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Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 10 de febrero de 2020. Y VISTOS, los autos individualizados en 

el epígrafe, de cuyas constancias, RESULTA: I. S. E. C interpuso demanda por daños y perjuicios 

derivados del accidente que refiere haberle ocurrido el 01/12/2012, contra el Gobierno de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires (en adelante, GCBA) y el Consorcio de Propietarios de la calle 

Nazca 464, 466, 468, 470, 472 y Avellaneda 2910, 2912, 2914, 2916, 2918, 2920, 2922, 2924, 2926, 

2928 y 2930, en su carácter de frentista, ello por la suma de pesos trescientos ochenta y dos mil 

quinientos cuarenta y uno con treinta y ocho centavos ($382.541,38), y/o lo que en más o en 

menos resulte de las pruebas a producirse, con más sus intereses y costas. Expresó que el 

01/12/2012, mientras se encontraba esperando el colectivo de la línea 172 en la cola de la parada, 

cuando se aproximaba el colectivo la actora se desplazó por la vereda de dicha parada, a la altura 

nº 2910 de la calle Avellaneda, acera derecha según el sentido del tránsito, tropezando con un 

pozo abierto en la vereda que provocó su caída al piso junto al cordón el que también se 

encontraba roto. Precisó que el hecho ocurrió a las 14:20 hs., aproximadamente, y que a causa de 

ese infortunio sufrió fracturas de cúbito y de radio que le generaron incapacidades. Agregó que al 

tiempo del accidente en el inmueble de la frentista funcionaba un negocio de ropa y que el titular 

frentista responsable de la vereda es el consorcio de propietarios demandado. Refirió que “una 

vez que estuvo en condiciones de hacerlo” realizó la denuncia en la dependencia policial y que, en 

un primer momento, fue atendida por la Obra Social del Personal de Edificios de Renta y 

Horizontal, precisamente señala “haber ingresado por guardia”, pero no indicó de qué centro 

médico, luego refirió que fue atendida por la Dra. Yamil Molina y que posteriormente recibió 

atención kinesiológica (cfr. fs. 3 vta.) siendo operada el 18/12/2012 con una internación de 24 

horas. Luego retomó el tema de su declaración en sede policial, refiriendo que se labró 

“Expediente de Exposición nº 128” en la Comisaría nº 50. Manifestó que de la historia clínica 

labrada “por el Sanatorio interviniente” surge que ingresó en forma inmediata y en el mismo día 

del accidente “proviniendo y derivada de la Guardia de su Obra Social”. Sostuvo que fue el mal 

estado de conservación o mantenimiento de la vereda lo que provocó que al desplazarse para 

tomar el colectivo se desestabilizara y cayera pesadamente con las consecuencias dañosas que 

alega en su demanda. Indicó que el mal estado de la vereda se puede observar de las fotografías 

acompañadas. Expresó que la vereda fue reparada por la comuna con posterioridad al accidente 

(v. fs. 4). Discurrió sobre cuestiones vinculadas con la responsabilidad, mencionó y expuso cuál era 

la normativa aplicable (Ordenanza nº 33721) y describió su estado anímico luego del accidente (v. 

fs. 4/5). A fs. 2/2 vta., la parte actora requirió que se intime al GCBA para que informe si poseía 



cobertura de seguro al momento del evento dañoso y, en tal caso, que denuncie los datos 

completos de la compañía a fin de citarla en garantía. En cuanto a los daños reclamados los 

desagregó en: (a) daño físico por incapacidad sobreviniente; (b) daño psicológico con más el 

correspondiente tratamiento psicoterapéutico; (c) daño moral; y, (d) gastos de asistencia médica, 

curación, farmacia, traslado y movilidad, detallando y abordando cada uno de estos conceptos 

desde fs. 6 vta., a 12 vta. En cuanto al daño físico a fs. 7 vta., precisó que el diagnóstico fue 

fractura de muñeca, siendo operada el día 18/12/2012 en el Sanatorio de la Ciudad, donde se le 

realizó la reducción y osteosíntesis de la fractura, colocándosele cinco (5) tornillos y una plaqueta 

y quedando con severas secuelas, deformaciones y restricciones de la movilidad. Precisó que la 

lesión se sitúa en el miembro superior derecho -muñeca- que es su mano hábil. Indicó que como 

medio de vida tendía a trabajar como “encargada de media jornada” en el Consorcio de 

Propietarios del inmueble de la calle Juan Bautista Alberdi 101 y que la lesión ha incidido en su 

desempeño laboral, y que además estuvo tres (3) meses sin poder trabajar, retomando sus tareas 

el 01/04/2013. Finalmente, estimó por este rubro la suma de pesos doscientos cuarenta y siete mil 

cuarenta y uno con treinta y ocho centavos ($247.041,38) o lo que en más o en menos resulte de 

la prueba a producirse en autos. Respecto del daño psicológico, señaló que el accidente le provocó 

un daño en su psiquis, causándole una incapacidad psicológica parcial y permanente del 40%, 

reclamando por este rubro la suma de pesos sesenta mil ($60.000) o lo que en más o en menos 

resulte de la prueba a producirse en autos (cfr. fs. 8 vta./10 vta.). En cuanto al daño moral lo 

desarrolló a fs. 10 vta./11 vta., estimando la suma de pesos setenta mil ($70.000) o lo que en más 

o en menos resulte de las probanzas de autos. Finalmente, en cuanto a los gastos de asistencia 

médica, curación, farmacia, gastos de traslado y movilidad, los desarrolló a fs. 11 vta./12 vta., 

refirió que carece de documentación adecuada para acreditarlos gastos de farmacia, 

atenciónmédica “por no haber conservado la totalidad de las erogaciones sufragadas” y lo mismo 

ocurre con los traslados en taxi o remises, pero que estos gastos “son continuos y de enorme 

entidad” (cfr. fs. 12). Por lo expuesto, solicitó la suma de pesos cinco mil quinientos($5.500) “al 

mes de marzo del 2006” (cfr. fs. 12 vta.). Practicó liquidación a fs. 12 vta./13 por la cual determinó 

que le corresponde en concepto de capital la suma de pesos trescientos ochenta y dos mil 

quinientos cuarenta y uno con treinta y ocho centavos ($382.541,38), con más sus intereses. 

Luego, ofreció prueba, fundó en derecho y concluyó con el petitorio de forma. II. A fs. 19/90 vta., 

la actora acompañó prueba documental consistente en piezas fotográficas sin certificar (v. fs. 

20/31), documentación médica (v. fs. 32/49), copia de recibo de sueldo (v. fs. 50 y 77), copia del 

certificado de denuncia en la comisaría nº 50 (v. fs. 51/52 y 78/79), documentación médica (v. fs. 

53/76 y 80/85), y nuevamente impresiones de fotos (v. fs. 86/89), las que no se encuentran 

certificadas. III. A fs. 96/96 vta., se expidió el Ministerio Público Fiscal quien entendió que el 

Tribunal resultaba competente y la instancia se encontraba habilitada. IV. A fs. 98/98 vta., se 

dispuso el traslado de la demanda a las codemandadas. A fs. 113 se hizo efectivo el apercibimiento 

dispuesto a fs. 112 a la codemandada Consorcio de Propietarios de la calle Nazca 486 por no 

cumplir con acompañarlas copias de traslado del escrito “Contesta demanda” y “Acompaña” (cfr. 

art. 104 CCAyT) por lo que se procedió a desglosar dichos escritos y se los tuvo por no 

presentados. V. A fs. 116/132 vta., contestó demanda el GCBA quien además solicitó en forma 

subsidiaria la citación de tercero. Realizó una pormenorizada negativa de los hechos en los que se 



funda la pretensión, desconociendo el accidente, modo, circunstancias y consecuencias. También 

desconoció los fundamentos de cada uno de los rubros reclamados, su existencia y cuantía, el 

contexto socio laboral de la actora y por fin discutió la responsabilidad que la actora le atribuye. 

También desconoció la autenticidad de la totalidad de la prueba documental aportada por la 

actora, salvo la emanada de su mandante y que obre en original en elexpediente. Al examinar la 

responsabilidad que se le atribuye (v. punto VI del responde) entendió que frente a la existencia 

de una normativa expresa que determina la responsabilidad de un tercero, resulta necesario 

realizar un exhaustivo análisis sobre la real falta de servicio. En ese sentido destacó de acuerdo 

con los alcances de la Ordenanza nº 33721 que, el único supuesto contemplado para que los 

frentistas se eximan de responsabilidad es que previo a un evento dañoso, hayan realizado la 

correspondiente denuncia administrativa, toda vez que la responsabilidad primaria y principal de 

la construcción, mantenimiento y conservación de las veredas compete al propietario frentista. 

Alegó la inexistencia de responsabilidad del GCBA por interrupción del nexo causal a consecuencia 

del obrar omisivo de un tercero (v. fs. 122 vta./124), y la inexistencia de esa misma 

responsabilidad por interrupción del nexo causal a consecuencia del obrar de la propia víctima (v. 

fs. 124/125 vta.). Para el caso de que la actora desista de la acción contra el propietario frentista, 

el demandado solicitó, en forma subsidiaria, su citación como tercero (v. fs. 126/126 vta.). 

Examinó los rubros reclamados en la demanda discutiendo su procedencia y cuantificación. Por 

último, ofreció prueba, discutió la tasa de interés aplicable en autos para el caso de que prospere 

la demanda, fundó en derecho y concluyó con el petitorio de forma. VI. A fs. 134/146, la parte 

actora efectuó aclaraciones respecto del consorcio frentista demandado en autos, solicitando se 

intime al domicilio que allí denuncia, ya que el consorcio que había contestado en primer término 

no era el codemandado en autos. A fs. 147 se ordenó librar nueva cédula al domicilio denunciado. 

VII. A fs. 177 se hizo efectivo el apercibimiento dispuesto a fs. 174, respecto del Sr. Jaime Sperber, 

quien no acreditó la representación invocada como administrador del Consorcio de Propietarios 

de la Calle Nazca 464/472 y Avellaneda 2910/2930, por lo que se tuvo por no presentado el escrito 

de fs. 158/175 vta. (Escrito titulado “Se presenta. Contesta Demanda. Ofrece Prueba. Cita en 

Garantía. Autoriza. Reserva caso federal”), y se procedió a su desglose. VIII. A fs. 178/178 vta., la 

parte actora solicitó se decrete la rebeldía del Consorcio de Propietarios demandado toda vez que 

no contestó el traslado de la demanda, dándose por decaído el derecho a contestar y 

declarándoselo rebelde conforme surge del proveído de fs. 179. IX. A fs. 190 la parte actora 

desistió de la citación de la compañía aseguradora del frente pasivo, lo que se tuvo presente a fs. 

191 y, a fs. 194 también desistió del codemandado genérico. X. A fs. 195 se procedió a citar a las 

partes a la audiencia prevista en el art. 288 CCAyT para el día 03/03/2017, cuya acta luce a fs. 

198/199 vta., y su contenido obra también en registro audiovisual (v. sobre reservado en 

Secretaria cfr. fs. 200). XI. A fs. 220 la parte actora desistió de la testigo Natalia Silvina Gauna, la 

que se tuvo por desistida a fs.222. XII. A fs. 223/229 lucen agregadas las actas que dan cuenta de 

las declaraciones testimoniales de las Sras. Mariana Andrea Nakamura (v. fs. 223/224), Carla 

Romina Alonso (v. fs. 225/226) y María Claudia Galdurralde (v. fs. 227/229), cuyo contenido obran 

en soporte audiovisual. XIII. A fs. 239/274 y 276/303 vta., surge una contestación de oficio de la 

Obra Social del Personal de Edificios de Renta y Horizontal, en la cual se acompañó copia de la 

historia clínica de la Sra.C. XIV. A fs. 319/323 vta., luce agregada la pericial psicológica efectuada 



por la perito María Eugenia Hippe. La perito concluyó que “(…) No se observaron signos y/o 

síntomas que permitan hacer un diagnóstico de una personalidad premórbida, en elsentido de la 

existencia de una alteración previa de la personalidad, ni de patología de origen reactivo al hecho 

de autos” (cfr. fs. 321 vta.). Asimismo, precisó que no existe grado de incapacidad psicológica. XV. 

A fs. 328/336 obra la pericial médica suscripta por el Dr. Guillermo A. De Luca. El experto médico 

concluyó que “…en base al examen efectuado considerando los datos semiológicos y la 

sintomatología referida a causa del traumatismo, conjuntamente con los estudios 

complementariossolicitados, otorga una incapacidad parcial y permanente del 6% de la TO y TV. 

En relación al padecimiento sufrido.” (Cfr. fs. 330 vta., el subrayado pertenece al original). A fs. 

338/339 la parte actora solicitó aclaraciones respecto de la pericia médica. Corrido el pertinente 

traslado, el perito lo contestó a fs. 344/344 vta. XVI. A fs. 350/351 luce una contestación de oficio 

del Consorcio de Propietarios de la Calle Juan Bautista Alberdi 101, quien informó que la Sra. C se 

desempeña como encargada del edificio de la calle Juan Bautista Alberdi 201, de esta ciudad. Que 

cuenta con una antigüedad de 12 años, que estuvo de licencia por enfermedad inculpable desde el 

03/12/2013, por el término de tres (3) meses y, también, acompañó un informe sobre sus 

remuneraciones percibidas. XVII. A fs. 352 la parte actora desistió de la prueba pendiente de 

producción, lo que se tuvo presente a fs. 353 y por desistida de la prueba dirigida al Consultorio 

médico del Dr. Maeessens, a la Comisaría nº 50 y a la Dirección de Obras en la Vía Pública. Por otra 

parte, a fs. 354 vta., acusó la negligencia respecto de la producción de prueba propuesta por el 

GCBA en relación a los consultores técnicos. Asimismo, a fs. 354 la actora desistió de la prueba en 

poder de terceros y de la informativa ofrecida al GCBA a fin de que acompañe la totalidad de las 

denuncias y expedientes administrativos formados por el accidente de autos. A fs. 355 se tuvo por 

desistida de la prueba ofrecida en poder de terceros. En cuanto a la negligencia acusada fue 

desestimada toda vez que los consultores técnicos son facultativos de las partes y las pericias 

médicas y psicológicas ya se encuentran agregadas a la causa. XVIII. A fs. 357 se dispusieron que 

los autos pasen a alegar, habiendo sido ejercido este derecho sólo por la parte actora a fs. 

270/289 vta. XIX. A fs. 294/296 vta., luce el dictamen del Ministerio Público Fiscal. XX. A fs. 299 se 

dispuso que pasaran los autos a sentencia. CONSIDERANDO: I. Ámbito temporal de vigencia de la 

ley aplicable al caso. En razón de que las cuestiones que se debaten en el presente expediente, es 

decir, los supuestos hechos jurídicos constitutivos, modificativos y extintivos que sustentan la 

pretensión y la oposición responden, según el relato de la parte actora, a situaciones jurídicas 

consolidadas con anterioridad al 1º de agosto de 2015 -fecha de entrada en vigencia del Código 

Civil y Comercial de la Nación (cfr. art. 1º, ley nº 27077)- los presupuestos de la responsabilidad se 

analizarán según las normas jurídicas vigentes al 31 de julio de 2015 (cfr. art. 7, CCyCN). II. Marco 

de la responsabilidad que se analiza. La configuración de la responsabilidad extracontractual del 

Estado por su actividad ilícita exige, en principio, la reunión de los siguientes requisitos: a) el 

Estado debe incurrir en una falta de servicio/antijuridicidad (art. 1112, Cód. Civil); b) la actora debe 

haber sufrido un daño cierto, y c) debe existir una relación de causalidad directa entre la conducta 

estatal impugnada y el daño cuya reparación se persigue (CSJN, Fallos 328:2546, “Ramos, Graciela 

Petronac.Córdoba,Provinciade s.daños yperjuicios”,sentenciadel28dejuniode2005).Por su parte, 

en el marco de la cuestión en debate, la responsabilidad del frentista, resulta concurrente con la 

del Estado en materia de mantenimiento de veredas, en tanto aquella obligación deriva de una 



norma general que establece deberes y obligaciones a cargo del consorcio de propietarios al 

designarlo guardián de la cosa (cfr. Ordenanza nº 33721/77 y art. 1113, Cód. Civil). III. No hay 

responsabilidad civil sin daño causado (art. 1067 del Cód. Civil). En tal sentido el daño constituye 

uno de los presupuestos de hecho en los que la parte actora fundó su pretensión y, por lo tanto, 

su carga probatoria, entre otras, reside en demostrar la existencia de tal elemento (art. 301, 

CCAyT). Ello así, toda vez el daño es un elemento inherente de la causa fuente de obligación 

reclamada (cfr. art. 499, Cód. Civil) y aspecto basal que sustenta la pretensión deducida. Por otra 

parte, también resulta, en principio, una carga probatoria de la demandante demostrar la 

existencia de relación causal adecuada entre el resultado externo –daño- y el obrar del 

demandado y que ello permita, en el marco de la actual doctrina de la responsabilidad 

extracontractual del Estado, establecer la existencia de una omisión a mandatos expresos y 

determinados en una regla de derecho, respecto de los cuales pueda identificarse una clara falta 

del servicio (cfr. art. 1112, Cód.Civil). En este punto me veo en la necesidad de decir que un 

elemento imprescindible para establecer la relación de causalidad adecuada es que exista un 

relato claro de las circunstancias inherentes a la forma y mecánica del accidente, el momento 

previo, la descripción del lugar, de la conducta y acciones de la supuesta víctima, los elementos 

intervinientes, etc. Esa necesidad se profundiza si no existen elementos contemporáneos, 

estáticos o dinámicos, que con rigurosidad (fotografías certificadas o filmaciones) permitan dar 

cuenta de cómo ocurrió el accidente. Por ello, una dificultad que surge en este causa es la pésima 

redacción con que está realizada la demanda: a la falta de una lograda sintaxis, se agrega una 

presentación de tópicos desordenada, la reiteración de cuestiones irrelevantes y la segmentación 

de la secuencia temporal del accidente, narrada en forma confusa en diferentes partes del texto 

“demanda”, incluso errores notables de fechas, como el relativo a desde cuando se reclaman los 

gastos, aspecto que fue aclarado por actividad oficiosa en la audiencia preliminar (v. minuto 7 

aproximadamente del registro audiovisual de la audiencia preliminar del día 03/03/2017). 

También en esa audiencia, la actora aclaró cómo se trasladó luego de la caída (indicando que se 

retiró del lugar en taxi a la Clínica de la Ciudad, ver 7 min., 35 s., del registro audiovisual de la 

audiencia preliminar del día03/03/2017). IV. Al estar controvertido la existencia, modalidad, 

alcances y consecuencias del accidente que la actora dice haber sufrido, también corresponde 

analizar si se encuentra probada la existencia de undaño. V. De acuerdo con la demanda, la actora 

pretende ser resarcida en función de los siguientes daños y gastos: i) Daño físico por incapacidad 

sobreviniente; ii) Daño psíquico y tratamiento psicológico (esto último según lo aclarado en la 

audiencia preliminar, cfr. 6 min., 12 s., aproximadamente del registro audiovisual); iii) Daño moral; 

y, iv) Gastos de asistencia médica, curación, farmacia, traslado y movilidad. VI. Por cuestiones que 

responden a una necesidad narrativa destinada a mantener claridad sobre lo que se analiza, 

evitaré evaluar en nichos temáticos segmentados los requisitos de la responsabilidad; en cambio, 

me ocupare a continuación a establecer si está comprobada la ocurrencia del accidente que se 

alega en la demanda y, luego, en caso afirmativo, desde ese lugar veré sí es posible comunicar 

argumentativamente, y con base en la prueba producida y materiales inferenciales, relaciones 

entre posibles daños, factores de atribución y antijuridicidad. VII. La ocurrencia del accidente está 

probada, fundamentalmente, a través de la prueba de testigos.1 Mariana Andrea Nakamura 

declaró en carácter de testigo el día 6 de abril de 2017, y tal como surge del registro audiovisual, la 



testigo logró dar cuenta precisa de la ocurrencia del accidente a partir de sus dichos y de la 

interacción de la testigo con los elementos que se le exhibieron en la audiencia, para permitir 

mayores detalles de su relato. Así precisó que ella estaba haciendo compras en la Av. Avellaneda y 

Nazca, sobre la Av. Avellaneda, el 1º de diciembre del 2012 y vio que alguien se cayó en la calle, y 

que el hecho ocurrió por la mañana (v. 4 min., 02 s., del registro). Asimismo, identificó a la Sra. S. C 

como la mujer que se cayó en esa vereda. Describió la caída de la actora, “yo la vi caída” (v. 5 min. 

05 s., del registro) y al intentar precisar el lugar exacto mencionó que la vio “en el cordón no, en la 

calle”, luego “se levantó, estaba con otra persona,se fue a la esquina a sentarse, ahí me acerqué y 

le ofrecí ayuda” (v. 5 min., 32 s., del registro audiovisual). Le pregunté cuánto tiempo permaneció 

la testigo en el lugar y respondió que “un rato, porque yo estaba comprando” y cuándo le 

pregunté sobre quién asistió a la Sra. C, testigo respondió que la actora estaba con una persona, 

“se juntaron varias personas ahí, (…) estaba con una amiga o una conocida” (v. 5 min., 55 s., 

aproximadamente). También le solicité que expresase sí la actora tenía algún daño visible, y la 

testigo respondió que sí, que se golpeó el brazo (v. 6 min., 12 s., del registro). Finalmente, 

mencionó que ellas se fueron primero y que cree que se tomaron un taxi. A 1 Ver videograbación 

de las audiencias testimoniales en los siguientes links: Parte 1: 

https://www.youtube.com/watch?v=KV6dHzk9Gpw; Parte 2: https://www.youtube.com/watch? 

v=VvrovCen95o&t=660s. los 6 min., 28 s., del registro, se procedió a exhibirle a la Sra. Nakamura 

unas imágenes impresas de Google View de la calle Avellaneda (incorporadas al expediente con la 

letra A, v fs. 223); le solicité que marcase, en su caso, el lugar del accidente. Reconoció el lugar y se 

marcó el documento (v. 7 min., 20 s., aproximadamente del registro y documento de fs. 223). 

Luego se le exhibió unas fotografías (la incorporada a fs. 20) y señaló un pozo que hay allí en la 

vereda, y reconoció las fotos de fs. 27 y 28. En la misma audiencia mencionada precedentemente 

declaró, como testigo, la Sra. Carla Romina Alonso (v. parte 2 del registro audiovisual). Relató que 

ella estaba en la parada del colectivo 172, no recuerda bien la fecha, que era en el año 2012, y la 

parada estaba ubicada sobre la calle Avellaneda y Nazca, siendo aproximadamente a las 13 horas. 

Mencionó que fue a comprar porla zona y vio “que la señora se cayó, en la parte donde estaba la 

calle y el cordón de la vereda” (v. 5 min., del registro). Luego, ante la solicitud de precisiones por 

parte del suscripto, la testigo indicó que no recuerda bien, pero que sí recuerda que ella vio a la 

señora [la actora] ya en el piso, no así el momento preciso en el que se cayó. Manifestó que la 

actora estaba acompañada por dos personas más y que se agarraba la mano, que tenía dolor en la 

mano y que no pudo hablar con ella, pero sí habló con la chica que la acompañaba y a quién le 

ofreció su teléfono (v. 5 min., 30 s. aproximadamente). A los 6 min., 30 s., del registro audiovisual, 

se procedió a mostrarle a la testigo una imagen de Google View (incorporada al expediente con la 

letra B, v. fs. 225) a fin de que señale dónde fue el accidente. Al mirar la imagen dijo que no 

recuerda. Luego se le exhibieron unas fotos (prueba documental incorporada a fs. 20) para que 

indique si allí es donde presenció la caída; la testigo respondió que cree que esa es la zona (v. 8 

min., del registro). Pregunté a la testigo si recordaba haber visto otra persona acercarse para 

ayudar a la Sra. C, dijo no recordar esa circunstancia (v. 8 min., 56 s., del registro). También en esa 

fecha declaró como testigo la Sra. María Claudia Galdurralde (v. a partir de los 12 min., del 

registro, parte 2). Dijo que conoce a la parte actora porque sus hijos se conocen del barrio y son 

compañeros de colegio; respecto del accidente dijo que ella presenció el accidente, que estaba 



con la Sra. C. Narró que estaban en la calle Avellaneda esperando el colectivo 172, para volver a 

sus respectivas casas, describió las circunstancias del lugar: día caluroso, mucha gente, manteros 

en la vereda, “no se podía estar cómodamente en la vereda, esperando el colectivo, había poco 

lugar entre losmanteros y el cordón, ylavereda noestaba enbuenestado, el cordónestabaroto, 

alquerer moverse ella para bajar para parar el colectivo, pisó el cordón que estaba roto y se cayó 

sobre la calle” (v. 13 min., aproximadamente del registro). La pregunté si la actora advirtió que el 

cordón estaba roto y la testigo dijo que no lo sabe “le tiene que preguntar a ella” (v. 14 min., del 

registro). Luego, refirió que había otra persona más con ellas, “la hija de S” y que el hecho ocurrió 

al mediodía. A los 14 min., 40 s., del registro pregunté acerca de qué sucedió después de la caída, 

la testigo respondió que la actora se levantó rápido, repitiendo que la caída había sido hacia la 

calle donde venían autos y colectivos, cuando la actora se levantó, indicó que C inmediatamente 

se sostuvo el brazo (al min. 14, 58 s., del registro la testigo repitió el gesto que hizo la actora), y 

mencionó que la actora al sostenerse el brazo le dijo “la mano, la mano” y, luego, le expresó que le 

bajaba la presión y que tenía mucho dolor. La testigo dijo que se fueron hacia la ochava, donde 

había un local que tenía una especie de escalón, donde se sentaron, allí la actora le transmitió que 

tenía mucho dolor por lo que decidieron irse en taxi a la Clínica de la Ciudad. A los 16 min., del 

registro, la testigo indicó que se habían acercado otras personas que habían visto lo que había 

pasado, y les dieron sus datos de contacto. A los 17 min., del registro audiovisual, el suscripto le 

exhibió una imagen obtenida en Google View (impresa a la fecha de la audiencia, e incorporada al 

expediente con la letra C) para que la testigo ubique el supuesto lugar del accidente. La testigo 

identificó el área y procedió a marcar un punto en dicha imagen. Luego, a los 18 min., 45 s., del 

registro se le exhibieron unas fotografías incorporadas al expediente (v. fs. 20, y siguientes), sobre 

la base de esas imágenes, testigo identificó, sobre la Avenida Avellaneda, el cordón que estaba 

roto, la zona y los locales del área. Finalmente, a los 21 min. del registro audiovisual, pregunté a la 

parte actora si había percibido alguna indemnización por parte de la ART, y si tiene dicha 

cobertura, a lo que la Sra. C respondió que no. Las declaraciones que anteceden resultan 

relevantes para demostrar la existencia del accidente. También la documental -fotografías- 

incorporadas a fs. 20/31, pues a pesar de no estar certificadas, constituyen un material indiciario 

que no puede obviarse, sobre todo cuando sobre esos instrumentos se ha realizado una 

interacción con las declaraciones de los testigos, quienes identificaron el lugar del accidente, el 

cordón gravemente deteriorado y que luce indudablemente peligroso para quienes, desde allí, 

deben ascender a un trasporte de pasajeros. Es comprensible que ante la proximidad de un 

trasporte, la persona se dirija y eleve la vista hacia la unidad que se acerca y descuide verificar una 

superficie que, normalmente, debería ser regular y no una suerte de trampa. Como anticipé, tengo 

entonces para mí acreditado el accidente. VIII. Daños. Con respecto al daño psíquico, la pericia 

determinó su inexistencia (cfr. fs. 319/323 vta.). La parte actora no cuestionó ni impugnó las 

conclusiones de la perito psicóloga y, las manifestaciones que se hacen en el alegato sobre la 

cuestión (v. fs. 380/385), resultan insustanciales, tardías y confunde daño moral con daño 

psíquico, pues éste nunca es temporario, sino estructural. Corresponde entonces, por no 

encontrar elementos para apartarme de las conclusiones de la experta, desestimar el reclamo por 

daño psíquico, lo que necesariamente lleva también a desestimar la cobertura del tratamiento 

terapéutico solicitado, pues nada hay que tratar. Respecto del daño físico, es decir, la existencia de 



una incapacidad el perito médico a fs. 328/336 determinó una incapacidad parcial y permanente 

del 6% de la TO y TV. VIII.1 Cuantificación del rubro daño material.En razón de que elmonto 

reclamado ha sido realizado con la prevención de “lo que en más o en menosresulte de las 

probanzas” (v. fs. 13), no me encuentro limitado a una rigurosa apreciación numérica y, por ello, 

cualquier diferencia con el monto de la liquidación realizada en el escrito de inicio no violenta el 

principio de congruencia. En nuestro derecho, en materia de responsabilidad civil y salvo 

supuestos específicos, la reparación del daño debe ser plena, es decir, integral. Con ello se busca 

reestablecer el desequilibrio producido por el daño con la finalidad de ubicar a la víctima en una 

posición similar previa al menoscabo ocurrido (CSJN, Fallos, 318:1598). La dificultad de cuantificar 

el daño es conocida2 . Por otro lado, no es relevante que la actora, a pesar de su incapacidad 

parcial y permanente, continúe laborando, pues ello no obsta a que sea indemnizado, supuesto 

hoy en día contemplado expresamente por el art. 1746 del CCyCN, norma que solo cito como 

referencia hermenéutica. Tampoco es una marca indeleble para apreciar el daño el porcentaje de 

incapacidad expresado por el perito médico (Cfr. CSJN, Fallos, 321:1124). Por ello, en base a las 

circunstancias personales de la actora, su edad, expectativas laborales, etc., considero adecuado el 

monto reclamado por este rubro, por lo que habré 2 Pizarro, Ramón Daniel; Vallespinos, Carlos 

Gustavo; Tratado de la Responsabilidad Civil, t. I, Santa Fe, 2017, 1ra. Ed. Revisada; Rubinzal 

Culzoni, págs. 745-790. de establecerlo en doscientos cuarenta y siete mil con cuarenta y un pesos 

con treinta y ocho centavos ($247.041,38). VIII. 2. Daño moral. El daño extrapatrimonial provoca 

un sufrimiento intenso pero circunscripto al espacio-tiempo. Es evidente que las fronteras entre el 

daño extrapatrimonial y el daño psíquico son porosas, e incluso se trata de rubros acumulables. 

Pero la pericia psicológica descartó la existencia de signos de patología reactiva vinculados con el 

accidente en la mano. Dicho más claramente, no se probó el daño en la salud mental de la actora. 

Entiendo que la Sra. C sufrió aflicciones exclusivamente producto del accidente, para ser más 

claro: no pasó un buen momento en su vida, sufrió dolores, incomodidades y contratiempos en 

sus proyectos cotidianos, transitó la angustia de una operación quirúrgica y las incertidumbres de 

su recuperación, además del sinsabor e impotencia que se siente cuando se es víctima de las 

omisiones de quienes desatienden sus deberes. Considero que la cuantificación del daño moral 

debe respetar lo reclamado, por lo que prospera por la suma de pesos setenta mil ($ 70.000). VIII. 

3. Gastos. Los gastos reclamados son heterogéneos y se derivarían, por lo tanto, de diferentes 

causas. La justificación de los gastos en la demanda es absolutamente genérica, no se indican al 

menos qué trayectos y viajes con sus consiguientes frecuencias debieron hacerse, y por qué 

medio; tampoco que remedios o insumos médicos debieron adquirirse por la actora que no fueran 

solventados por la obra social correspondiente; del mismo modo no existe el mínimo esfuerzo en 

argumentar en qué gastos consistieron las curaciones o atenciones médicas reclamadas. Todo 

queda sujeto a cualquier elucubración, incumpliéndose así cargas específicas en los fundamentos 

de la pretensión y, por consiguiente en las posibilidades de defensa del frente contrario para 

refutar la existencia de situaciones o marcos fácticos determinados. De tal suerte que este rubro 

no puede prosperar debido a la notoria inconsistencia con que fue introducido al debate. IX. 

Adjudicación de responsabilidad -factor de atribución- y antijuridicidad. En lo que atañe a la 

antijuridicidad y el factor de atribución debo señalar que la antijuridicidad opera de diferente 

modo en los supuestos de responsabilidad fundada en factores objetivos de atribución, como el 



riesgo, frente a aquellos casos de responsabilidad subjetiva. Cuando se trata de responsabilidad 

fundada en factores objetivos, no hay conducta reprochable a priori. De allí que, a mi entender, 

existe un fuerte nexo y yuxtaposición entre la antijuridicidad y el factor atribución denominado 

“falta de servicio”, que es la que resulta aplicable al presente caso. Por eso la conveniencia de su 

tratamiento conjunto. Debemos recordar que la falta de servicio, en la actual doctrina de la Corte 

Suprema de Justicia, refiere a una responsabilidad de tipo objetivo y directa, no subsumible en la 

responsabilidad indirecta que fluye del art. 1113 del Código Civil, toda vez que la actividad o 

inactividad de los órganos o funcionarios del Estado realizada para el desenvolvimiento de sus 

fines, debe ser considerada propia de éste, por lo que debe responder de modo principal y directo 

(cfr. art. 1112, Cód. Civil y CSJN in re “Vadell, Jorge”; Fallos 306:2030). Tal criterio, ratificado y 

precisado jurisprudencialmente (Fallos 321:1124; 325:1279; 330:563, entre muchos), constituye 

una doctrina coherente y racional para abordar la responsabilidad extracontractual del Estado. 

Como en el presente caso analizamos la responsabilidad estatal extracontractual por omisión, 

resulta pertinente dejar en claro que la caída de la actora provocada por una grave irregularidad 

en un terreno normalmente plano y que debe brindar seguridad a los transeúntes importa una 

omisión a mandatos expresos y determinados en una regla de derecho, y ello puede identificarse 

como una clara falta del servicio. Tal falta de servicio se puede establecer en la omisión de otorgar 

seguridad a los peatones (cfr. art. 27, inc. 9, CCABA) y en el incumplimiento de la Administración 

de adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento de las normas de seguridad (cfr. art. 105, 

inc. 6, CCABA). X. De acuerdo con lo expuesto hasta aquí, se puede establecer una relación de 

causalidad adecuada entre el obrar omisivo del GCBA y el resultado externo daño (cfr. art. 901, 

Cód. Civil). Caminar por la ciudad no debería ser una aventura riesgosa. Destaco que la Ciudad, 

como propietaria de las aceras, calles y plazas, por ser éstas partes de su dominio público (cfr. arts. 

2339, 2340, inc. 7° y 2344, Cód. Civil), tiene la obligación de construirlas y conservarlas en buen 

estado (ley nº 11545). La senda peatonal que tiene en su trayecto una irregularidad (depresión, 

baldosas rotas y/o sobresaliendo, incrustaciones de objetos, etc.) importa una infracción al deber 

de remover obstáculos urbanísticos para todos, y luce como una conducta omisiva antijurídica 

que, frente al resultado de un daño, permite la imputación objetiva de responsabilidad por falta 

de servicio al Estado, titular del poder de policía destinado a la conservación y seguridad del 

tránsito peatonal por la senda en que ocurrió el accidente. Por lo tanto, el daño (resultado) está 

causal y jurídicamente conectado con un deber omitido (conservación en buen estado de las calles 

y plazas de propiedad y bajo el poder de policía del Estado). Un Estado presente, al menos debería 

garantizar la actividad locomotora primaria de nuestra especie: la de caminar. XI. En cuanto a la 

responsabilidad del consorcio de propietarios demandado, ella deriva del incumplimiento de 

deberes legales específicos impuestos en el artículo 1º de la Ordenanza nº 33721/MCBA/77, que 

impone al propietario frentista el carácter de guardián de la cosa, y por tanto, hace que su 

responsabilidad tenga su fuente en el artículo 1113 del Código Civil, siendo luego obligado, en 

carácter concurrente con el GCBA, en cuanto a los daños aquí probados y cuya indemnización se 

ordena. Asimismo, su situación de rebeldía consolida su responsabilidad por las omisiones que se 

le adjudican. XII. Respecto de la posible culpa de la víctima, alegada en el responde del GCBA (cfr. 

fs. 124/125 vta.), debo decir que esta clase de defensa resulta inadmisible pues equipara al peatón 

con una especie de baqueano urbano. En ese sentido, y refiriéndose a los peatones, se ha 



observado que. “[t]ampoco puede pretenderse que la circunstancia de transitar por un lugar 

conocido importe aceptar condiciones extraordinarias de riesgo, o sea calificable en una conducta 

temeraria o que haya querido ocasionarse un daño” (CCAyT, Sala II, “Baldovino, Carmen Elsa c/ 

GCBA s/ daños y perjuicios” Exp. 1421/0, sentencia del 18 de octubre de 2005). Comparto el 

criterio de la Sala II del fuero, caminar por la Ciudad no debe ser una aventura. Asimismo el 

demandado no demostró concretamente qué tipo de conducta negligente o desaprensiva habría 

desarrollado la actora para producir su propia caída, además no participó de las audiencias de 

testigos para intentar consolidar y demostrar la defensa intentada. XIII. Intereses. Sobre las sumas 

objeto de condena se calcularán intereses desde que cada crédito es debido. El cómputo de los 

intereses sobre la totalidad de los rubros que progresan, se iniciará desde la fecha del accidente, 

es decir, desde el día 01/12/2012. Para el cálculo de los intereses se aplicará una tasa de interés 

promedio que resulte de las sumas líquidas que se obtengan de (i) la tasa activa cartera general 

(préstamos) nominal anual vencida a 30 días del Banco de la Nación Argentina y de (ii) la tasa 

pasiva promedio que publica el Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires BCRA 

(Comunicado 14.290), ello conforme la doctrina plenaria fijada en los autos “Eiben Francisco 

c/GCBA s/empleo público” Expte.: 30370/0. XIV. Costas. En razón de que han existido 

vencimientos mutuos y parciales, la distribución se debe hacer bajo la pauta del artículo 65 del 

CCAyT. Ahora bien, la pauta que fija el legislador es la de la prudencia, en este caso la del 

suscripto. Por eso, habiendo sido probado el hecho principal, y dos rubros centrales reclamados -

daño material y daño extrapatrimonial- lo que exhibe que se ha reclamado desde una legítima y 

sensata posición en el ejercicio de la acción, entiendo que resulta moderado -prudente-, es decir, 

resulta ajustado a mi experiencia práctica como juez, distribuir las costas en un noventa por ciento 

(90%) a cargo del frente demandado -GCBA y el consorcio de propietarios frentista- y un diez por 

ciento (10%) a cargo de la parte actora, ello sobre todo, porque -en definitiva- la existencia de este 

juicio nace del daño injusto ocasionado por el frente demandado. XV. Honorarios. Por tratarse la 

presente acción de un proceso ordinario, resulta de aplicación lo establecido en el artículo 60 de la 

ley nº 5134 que determina en diez (10) UMA -Unidad de Medida Arancelaria- el mínimo para 

regular honorarios en procesos de conocimiento susceptibles de apreciación pecuniaria. El valor 

vigente de la UMA fue establecido por el Consejo de la Magistratura de la CABA mediante 

Resolución de Presidencia nº 1041/2019 (art. 1º) en la suma de pesos tres mil ciento sesenta 

($3.160), de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 20 de la ley nº 5134. En virtud de lo expresado y 

teniendo en cuenta la naturaleza del asunto, calidad, eficacia y extensión de la labor profesional 

desarrollada (cfr. arts. 15, 16, 17, 29, 60 y ctes. de la ley nº 5134), corresponde regular los 

honorarios por el patrocinio letrado de la parte actora y, por la representación y patrocinio letrado 

del GCBA en la suma de treinta y un mil seiscientos pesos ($31.600),respectivamente. Por lo 

expuesto, RESUELVO: 1) Hacer parcialmente lugar a la demanda y condenar al Gobierno de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires y al Consorcio de Propietarios de la calle Nazca 464, 

466,468,470, 472 yAvellaneda2910,2912, 2914, 2916, 2918, 2920,2922,2924,2926,2928y 2930, a 

pagar a la actora la suma de trescientos diecisiete mil con cuarenta y un pesos y treinta y ocho 

centavos ($317.041,38) con más sus intereses, según lo dispuesto en el considerando XIII. 2) 

Imponer las costas según la distribución y razones expresadas en el considerando XIV. 3) Regular 



los honorarios profesionales conforme lo dispuesto en el considerando XV. Notifíquese y, 

oportunamente, previa intervención del Ministerio Público Fiscal, archívese. 


