
DESPACHO 0176/20 

 

Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

 

Visto 

 

  El Expediente N° 2877-D-2019, proyecto de Ley de autoría de la Diputada María 

Inés Gorbea; el Expediente N° 1813-D-2020, proyecto de Ley de autoría de los Diputados 

Gastón Blanchetiere, Daniel Del Sol y María Luisa González Estevarena; y el Expediente N° 

1862-D-2020, proyecto de Ley de autoría de los Diputados Lucía Cámpora, Javier Andrade, 

Ofelia Fernández, Victoria Montenegro, Claudio Alberto Morresi, Lorena Iris Pokoik García y 

Leandro Santoro referidos a la responsabilidad estatal en el ámbito de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, y; 

 

Considerando: 

 

  Que el 2 de julio del año 2014 el Congreso de la Nación, sancionó la Ley N° 

26.944, promulgada el 7 de agosto del mismo año, que regula la responsabilidad extracontractual 

del Estado por los daños que su actividad o inactividad produzca a los bienes y derechos de las 

personas, 

 

  Que, con la sanción y entrada en vigencia del Código Civil y Comercial de la 

Nación en el año 2015, quedó expresamente excluido su aplicación para la responsabilidad del 

Estado, conforme lo establecido en los artículos 1764, 1765 y 1766 de dicho cuerpo normativo.  

 

  Que nuestra Constitución Nacional consagra en su artículo 19 el deber de no 

dañar, de modo que si una persona (humana o jurídica) ocasionare algún daño a otra, coexistirían 

entonces el deber legal de reparar el daño y el derecho de la víctima a ser resarcido.  

 

  Que la jurisprudencia fue creando los cimientos del instituto de la responsabilidad 

objetiva y directa del Estado tal como lo venia afirmando la Corte Suprema de Justicia de la 

Nación en los fallos precedentes VADELL, FERROCARRIL OESTE y MOSCA. En ellos el 

máximo tribunal sostuvo que en los supuestos de falta de servicio resulta irrelevante el sujeto 

actuante y si en su conducta medio culpa o dolo, sino que por el contrario solo interesa saber si el 

servicio se prestó adecuadamente o no, y en este último caso, el Estado debe responder. 

 

  Que el Estado, al igual que cualquier sujeto de derecho, tiene el deber de reparar 

los perjuicios que ocasiona como consecuencia de sus acciones y/o sus omisiones. 

 

  Que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no cuenta con un régimen normativo 

específico, y hasta la fecha ha resuelto las presentaciones sobre el tema recurriendo a la 

jurisprudencia del fuero Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad, a las distintas 

sentencias del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad y a las de la Corte Suprema de Justicia 

de la Nación, para dirimir la responsabilidad patrimonial del Estado en casos concretos. 

 

  Que la Ley Nacional N° 26.944 en su artículo 11 invita a cada provincia y la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a adherir al régimen nacional de responsabilidad estatal o 

dictar una ley propia en el ámbito de sus jurisdicciones, que regule la responsabilidad de las 

autoridades públicas, por entender que esta temática es una competencia que conservan los 

gobiernos locales.  

 

  Que un ordenamiento jurídico en la Ciudad evitaría el riesgo de diferentes 

interpretaciones y el alcance de la responsabilidad estatal regida por el derecho público, 

brindando mayor previsibilidad y seguridad jurídica a la relación con los particulares.  

 

  Es por todo lo expuesto que las Comisiones de Asuntos Constitucionales y 

Justicia aconsejan la aprobación de la siguiente: 

 

 

LEY 

 

LEY DE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO 



 

  Artículo 1°.- Objeto. Esta Ley rige la responsabilidad de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires por los daños que su actividad o inactividad le produzca a los bienes o derechos de 

las personas. La responsabilidad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es objetiva y directa. 

Las disposiciones de esta Ley son de aplicación al sector público de la Ciudad de Buenos Aires 

que comprende a los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, las Comunas, los organismos 

descentralizados, entidades autárquicas, y organismos de la seguridad social. 

Las disposiciones del Código Civil y Comercial no son aplicables a la responsabilidad de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires de manera directa ni subsidiaria, rigiéndose por las normas y 

principios del derecho administrativo local. La sanción pecuniaria disuasiva es improcedente 

contra la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sus agentes y funcionarios.  

Las estipulaciones de la presente ley no obstan a la procedencia de las sanciones conminatorias. 

 

  Artículo 2°.- Eximición de responsabilidad. Se exime de responsabilidad a la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires en los siguientes casos:  

 

a) Por los daños y perjuicios que se deriven de casos fortuitos o fuerza mayor, salvo que sean 

asumidos por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires expresamente por una ley especial; o 

b) Cuando el daño se produjo por el hecho de la víctima o de un tercero por quien la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires no debe responder. 

 

  Artículo 3°.- Actividad e inactividad ilegítima. Son requisitos de la 

responsabilidad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por actividad e inactividad ilegítima:  

 

a) Daño cierto debidamente acreditado por quien lo invoca y mensurable en dinero;  

b) Imputación material de la actividad o inactividad a un órgano estatal;  

c) Relación de causalidad adecuada entre la actividad o inactividad del órgano y el daño cuya 

reparación se persigue;  

d) Falta de servicio consistente en una actuación u omisión irregular de parte de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires; la omisión sólo genera responsabilidad cuando se verifica la 

inobservancia de un deber normativo de actuación expreso y determinado. 

En este supuesto procederá la reparación de todos aquellos rubros indemnizatorios efectivamente 

acreditados que guarden nexo adecuado de causalidad con el hecho generador del daño. 

 

  Artículo 4°.- Actividad legítima. Son requisitos de la responsabilidad de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires por actividad legítima:  

 

a) Daño cierto y actual, debidamente acreditado por quien lo invoca y mensurable en dinero;  

b) Imputación material de la actividad a un órgano estatal;  

c) Relación de causalidad directa, inmediata y exclusiva entre la actividad de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires y el daño;  

d) Ausencia de deber jurídico de soportar el daño;  

e) Sacrificio especial en la persona dañada, diferenciado del que sufre el resto de la comunidad, 

configurado por la afectación de un derecho adquirido.  

 

  Artículo 5°.- Indemnización por actividad legítima. La responsabilidad de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires por actividad legítima es de carácter excepcional. La 

indemnización de la responsabilidad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por actividad 

legítima comprende sólo el resarcimiento del daño emergente, entendiendo por tal los perjuicios 

causados respecto del valor objetivo del bien y los daños que sean consecuencia directa e 

inmediata de la actividad desplegada por la autoridad pública, sin que se tomen en cuenta 

circunstancias de carácter personal, valores afectivos ni ganancias hipotéticas. 

Sin embargo, cuando se afecte la vida, la salud o la integridad física de las personas, el juez 

puede fijar prudencialmente esos daños, debiendo explicitar las concretas razones de equidad que 

estuvieren acreditadas y obliguen a no dejar indemne esos rubros Indemnizatorios. 

 

  Artículo 6°.- Concesionarios de servicios públicos o contratistas. La Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires no debe responder, ni aun en forma subsidiaria, por los perjuicios 

ocasionados por el contratista o concesionario de los servicios públicos a los cuales se les 

atribuya o encomiende un cometido estatal, cuando la acción u omisión sea imputable a la 

función encomendada. Sólo generan responsabilidad directa a la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires:  



 

a) Los daños cuyo hecho generador resida en una falta de servicio derivada de la inobservancia 

del deber expreso y determinado de control; o  

b) Los daños ocasionados por el contratista o concesionario de los servicios públicos como 

consecuencia directa del ejercicio irregular del poder de ordenación o regulación del servicio.  

 

  Artículo 7°.- Prescripción. El plazo para demandar a la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires en los supuestos de responsabilidad extracontractual es de tres (3) años 

computados a partir de la verificación del daño o desde que la acción de daños esté expedita.  

 

  Artículo 8°.- Pretensiones. El interesado puede deducir la pretensión resarcitoria 

juntamente con la de nulidad o impugnatoria de actos administrativos de alcance individual o 

general o la de inconstitucionalidad, o después de finalizado el proceso de impugnación, 

anulación o de inconstitucionalidad que le sirve de fundamento. Según los casos, puede también 

plantearse de forma subsidiaria otras pretensiones vinculadas. 

 

  Artículo 9°.- Funcionarios y agentes públicos. La acción u omisión de los 

funcionarios y agentes públicos en el ejercicio de sus funciones por no cumplir, sino de una 

manera irregular, las obligaciones legales que les están impuestas, incurriendo en culpa o dolo, 

los hace responsables de los daños que causen.  

La responsabilidad del funcionario o agente es concurrente con la responsabilidad de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. La pretensión resarcitoria contra funcionarios y agentes públicos 

prescribe a los tres (3) años.  

La acción de repetición de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires contra los funcionarios o 

agentes causantes del daño prescribe a los tres (3) años desde que se hizo efectivo el pago de la 

condena judicial.  

 

  Artículo 10.- Responsabilidad contractual. La responsabilidad contractual de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires se rige por lo dispuesto en las normas específicas. En caso de 

ausencia de regulación, se aplica esta Ley en forma supletoria. Las disposiciones de la presente 

Ley no son de aplicación a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su carácter de empleador.  

 

  Artículo 11.- Registro. Las sentencias firmes deben registrarse y publicarse en la 

página web del Gobierno de la Ciudad, que llevará un registro de indemnizaciones debidas por 

responsabilidad del Estado por daños, que será de consulta y acceso público. Dichas 

indemnizaciones deben ser pagadas tomando en cuenta el orden cronológico en que se emitan las 

sentencias. 

 

  Artículo 12.- Comuníquese, etc. 

 

 

Sala de las Comisiones: 21 de agosto de 2020 

REYES, Hernán; ALVAREZ PALMA, Ariel; BLANCHETIERE, Gastón; FERRERO, Cecilia; 

FIDEL, Natalia; GARRIDO, Esteban; ROLDÁN MÉNDEZ, Victoria; THOURTE, Manuela; 

VILLAFRUELA, Gimena. 

 

OCAMPO, Martín; BLANCHETIERE, Gastón; CINGOLANI, Claudio; GONZÁLEZ 

ESTEVARENA, María Luisa; HALPERÍN, Leandro; LÓPEZ, Matías; ROMERO, Claudio; 

VILLAFRUELA, Gimena. 


