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En la  Ciudad de Buenos Aires,  reunidos en acuerdo los  jueces de la  Sala  III  de la

Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de

Buenos  Aires,  para  entender  en  el  recurso  de  apelación  interpuesto  en  los  autos

“KAERGER  CHRISTIAN  GASTÓN  C/  GCBA  S/  DAÑOS  Y  PERJUICIOS

(EXCEPTO  RESPONSABILIDAD  MÉDICA)”,  EXP  8405-2014/0,  contra  la

sentencia de fs. 246/252 vta., se estableció la siguiente cuestión a resolver: 

¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?

A la cuestión planteada la Dra. GABRIELA SEIJAS dijo:

I. El 29 de octubre de 2018 Paola Cabezas Cescato rechazó la demanda

iniciada por Christian Gastón Kaerger contra el GCBA y le impuso las costas. Reguló

los honorarios de la representación letrada del GCBA según el siguiente detalle: tres mil

cuatrocientos  pesos  ($ 3400)  a  Rosa  Issler,  seis  mil  ochocientos  pesos  ($ 6800)  a

Rogelio Juan Damonte, tres mil cuatrocientos pesos ($ 3400) a Marcelo José Gentile,

tres mil cuatrocientos pesos ($ 3400) a María Urretavizcaya, seis mil ochocientos pesos

($ 6800) a Martín Luraschi y cinco mil pesos ($ 5000) al perito ingeniero mecánico

Claudio Oreste Mancini. 

Reseñó que el  2 de abril  de 2013 el  padre del actor falleció durante una

tormenta, aislado en su auto anegado y debido a una intoxicación producida por gases

de combustión. Destacó ciertas contradicciones en las constancias de autos acerca del

horario del hecho. Precisó que según el relato del Sr. Kaerger sucedió a las 10 h, aunque

conforme a las constancias penales había ocurrido más de tres horas antes y que para el

único testigo, Hernán Darío Gangui, aconteció alrededor de las 8 h. Negó valor a dicha



declaración debido a que contradice el resto de las pruebas y consideró que, si bien el

Sr.  Gangui había asegurado no estar  comprendido por las generales de la ley,  de la

página  de  AFIP  surgía  que  mantenía  una  relación  comercial  con  el  actor.  En

consecuencia  ordenó  remitir  la  declaración  a  la  Justicia  Nacional  Criminal  y

Correccional (cf. art. 355, CCAyT). 

Asimismo, indicó que la parte actora no demostró que los daños hubieran

sido el resultado de una omisión del GCBA. Afirmó que el Gobierno había advertido a

la población sobre la inusual tormenta y había efectuado una serie de recomendaciones.

Señaló que el informe pericial confirmó que la borrasca fue severa y que no permitió

determinar que la infraestructura de la Ciudad hubiera sido inadecuada. 

En síntesis, la juez sostuvo que si bien la inundación provocó la muerte del

señor Arturo Otto Kaerger las constancias de autos no son suficientes para tener por

acreditado el nexo causal entre la conducta del Gobierno y los daños alegados. 

II. Christian Gastón Kaerger,  con el  patrocinio letrado de Leonardo Julio

Suárez y María Silvia Aguilar, apeló la sentencia (v. fs. 258 y 268/289 vta.). Planteó que

habiendo tenido por probado el hecho era irrelevante la discordancia acerca de la hora

del  suceso  y  la  declaración  del  testigo.  Cuestionó  que  no  se  hubiese  examinado  el

informe  de  la  Defensoría  del  Pueblo  de  la  CABA.  Resaltó  que  la  juez  no  analizó

correctamente la relación causal,  dado que no consideró las normas procedentes del

Programa de Prevención de Riesgos Hídricos en tanto evidencian la responsabilidad del

Gobierno por la irregular prestación del servicio. Señaló que el Gobierno debió acreditar

el cumplimiento del informe semestral de progreso exigido por el Manual de Riesgos

Hídricos. Sostuvo que si los sumideros podían evacuar anegamientos de hasta un metro

por encima del nivel de intersección “no cabe otra opción que la de estimar que al

momento de ocurrido el deceso del Sr. Kaerger medió obstrucción de los mismos por

acumulación de residuos…” (v. fs. 274 vta.). Asimismo, manifestó que el hecho de que

la esquina se haya inundado es prueba de que el sistema de drenaje no era adecuado. Se

preguntó  si  los  consejos  y  alertas  dadas  por  el  Gobierno  constituían  información

adecuada de acuerdo a las metas del manual mencionado. En síntesis, aseguró que la

relación de causalidad directa entre la conducta estatal y el perjuicio estaba dada por la

omisión de deberes de gestión gubernamental contenidos en el Programa de Prevención
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de Riesgos Hídricos de la CABA (v. Ley 1660 y Dec. 1149/06). Aseguró que la omisión

le era imputable al Gobierno por ser el titular del dominio de los bienes públicos (cf. art.

2340, CCiv.) y que hubo falta de servicio en los términos del artículo 1112 del CCiv.

Cuestionó que la juez haya descartado la responsabilidad de la demandada y los marcos

normativos propuestos (v. arts. 1109, 1112 y 1113, CCiv.). Afirmó que los mecanismos

de  la  red  pluvial  de  desagüe  contribuyeron  en  relación  causal  adecuada  a  la

producción del daño (v. fs. 282 y ss.). Aseguró que no era posible exigir a la parte actora

que pruebe la aptitud técnica de los desagües. 

Por último, solicitó que se la exima del pago de costas y apeló los honorarios

regulados por considerarlos altos.

En  su  oportunidad,  María  Urretavizcaya,  apoderada  del  GCBA,  con  el

patrocinio letrado de Paola Santarcangelo y Martín Luraschi,  solicitó que se declare

desierto el  recurso, indicó una serie de contradicciones entre las declaraciones de la

parte actora y la prueba recolectada y, tal como había sostenido la Dra. Rosa Issler al

contestar  la  demanda,  reiteró  que  dada  la  gravedad  de  la  tormenta  el  hecho  había

constituido un caso fortuito (v. fs. 82/83 vta. y 292/298). Luego dictaminó la doctora

Cicero y pasaron los autos al acuerdo (v. fs. 301 y ss.). 

III. Al iniciar su demanda el actor planteó que la responsabilidad del GCBA

debía  ser  analizada  “… por  omisión  y  como resultante  de  la  infracción  a  la  regla

genérica  del  art.  1109  del  Código  Civil,  como también  de  la  obligación  específica

impuesta por el art.  1112 y art.  1113 (…), toda vez que el ‘vicio’ o ‘defecto’ de los

mecanismos de la red pluvial de desagüe de la calle, de guarda, custodia y propiedad del

Gobierno de la Ciudad (…) contribuyeron en relación causal adecuada a la producción



del evento dañoso…” y agregó que a su criterio “… la controversia en examen se ubica

prima facie dentro de la órbita de la responsabilidad estatal por omisión, como en su

caso también de la nacida de su accionar lícito…” (v. fs. 41 vta.). Resaltó, además, que

“… el siniestro sobrevino indiscutiblemente por causa de la incontenida inundación de

la calle y a resultas del defecto originario que endilg[ó] a los deficientes sistemas de la

red de desagüe y sumideros” (v. fs. 42/42 vta.). 

La  Dra.  Cabezas  Cescato  consideró  el  marco normativo  invocado por  la

parte  actora  (v.  fs.  246  vta.)  y,  en  ese  contexto,  recordó  que  ya  sea  para  el

reconocimiento  de  la  responsabilidad  estatal  por  su  actividad  lícita  como  por  la

ilegítima  en  ambos  casos  debía  acreditarse  la  subsistencia  de  un  daño  cierto,  la

relación de causalidad entre el accionar y el perjuicio, además de la posibilidad de

imputar jurídicamente ese daño al Estado (v. fs. 248 vta.). Como fue mencionado, tras

analizar la prueba, la juez concluyó que las constancias de autos no prueban la relación

causal entre los daños alegados y omisión alguna del Gobierno (v. fs. 252). 

IV.  Surge  del  expediente  que  la  tormenta  del  2  de  abril  de  2013  fue

excepcional.  Mónica  Bila,  coordinadora  general  técnica administrativa y legal  de la

Dirección General Sistema Pluvial indicó que “… entre las 0 y las 7hs del día 2/4/2013

se acumularon 155mm en el Observatorio Central de Buenos Aires, cifra que supera el

récord diario de lluvia para un día del mes de abril en dicha estación meteorológica,

desde que se tienen registros desde 1906” (v. NO-2014-18126820-DGSPLU, fs. 77). 

El 21 de octubre de 2014, Carlos Dacharry, titular de la Dirección General

Técnica, Administrativa y Legal aseguró que el 31 de marzo y el 2 de abril de 2013 la

Secretaría  de  Medios  recomendó  a  los  vecinos  de  la  Ciudad  tomar  una  serie  de

precauciones en atención a que el Servicio Meteorológico Nacional (en adelante, SMN)

había emitido un alerta a muy corto plazo sobre la posibilidad de lluvias y tormentas

fuertes,  con  caída  de  granizo  (v.  NO-2014-15353835-DGTALINF,  fs.  75).  La  parte

actora no se opuso al contenido de estas notas ni manifestó nada al respecto (v. fs. 117). 

El 11 de enero de 2016, Alberto Malvicini, gerente operativo de la Dirección

General de Defensa Civil del GCBA especificó que el SMN dio el  aviso a muy corto

plazo a las 4 am del 2 de abril y detalló que desde “las 00:00 hs hasta las 04:00 hs el

registro de agua caída fue de 35 mm (…) A las 05:00 hs el registro total hasta esa hora
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fue de 84 mm. A las 06:00 hs el registro alcanzaba 137 mm, representando 53 mm de

lluvia caída en una hora. A las 07:00 hs el registro alcanzó los 155 mm.” Agregó que

dada “… la situación climatológica se dispuso recorridas preventivas en diversos puntos

de la ciudad” (v. fs. 153). 

Según el SMN, desde 1981 el nivel de precipitación promedio para abril en

la Ciudad de Buenos Aires ha sido de 118,9 mm, desde 1961 el máximo nivel para ese

mes fue alcanzado en 2013 (con 275 mm) y el máximo diario proviene justamente de

ese 1º de abril, con 159 mm. Por lo tanto, en solo tres horas la lluvia de la madrugada

del 2 de abril de 2013 superó en un alto porcentaje al promedio mensual y concentró

más de la mitad de la precipitación acaecida en ese mes récord. En más de cincuenta

años la dimensión de esa tormenta fue superada solo en dos ocasiones (el 31/05/85,

188,4 mm, y el 24/01/74, 172,7 mm; v. https://www.smn.gob.ar/estadisticas).  

V. La investigación fiscal ICS-7454372013, iniciada tras la muerte del Sr.

Kaerger,  actualmente  integra  el  expediente  51364/10,  “Macri  Mauricio  y  otros  s/

asociación ilícita, envenenamiento o adulteración de aguas, medic., o alim., incendio o

estrago agravado y otros”. El juzgado interviniente requirió que mediante una pericia se

analice el evento pluvial del 1º y 2 de abril de 2013, debido a que habría sido la causa

directa  de  la  muerte  de  seis  personas  (v.  fs.  5744).  En  la  producción  del  informe

intervinieron el ingeniero Ricardo A. Calzaretto, perito oficial, y los ingenieros Gustavo

Alberto Devoto, Haroldo Juan Hopwood, Mario Ferdkin y Perla Beatriz Armagnac (v.

fs. 320).

A lo largo de las decenas de páginas que integran el documento, en reiteradas

ocasiones los peritos han insistido en que se trató de una tormenta extraordinaria muy



severa y, además, han destacado que formó parte del mismo proceso meteorológico que

en la Ciudad de La Plata causó destrozos y más de ochenta muertes. Destacaron que la

mayor parte de la precipitación sucedió en el breve lapso de tres horas y que la medición

del  Observatorio  de  la  Ciudad  de  Buenos  Aires  alcanzó  los  159 mm  para  el  día

pluviométrico 1º de abril (que comenzó a las 9 am de esa fecha y culminó 24 horas más

tarde).  Resaltaron que para la jornada del 2 de abril (desde las 0 a las 24 horas) la

medición alcanzó los 191 mm y que, entre ambos días, el total de la precipitación fue de

195 mm (v. fs. 324). 

Asimismo, analizaron los distintos puntos de anegamiento que generó dicha

tormenta y, si bien en algunos casos estimaron que incidió el funcionamiento deficiente

del sistema de desagüe de la Provincia de Buenos Aires y de la Ciudad, consideraron

que  la  inundación  en  el  cruce  de  las  calles  Burela  y  Tomás  Le  Bretón  obedeció

exclusivamente a la dimensión de la tormenta (v. fs. 342 vta.). Por otro lado, aseguraron

que las obras hídricas no hubieran evitado las inundaciones, dado que se trató de un

evento de una magnitud cuyo período de recurrencia estimaron entre 100 y 200 años. 

Incluso señalaron que “[l]a tormenta del 2 de abril de 2013 fue un caso de

Fuerza  Mayor  vale  decir  un  suceso  inevitable,  aunque  de  riesgo  previsible  o

relativamente previsible, como un huracán o terremoto de carácter extraordinario, para

el  que  ningún  sistema  de  drenaje  urbano  del  mundo  considera  para  su  diseño.  En

definitiva (…) su previsibilidad está asociada a una probabilidad de excedencia tan baja

que  las  prácticas  y  usos  de  la  Ingeniería  recomiendan  no  considerar.  Para  estas

condiciones extremas, la técnica aconseja establecer planes de contingencia por parte de

Defensa Civil” (v. fs. 361).   

Conforme  fue  relatado,  tras  el  aviso  del  advenimiento  de  una  lluvia

torrencial  la  Dirección  General  de  Coordinación  de  Prensa  difundió  medidas  de

precaución  y  la  dirección  de  Defensa  Civil  realizó  recorridos  preventivos  a  fin  de

minimizar los daños posibles.  

VI.  En el contexto reseñado el presente caso se diferencia del precedente

citado por la recurrente (v. Exp. 36852/0, sentencia del 14/10/15; fs. 286 vta./287) y de

otros  similares  (v.,  por  ejemplo,  Exp.  36548/0,  sentencia  del  17/03/14,  o  Exp.

69004/2013-0, sentencia del 28/08/2017). En dichas causas se analizó la responsabilidad



#LEYENDA_LOGO#

CÁMARA DE APELACIONES EN LO CAYT - SALA III

KAERGER CHRISTIAN GASTÓN CONTRA GCBA SOBRE DAÑOS Y PERJUICIOS (EXCEPTO RESPONSABILIDAD
MÉDICA)

Número: EXP 8405/2014-0

CUIJ: EXP J-01-00008376-9/2014-0

Actuación Nro: 14350047/2020

del Gobierno por daños derivados de anegamientos provocados por lluvias de regular

recurrencia  y que,  por  lo  tanto,  permiten  presumir  el  deficiente  funcionamiento  del

sistema de drenaje. 

La situación es diferente en el presente caso, ya que se trató de una tormenta

de magnitud histórica, y no hay pruebas consistentes acerca del estado o funcionamiento

habitual del sistema de drenaje que afecta al área ni de su incidencia en los hechos bajo

examen.  A tal  fin,  el  informe de la  Defensoría del  Pueblo resulta  insustancial  y los

supuestos  incumplimientos  a  la  Ley  1660  y  normas  concordantes  resultan

incomprobables  en  tanto  no  fueron  alegados  al  iniciar  la  demanda.  Es  decir,  en  su

oportunidad, el Gobierno no fue instado a demostrar el cumplimiento del Programa de

Gestión de Riesgo Hídrico.  

Por lo tanto, cabe concluir que al momento en el que ocurrió el hecho los

factores climáticos reunieron las características de un caso fortuito, en tanto que por su

imprevisibilidad e irresistibilidad han colocado al resultado fuera del ámbito del riesgo

propio o vicio de la cosa, por lo que interrumpen la cadena causal.

En tanto no se advierten argumentos que justifiquen apartarse del principio

general  que rige la  materia,  entiendo que corresponde imponer  las  costas  de ambas

instancias a la actora vencida (cf. art. 62, CCAyT). 

VII.  La recurrente  cuestionó  los  honorarios  regulados  en  la  instancia  de

grado en la oportunidad de expresar agravios, es decir, vencido el plazo dispuesto en el

artículo 221 del CCAyT, lo que impone rechazar el planteo por extemporáneo. 



VIII. Por las tareas realizadas en la presente instancia propongo regular ocho

mil quinientos pesos ($ 8 500) a los doctores María Urretavizcaya, Paola Santarcangelo

y Martín Luraschi, por la representación letrada del GCBA (cf. art. 30, ley 5134).

En conclusión, propongo al acuerdo rechazar el recurso interpuesto por la

parte actora, confirmar la sentencia de grado y regular en ocho mil quinientos pesos

($ 8 500) los honorarios de la representación letrada de la parte demandada por su labor

ante la Cámara.

A la cuestión planteada el Dr. ESTEBAN CENTANARO dijo:

Adhiero al voto de la Dra. Seijas, remitiendo en lo que fuera pertinente, a los

fundamentos brindados en la causa “Benvenuto, Diego c/ GCBA s/ daños y perjuicios

(excepto resp. médica)”, EXP 38888/0, sentencia del 29/11/2016, Sala II.

Así voto.

De acuerdo al  resultado dela votación que antecede,  SE RESUELVE: 1)

Rechazar el recurso de la parte actora y,  en consecuencia, confirmar la sentencia de

grado en cuanto fue materia de apelación; 2) Imponer las costas de ambas instancias a la

actora vencida (cf. art. 62 del CCAyT); y 3) Regular los honorarios de la representación

letrada del GCBA en ocho mil quinientos pesos ($8500). 

El doctor HUGO R. ZULETA no suscribe la presente por encontrarse en uso de

licencia.

Regístrese,  notifíquese  –a  la  señora  fiscal  en  su  público  despacho−  y,

oportunamente, devuélvase.
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