBA s/danos y perjuicios (excepto resp. medica)”, 
EXP 39784/0, del voto de la Dra. SCHAFRIK). Asimismo, en dicho precedente se sostuvo en cuanto 
a la prueba de estos daños, que “si bien deben ser acreditados, al igual que los demas 
presupuestos de la responsabilidad, ´dicha prueba operara normalmente por via de presunciones 
judiciales u hominis (o sea, por inferencias efectuadas a partir de otros elementos) atento la 
imposibilidad de mensurar el dano moral de la misma forma material, rotunda y directamente 
perceptible a los sentidos que el caso del dano patrimonial" (op. cit., p. 565)” (CCAYT, Sala II, 
“Grispo”, ya citado, del voto de la Dra. SHAFRIK). De las numerosas constancias probatorias 
arrimadas a estos actuados, es forzoso concluir que la actora sufrió un daño moral a raíz del 
evento dañoso. En consecuencia, corresponde hacer lugar a la indemnización requerida, pero 



reduciendo el monto reclamado por excesivo. En consecuencia, se lo estima en la suma de 
cuarenta mil pesos ($ 40.000). VI.6. Daño psicológico M P reclamó, a su vez, la suma de pesos 
cincuenta mil ($ 50.000) en concepto de daño psicológico, mientras que la demandada descartó su 
procedencia invocando a tales efectos numerosas citas doctrinarias en su apoyo (fs. 215/218 vta.). 
Además, la demandada negó autonomía a dicho rubro dañoso, argumentando que se encuentra 
incluido en el rubro daño moral, por lo que admitir su procedencia implicaría una duplicidad 
inadmisible (fs. 216/218 vta.). Al respecto, conviene señalar que el daño psicológico debe ser 
considerado una especie del daño patrimonial, que importa un menoscabo a la integridad 
psicofísica de la persona. Al respecto, se ha señalado que “[s]i bien el daño psiquico reposa 
predominantemente en la subjetividad de la persona, trasciende en actitudes y comportamientos 
(a veces, tiene tambien manifestaciones somaticas) y el avance de la ciencia posibilita su 
constatacion a traves de los estudios científicos pertinentes” (v. ZAVALA DE GONZÁLEZ, Matilde, 
Danos a las personas, Integridad psicofisica, Buenos Aires, Hammurabi, 1990, p. 225). Asimismo, la 
doctrina ha entendido que “mientras que en los casos usuales o mas tipicos de dano moral el 
juicio presuntivo sobre su realidad y adecuación con el hecho no representa demasiadas aristas 
conflictivas, en las lesiones siquicas (como fuente de dano moral y, eventualmente, patrimonial) el 
estudio pericial medico es de rigor, a fin de detectar e individualizar la situacion patologica del 
sujeto” (v. ZAVALA DE GONZÁLEZ, MATILDE, op. cit., p. 211). Por lo expuesto, se estima que el 
informe pericial, único instrumento apto para merituar los aspectos mencionados, resulta decisivo 
al momento de estimar la indemnización solicitada por este rubro. En este contexto resulta 
pertinente señalar que el perito psicólogo señaló que “[a]l momento del presente estudio, se 
puede concluir que la Sra. M P [registra] indicadores compatibles con Trastorno de Estrés 
Postraumático com[ó]rbido con un trastorno de ansiedad generalizada con sintomatología 
depresiva” (fs. 424 vta., el destacado es propio), lo que reiteró al responder el tercer punto de 
pericia propuesto por la actora (fs. 425). Asimismo, preguntado si el incidente y sus secuelas han 
afectado el aparato psíquico de la actora, dijo: “[l]a respuesta es afirmativa, consolidando 
Sindrome psiquiatrico coherente, novedoso en la biografía de la peritada” (primer punto de pericia 
propuesto por la actora, fs. 424 vta., el destacado es propio). Preguntado por la forma en que se 
manifiesta el cuadro, indicando si existe algún grado de incapacidad, contestó: “[e]l cuadro que 
presenta es un trastorno de estrés postraumático com[ó]rbido con un trastorno de ansiedad 
generalizado con sintomatología depresiva. El mencionado cuadro se manifiesta en el presente 
caso con respuestas de indefension, recuerdos desagradables y recurrentes e intrusivos del suceso 
que provocan malestar ideacional y afectivo, con reactividad fisiologica cuando se expone a 
estimulos relacionados con el acontecimiento traumatico, con presencia de esfuerzos deliberados 
para evitar actividades que provocan recuerdo del hecho traumatico, disminucion marcada del 
interes o de la participacion en actividades significativas, con limitacion en la capacidad afectiva. 
Hay presencia de síntomas persistentes de hiperactivación, como ser dificultad en conciliar el 
sueño, irritabilidad e hipervigilancia” (respuesta al segundo punto de pericia propuesto por la 
actora, fs. 424 vta., el destacado es propio). Preguntado si el mismo evento pudo presentarse a 
través de síntomas físicos relacionados con el evento de autos, dijo: “[l]os sintomas fisicos que 
presenta se relacionan con la reactividad fisiológica, es decir, por aumento de la tasa cardiaca, 
sudoracion de manos, reaccion galvanica de la piel, dilatacion de las pupilas, sensaciones de mareo 
e inestabilidad, etc. no es posible determinar a ciencia cierta c[ó]mo el estrés postraumático 
com[ó]rbido con un trastorno de ansiedad generalizada y sintomatologia depresiva repercute de 
manera directa sobre la salud fisica” (respuesta al cuarto punto de pericia propuesto por la actora, 
fs. 425, el destacado es propio). Del mismo modo, preguntado por el modo en que impresionó en 
la actora la sensación de destrucción y abandono de sus pertenencia y cómo influyó en su visión 
de la vida, contestó: “[l]os hechos de autos provocaron en la actora un síndrome psiquiátrico 



coherente, novedoso en su biografía, ocasionando una disminución respecto de las aptitudes 
mentales previas, que si bien no se puede determinar su [carácter] irreversible, s[í] se puede 
afirmar que esta juridicamente consolidado” (respuesta al quinto punto de pericia propuesto por 
la actora, fs. 425, el destacado es propio). Preguntado por el tipo de connotación emocional pudo 
haber sufrido la actora con relación a su abuela conviviente, dijo: “[e]s imposible determinar a 
ciencia cierta el tipo de connotacion emocional sufrido por la actora con relacion a su abuela 
conviviente en forma particular. De la evaluacion conjunta del material recabado en el presente 
estudio, s[í] se hallaron indicadores de disminución por el interés en las relaciones sociales y de 
limitación en la capacidad afectiva” (respuesta al sexto punto de pericia propuesto por la actora, 
fs. 425, el destacado es propio). Consultado por el modo en que influyó la inmovilidad y la 
incapacidad funcional en vida personal de relación y laboral, teniendo en cuenta su edad, dijo: 
“[e]l daño psíquico provocado por los hechos de autos han mermado de manera imposible de 
cuantificar, pero de manera importante debido a la sintomatologia desencadenada, el desarrollo 
de las potencialidades de la actora” (respuesta al séptimo punto de pericia propuesto por la 
actora, fs. 425 vta., el destacado es propio). Consultado sobre si hubo algún hecho traumático 
anterior o posterior al hecho de autos y si el mismo le ha dejado secuelas, dijo: “[e]n la entrevista 
diagn[ó]stica se consigna que previo al hecho de autos, la [actora] ha tenido perdidas importantes 
en su familia, y posteriormente al hecho de autos, se repite una situación similar a la que origin[ó] 
los presentes actuados” (respuesta al cuarto punto de pericia propuesto por la demandada, fs. 425 
vta.). Preguntado si la patología corresponde a los criterios de irreversibilidad, con-causalidad o 
preexistencia, contestó que corresponde al criterio de con-causalidad (respuesta al séptimo punto 
de pericia propuesto por la demandada, fs. 427 vta.). En virtud de las observaciones antedichas, es 
dable considerar que la actora padeció un daño psicológico de contornos suficientemente 
significativos para considerarlo un rubro indemnizatorio autónomo. Sin embargo, también se 
desprende de aquellas reflexiones que la actora ya tenía en su estructura psíquica elementos 
preexistentes que permiten hablar de una co-morbilidad. En efecto, el experto indicó que “[h]ay 
presencia de síntomas persistentes de hiperactivacion, como ser dificultad en conciliar el sueno, 
irritabilidad e hipervigilancia” (respuesta al segundo punto de pericia propuesto por la actora, fs. 
424 vta.) y que el trastorno de Estrés Postraumático que padece en la actualidad es “comorbido 
con un trastorno de ansiedad generalizada con sintomatologia depresiva” (fs. 424 vta.), a la vez 
que aludió a una con-causalidad en la producción del daño (respuesta al séptimo punto de pericia 
propuesto por la demandada, fs. 427 vta.). En consecuencia, dado que siniestro actuó como factor 
concausal del daño, estimo que corresponde hacer lugar a la reparación por daño psicológico en la 
suma de pesos veinte mil ($ 20.000). VI.7. Tratamiento Psicológico Por otro lado, M P señaló que, a 
pesar de la ayuda psiquiátrica de los profesionales del Hospital “Velez Sarsfield”, que le ayudaron a 
morigerar aunque sea parcialmente el daño psicológico descripto, necesita atención especializada 
a través de una terapia con profesionales idóneos. Por ello, requirió la suma de pesos diecinueve 
mil doscientos ($ 19.200) para afrontar, a razón de un costo promedio de pesos cien ($ 100) por 
sesión, una terapia de dos sesiones semanales durante al menos dos años (fs. 20). El GCBA, en 
cambio, rechazó tal reparación por entender que, de corroborarse que la actora deba realizar un 
tratamiento psicológico en el futuro -lo que solo podría realizarse mediante una pericia 
psicológica-, podría realizarlo en forma gratuita y eficaz en algún hospital o centro de salud mental 
del GCBA (fs. 218 vta.). Ahora bien, de acuerdo con la pericia psicológica practicada en autos, 
surge que, preguntado si está indicado que la actora recurra a una terapia idónea, manifestando 
además frecuencia, duración y costo por sesión, el experto contestó: “[e]n los trastornos como los 
que presenta la peritada se aconseja tratamientos combinados, es decir psicologicos y 
psiquiatricos de forma simultanea, con una frecuencia de al menos una vez por semana, cuya 
duracion varia de acuerdo a la respuesta de cada paciente. El mencionado tratamiento suele 



tener, en el ambito privado, un costo por consulta de mil pesos ($ 1000)” (respuesta al octavo 
punto de pericia propuesto por la actora, fs. 425 vta.). Establecida la necesidad de que la actora 
realice una terapia psicológica, cabe abordar la defensa esgrimida por el GCBA acerca de la 
existencia de centros de salud gratuitos en el ámbito público que podrían brindar tal servicio. En 
tal sentido, cabe recordar el criterio jurisprudencial en virtud del cual “el demandado por un 
hecho danoso que origino gastos de sanatorio e intervencion, no puede aducir para liberarse de su 
obligacion de reparar, que la victima pudo asistirse en un hospital gratuito; tampoco puede 
objetar los gastos incurridos en un sanatorio de lujo, porque la victima tiene el derecho de elegir la 
clinica en la que ha de asistirse, asi como tambien el medico que lo ha de atender (CNCivil., Sala A, 
10/3/1965, causa 103.197 (inedita); Sala E, 19/3/1965, L. L., t. 118; p. 724; Sala C, 6/5/1965, E. D., 
t. 7, p. 6; C. C. C. Esp., Cap., Sala IV, 10/6/1982, L. L., fallo no 81.330). Mas aun, recientemente el 
Tribunal Superior de la Ciudad de Buenos Aires ha dicho que ´la eleccion del profesional terapeuta 
por quienes pueden legalmente decidir por si mismos o por su progenitor si son menores de edad, 
es conveniente desde la perspectiva del derecho a la salud, constitucionalmente garantizado´ y 
que ´la imposicion del centro medico en el que se habria de prestar el servicio terapeutico, asi 
como la opción reducida a los profesionales que alli se desempenen, resulta claramente arbitrario 
y violatorio de elementales principios de la autodeterminacion de las personas involucradas en 
relacion con la atencion de su salud´…(´Bottini, Carmen Beatriz s/ queja por recurso de 
inconstitucionalidad denegado en: Bottini Carmen Beatriz c/ GCBA s/ danos y perjuicios (excepto 
resp. medica´, expte. 4245/05, sentencia del 26/4/2006, votos de las Dras. Ruiz y Conde)´ (esta 
Sala I in re “GOMEZ DE VILLALBA, NELSON Y OTROS C/ G.C.B.A. (HOSPITAL “BERNARDINO 
RIVADAVIA) S/ DANOS Y PERJUICIOS”, expte. No 3916/0, sentencia del 21 de julio de 2006, voto 
del Dr. Balbin)” (CCAyT, Sala I, 30/03/2007, “Clemata de Primo, Susana y otros c/GCBA y otros 
s/responsabilidad medica”, Expte. nº 6093/0, del voto del Dr. CENTANARO). En virtud de tales 
consideraciones, que comparto, estimo que corresponde hacer lugar al reclamo patrimonial de M 
P y ordenar el pago de la suma de pesos cincuenta y dos mil ($52.000). Ello atento a la 
concausalidad que tuvo el siniestro en el daño psicólogico, y advirtiendo que, a razón de una 
sesión por semana durante el periodo de ciento cuatro semanas (equivalente a dos años, lo que 
no fue cuestionado por la demandada), por la suma de pesos mil ($ 1.000) por sesión (respuesta al 
punto pericial que no fue impugnado por la demandada), se arriba a un costo total de ciento 
cuatro mil ($ 104.000), suma calculada al momento de realización de la pericia, esto es 23/XI/2015 
(conf. fs. 422/428). VI.8. Gastos causídicos Finalmente, la actora reclamó la suma de pesos 
seiscientos ($ 600) por el gasto correspondiente al servicio del escribano GAITÁN, a cuyo efecto 
acompañó la factura correspondiente (fs. 29, reservada por Secretaría a fs. 77). Asimismo, solicitó 
el reembolso por el revelado de las fotografías certificadas por dicho escribano, en la suma de 
pesos treinta y ocho con veinte centavos ($ 38,20). Al respecto, la demandada sostuvo que la 
factura acompañada en concepto de certificación por escribano público de las fotografías data del 
04/III/2010, hallando en tal hecho una inconsistencia con el momento del hecho, acaecido en 
fecha 13/XI/2009, oportunidad en la cual el escribano presuntamente se constituyó en el domicilio 
de la actora (fs. 219). Lo señalado por la demandada no resulta un argumento válido para 
desconocer validez al contenido de la factura ni certeza la fecha de constitución efectiva del 
escribano en el lugar, pudiendo explicarse la emisión de la factura con fecha posterior con 
variados motivos que no corresponde indagar en este ámbito. Lo cierto, en cambio, es que por 
dicha certificación la actora debió abonar la suma de pesos seiscientos ($ 600), conforme factura 
nº 0001-00011959 acompañada a fs. 29, al tiempo que resulta proporcionado el monto reclamado 
en concepto de revelado de las fotografías. En consecuencia, corresponde hacer lugar a lo 
reclamado y ordenar su reparación en la suma total de pesos seiscientos treinta y ocho con veinte 
centavos ($638,20). VII. En cuanto a la tasa de interés aplicable, considero que debe aplicarse la 



doctrina plenaria dictada en los autos “Eiben Francisco c/GCBA s/empleo publico (no cesantia ni 
exoneracion)” Exp. 30.370/0, del 31/V/2013, la cual establece que se debe “[a]plicar a los montos 
reconocidos en los decisorios judiciales el promedio que resulte de las sumas liquidas que se 
obtengan de (i) la tasa activa cartera general (prestamos) nominal anual vencida a 30 dias del 
Banco de la Nacion Argentina y de (ii) la tasa pasiva promedio que publica el BCRA (comunicado 
14.290)”. Corresponde aclarar que ello se calculará “desde el momento de la produccion del dano 
o inicio de la mora y hasta el efectivo pago (cumplimiento de la sentencia),” salvo en lo relativo a 
los rubros gastos de reparación y tratamiento psicológico en que se computarán desde la fecha de 
las respectivas pericias hasta el efectivo pago. VIII. Finalmente, atento al modo y los fundamentos 
con que se resuelve la cuestión, no se advierten elementos para apartarse del principio objetivo 
de derrota, por lo que las costas del proceso se impondrán al GCBA, en su calidad de vencido 
(confr. art. 62 CCAyT). En mérito de lo expuesto, FALLO: I. Hacer lugar parcialmente a la demanda 
y, en consecuencia, condenar al GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES a 
abonar a M P la suma de pesos trescientos nueve mil novecientos treinta y tres con veinte 
centavos ($ 309.933,20), por los motivos desarrollados en el considerando V, por los conceptos 
detallados en el considerando VI, con más los intereses que deberán liquidarse conforme lo 
expuesto en el considerando VII, en concepto de indemnización por daños y perjuicios. II. Imponer 
las costas del proceso a la demandada vencida (confr. art. 62 CCAyT). III. Diferir la regulación de los 
honorarios de los profesionales intervinientes, para el momento en que exista liquidación 
aprobada en autos. Regístrese, notifíquese y oportunamente archívese. Francisco J. Ferrer Juez 
REGISTRADA AL FOLIO _____ DEL LIBRO DE REGISTRO DE SENTENCIAS DEFINITIVAS DEL JUZGADO 
Nº 23 SECRETARÍA Nº 46. AÑO 2019. CONSTE. 


