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En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reunidos en acuerdo los señores jueces de la 
sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Tributario y de 

Relaciones de Consumo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para dictar sentencia 

en los autos caratulados “B R D S.A.C.I.F.I. contra ENTE ÚNICO REGULADOR 

DE SERVICIOS DE LA CABA sobre RECURSO DIRECTO SOBRE 

RESOLUCIONES   DEL   ENTE   UNICO   REGULADOR   DE   SERVICIOS 

PUBLICOS” EXPTE. Nº5401/2019-0. Practicado el sorteo, resultó que la votación 

debía realizarse en el siguiente orden: Dres. FERNANDO E. JUAN LIMA y MARIANA 

DÍAZ. 

 

A la cuestión planteada el Sr. juez FERNANDO E. JUAN LIMA dijo: 

 

RESULTA: 

 

1. Que BRD. SAICFI (en adelante, “BRD”), a través de su presidente, 

interpuso recurso directo de apelación ante este tribunal contra la Resolución 

149/ERSP/2019 dictada el día 23 de abril de 2019 por el Ente Único Regulador de los 

Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (en adelante, “Ente” o 

“EURSP”) en el marco del expediente Nº EX-2018-00002525-EURSPCABA, en la 

cual se hizo lugar al reclamo iniciado por el Sr. Rodolfo Jorge Rodríguez Amor, 

Documento Nacional de Identidad 11958976 y, en consecuencia, se le ordenó abonar a 

éste último la suma de treinta y siete mil ciento diez pesos con treinta y tres centavos 

($37.110,33) por los daños que habría sufrido su vehículo marca Chevrolet Meriva GL 

Plus 1.8, Dominio GRE 637 en ocasión de su acarreo a una playa de infractores (v. 

págs. digitales 2/26 del expediente digitalizado al que adjunto la actuación 

Nº15759961/2020 del 06/08/20, al que se hará referencia en lo sucesivo). 

En su escrito inicial, la actora expuso que el acto dictado surgió de las 

actuaciones administrativas formadas a partir de la denuncia del Sr. Rodríguez Amor, 

cuyo vehículo fue removido el 24/06/18 del lugar en el que se encontraba estacionado 

por hallarse en infracción. 

Refirió que ese día, un agente de tránsito dependiente del GCBA 

constató que el rodado mencionado se encontraba estacionado en infracción sobre la 

calle Perú 814 de esta Ciudad, procediendo a labrar el Acta Nº763650. Poco después 

—a las 14:35 hs. aproximadamente— BRD recibió el caso en su sistema y se realizó la 

operatoria de remoción del rodado. 

Seguidamente, la actora expuso que el vehículo fue retirado ese mismo día de 

la playa de infractores por el Sr. Rodríguez Amor, previo pago del importe 

correspondiente, sin haber realizado reclamo alguno. 



 

Luego de ello, expresó que transcurridos más de veinte (20) días —el 

18/07/18—, el denunciante volvió a presentarse en sus oficinas para efectuar una 

denuncia por daños ocasionados al vehículo. En dicha oportunidad, el denunciante 

suscribió un formulario en el que detalló que como consecuencia del acarreo el rodado 

presentaba golpes en los guardabarros delantero y trasero izquierdos. 

En este escenario, BRD afirmó haber comenzado actuaciones que 

derivaron en la realización de una inspección técnica cuyo informe arrojó que “[n]o 

observ[aba] daños de grúa [sino] múltiples eventos…, todos con orientación horizontal 

100% o contrarios al ángulo de traslado” (v. pág. digital 6 del expediente 

digitalizado). 

En síntesis, la actora solicitó la nulidad del acto dictado por el Ente, 

puesto que al momento de dictarse la resolución impugnada, sólo se tuvieron en cuenta 

las manifestaciones del denunciante. Ello, conforme manifestó, desconoció el derecho 

al debido proceso y a una decisión fundada, afectando su derecho de defensa. 

Asimismo, expuso que el Ente puso en su cabeza la carga de acreditar 

cuál era el estado del rodado antes de procederse a su remoción, prueba que consideró 

diabólica y fuera de las obligaciones que surgían del contrato de concesión que la 

vinculaba con el GCBA. 

En otro orden, la actora peticionó que se declarase la 

inconstitucionalidad de los artículos 3°, incisos j) y k) y 20 de la Ley 210 en cuanto 

facultan al Ente a resolver reclamos por daños y perjuicios iniciados por usuarios del 

servicio de estacionamiento medido. 

En tal sentido, consideró que el ejercicio de funciones jurisdiccionales 

por parte de organismos administrativos no podía efectuarse respecto de cuestiones de 

derecho común, como en el caso (reclamo por daños y perjuicios a un automotor), ya 

que de esa forma se ven afectados el ejercicio de funciones judiciales y la garantía de 

defensa en juicio (arts. 109 y 18 de la CN, 8 y 25 de la Convención Americana de 

Derechos Humanos). 

Refirió que, en estos casos, el dictado de un pronunciamiento requiere 

que se instruya previamente el procedimiento probatorio, se determine el tipo y alcance 

de la responsabilidad, se juzgue acerca de sus eximentes y se cuantifique la reparación 

en caso de admitirse el reclamo, todas tareas a las que consideró inherentes al Poder 

Judicial; o bien en modo excepcional, a un órgano administrativo idóneo, con funciones 

jurisdiccionales exclusivas que aseguren su independencia y siempre que el Poder 

Judicial conserve la facultad de revisar sus decisiones. 

Siguiendo esa línea, consideró que el Ente carecía de la especialidad e 

idoneidad específica en los distintos servicios públicos sobre los que proyectaba sus 

potestades de fiscalización y control, cuya naturaleza resultaba manifiestamente 

diversa. 

Asimismo, afirmó que su Directorio está compuesto por cinco (5) 

miembros a los que, si bien se les exige que sean profesionales expertos, no se les 

requiere que posean especialidad alguna ni ejercen las funciones jurisdiccionales en 

forma exclusiva. 

Finalmente, sostuvo que el deber legal de controlar y sancionar a los 

concesionarios de los distintos servicios públicos que posee el Ente, impide la 

imparcialidad que se requiere a un tribunal administrativo a la hora de ejercer funciones 

jurisdiccionales. 
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En razón de lo expuesto, planteó la arbitrariedad de la Resolución 

149/ERSP/2019 y solicitó que se declarase su nulidad. 

 

2. Que, habiéndose declarado competente para entender en la presente 

causa y habilitada la instancia judicial, la sala ordenó el traslado correspondiente a la 

parte demandada, quien lo contestó (v. págs. digitales 122, 125/126 y 129/150 del 

expediente digitalizado). 

2.1. En su presentación, sostuvo que, en el caso, el Ente había actuado 

como autoridad de aplicación de la Ley 24240 de Defensa del Consumidor (en 

adelante, “LDC”) y había aplicado la figura del daño directo previsto en el artículo 40 

bis de la mentada ley. A su vez, destacó que se había cumplido acabadamente con el 

Reglamento de Procedimientos de Reclamos de Usuarios y Sanciones por infracciones 

de la Prestación de Servicios Públicos del ERSP, Resolución 673/ERSP/2016 (en 

adelante, “Reglamento de Procedimientos” o “Resolución 673/ERSP/2016”). 

Resaltó que la actora no había hecho uso de su derecho de presentar 

descargo en el expediente administrativo, ni había comparecido a la audiencia del 

18/03/19, pese a haber sido notificada al efecto e, incluso, haber tomado vista de las 

actuaciones. Agregó que tampoco había presentado alegato. 

A su turno, rechazó que el acto impugnado presentase vicios y que fuese 

arbitrario. 

Esgrimió que en los casos como el de autos, el Ente actúa como 

mediador entre los intereses del usuario y los de la empresa concesionaria y que, una 

vez analizados todos los elementos probatorios adjuntos al expediente administrativo y 

atento la ausencia de descargo y/o prueba ofrecida por BRD, se concluyó 

razonablemente en indemnizar al Sr. Rodríguez Amor. 

En otro orden, la demandada rechazó la inconstitucionalidad de los 

artículos 3º, incisos j) y k) y 20 de la Ley 210 pretendida por su contraria. 

Destacó que el Ente poseía la especialización técnica, independencia e 

imparcialidad necesarias para actuar mediando entre los intereses del usuario y la 

concesionaria y como autoridad de aplicación local de la Ley de Defensa del 

Consumidor, aplicando al caso la figura del daño directo establecida en el artículo 40 

bis de la propia ley. 

Seguidamente, afirmó que BRD no había prestado el debido cuidado a la 

hora de proceder al acarreo, estacionamiento y depósito del automóvil, ocasionándole 

al Sr. Rodríguez Amor daños materiales resarcibles, susceptibles de apreciación 

pecuniaria. Entendió acreditado el nexo causal y atribuyó la responsabilidad en forma 

objetiva. 



 

A su vez, remarcó que en el caso se daba el cumplimiento del requisito 

de razonabilidad del objetivo económico, como respuesta sencilla a aquellos usuarios y 

consumidores que, por haber sufrido daños de pequeña cuantía, no demandarían 

judicialmente su reparación 

Por último, entendió salvaguardada la exigencia de control judicial 

amplio y suficiente, toda vez que sus resoluciones pueden ser recurridas ante la Cámara 

Contencioso Administrativa Tributaria y de las Relaciones de Consumo de la Ciudad. 

 

3. Que, recibido el alegato de la parte demandada y vencido el plazo 

correspondiente, los autos pasaron al acuerdo (v. págs. digitales 198/208 y 209 del 

expediente digitalizado, respectivamente). 

3.1. Encontrándose las actuaciones a estudio, se suspendió el llamado de 

autos al acuerdo, toda vez que el CD acompañado oportunamente no coincidía con el 

expediente administrativo que diera origen a la resolución aquí impugnada (v. 

Actuación Nº15614193/2020 del 02/07/20). 

3.2. Posteriormente, conforme surge de las Actuaciones Nº15659226 y 

15659245 del 13/07/20 y sus adjuntos, la parte demandada adjuntó el expediente 

administrativo Nº EX-2018-00002525-EURSPCABA. 

 

4. Que, mediante la Actuación Nº15751751/2020 del 03/08/20, se 

presentó el Sr. Jorge Rodríguez Amor y constituyó domicilio electrónico. 

Digitalizado que fue el expediente (v. Actuación Nº15759961/2020 del 

06/08/20), el denunciante contestó el recurso de la parte actora (v. Actuación 

Nº15789729/2020 del 12/08/20), propiciando su rechazo. 

Refirió que el día en el que se llevó a cabo el acarreo de su automóvil, se 

presentó en la playa de remoción y abonó la factura Nº0046-00174713, retirando el 

rodado aproximadamente a las 19:03 hs. 

Argumentó que no pudo observar los daños que presentaba su vehículo 

en ese momento porque estaba anocheciendo y había poca visibilidad, advirtiéndolo 

recién al día siguiente, oportunidad en que se habría comunicado telefónicamente con 

la actora. 

Afirmó que, luego de varios intercambios telefónicos y vía correo 

electrónico, le informaron cuál era la documentación que debía presentar y fue así que, 

el 18/07/18 concurrió personalmente a entregar los documentos solicitados. 

En dicha oportunidad, conforme relató el denunciante, completó un 

formulario haciendo una breve descripción de los daños, esgrimiendo las razones por 

las cuales no había advertido el estado del rodado al momento del retiro y justificando 

la demora en realizar el reclamo en razones laborales. 

Así las cosas, manifestó que el día 16/08/18 se efectuó una inspección 

técnica del automóvil en la playa de BRD, sin haber recibido comunicación alguna de 

la actora desde entonces. 

En ese contexto, conforme afirmó, inició el reclamo ante el EURSP en 

los términos de lo normado en los arts. 3 inc. j) y k) y 20 de la Ley 210 y lo previsto en 

el Reglamento de Procedimientos de Reclamos de Usuarios y Sanciones por 

Infracciones en la Prestación de Servicios Públicos del Ente, que concluyó con el 

dictado de la resolución aquí recurrida. 

Consideró que lo allí decidido fue consecuencia de un proceso 

debidamente instruido, que tuvo en cuenta las constancias aportadas por las partes y 
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destacó la falta de actuación de la actora, pese a encontrarse notificada y haber tomado 

vista de las actuaciones administrativas. 

En otro orden, atribuyó responsabilidad objetiva a BRD y estimó 

cumplidos los requisitos para su procedencia. 

Por lo demás, propició el rechazo de la nulidad de la resolución 

sancionatoria pretendida por su contraria, resaltando la falta de colaboración de la 

actora en sede administrativa. 

4.1. De dicha presentación se corrió traslado a BRD, quien lo contestó el 

28/08/20, a cuyos términos me remito brevitatis causae (v. Actuaciones 

Nº15792561/2020 y 15842990/2020, respectivamente). 

4.2. De la posible incompatibilidad de la letrada patrocinante del Sr. 

Rodríguez Amor para actuar como tal, debido a ostentar el cargo de Subgerente 

Operativa de la Subgerencia Operativa Legales del Ente de Mantenimiento Urbano del 

Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana, se corrió traslado a la demandada y a 

la mencionada profesional quienes lo contestaron mediante las Actuaciones 

Nº15878047/2020 y 15938862/2020, respectivamente. 

Por otro lado, ambas partes se opusieron a la contestación efectuada por 

la actora por considerar que introdujo argumentos nuevos luego de precluida la etapa 

procesal oportuna y estando el expediente para dictar sentencia. Por lo tanto, solicitaron 

que no se tuviera en cuenta a los fines de resolver el caso (v. pág. 1 de las Actuaciones 

Nº15878047/2020 del 01/08/20 y págs. 5/7 de las Actuaciones Nº15938862/2020 del 

02/09/20, respectivamente). 

4.3. Por último, la Sra. fiscal ante la Cámara emitió el dictamen que luce 

en Actuación Nº16032246/2020 del 07/10/2020. 

Finalmente, se reanudó el llamado de autos al acuerdo (v. Actuación 

Nº16033160 del 08/10/2020). 

 

CONSIDERANDO: 

 

5. Que, previo a todo, corresponde delimitar el thema decidendum de la 

presente controversia. En este sentido, la litis ha quedado delimitada a los planteos 

expuestos por la parte actora en el recurso directo (v. págs. digitales 2/26 del expediente 

digitalizado) y las respectivas contestaciones de la parte demandada y del denunciante 

citado como tercero (v. págs. digitales 129/150 del expediente digitalizado y Actuación 

Nº15789729/2020 del 12/08/20, respectivamente). 

En cuanto a la presentación efectuada por parte de BRD (v. Actuación 

Nº15842990/2020 del 28/08/20) a la contestación del consumidor en calidad del tercero, 

solo se tendrán en cuenta aquellas manifestaciones relacionadas con la prueba 



 

presentada por éste, soslayando todos aquellos argumentos relacionados con el objeto de 

la litis incorporados extemporáneamente, vinculados a hechos y análisis jurídicos, 

puesto que ellos debieron esgrimirse al momento de interponerse el recurso directo, 

etapa que se encuentra precluida. 

 

6. Que corresponde poner de resalto el marco normativo correspondiente 

a la presente controversia. 

En primer término, cabe destacar que en el artículo 42 de la Constitución 

Nacional se establece que “Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen 

derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses 

económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección, y a 

condiciones de trato equitativo y digno. Las autoridades proveerán a la protección de 

esos derechos, a la educación para el consumo, a la defensa de la competencia contra 

toda forma de distorsión de los mercados, al control de los monopolios naturales y 

legales, al de la calidad y eficiencia de los servicios públicos, y a la constitución de 

asociaciones de consumidores y de usuarios. La legislación establecerá procedimientos 

eficaces para la prevención y solución de conflictos, y los marcos regulatorios de los 

servicios públicos de competencia nacional, previendo la necesaria participación de las 

asociaciones de consumidores y usuarios y de las provincias interesadas, en los 

organismos de control”. 

A su vez, en ámbito de la Ciudad, en el artículo 46 de la Constitución de 

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (en adelante “Constitución Local” o “CCABA”), 

se contempló que “La Ciudad garantiza la defensa de los consumidores y usuarios de 

bienes y servicios, en su relación de consumo, contra la distorsión de los mercados y el 

control de los monopolios que los afecten. Protege la salud, la seguridad y el 

patrimonio de los consumidores y usuarios, asegurándoles trato equitativo, libertad de 

elección y el acceso a la información transparente, adecuada, veraz y oportuna, y 

sanciona los mensajes publicitarios que distorsionen su voluntad de compra mediante 

técnicas que la ley determine como inadecuadas. Debe dictar una ley que regule la 

propaganda que pueda inducir a conductas adictivas o perjudiciales o promover la 

automedicación. Ejerce poder de policía en materia de consumo de todos los bienes y 

servicios comercializados en la Ciudad, en especial en seguridad alimentaria y de 

medicamentos. El Ente Único Regulador de los Servicios Públicos promueve 

mecanismos de participación de usuarios y consumidores de servicios públicos de 

acuerdo a lo que reglamente la ley”. 

Por su parte, en el artículo 138 de la Constitución local se dispuso lo 

siguiente: “El Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad, instituido 

en el ámbito del Poder Ejecutivo, es autárquico, con personería jurídica, 

independencia funcional y legitimación procesal.// 

Ejerce el control, seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios 

públicos cuya prestación o fiscalización se realice por la administración central y 

descentralizada o por terceros para la defensa y protección de los derechos de sus 

usuarios y consumidores, de la competencia y del medio ambiente, velando por la 

observancia de las leyes que se dicten al respecto”. 

 

7. Que, por cuestiones de orden metodológico, corresponde abordar los 

planteos efectuados por la parte actora relacionados con la inconstitucionalidad de los 
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artículos 3º j) y k) y 20 de la Ley 210, por cuanto consideró que el Ente no estaba 

facultado para dictar el acto aquí cuestionado. 

Para ello, de manera preliminar, corresponde efectuar algunas precisiones 

en cuanto al ejercicio de funciones materialmente jurisdiccionales por parte de la 

Administración. 

En este marco de ideas, la Corte Suprema de Justicia de la Nación (en 

adelante, “Corte Suprema” o “CSJN”), en el caso “Fernández Arias” (Fallos: 247:646) 

ratificó su postura acerca del reconocimiento de la posibilidad de que la Administración 

pueda ejercer funciones materialmente jurisdiccionales. Al respecto, sostuvo que el 

fundamento de ello radicaba en “… la idea de que una administración ágil, eficaz y 

dotada de competencia amplia es instrumento apto para resguardar, en determinados 

aspectos fundamentales intereses colectivos de contenido económico y social (véase 

Fallos: 199:483, págs.. 524 y 536), los que de otra manera sólo podrían ser tardía o 

insuficientemente satisfechos…” (Fallos: 247:646, considerando 5º). 

Sin perjuicio de ello, se consideró que dichas funciones no eran 

ilimitadas. De este modo, se destacó que “… entre esas limitaciones prestablecidas 

figura, ante todo, la que obliga a que el pronunciamiento jurisdiccional emanado de 

órganos administrativos quede sujeto a control judicial suficiente, a fin de impedir que 

aquéllos ejerzan un poder absolutamente discrecional, sustraídos a toda especie de 

revisión ulterior (Fallos: 244:548)” (Fallos:247:646, considerando 13º. Lo destacado 

pertenece al texto original). 

Por su parte, en el caso “Ángel Estrada” (Fallos: 328:651), la Corte 

Suprema resolvió que, para ejercer la jurisdicción administrativa acorde a los preceptos 

constitucionales, las dependencias debían cumplir los siguientes requisitos: 

1) Los organismos de la administración dotados de jurisdicción para 

resolver conflictos entre particulares hayan sido creados por ley. 

2) Su independencia e imparcialidad estén aseguradas. 

3) El objetivo económico y político tenido en cuenta para su creación 

haya sido razonable. 

4) Las decisiones de los organismos estén sujetas a control amplio y 

suficiente. 

En virtud de ello, se consideró que la atribución de la jurisdicción 

primaria a organismos administrativos se justifica cuando “… la resolución de la 

controversia presuponga la familiaridad con hechos cuyo conocimiento haya sido 

confiado por la ley a cuerpos expertos, debido a que su dilucidación depende de la 

experiencia técnica de dichos cuerpos; o bien porque están en juego los particulares 

deberes regulatorios encomendados por el Congreso a una agencia de la 

administración; o cuando se procure asegurar la uniformidad y consistencia en la 



 

interpretación de las regulaciones políticas diseñadas por la agencia para una 

industria o mercado particular” (Fallos: 328:651, considerando 13). A raíz de ello, 

aplicando dichos principios al caso que se les presentó, el Alto Tribunal sostuvo que la 

jurisdicciones de los organismos administrativos se circunscribían a “… las materias 

que configuran ‘el corazón’ de las tareas que tuvo en miras el Congreso que las 

emplazó” (Fallos: 328:651, considerando13). 

Por su parte, la Procuración del Tesoro de la Nación (en adelante, PTN o 

Procuración del Tesoro) dictaminó sobre el alcance de la doctrina asentada por la Corte 

Suprema en el mentado caso “Ángel Estrada”, circunscripto esta vez a los reclamos de 

daños en las instalaciones y/o artefactos propiedad del usuario como consecuencia de la 

deficiencia del servicio eléctrico (v. PTN, dictamen Nº64 del 16 de marzo de 2006). 

Sobre este punto, efectuó un distingo entre el supuesto del caso “Ángel 

Estrada” con el de otorgar una compensación por el daño producido en los artefactos de 

los usuarios. En consonancia con ello, tal como lo sostuvo en dictámenes anteriores (v. 

Dictámenes: 256:358), expresó que “… establecido el incumplimiento contractual de la 

distribuidora por parte del ENRE, la determinación del valor del daño emergente 

consistente en un objeto determinado, no hace invadir al ENRE la función del Poder 

Judicial. Es que se trata de un dato de conocimiento simple: cuánto vale en el mercado 

el artefacto de acuerdo a su calidad y/marca. Ciertamente, el ciclo del ejercicio de esa 

competencia y jurisdicción se completa con la facilitación al usuario de un título que 

reconoce su derecho y que lo libera de un proceso de conocimiento para su 

convalidación judicial, en caso de que la distribuidora no se avenga a su pago en sede 

administrativa. Allí empieza y termina la competencia y jurisdicción del ente regulador 

en el fallo en comentario.// 

Debe interpretarse, entonces, que todo aquel efecto que provoque la 

responsabilidad arriba analizada y que exceda del daño emergente entendido como el 

resarcimiento de la cosa misma afectada, debe, para la Corte, ser dilucidado en sede 

judicial” (PTN, dictamen Nº64 del 16 de marzo de 2006, punto 1.4.). 

En paralelo, la Procuración del Tesoro avanzó aún más en la justificación 

de la constitucionalidad de la jurisdicción administrativa, indicando que si se 

interpretara que el fallo “Ángel Estrada” vedaba la posibilidad —en ese caso— de fijar 

una indemnización en sede administrativa equivalente al valor de reposición del 

producto dañado, sería irrazonable, puesto que ello implicaría que cada usuario deba 

iniciar un proceso judicial a los fines de obtener la mentada reparación. 

En virtud de ello, consideró que “[l]a irrazonabilidad de ese efecto sería 

tan evidente que hace innecesario explayarse en detalle para demostrarla. Así, las dos 

hipótesis imaginables resultan insinceras o irrealistas. El orden natural de las cosas 

autoriza a vaticinar que, frente a la amenaza de los costos judiciales por encima de los 

montos pretendidos, la mayoría de los usuarios optaría por no efectuar su reclamo (…) 

Si se resolviera el problema entre el estímulo de un proceso y el costo de éste de todos 

modos todavía quedaría sin superar la inconcebible predisposición a esperar el lapso 

de un proceso escrito , la otra hipótesis conduce a imaginar un Poder Judicial 

desbordado de causas promovidas por dueños de tostadoras eléctricas, televisores, etc. 

(los sectores más humildes de la sociedad son los que estarían en dificultades para 

comprar rápidamente el bien afectado), en las que habría que debatir, peritos 

mediante, desde la responsabilidad de la empresa de servicios públicos, hasta el valor 

en el mercado del artefacto dañado o destruido” (PTN, dictamen Nº64 del 16 de marzo 

de 2006, punto 1.6.). 
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Por último, debe mencionarse que la Cámara Nacional de Apelaciones en 

lo Contencioso Administrativo Federal dictó el plenario “Edesur SA c/ Resolución 

361/05 ENRE-RS 568/08 SE” del 13/07/11 cuya finalidad fue dilucidar si el ente 

regulador tenía competencia para determinar daño directo en aquellos casos en los 

cuales los usuarios acudieran ante dicho ente. 

Luego de recoger el criterio adoptado por la Procuración del Tesoro en 

cuanto al alcance del precedente “Ángel Estrada”, estimó que la vía administrativa a los 

fines de obtener una reparación constituía un procedimiento eficaz para los 

consumidores a los fines de la prevención y solución de conflictos: “No resulta ocioso 

recordar que los particulares tienen derecho a la protección de sus intereses 

económicos y a que se establezcan procedimientos eficaces para la prevención y 

solución de conflictos (art. 42 CN) y que el deber `atribuido´ al Estado de proveer esa 

protección incluye a las funciones legislativas, administrativas y jurisdiccionales” (C. 

Nac. en lo Contencioso Administrativo Federal, en pleno, “Edesur SA c/ Resolución 

361/05 ENRE-RS 568/08 SE”, del 13/07/11, LL 2011-E, 360). 

 

8. Que, en virtud de lo expuesto, corresponde determinar si el Ente Único 

estaba facultado para fijar una indemnización a favor del Sr. Rodríguez Amor en los 

términos en los cuales lo hizo. 

Para ello, cabe recordar que el vocablo “autoridades” del artículo 42 de la 

Carta Magna citado, debe ser interpretado en sentido amplio. A su vez, en el párrafo 

tercero del mentado artículo se determinó que la “… legislación establecerá 

procedimientos eficaces para la prevención y solución de conflictos…”. 

Por su parte, en el artículo 41 de la LDC se legisló en sentido amplio 

sobre las autoridades de control de la mentada norma. En él se prevé que “[l]a Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires y las provincias actuarán como autoridades locales de 

aplicación ejerciendo el control, vigilancia y juzgamiento en el cumplimiento de esta 

ley y de sus normas reglamentarias respecto de las presuntas infracciones cometidas en 

sus respectivas jurisdicciones”. A su vez, en su artículo 42 se reconoce expresamente la 

potestad de control local, al establecerse que “[l]a autoridad nacional de aplicación, sin 

perjuicio de las facultades que son competencia de las autoridades locales de 

aplicación referidas en el art. 41 de esta ley, podrá actuar concurrentemente en el 

control y vigilancia en el cumplimiento de la presente ley”. 

Por tal motivo, en el orden local, siguiendo el espíritu de la letra del 

artículo 42 de la Constitución Nacional y en consonancia con el régimen nacional citado 

en los párrafos anteriores, en la Constitución local, se estableció en su artículo 46 la 

protección de los Derechos de los Consumidores y Usuarios. 



 

A tal fin, en la propia Constitución local se estipularon las funciones que 

desempeñaría el Ente, por lo cual se estableció expresamente en su artículo 138 la 

función de tutelar y proteger a los consumidores. 

Asimismo, en el artículo 80 de la mentada Constitución se atribuye a la 

Legislatura local la facultad de “… Dictar leyes resoluciones y declaraciones para 

hacer efectivo el ejercicio de los derechos, deberes y garantías establecidos en la 

Constitución Nacional y en la presente y toma todas las decisiones previstas en esta 

Constitución para poner en ejercicio los poderes y autoridades…”. 

En virtud de ello, a los efectos de reglamentar el artículo 138 de la 

CCABA, la Legislatura de la Ciudad sancionó la Ley 210, en donde reguló las 

funciones, competencias y potestades del Ente. Es así que en su artículo 2º, se establece 

el objeto del Organismo y se dispone que “[e]l Ente ejerce el control, seguimiento y 

resguardo de la calidad de los servicios públicos prestados por la administración 

central o descentralizada o por terceros, así como el seguimiento de los servicios cuya 

fiscalización realice la Ciudad de Buenos Aires en forma concurrente con otras 

jurisdicciones, para la defensa y protección de los derechos de sus usuarios y 

consumidores, de la competencia y del medio ambiente, velando por la observancia de 

las leyes que se dicten al respecto…”. 

En consonancia con ello, en el artículo 3º se determinan específicamente 

sus funciones, donde se menciona expresamente:“…a) Verificar el correcto 

cumplimiento de las leyes o normas reglamentarias de los servicios sometidos a su 

jurisdicción, b) Controlar las actividades de los prestadores de servicios públicos en 

todos los aspectos prescritos por la normativa aplicable respecto a la seguridad, 

higiene, calidad, continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios (…) 

j) Recibir y tramitar las quejas y reclamos que efectúen los usuarios en sede 

administrativa tendientes a resolver el conflicto planteado con el prestador. El Ente 

dicta las normas internas de procedimiento del trámite administrativo. k) Ejercer la 

jurisdicción administrativa. l) Reglamentar el procedimiento para la aplicación de las 

sanciones que correspondan por violación de las disposiciones legales, reglamentarias 

o contractuales de los respectivos servicios, de conformidad con los regímenes 

sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas respetando los principios del debido 

proceso…”. 

En línea con esto último, en el artículo 20 se dispone que "Toda 

controversia que se suscite entre los sujetos de los distintos servicios regulados, así 

como con todo tipo de terceros interesados, ya sean personas físicas o jurídicas, con 

motivo de la prestación del servicio, debe ser sometida en forma previa al conocimiento 

y consideración del Ente a cuyo efecto dicta las normas reglamentarias pertinentes. Es 

facultativo para los usuarios el sometimiento a la jurisdicción previa del Ente". 

A su turno —en virtud de lo normado en el artículo 3º, inciso l) de la 

Ley Nº210— se dictó la Resolución Nº673/ERSP/2016, mediante la cual se aprobó el 

Reglamento de Procedimientos que entró en vigencia el 01/03/17 y cuyas previsiones 

regulan el procedimiento administrativo para la solución de toda controversia que se 

suscite entre los usuarios de los servicios públicos controlados por el ERSP y las 

prestatarias de dichos servicios, así como el procedimiento para la aplicación de 

sanciones correspondientes por violación de las disposiciones legales, reglamentarias o 

contractuales de los respectivos servicios públicos (art.1). 

Finalmente, en la Ley 757, en su artículo 2º, se establece que “La 

máxima autoridad del Gobierno de la Ciudad en materia de defensa de los 
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consumidores y usuarios, será la autoridad de aplicación a los efectos de esta ley y de 

las Leyes Nacionales de Defensa del Consumidor (24.240) y de Lealtad Comercial 

(22.802), sin perjuicio de las funciones de los demás organismos de la Ciudad que 

persigan la protección y defensa del Consumidor o de problemáticas afines a las 

establecidas por esta ley…”. De esta manera, se excluye la posibilidad de cualquier tipo 

de contradicción entre los distintos organismos que tengan como función velar por los 

derechos de los consumidores. 

Por último, en la directriz 37 de las Directrices para la Protección del 

Consumidor de las Naciones Unidas (en adelante, “Directrices”), se contempló que 

“[l]os Estados Miembros deben alentar el establecimiento de mecanismos justos, 

efectivos, trasparentes e imparciales para atender reclamaciones de los consumidores, 

por medios administrativos, judiciales y alternativos de solución de controversias, 

incluidos los casos transfronterizos. Los Estados Miembros deben establecer o 

mantener medidas legales o administrativas para permitir que los consumidores o, en 

su caso, las organizaciones competentes obtengan compensación mediante 

procedimientos oficiales o extraoficiales que sean rápidos, justos, transparentes, poco 

costosos y accesibles…”. 

 

9. Que, en este contexto, cabe determinar si las funciones jurisdiccionales 

que ejerce el Ente en virtud de los artículos 3º, incisos j) y k) y 20 de la Ley 210 se 

ajustan al Bloque de Constitucionalidad. 

Para ello, cabe recordar que la parte actora consideró que dichos artículos 

resultaban inconstitucionales debido a que se estaban sometiendo cuestiones del derecho 

privado al conocimiento del Ente, como así también entendió que éste no resultaba ser 

un organismo idóneo, especializado e independiente, incumpliendo con los estándares 

fijados por la Corte Suprema en el caso “Ángel Estrada” (v. págs. digitales 12/23 del 

expediente digitalizado). 

9.1. En cuanto al planteo del tratamiento de cuestiones de derecho 

privado, es imprescindible recordar lo expuesto en el considerando 7° en relación a la 

posibilidad de que los organismos administrativos puedan ejercer funciones 

materialmente jurisdiccionales. 

En el caso concreto, conforme fuera expresado en el precedente 

“Metrovías S.A. c/ Ente Único Regulador de Servicios de la CABA s/ otros rec. 

judiciales contra res. pers. públicas no est.”, Expte. Nº:RDC3315/0 del 19/02/2015, 

puede colegirse que existe un andamiaje jurídico-normativo que sostiene el accionar del 

Ente, ya que tanto en la Constitución Nacional como en las leyes locales lo habilitan 

para investigar, imponer sanciones ante las infracciones a las normas protectorias del 

consumidor y resolver los reclamos que éstos realicen ante dicho organismo. 



 

De este modo, tal como se expuso anteriormente, en el artículo 2º de la 

Ley 210 se dotó al Ente de facultades para aplicar las leyes protectorias de los 

consumidores, además de ejercer el control sobre la prestación de los servicios públicos. 

Por consiguiente, se encuentra habilitado para fijar daño directo en los 

términos de lo expresado en el artículo 40 bis de la Ley 24240. Allí, en el párrafo 

segundo, se estableció que “[l]os organismos de aplicación, mediante actos 

administrativos, fijarán indemnizaciones para reparar los daños materiales sufridos 

por el consumidor en los bienes objeto de la relación de consumo”. 

Por lo tanto, las facultades concedidas en los artículos 3º, incisos j) y k) y 

20 de la Ley 210 se conjugan con las de fijar la indemnización establecida en el artículo 

40 bis de la LDC. Ello permite concluir que el legislador delegó en la Administración la 

posibilidad de fijar indemnizaciones dentro de los límites establecidos en las normas 

mencionadas anteriormente. 

Al respecto, al momento de tratarse la Ley 26361 en el Congreso de la 

Nación, en el dictamen de comisión en la Cámara de Diputados, se explicó que la 

finalidad de incorporar el daño directo en el ordenamiento jurídico argentino era brindar 

la posibilidad de evitar la frustración de la obtención de un resarcimiento por parte del 

consumidor ante la escasa cuantía que podía implicar su reclamo, lo cual lo desalentaría 

a recurrir a la vía judicial (v. Honorable Cámara de Diputados de la Nación, Comisión 

de Defensa del Consumidor, Sesiones Ordinarias 2006, Orden del Día Nº306, pág. 16). 

Asimismo, en el debate de la mentada ley en la Honorable Cámara de 

Diputados de la Nación, se expresó que la incorporación del daño directo se encontraba 

vinculada con el mandato constitucional del establecimiento de procedimientos eficaces, 

puesto que tornaba efectiva la posibilidad de que el consumidor pudiera obtener un 

resarcimiento en sede administrativa: “El artículo 42 de nuestra Constitución Nacional 

establece la obligación de crear mecanismos que otorguen protección efectiva a los 

derechos del consumidor. En ese sentido, la creación de la figura del daño directo es 

efectiva para que un consumidor pueda conseguir satisfacción de su derecho y un 

resarcimiento justo en la vía administrativa” (Versión taquigráfica de la Honorable 

Cámara de Diputados de la Nación, 25º Reunión, 18º Sesión Ordinaria, 9 de agosto de 

2006, intervención de la diputada Córdoba). 

Además, el legislador ha explicado las razones por las cuales ha dotado a 

la Administración de la facultad de fijar una indemnización por daño directo: “Ahora 

bien, ¿por qué establecemos que la autoridad administrativa o la autoridad de 

aplicación puede fijar un daño directo y lo determinamos en un importe de cinco 

canastas básicas totales del hogar, definidas por el INDEC? Por una cuestión 

práctica.// 

La realidad nos indica que la inmensa mayoría de los usuarios y 

consumidores que concurren ante los entes reguladores o ante la autoridad 

administrativa de aplicación a reclamar por la violación concreta del derecho de parte 

del proveedor o prestador de un servicio, muchas veces no ve satisfecha su pretensión. 

Hay una violación concreta a un derecho, pero como muchas veces los montos o el 

perjuicio o menoscabo concreto son de poca significación, lo que se da en la práctica 

es el accionar contrario a derecho de una empresa prestataria de servicios públicos o 

de un proveedor y un particular damnificado, que no concreta en la práctica su 

pretensión. Es por esta razón que nos parece adecuado que la autoridad de aplicación 

fije este daño directo” (Versión taquigráfica de la Honorable Cámara de Senadores de la 

Nación, 21º Reunión, op. cit., intervención del senador Petcoff Naidenoff, pág. 56). 
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De lo expuesto, se desprende que la posibilidad de que el consumidor 

pueda reclamar una indemnización en sede administrativa es una vía para hacer efectiva 

la garantía referida a legislar procedimientos eficaces para solucionar conflictos 

consagrada en el artículo 42 de la Constitución Nacional, atendiendo a la escasa cuantía 

que suelen tener las causas que se presentan en este ámbito y al acotado alcance de los 

daños que pueden resarcirse en este ámbito (v. art. 40 bis de la LDC). 

Esto ha sido expresamente reconocido tanto por la Corte Suprema, los 

tribunales inferiores y la Procuración del Tesoro, entendiendo que la vía administrativa 

para determinar compensaciones de menor cuantía a los daños sufridos por los 

consumidores resultaba ser la finalidad que se tuvo en miras para dotar a los organismos 

administrativos de la posibilidad de ejercer funciones jurisdiccionales. 

Así, se evita dejar sin protección a los consumidores considerando los 

problemas de acceso a la justicia a los que se enfrentan, en especial en los casos 

relacionados con la escasa cuantía del reclamo y la consecuente falta de motivación de 

recurrir ante los estrados judiciales para obtener una reparación ante el daño 

injustamente sufrido (v. Fallos: 337:196; 337:753 y 337:762). 

Asimismo, se contempló específicamente que sea la autoridad 

administrativa de aplicación de la Ley 24240 quien ejerza dicha función materialmente 

jurisdiccional, delimitando tanto en la definición como en el monto el alcance del daño 

directo y sometiendo sus decisiones a un control judicial amplio y suficiente, conforme 

a la doctrina asentada en la materia por la Corte Suprema. Tal como se expuso, de 

acuerdo a lo establecido en los artículo 2º de la Ley 210 y 2º de la Ley 757, el Ente tiene 

dentro de sus funciones la de ser también autoridad de aplicación de la Ley 24240. 

En el caso concreto, el acto dictado por el Ente versó sobre los daños 

reclamados por el consumidor, los cuales encuadran dentro de las previsiones de lo 

estipulado en el artículo 40 bis de la LDC. En efecto, de acuerdo a lo descripto por el 

organismo al momento de dictar el acto aquí cuestionado, se desprende que habrían sido 

daños ocasionados al vehículo del consumidor en ocasión o con motivo del acarreo por 

parte de BRD. Es decir, daños materiales en conexión directa e inmediata con el 

servicio prestado por el concesionario de fácil y simple comprobación y cuantificación. 

Por lo tanto, no se evidencia que el actuar del Ente se encuentre por fuera 

de las funciones que se le han reconocido constitucional y legalmente. 

9.2. Por otro lado, la parte actora ha tachado de inconstitucional las 

funciones jurisdiccionales del Ente por entender que éste no resultaba especializado en 

cada uno de los servicios públicos que controla y fiscaliza. 

En virtud de ello, tanto en el precedente “Ángel Estrada” como en el 

artículo 40 bis, inciso b) de la Ley 24240, se ha requerido que el organismo 



 

administrativo que ejerza las funciones jurisdiccionales cuente con especialización 

técnica. 

En el sub lite, para lo que atañe al objeto del acto cuestionado, la 

especialidad técnica está dada por las propias competencias y funciones especializadas 

en materia de protección del consumidor asignadas a la mentada dependencia, así como 

también en materia de servicios públicos. En efecto, para la designación de los 

directores, de acuerdo a lo establecido en el artículo 5º, inciso a) de la Ley 210, deben 

ser profesionales expertos, debiéndose dedicar exclusivamente a las funciones del Ente 

(inc. b) del mentado artículo). 

Por lo tanto, la experiencia en la materia constituye un requisito 

ineludible para la designación de los funcionarios que dictan el acto. En consecuencia, 

no se ha explicado ni demostrado la supuesta falta de conocimiento especializado en 

materia de servicios públicos ni el impacto eventual con las funciones de fijar una 

indemnización en virtud de los daños sufridos por un consumidor en ocasión de la 

prestación de un servicio público, resultando ser meras afirmaciones sin sustento fáctico 

ni jurídico. 

Es por ello  que tampoco se ha logrado demostrar  que las funciones 

jurisdiccionales que ejerce el Ente son inconstitucionales por no contar con la 

especialización exigida en las normas y por la jurisprudencia de la Corte Suprema. 

9.3. Por último, BRD también alegó que la jurisdicción administrativa 

asignada al Ente resultaba inconstitucional, puesto que éste no resultaba ser 

independiente e imparcial. 

En primer lugar, de acuerdo a lo establecido en el párrafo primero del 

artículo 138 de la Constitución local, se dispuso que el Ente sea autárquico, con 

personería jurídica y con independencia funcional. 

Por su parte, en el último párrafo del artículo 139 de la Constitución 

local, en relación a la imparcialidad e independencia de los integrantes del directorio del 

Ente, se estableció lo siguiente: “No podrán tener vinculación directa ni mediata con 

los concesionarios y licenciatarios de servicios públicos”. 

Esto último se reforzó con las previsiones del artículo 5º, inciso d) de la 

Ley 210, en la cual se previeron los plazos por los cuales los miembros del directorio 

del Ente no podían tener vinculaciones con los concesionarios de servicios públicos ni 

antes ni después de ocupar la función pública. 

Por su parte, en cuanto a su designación, se componen por un miembro 

propuesto por el Poder Ejecutivo —quien ejercerá de presidente— y los restantes 

vocales serán propuestos por la Legislatura, debiendo ser uno de ellos miembro de 

organizaciones de consumidores (v. arts. 139 de la Constitución local y 4º de la Ley 

210). 

Asimismo, las designaciones se hacen por mayoría absoluta de los 

miembros de la Legislatura. Previo a ello, los candidatos a ocupar los cargos en el 

directorio del Ente deberán presentarse ante audiencia pública en la cual se podrá 

impugnar o plantear alguna incompatibilidad para ejercer la mentada función. Es decir, 

que sus miembros no son simples designaciones por parte de la autoridad 

administrativa, sino que se sigue un procedimiento concursal ante el Poder Legislativo 

con presentación de antecedentes y audiencia pública que se debe sortear para acreditar 

los requisitos exigidos en la Constitución local y en la Ley 210 para desempeñar dichas 

funciones. 
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Todos estos recaudos para su designación, como el diseño institucional 

que tiene el Ente (autárquico y con independencia funcional) hacen que el requisito de 

independencia exigido tanto por la Corte Suprema en el caso “Ángel Estrada” como en 

el inciso b) del artículo 40 bis de la Ley 24240 se encuentre cumplidos. 

Asimismo, en cuanto a la imparcialidad, se hace referencia que quienes 

ejerzan las funciones jurisdiccionales no guarden vínculo ni conflicto de intereses con 

las partes. Es decir, para resolver, no deberían tener ningún tipo de relación ni con la 

prestadora del servicio público ni con el usuario. 

Dicha circunstancia se verifica al momento de la designación. A su vez, 

tampoco se ha acreditado en el sub lite la existencia de parcialidad o vinculación con 

alguna de las partes. 

Por consiguiente, la parte actora no ha logrado demostrar en qué punto el 

Ente no fue ni imparcial ni independiente al momento de dictar la Resolución 

149/ERSP/2019. Por el contrario, solo se limitó a afirmar sin sustento probatorio que no 

resultaba independiente, efectuando simples consideraciones acerca de los procesos de 

designación sin explicar de qué manera eso afectaba el requisito en cuestión. 

9.4. Por lo tanto, conforme a todo lo expuesto a lo largo del presente 

considerando, corresponde rechazar el planteo de inconstitucionalidad de los artículos 

3º, inciso j) y k) y 20 de la Ley 210 efectuado por la parte actora. 

 

10. Que, en otro orden de ideas, corresponde abordar el planteo de 

nulidad de la Resolución 149/ERSP/2019 efectuado por la parte actora. En este sentido, 

sostuvo que se había vulnerado su derecho al debido proceso y que la Administración 

había resuelto el caso basado exclusivamente en las afirmaciones del denunciante (v. 

págs. digitales 7/8 del expediente digitalizado). 

10.1. De manera preliminar cabe recordar el procedimiento que debe 

seguir el Ente para tratar los reclamos efectuados por los usuarios. 

En el artículo 42, párrafo tercero de la Constitución Nacional, se 

determinó lo siguiente: “La legislación establecerá procedimientos eficaces para la 

prevención y solución de conflictos…”. Por su parte, en el segundo párrafo del mentado 

artículo se dispuso que las autoridades, en sentido genérico, deben proveer a la 

protección de los derechos de los consumidores. 

En el artículo 3º, inciso j) de la Ley 210 se estableció entre las funciones 

del Ente “[r]ecibir y tramitar las quejas y reclamos que efectúen los usuarios en sede 

administrativa tendientes a resolver el conflicto planteado con el prestador. El Ente 

dicta las normas internas de procedimiento del trámite administrativo”. 

Por su parte, en el artículo 6º de la Resolución 673/ERSP/2016 se definió 

que se entendía como “reclamo” a “… toda pretensión propia de un usuario, sea 



 

persona física o jurídica, con motivo de un perjuicio que haya sufrido como 

consecuencia del uso o la prestación de alguno de los servicios controlados por el 

Ente”. 

En cuanto a su tramitación, luego de la presentación efectuada por el 

usuario y de acuerdo a lo establecido en el artículo 11 de la Resolución 673/ERSP/2016, 

se corre traslado del reclamo al prestador del servicio público denunciado para que en el 

plazo de diez (10) días de notificado se presente, se allane o efectúe su descargo y 

presente toda la prueba que considere pertinente. Asimismo, deberá manifestar si 

solicita o no una audiencia de conciliación. 

En esta línea de ideas, en el primer párrafo del artículo 14 de la 

Resolución 673/ERSP/2016 se estableció que “… presentado el descargo, de existir 

hechos controvertidos el instructor resolverá, dentro del plazo de diez días hábiles, la 

apertura a prueba de las actuaciones, ordenando la producción de toda aquella prueba 

que considere conducente a obtener la verdad material”. 

Por último, en cuanto al trámite del reclamo, en el artículo 15 de la 

mentada resolución, se dispuso la celebración de una audiencia de recepción de prueba 

(si es que la hubiere) y de alegato a la cual las partes deben concurrir personalmente o 

por apoderado con facultades suficientes. 

10.2. Asentado lo anterior, es dable adelantar que el procedimiento 

administrativo por el cual se sustanció el acto cuestionado en el sub lite se ha ajustado a 

derecho y, en consecuencia, se ha cumplido con la garantía de debido proceso. 

En efecto, de la compulsa del Expediente N°EX-2018-00002525- 

EURSPCABA “Rodríguez Amor, Rodolfo Jorge s/ reclamo por daños ocasionados 

durante el acarreo” (digitalizado en tres partes en las Actuaciones Nº 15660572/2020 del 

16/07/2020, a las que se harán referencia en lo sucesivo) se puede colegir que se ha 

cumplido con el procedimiento establecido en la Resolución 673/ERSP/2016. 

Luego de recibido el reclamo efectuado por el consumidor (v. págs. 9/12 

del expediente administrativo digitalizado, parte 1), se procedió a correr traslado de éste 

al proveedor. Sobre este punto, obra la cédula de notificación por la cual BRD quedó 

anoticiado de la apertura del expediente administrativo y fue citado a presentar su 

descargo y la prueba que considerase pertinente (v. págs. 38/39 del expediente 

administrativo digitalizado, parte 1). 

Habida cuenta de la mentada notificación, BRD se presentó en el 

expediente administrativo y solicitó tomar vista y extraer copias de lo actuado hasta ese 

momento (v. pág. 41 del expediente administrativo digitalizado, parte 1). 

A su vez, en los términos del artículo 15 de la Resolución 

673/ERSP/2016, se ha citado a ambas partes a la audiencia de recepción de prueba y 

alegatos sin que ninguna de ellas comparecieran (v. pág. 129 del expediente 

administrativo digitalizado, parte 2). 

Asimismo, en el expediente administrativo, se ha acompañado prueba 

sobre la cual el Ente se basó expresamente para dictar el acto mediante el cual fijó la 

indemnización a favor del consumidor (v. págs. 13/28 del expediente administrativo 

digitalizado, parte 1). Frente a ello, la parte actora, al momento de ejercer su derecho a 

descargo, tuvo la posibilidad de controvertir los elementos probatorios acompañados 

por el consumidor, así como también ofrecer prueba a su favor, circunstancia que no 

aconteció en el expediente sub examine. 

Habida cuenta de ello, no se evidencia una conculcación a la garantía de 

debido proceso, toda vez que se ha cumplido con los procedimientos específicamente 
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previstos para estos casos. Es insoslayable que el Ente corrió traslado al prestador del 

servicio público de la denuncia efectuada por el consumidor, pudiendo aquél ejercer su 

derecho a defensa presentando su descargo y ofreciendo la prueba que considerase 

pertinente. Asimismo, en más de una oportunidad se ha presentado en el expediente a 

tomar vista y a extraer copias de las actuaciones. Por lo tanto, no se vislumbra una 

afectación a la garantía alegada por la parte actora, por el contrario, se ha acreditado que 

se ha cumplido con el procedimiento establecido en las normas vigentes al momento del 

hecho. 

Es por ello que la parte actora pudo ejercer en todo momento su derecho 

de defensa, aportar toda la prueba que considerase necesaria y controvertir la denuncia 

efectuada por el consumidor. Sin embargo, nada de ello ocurrió, invocando una 

inexistente violación al debido proceso cuando resulta palmario que éste se intruyó 

conforme a derecho. 

10.3. Por todo lo expuesto anteriormente, corresponde rechazar el planteo 

de nulidad formulado por BRD en relación a la violación del debido proceso. 

 

11. Que, finalmente, la parte actora afirmó que el Ente había resuelto el 

caso teniendo en cuenta solamente las afirmaciones del consumidor y que había 

invertido injustamente la carga de la prueba en su contra (v. págs. digitales 6/7 del 

expediente digitalizado). 

11.1. Al respecto, cabe recordar que de acuerdo a los Pliegos de Bases y 

Condiciones Generales, Particulares y Especificaciones Técnicas para la Licitación 

Pública Nacional aprobados mediante el artículo 2º de la Ley 5728 (en adelante, 

“Pliegos”), se establecen una serie de obligaciones y precisiones acerca de la 

responsabilidad del prestador del servicio público relacionado con el Sistema de 

Estacionamiento de la Ciudad. 

En las Condiciones Particulares de los Pliegos (Anexo III de la Ley 

5728), se establecieron las obligaciones a cargo del concesionario. En efecto, en el 

artículo 48, inciso 4 de las mentadas condiciones se dispuso lo siguiente: “En la 

ejecución del Contrato el CONCESIONARIO deberá ajustarse estrictamente a la 

documentación contractual, obligándose a: (…) 4. Adoptar recaudos para evitar 

alteraciones por parte de su personal y situaciones de cualquier tipo que perjudiquen 

la tranquilidad pública, el orden y la seguridad de las personas haciéndose responsable 

de todas las consecuencias mediatas e inmediatas —civiles y/o criminales— que tal 

situación provoque en las personas y/o cosas conforme lo previsto en los artículos 

1.757, 1.758 y concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación aprobado por 

la Ley 26.994”. 



 

En esta línea de ideas, en el artículo 51 del Anexo III de la Ley 5728, se 

determinó el alcance de la responsabilidad del concesionario de la siguiente manera: 

“Durante la vigencia del Contrato, el CONCESIONARIO tendrá a su cargo la 

responsabilidad civil por los daños o perjuicios que ocasionara a personas o cosas con 

su accionar o por el de sus dependientes derivados de la ejecución del Contrato 

debiendo mantener indemne al GCABA de cualquier demanda que éste recibiera por 

dicho motivo (…) Durante el período por el que se otorgue la concesión, el 

Concesionario asumirá la responsabilidad por la totalidad de los perjuicios y/o daños 

que pueda ocasionar a personas o cosas con su accionar o por el de sus dependientes, 

contratistas, administradores, directores y/o representantes. Es igualmente responsable 

por el cumplimiento de todas las leyes y disposiciones vigentes…”. 

Por otro lado, en el Anexo IV de la Ley 5728 se establecieron las 

especificaciones técnicas del servicio público relacionado con el sistema de 

estacionamiento regulado de la Ciudad. Allí, en cuanto a los equipos para la remoción y 

traslado de los vehículos estacionados en infracción, se previó en el punto 3.11.1.2.2 

que “… cada grúa deberá contar con equipos de filmación de la operatoria, provistos 

por el CONCESIONARIO, en tanto esté cumpliendo con el proceso de acarreo de un 

vehículo.// 

La información deberá estar disponible (a requerimiento de la Autoridad 

de Aplicación) durante un período, no inferior a treinta (30) días corridos. En caso de 

ser solicitada, se deberá entregar fraccionada de modo tal que se pueda apreciar el 

proceso completo de acarreo. Las cámaras utilizadas, deberán poseer la calidad y 

resolución adecuadas, que permitan ver las imágenes con nitidez durante todo el 

proceso de acarreo, y soportar intemperie, vibraciones y demás condiciones de 

operación”. 

Asimismo, en el punto 3.11.2 del Anexo IV de la Ley 5728, se estableció 

que “[c]on los datos del vehículo acarreado ingresado, el personal de playa 

confeccionará una ‘Planilla de inventario’, que será debidamente completada 

consignando en forma pormenorizada y detallada el estado del vehículo al ingresar a 

la playa, la cual -en todos los casos- deberá ser firmada por el encargado de la playa y 

el funcionario público con poder de policía o Agente de Control de tránsito a cargo”. 

11.2. A continuación, es dable efectuar algunas precisiones en materia 

probatoria y la acreditación del daño y del nexo de causalidad. 

En primer lugar, en el artículo 1726 del Código Civil y Comercial de la 

Nación (en adelante, “Código Civil y Comercial” o “CCC”) se estableció la definición 

legal de nexo de causalidad. A su vez, en el artículo 1736 del mentado cuerpo 

normativo, en relación a la prueba de la causalidad, se dispuso lo siguiente: “La carga 

de la prueba de la relación de causalidad corresponde a quien alega, excepto que la ley 

la impute o la presuma. La carga de la causa ajena, o de la imposibilidad de 

cumplimiento, recae sobre quien la invoca”. 

Por su parte, en relación a la prueba del daño, en el artículo 1744 del 

Código Civil y Comercial se estableció que quien carga con ello es quien lo alega, 

excepto la ley lo impute, lo presuma o que surja notorio de los propios hechos. 

En cuanto a la responsabilidad endilgada a la parte actora al momento de 

dictar el acto cuestionado, cabe mencionar que en el artículo 1757 se reguló la 

responsabilidad por los hechos de las cosas y actividades riesgosas. Así, se estableció 

que “[t]oda persona responde por el daño causado por el riesgo o vicio de las cosas, o 
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de las actividades que sean riesgosas o peligrosas por su naturales, por los medios 

empleados o por las circunstancias de su realización.// 

La responsabilidad es objetiva. No son eximentes la autorización 

administrativa para el uso de la cosa o la realización de la actividad, ni el 

cumplimiento de las técnicas de prevención”. 

Ahora bien, teniendo en cuenta lo expuesto, en principio, quien carga con 

la prueba de la relación de causalidad es quien la alega. En virtud de ello, en el supuesto 

del artículo 1757 del Código Civil y Comercial, el damnificado deberá acreditar la 

conexión material entre el daño sufrido y la cosa o actividad riesgosa. 

Sin embargo, en estos casos, existe una excepción al principio probatorio 

establecido en el artículo 1736 del Código Civil y Comercial, dado que se establece una 

presunción de adecuación causal si se prueba el contacto material mencionado en el 

párrafo anterior. En efecto, se ha sostenido que “… nos encontramos ante una 

presunción de adecuación causal en la responsabilidad por los daños ocasionados por 

las cosas viciosas o riesgosas (arts. 1757 y 1758), pues el agente únicamente deberá 

acreditar el contacto material entre la cosa y el daño, y quedará a cargo del 

demandado demostrar que dicho hecho no fue la causa adecuada del resultado, 

conforme al curso normal y ordinario de los acontecimientos” (CALVO COSTA, 

Carlos A.-SÁENZ, Luis R. J., “Incidencias del Código Civil y Comercial. Obligaciones. 

Derecho de daños”, 1º ed., Hammurabi, Ciudad de Buenos Aires, 2015, pág. 153). 

En esta línea de pensamiento, la mentada presunción se justificó 

argumentando que “… dada la frecuencia con que derivan daños de las cosas riesgosas 

o viciosas, cuando en un suceso perjudicial participa una de ellas, es lógico que la ley 

considere que su peligro o defecto ha sido la génesis del daño, aunque dejando a salvo 

la posibilidad del demandado de aportar una demostración contraria.// 

Es el dueño y el guardián, no otras personas, quienes se encuentran en 

mejor situación para controlar su funcionamiento, y en condiciones de averiguar cuál 

es la causa auténtica del daño que se oculta bajo la causa aparente vinculada con el 

riesgo o vicio de la cosa” (ZAVALA DE GONZÁLEZ, Matilde, “La responsabilidad 

civil en el nuevo Código”, 1º ed., Alveroni Ediciones, Córdoba, 2016, Tomo III, pág. 

745). 

Además de lo mencionado hasta aquí, en las relaciones de consumo, se 

agrega otra cuestión a tener en cuenta en materia probatoria. En este punto, es dable 

recordar la regla establecida en el párrafo tercero del artículo 53 de la Ley 24240, en la 

cual se establece que “[l]os proveedores deberán aportar al proceso todos los elementos 

de prueba que obren en su poder, conforme las características del bien o servicio, 

prestando la colaboración necesaria para el esclarecimiento de la cuestión debatida en 

el juicio”. 



 

De esta manera, el legislador estableció una suerte de supuesto de las 

cargas dinámicas probatorias, teniendo en cuenta que se trata de una obligación de 

aportar toda la prueba que se encuentre en poder del proveedor y prestar la colaboración 

necesaria para el esclarecimiento del caso. Esta regla se condice con el precepto de 

quien está en mejores condiciones de probar es quien carga con dicha prueba, 

extendiéndose inclusive a la cuestiones relacionadas con la relación de causalidad (v. 

ZAVALA DE GONZÁLEZ, Matilde, “La responsabilidad civil en el nuevo Código”, 1º 

ed., Alveroni Ediciones, Córdoba, 2016, Tomo II, pág. 460). 

Así se ha resuelto que “… de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 53 de la ley 24.240 (luego de su reforma por la ley 26.361), el cual coloca en 

cabeza de los proveedores, la carga de aportar al proceso todos los elementos de 

prueba que obren en su poder, en orden a las características del bien o servicio, 

prestando la colaboración necesaria para el esclarecimiento de la cuestión debatida en 

juicio.// 

En consecuencia, no sólo por encontrarse en mejores condiciones de 

hacerlo (por ejemplo, por ser quien tenía en su poder el libro de quejas), sino también 

porque —como se dijo— la legislación vigente le impone un rol activo en la aportación 

y producción de aquellas pruebas que se encuentre dentro de su alcance y que ayuden a 

esclarecer los extremos controvertidos, la accionada no podía válidamente escudarse 

en una mera negativa genérica de los hechos denunciados por el actor (…) 

prácticamente sin producir pruebas o —mínimamente— aportar aquellas constancias 

documentales que se encontraban en su poder” (C. Nac. Comercial, sala B, in re 

“Barrera, Jorge Ramón c. Coto Centro Integral de Comercialización S.A. s/ ordinario”, 

del 10/03/2016, La Ley Online, Cita: AR/JUR/13494/2016). 

11.3. De lo expuesto, se colige que el prestador del servicio público 

resulta pasible de ser responsable por los daños sufridos por las cosas como 

consecuencia de la prestación del mentado servicio en los términos del artículo 1757 y 

concordantes del Código Civil y Comercial, tal como lo expuso el Ente al momento de 

fundar la Resolución 149/ERSP/2019. 

A su vez, de los Pliegos citados, surge que el proveedor tenía a su cargo 

llevar registros de la actividad desarrollada a los fines de constatar la correcta ejecución 

de la operación del acarreo así como también del estado del vehículo removido de la vía 

pública detallando pormenorizadamente su condición. 

Por su parte, el consumidor, al momento de formular su reclamo ante el 

Ente, aportó las pruebas que tenía a su alcance tales como fotografías del vehículo, 

presupuestos de arreglos, reclamo ante la prestadora del servicio público, factura del 

acarreo, denuncia ante su compañía aseguradora, entre otros (v. págs. digitales 13/28 del 

expediente administrativo digitalizado, parte 1). De este modo, acreditó que su vehículo 

fue removido de la vía pública por la grúa propiedad de BRD y depositado en una playa 

de estacionamiento cuya guarda se encontraba a cargo de la actora. Sumado a ello, 

acreditó daños en su vehículo que razonablemente pudieron haberse ocasionado como 

consecuencia de la operatoria del servicio público en cuestión. Ello, teniendo en cuenta 

que se trata de una actividad riesgosa desplegada en los términos de lo establecido en el 

artículo 1757 del Código Civil y Comercial tal como fue encuadrado en los Pliegos. 

Por lo tanto, habiéndose acreditado que el vehículo estuvo bajo la guarda 

del actor, era BRD quien se encontraba en mejor posición de demostrar que los daños 

no se habrían producido mientras estuvo bajo su custodia. En efecto, tal como fue 

destacado por el Ente y en concordancia con las obligaciones establecidas en los 
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Pliegos, debía contar y aportar la filmación del acarreo y el detalle pormenorizado del 

estado del automóvil al ingresar a la playa de estacionamiento. 

En este sentido, en virtud de lo dispuesto en el artículo 53 de la LDC en 

materia probatoria, se sostuvo que “… en aquellas actividades en las cuales los 

proveedores tienen obligaciones de guardar la documentación de las operaciones que 

celebren por un determinado tiempo, es obvio que estarán obligados a ponerla a 

disposición del proceso. Lo mismo sucederá con las filmaciones de cámaras de 

seguridad, por ejemplo” (CHAMATRÓPULOS, Demetrio A., “Estatuto del 

Consumidor Comentado”, 2º ed., La Ley, Ciudad de Buenos Aires, 2019, Tomo II, pág. 

1243). 

Independientemente de la fecha en que ingresó el reclamo el consumidor 

ante el prestador del servicio público —sin perjuicio de que no hay un plazo legal 

establecido para ello más allá del previsto para la prescripción de la acción 

indemnizatoria—, lo cierto es que la parte actora reposó en la carga probatoria que 

pesaba sobre el demandado y el Sr. Rodríguez Amor sin cumplir con la obligación de 

aportar todos los elementos probatorios que deben encontrarse en su poder a los fines de 

dilucidar la cuestión. 

Sobre este punto, se ha sostenido que “… el art. 53 de la ley 24.240, 

modificado por la ley 26.361, en su tercer párrafo los obliga a los proveedores a 

aportar al proceso todos los elementos de prueba que obran en suponer, prestando 

colaboración necesaria para el esclarecimiento de la cuestión debatida, con lo cual 

está inclinándose por la teoría de la carga dinámica de la prueba en el sentido de que 

debe acreditar quien está en mejores condiciones de probar. Sobre el particular, con el 

sólo control de entrada y salida de vehículos que ingresan al predio del supermercado 

se suple la supuesta ausencia de prueba que tanto aqueja y que forma parte de sus 

obligaciones en resguardo del consumidor” (C. de Apel. En lo Civil y Comercial de 2º 

Nominación de Córdoba, in re “Caja de Seguros SA c/ Libertad SA (Hipermercado 

Libertad) s/ abreviado – cobro de pesos”, del 18/10/2017, RCyS 2018-VI, 162). 

A su vez, en el momento en que el consumidor se presentó ante la 

dependencia de la parte actora a los fines de efectuar el reclamo y en virtud de las 

obligaciones a su cargo, ésta debió haber corroborado el caso, determinado si hubo 

responsabilidad de su parte o no y comunicarle el resultado al denunciante cuanto antes. 

Por el contrario, a poco menos de un mes después de efectuada la denuncia, se realizó 

una revisión del vehículo cuyo resultado no fue comunicado al usuario, sin perjuicio de 

que su contenido fuera desconocido expresamente por la parte demandada (v. págs. 

digitales 97 y 148 del expediente digitalizado, respectivamente). Fue en razón a la falta 

de respuesta por parte del prestador del servicio público que el usuario concurrió ante el 

Ente a efectuar el reclamo que ya había realizado ante aquél. 



 

Sumado a ello, BRD, a pesar de haberse presentado en el expediente 

administrativo, se mantuvo al margen de la discusión, omitiendo presentar su descargo, 

acompañar prueba y asistir a la audiencia fijada por el Ente. Por el contrario, en su 

recurso directo solo se limitó a cuestionar la validez del acto sin hacerse cargo de los 

hechos que le imputaron y motivaron la fijación de la indemnización. 

Por consiguiente, el material probatorio que debía encontrarse en poder 

de la parte actora, hubiera sido trascendental para acreditar la verdad material que 

reclama en sus presentaciones, máxime cuando la responsabilidad que pesaba sobre él 

resultaba ser objetiva. Y esa prueba debió ser aportada en virtud tanto de su 

responsabilidad en los términos del artículo 1757 del Código Civil y Comercial y la 

consiguiente inversión de la carga probatoria, como así también por imperio de la 

obligación de colaboración impuesta mediante el artículo 53 de la Ley 24240. Todo ello 

termina sellando la suerte del recurso directo sub examine. 

Por todo lo expuesto, corresponde rechazar los planteos formulados por 

la parte actora sobre la cuestión. 

 

12. Que, en otro orden de ideas, resta hacer mención a lo informado por 

la parte actora sobre la supuesta incompatibilidad para ejercer la profesión por parte de 

la Dra. María Dolores Insaurralde, letrada patrocinante del consumidor aquí citado. 

A propósito de ello, la parte no efectuó ningún planteo en concreto, sino 

que se limitó a señalar sin fundamento alguno acerca de una eventual incompatibilidad 

en la que se encontraría comprendida la letrada del consumidor. Además, tampoco 

aportó prueba alguna que sostenga la mera afirmación efectuada. 

Por el contrario, ante el traslado que se le efectuó a la letrada (v. 

Actuación N˚15843544/2020 del 28/08/2020), ésta reconoció que se encontraba 

cumpliendo funciones como subgerente operativa del Ente de Mantenimiento Urbano 

Integral de la Ciudad de Buenos Aires, conforme surge de la Resolución 1926/2020 del 

Ministerio de Hacienda y Finanzas de la Ciudad de Buenos Aires (v. Actuaciones 

N°15883485 del 02/09/20). 

De lo expuesto, surge palmariamente que el cargo que la Dra. 

Insaurralde desempeña no se encuentra comprendido dentro de las incompatibilidades 

establecidas en el artículo 3˚ de la Ley 23187. 

Por lo tanto, corresponde desestimar por improcedente las 

manifestaciones efectuadas por la parte actora sobre este punto. 

 

13. Que, a fin de resolver la regulación requerida corresponde señalar 

que el régimen de aranceles estructura la regulación de honorarios, por un lado, a partir 

de porcentajes calculados sobre el monto del pleito y, por otro, aranceles mínimos que 

postula como infranqueables (arts. 15, 17, 23, 24, 26, 29 y 60 de la Ley 5134). 

Ahora bien, en el caso de autos, el monto involucrado en el proceso 

alcanza la suma de treinta y siete mil ciento diez pesos con treinta y tres centavos 

($37.110,33) —tomando como tal el que surge del monto indemnizatorio otorgado en el 

acto dictado por el EURSP—, mientras que el mínimo legal para la regulación de 

honorarios en favor de la dirección letrada interviniente, establecido para este tipo de 

litigios, asciende al valor de cincuenta y nueve mil ciento cuarenta y ocho con setenta 

centavos ($59.148,70) correspondientes a diez (10) UMAS conforme el valor vigente 

fijado por el Consejo de la Magistratura de esta Ciudad en la Resolución de Presidencia 

642/2021. 
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Así las cosas, corresponde señalar que el sistema previsto en la Ley 

5134 consagra el principio de proporcionalidad, mediante el cual se establece que se 

tendrá en cuenta al regular los honorarios el monto del proceso, las etapas cumplidas, la 

extensión y calidad jurídica de la labor desarrollada, así como su complejidad y la 

responsabilidad que pudiera haberse derivado para el profesional (arts. 17 y 29 de la 

Ley 5134). 

Tales pautas, indican que la regulación no depende exclusivamente de 

las sumas involucradas en el litigio o de las escalas referidas, sino que debe 

cuantificarse a partir de un criterio que refleje una adecuada relación entre la labor 

desarrollada y la retribución que por ella se otorga (Fallos: 239:123; 251:516; 256:232 

entre otros). 

Si bien esta Sala propició en numerosos precedentes una 

interpretación que conciliaba las previsiones de la Ley 5134 con los derechos de las 

partes que aparecían comprometidos, con el objetivo de evitar que la competencia 

judicial para fijar honorarios quedera injustificadamente recortada y sin generar por ello 

un sistema que abrogue el régimen previsto en la cita norma, razones de economía 

procesal aconsejan adecuar el criterio del tribunal a los lineamientos fijados por el 

TSJCABA en los autos “Damonte, Ricardo y otro s/ queja por recurso de 

inconstitucionalidad denegado en/ GCBA c/ Gool SRL s/ ejecución fiscal”, Expte. n° 

QTS 17665/2019-0, del 30/06/21. 

En este marco, conforme se puso de resalto precedentemente, existe 

en los presentes obrados una marcada desproporción entre los mínimos legales y el 

monto involucrado en el proceso, pauta determinante para regular la retribución por las 

tareas realizadas. A su turno, esa desproporción se mantiene ni bien se tome en 

consideración la labor desarrollada por las profesionales intervinientes, a partir valorar 

el motivo y complejidad de la cuestión planteada (páginas digitales 129/150 en el caso 

de las Dras. Puccio y Beloso y Actuación 15789729/20 del 12/08/20 en el caso de la 

Dra. Insaurralde), la extensión y calidad jurídica de sus actuaciones (páginas digitales 

175/178, 198/208, Actuaciones 15878047/20 del 01/09/20, 15883485/20 del 02/09/20 y 

15938862/20 del 16/09/20, entre otras), y la trascendencia, entidad y resultado de esas 

tareas en las etapas cumplidas. 

Ello así, y siendo que el legislador contempló el derecho del 

profesional a una remuneración proporcional al trabajo realizado, así como delimitó el 

alcance de la obligación del condenado al pago, la aplicación de mínimos legales 

previstos en los arts. 17 y 60 de la Ley 5134 resulta —estos actuados— irrazonable. Por 

lo tanto, corresponde declarar su inaplicabilidad en lo que respecta a la regulación de los 

honorarios objeto de las presentes actuaciones. 



 

En virtud de todo lo expuesto, y de conformidad con lo que se dispone 

en los artículos 3º, 15, 17, 20, 21, 23, 24, 26, 29, 56, 62 y concordantes de la Ley 5134, 

corresponde regular los honorarios de la Dra. Natalia Z. Puccio en la suma de siete mil 

pesos ($7000); los de la Dra. Susana M. Beloso en la suma de tres mil pesos ($3000) y 

los de la Dra. María Dolores Insaurralde en la suma de cuatro mil pesos ($4000), 

teniendo en cuenta el monto del asunto, la complejidad de la cuestión planteada, el 

resultado obtenido y el valor, motivo, extensión y calidad de la labor desarrollada por 

los mencionados profesionales (conf. arts. 15, 16, 17, 21, 29, 54, 56, 60, 62 y 

concordantes de la Ley 5134). 

 

En mérito de lo expuesto y en caso de que mi voto fuese compartido, 

propongo al acuerdo que: a) se rechace el recurso directo interpuesto por la parte actora; 

b) se regulen los honorarios de la Dra. Natalia Z. Puccio en la suma de siete mil pesos 

($7000); los de la Dra. Susana M. Beloso en la suma de tres mil pesos ($3000) y los de 

la Dra. María Dolores Insaurralde en la suma de cuatro mil pesos ($4000); c) se 

disponga que las costas sean soportadas por la parte actora aquí vencida (conf. art. 62 

CCAyT). 

Así voto. 

 

A la cuestión planteada la Dra. MARIANA DÍAZ dijo: 

1. Los antecedentes fácticos de las presentes actuaciones han quedado 

adecuadamente detallados en los puntos 1º a 4º del voto del Sr. juez FERNANDO JUAN 

LIMA, a los que me remito a fin de evitar reiteraciones innecesarias. 

 

2. De modo preliminar, por razones metodológicas, cabe efectuar algunas 

consideraciones sobre las cuestiones planteadas ante esta instancia. 

En primer lugar, tal como surge de la Resolución 149/ERSP/2019, el 

Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires (en adelante, Ente) tramitó el reclamo efectuado por el denunciante con apoyo en 

lo establecido en el artículo 20 de la Ley 210 y en la Resolución 637/2016. 

En aquellas normas se prevé, por un lado, la facultad del Ente para 

resolver controversias entre los sujetos prestatarios del servicio público y los usuarios y, 

por el otro, el procedimiento aplicable a los reclamos iniciados por estos últimos en los 

casos en que sufran daños como consecuencia del uso o prestación del servicio de que 

se trate. 

Bajo aquellas pautas, el Ente hizo lugar al reclamo del denunciante y 

ordenó a la empresa sumariada que le abone al nombrado la suma de treinta y siete mil 

ciento diez con treinta y tres centavos ($37.110,33) —monto basado en el presupuesto 

acompañado al momento de iniciar el reclamo en sede administrativa, el que fue 

actualizado por el Área de Reclamos y Sumarios a la fecha de la resolución del 23/4/19 

—, en virtud de los daños que habría sufrido su vehículo con motivo del acarreo. 

 

3. Dicho lo anterior, con respecto al agravio de la parte actora acerca de 

la competencia del Ente para resolver el reclamo efectuado por el denunciante (conf. art. 

3º, incisos j y k, de la Ley 210), comparto —en lo sustancial— lo expuesto por mi 

colega en los considerandos 7º, 9º.2 y 9º.3, por los argumentos que en sentido análogo 

desarrollé, como integrante de la sala I del fuero, en los autos “Mantelectric I.C.I.S.A. c/ 

Ente Unico Regulador de Servicios Públicos de la Ciudad de Bs. As. s/ otras causas con 
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trámite directo ante la Cámara de Apelaciones”, expte. Nº2069/0, sentencia del 28/2/13 

y “Island International School SRL c/ GCBA s/ otras demandas contra la aut. 

administrativa”, expte. Nº30273/0, sentencia del 15/7/16; a los que, en lo pertinente, me 

remito y tengo aquí por reproducidos. 

 

4. Por otro lado, adhiero con lo dicho por el juez FERNANDO JUAN LIMA 

en los puntos 10 y 12 de su voto. 

 

5. A esta altura, es turno de analizar el cuestionamiento del recurrente 

relativo a que la autoridad de aplicación habría decidido el reclamo en juego en virtud 

de las manifestaciones exclusivas del denunciante. 

Para comenzar, el Ente, según se deprende de la resolución atacada, 

ponderó, al momento de resolver, los dichos del denunciante, la documentación por 

aquel aportada así como que la sumariada no hizo uso del derecho de presentar su 

descargo y —por tanto— no logró demostrar el estado del vehículo al momento del 

acarreo. Sobre lo señalado en último término, se añadió que la sumariada “...para 

eximirse de responsabilidad tiene la carga de probar el estado en que encuentra el 

vehículo al momento de ingresar en su ámbito de custodia, cargo que se torna 

ineludible desde el momento que acepta ser el custodio y depositario del bien 

locomotor removido hasta su recuperación por el legítimo propietario o tenedor” (conf. 

pág. 92 del expediente digitalizado agregado a la actuación Nº15759961/2020, del 

06/08/20, al que haré referencia en lo sucesivo). En concreto, se indicó que la empresa 

“...debería haber realizado un protocolo de verificación del estado del vehículo previo 

al inicio del acto de acareo, mediante la filmación del mismo o mediante la realización 

de tomas fotográficas...” (conf. pág. 92 del expediente digitalizado). 

Al respecto, adelanto que los genéricos planteos introducidos por la parte 

actora no logran desacreditar lo decidido por el Ente en la resolución impugnada. 

Nótese que el denunciante acompañó junto con su reclamo la 

documentación exigida a fin de acreditar sus dichos. En particular, aportó la constancia 

de infracción y de retiro del vehículo de la playa de estacionamiento de la sumariada, la 

queja efectuada ante la empresa con resultado infructuoso, fotografías que daban cuenta 

del estado del automóvil y un presupuesto estimado de su reparación (v. págs. 13/27 del 

primer archivo del expediente administrativo agregado a la actuación 

N°15659226/2020). 

En otro orden, le bastaba a la sumariada para deslindar su 

responsabilidad en el caso de autos —en línea con sus manifestaciones de que no está 

probado que los daños del rodado se habrían producido bajo el período que tuvo la 

custodia del bien—, tal como quedó dicho en el voto de mi colega, acompañar la 



 

filmación del acarreo o simplemente el inventario detallado del estado en que el 

automóvil ingreso a la playa; extremos que, de conformidad con el Pliego de Bases y 

Condiciones, debe cumplir al momento de remover un vehículo de la vía pública. 

Aquellas probanzas hubiesen resultado determinantes para darle entidad 

a su planteo y, no obstante, no mereció —ni en sede administrativa ni en el marco del 

presente recurso directo de apelación— actividad probatoria alguna. 

En suma, el Ente consideró acreditada la mecánica del hecho descripta 

por el denunciante en su reclamo en base a indicios certeros que le permitieron verificar, 

frente al silencio guardado por el sumario en aquella instancia, que los daños 

ocasionado en el vehículo del usuario fueron producidos durante el acarreo efectuado 

por la prestaría del servicio público en juego. 

Sumado a lo anterior, vale señalar que el monto del perjuicio fijado por el 

Ente no fue objeto de crítica por parte del recurrente. 

En consecuencia, de conformidad con la solución dada por el juez 

FERNANDO JUAN LIMA, toda vez que el recurrente no acompañó ninguna constancia que 

permita desvirtuar lo decidido en la resolución atacada, el presente planteo será 

desestimado. 

 

6. Las costas del proceso, en atención al principio objetivo de la derrota, 

serán impuestas a la parte actora vencida (conf. art. 62 del CCAyT). 

 

7. Por último, coincido con la regulación de honorarios propuesta por el 

juez FERNANDO JUAN LIMA en el considerando 13 de su voto. 

 

En consecuencia, corresponde: a) rechazar el recurso directo interpuesto 

por la parte actora, con costas (conf. art. 62 del CCAyT); y, b) regular los honorarios por 

la actuación ante esta instancia según lo indicado en el considerando 13 del voto del 

juez FERNANDO JUAN LIMA. 

 

En mérito a la votación que antecede y oída la Sra. fiscal ante la Cámara, 

el tribunal RESUELVE: 1) Rechazar el recurso directo interpuesto por la parte actora. 

2) Regular los honorarios de la Dra. Natalia Z. Puccio en la suma de siete mil pesos 

($7000); los de la Dra. Susana M. Beloso en la suma de tres mil pesos ($3000) y los de 

la Dra. María Dolores Insaurralde en la suma de cuatro mil pesos ($4000). 3) Disponer 

que las costas sean soportadas por la parte actora aquí vencida (conf. art. 62 CCAyT). 

Se deja constancia de que la vocalía N°5 se encuentra vacante. 

Registro cumplido —conf. art. 11 Res. CM 42/2017, Anexo I 

(reemplazado por Res. CM 19/2019)—. 

Notifíquese por secretaría a las partes y al Ministerio Público Fiscal y de 

forma electrónica. 

Oportunamente, archívese. 
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