
 

 

Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

En la Ciudad de Buenos Aires, a los         días del mes de noviembre de 2009, se reúnen en 

Acuerdo los señores jueces de la Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario 

de la Ciudad de Buenos Aires a fin de conocer en el recurso interpuesto por la demandada a fs. 318 

y fundado a fs. 325/35 contra la sentencia de fs. 503/516 de conformidad con lo ordenado por el 

Tribunal Superior de Justicia de esta Ciudad en el art. 3 de la sentencia de fs. 473/484 en los 

autos caratulados “SADA MANZINI MA. INÉS C/GCBA S/DAÑOS Y PERJUICIOS (EXCEPTO 

RESPONSABILIDAD MÉDICA)”, EXP. 6549/0, y habiéndose efectuado el sorteo pertinente resulta que 

debe observarse el siguiente orden: Dr. Horacio G. Corti, Dra. Inés M. Weinberg y Dr. Carlos F. 

Balbín, resolviéndose plantear y votar la siguiente cuestión: ¿es justa la sentencia apelada? 

 

A la cuestión planteada, el Dr. Horacio G. Corti dijo: 

 

I. A fs. 1/5 se presenta la señora María Inés Sada Manzini e inicia demanda contra el GCBA 

con el objeto de obtener un resarcimiento por los daños y perjuicios que se habrían ocasionado en el 

inmueble y muebles de su propiedad a raíz de la inundación producida por el temporal del 24 de 

enero de 2001. 

Efectuado el detalle de las pérdidas y daños causados, la actora invoca la Resolución 

Nº0300/01 de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad. Señala que allí se expone un estudio 

pormenorizado de las causas de las inundaciones en particular referencia a lo acaecido el 24 de 

enero de 2001. Destaca, que el mencionado informe considera que el temporal de fecha aludida no 

fue excepcional en tanto las inundaciones en la ciudad eran frecuentes, que la red de desagües se 

veía afectada por el aumento de la construcción de nuevos sumideros, la falta de limpieza y 

taponamiento de los ya existentes, por la falta de control en el estacionamiento de vehículos y por la 

deficiente recolección de la basura realizada por las empresas encargadas de ello. Menciona que el 

estudio refiere la existencia de pliegos para el llamado a licitación pública destinada a la ejecución 

de las tareas correspondientes a la reparación, mantenimiento y limpieza de la red pluvial cuyo 

proceso estaba suspendido. 

En tal contexto, la actora concluye que las consecuencias de las inundaciones constituyen 

hechos previsibles e indica que, en razón de ello, las autoridades de GCBA se habían comprometido 

a solucionar en problema en distintas oportunidades. Así, señala que la responsabilidad del GCBA 

por los daños causados en los bienes de su propiedad a raíz de la negligencia, improvisación e 

impericia de los funcionarios, responde al deber que tiene sobre las cosas del dominio público y, del 

que puede excusarse solo si acreditara que el hecho se produjo por un hecho extraño o fuerza mayor 

que no pueda serle imputable. 

Por último, detalla los daños pretendidos (reparaciones del inmueble, pérdidas irreparables, 

gastos efectuados después de la inundación y daño moral), y efectúa una liquidación de sus montos. 

Luego ofrece prueba, la que es ampliada a fs. 65/67. 

 

II. A fs.75/95 contesta el GCBA y solicita el rechazo de la pretensión de la actora.   



Realizada una negativa general de los hechos descriptos en la demanda, el GCBA manifiesta 

que la tormenta del 4 de enero de 2001 superó los valores históricos de precipitaciones en la 

Ciudad, por lo que debe considerársela como un hecho de  carácter extraordinario.  

Alega que tal evento le es ajeno, imprevisible e inevitable y, en consecuencia se verifican los 

caracteres propios del caso fortuito. 

Refiere que la actora percibió del GCBA una ayuda patrimonial en concepto de subsidio por 

lo acaecido, para mitigar los daños sufridos. 

Finalmente, rechaza los rubros resarcitorios solicitados por considerar que se configura una 

plus petitio inexcusable. Además, acusa de confusas las liquidaciones efectuadas por la 

demandante.  

 

III. A fs.503/16 obra la sentencia de primera instancia que rechaza la demanda interpuesta 

con costas y regula honorarios de la perito arquitecta. 

Para así decidir, sostiene que las pruebas producidas por la actora demostraron únicamente el 

daño producido. Así, refiere que no se produjo prueba alguna tendiente a acreditar que el perjuicio 

hubiera sido causado por la conducta (activa u omisiva) de la demandada. 

En dicha línea, insiste en que la actora debió demostrar que de haberse realizado las obras 

hidráulicas que invoca, el resultado desgraciado se hubiera evitado o disminuido. Al respecto, 

agrega que no puede invocarse la dificultad de acceder a tal prueba pues la misma actora desistió de 

la pericia de ingeniería hidráulica. Señala que “quizás un pedido de informes sobre las condiciones 

de los sumideros, hubiera resultado esclarecedor de la cuestión planteada”. 

Por otra parte, destaca el informe del Servicio Meteorológico Nacional que demostraría que 

la tormenta del 24 de enero de 2001 superó los parámetros normales de precipitaciones.  

Finalmente aclara que el pago efectuado por el GCBA en concepto de subsidio para afrontar 

los daños acaecidos por la tormenta “no implica el reconocimiento de la responsabilidad que, en 

esos autos, no ha podido endilgarse al Gobierno de la Ciudad”. 

 

IV. No conforme con el decisorio, la actora interpuso recurso de apelación a fs. 318 por los 

fundamentos expuestos a fs. 325/35. 

Sustancialmente, argumenta que los daños sufridos en los bienes de su propiedad tuvieron 

causa -exclusiva, eficaz y adecuada- en el agua ingresada por el anegamiento del inmueble, como 

consecuencia de la inacción de la demandada en la realización de obras que atenúen el impacto de 

las lluvias. Señala GCBA tenía efectivo conocimiento de la posibilidad de que se produjeran 

inundaciones, por lo cual, debe descartase la existencia del elemento “imprevisibilidad” que 

caracteriza al instituto del caso fortuito. 

Asimismo, se queja por la inversión de la carga de la prueba toda vez que ha sido la propia 

demandada quien afirma haber realizado o estar realizando las obras pertinentes para evitar lo 

sucedido y reconoces que las existentes resultaron insuficientes para contener la tormenta del 24 de 

enero de 2001. 
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V. A fs. 354/361 obra la sentencia de la Sala II de esta Cámara en la que resuelve revocar el 

decisorio grado y ordenar al GCBA al pago de cuarenta y tres mil seiscientos ochenta pesos 

($43.680) con más intereses. 

Allí se señala que el temporal sobrepasó la capacidad de absorción y conducción, impidió el 

drenaje, produciendo un anegamiento importante en muchas de las calles y el consecuente ingreso 

del agua a los sótanos por no poder ser conducida por la red pluvial. 

Refiere que dichas circunstancias no son novedosas para la Sala II, pues ya se ha pronunciado 

en casos análogos por la responsabilidad del gobierno. Recuerda que el fundamento de la 

imputación radica en el deber de mantener en buen estado de uso y conservación las calles y 

caminos que se encuentran bajo su custodia, de acuerdo a lo previsto en los arts. 2340, inc 7º del 

Código Civil y 2º de la ley 19.987. 

Luego, a partir del análisis de la carga dinámica de la prueba, señala que quien se encontraba 

en mejores condiciones de probar que la inundación no respondió a la falta de obras hídricas era el 

Gobierno de la Ciudad quien no lo hizo, así como tampoco introdujo cuestiones o aportó pruebas 

que permitan reconsiderar, menos modificar, la postura que ya tomó la Sala II en otros precedentes. 

Con cita en el pronunciamiento “Consorcio de Propietarios Olazábal 2546/50”, afirma que la 

inundación del día 24 de enero de 2001 no constituyó un hecho imprevisible -quedando descartado 

el caso fortuito invocado- sino que fue producto de “la insuficiencia del sistema de drenaje de 

aguas”. Así, concluye que el gobierno local incurrió en una omisión antijurídica en tanto no 

cumplió con la obligación de adoptar las medidas de precaución necesarias para evitar que las 

precipitaciones causaren la inundación por la que se reclama.  

Finalmente, sostiene que de acuerdo con el  art. 1113, 2º párrafo del Código Civil existe un 

deber objetivo de que las cosas no se tornen riesgosas ni se constituyan en fuente de daños para los 

ciudadanos. En este sentido, manifiesta que siendo la inundación apta para deteriorar el inmueble de 

la actora y no mediante en autos razón alguna que permita liberar al gobierno de su responsabilidad 

-por culpa de la víctima o de un tercero por quien no se deba responder-, existe el deber del estado 

de resarcir. 

 

VI. A fs. 369/379 el GCBA interpone recurso de inconstitucionalidad contra la sentencia de 

la Sala II de esta Cámara. Señala que el decisorio es arbitrario. En particular alega que es 

autocontradictorio y que ha omitido considerar cuestiones significativas para la correcta solución de 

la causa.  

Puntualiza que el Tribunal no ha tenido en cuenta el marco normativo referido a los supuestos 

de caso fortuito y fuerza mayor, ni considera el informe del Servicio Meteorológico de la Nación 

del que se desprende que la tormenta que produjo la inundación por la que se reclama tuvo carácter 

“extraordinario”.  

Agrega que la Cámara encuadra el caso en el art. 1112 Cód. Civ. sin que la actora hubiese 

aportado prueba alguna de la falta de servicio incurrida por el GCBA. Sostiene que tal omisión 

afecta su derecho de defensa, de propiedad y el principio republicano. 



 

VII. A fs. 381/388 la actora contesta el recurso y solicita su rechazo por no constatarse un 

caso constitucional. 

 

VIII. A fs. 390/391 la Sala II de esta Cámara declara inadmisible el recurso interpuesto. Para 

así resolver sostiene que la mera discrepancia de el recurrente respecto del razonamiento efectuado 

por el Tribunal sobre reglas de derecho común y sobre la valoración de la prueba, no significa que 

la sentencia se torne infundada y, por ende, arbitraria, ni tampoco pone de manifiesto la existencia 

de un caso constitucional. Agrega que la invocación de los derechos conculcados no es fundamento 

suficiente para configurar un caso constitucional, si ella no tiene una relación directa e inmediata 

con la materia decidida y debatida en la causa. 

 

IX. Frente a la denegatoria de la Sala II de la Cámara, el GCBA se presenta en queja ante el 

Tribunal Superior de Justicia de esta Ciudad  (fs.452/462 vta.).  

A fs. 469/470 vta. el Fiscal General Adjunto emite su dictamen en el que propicia el rechazo 

de la queja deducida por el GCBA. 

 

X. A fs. 473/484 obra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia, mediante la que resuelve 

“Hacer lugar parcialmente a los recursos de queja e inconstitucionalidad planteados por el 

GCBA” (art.1), “Revocar la sentencia de la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso 

administrativo y tributario obrante a fs. 354/361 del expediente principal” (art.2), y “Remitir las 

actuaciones a la Cámara en lo Contencioso administrativo y tributario para que, con la 

intervención de otros jueces, se dicte una nueva sentencia en relación con el recurso de apelación 

de la parte actora”. 

Para resolver de este modo el TSJ sostiene que la sentencia de Cámara “no indica cuál es la 

prueba que acredita la falta de servicio imputada o cómo tuvo por acreditado el supuesto 

contemplado en el art. 1113 que se invocó para atribuir responsabilidad al demandado”. En 

particular se expresa “si bien el a quo parece haber estimado que la inundación generadora de los 

daños reclamados evidenciaba, por sí, la insuficiencia del sistema de drenaje, omitió confrontar 

esa conclusión con el informe del Servicio Meteorológico obrante a fs. 208 y a partir de eso 

desarrollar las razones que lo llevaron a tener por configurada las hipótesis contempladas en los 

art. 1112 y 1113 que invocó o, en su caso, a rechazar la existencia de alguno  de los supuestos de 

exención de responsabilidad contemplados en las normas aplicadas (art. 514 y 1113 del Código 

Civil)” (del voto del Dr. Luis Lozano al que adhiere la Dra. Conde y el Dr. Casás). 

Asimismo, señala que la sentencia recurrida asevera que la prueba de que la inundación no 

respondió a la falta de obras hídricas correspondía al GCBA. Sin embargo, explica que para arribar 

a dicha conclusión soslaya confrontar el valor de las afirmaciones del GCBA según las cuales en el 

año 1999 se realizaron obras de ampliación de la red pluvial en la zona y que ningún sistema 

resultaría suficiente frente a la magnitud del fenómeno climático registrado el 24/01/01. Además, 

advierte que la parte actora desiste de la prueba pericial sobre el estado de drenajes y sumideros 

oportunamente ofrecida (del voto del Dr. Luis Lozano al que adhiere la Dra. Conde y el Dr. Casás).  
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Agrega que el escueto fundamento de la sentencia recurrida remite a otro fallo cuya copia no 

fue agregada y que, por ende, ello impide que se pueda considerar si la motivación in aliunde 

resulta o no suficiente para responder los planteos del GCBA (del voto del Dr. Luis Lozano al que 

adhiere la Dra. Conde y el Dr. Casás). 

Finalmente el TSJ advierte que la complejidad de la cuestión debatida imponía un desarrollo 

más serio en torno a la relación trazada entre los daños provocados por la lluvia y el sistema de 

drenaje y sumideros. 

 

XI. Previo a ingresar en el tratamiento de los agravios planteados por la actora contra la 

sentencia de grado, cabe puntualizar algunas de las circunstancias de hecho que, en esta instancia ya 

no se encuentran controvertidas. 

Ambas partes coinciden respecto de la existencia de una tormenta el día 24 de enero de 2001, 

y de la consecuente inundación en el barrio de la actora. Sin embargo disienten en la posibilidad de 

imputación al GCBA, en la relación de causalidad y en la magnitud del daño padecido. 

 

XII. En primer lugar creo conveniente señalar los requisitos de la responsabilidad del Estado 

local, retomando lo que in extenso desarrollé en el precedente “Camp, Carlos Alberto contra GCBA 

y otros sobre daños y perjuicios (excepto responsabilidad medica)”, EXP. 10199/0, para luego 

reflexionar sobre el supuesto de autos, a la luz de la prueba producida en el expediente.  

 

XII. 1. En efecto, tal como señalé en aquella y en otras oportunidades, la responsabilidad 

estatal tiene un directo fundamento constitucional, como lo señaló Marienhoff, sin que se requiera, 

como por ejemplo pensaba Bielsa, una disposición legal expresa para reconocer su existencia (cfr. 

Tratado de Derecho Administrativo, t. IV, sexta edición actualizada, Ed. La Ley, 1965, parágrafo 

1633d y siguientes, p. 724 y siguientes). De acuerdo a la conclusión de Marienhoff: “La 

responsabilidad estatal en el campo del derecho público, por sus actos o hechos dañosos es, pues, 

una consecuencia lógica del complejo de principios propio del Estado de Derecho. No es 

concebible un Estado de derecho irresponsable. Lo contrario implicaría un contrasentido. Estado 

de derecho y responsabilidad son, en este orden de ideas, conceptos correlativos” (p. 727). 

Esta posición también conduce a tratar la responsabilidad pública de forma unificada, con 

independencia de la licitud o ilicitud del accionar del Estado. Según expresa el propio Marienhoff: 

“Dicha responsabilidad estatal tanto puede resultar de su actividad legal como de su actividad 

ilícita, vale decir exista o no culpa en la especie. De ahí que ambos tipos de responsabilidad —o 

sea la que proviene de una actividad o comportamiento lícito y la que proviene de un 

comportamiento o actividad ilícito— deben ser estudiadas en común, conjuntamente, al tratar de la 

responsabilidad del Estado” (p. 732). 

Los eventuales regímenes legales, luego, sólo vendrían a reglamentar la responsabilidad 

pública en cuanto institución constitucional, a fin de especificar su contenido y alcance. Así lo hace, 

por ejemplo, en el ámbito del derecho federal, el art. 1112 Cód. Civ., disposición del derecho 



público federal, aunque legislada en el código civil (cfr. Perrino, “La responsabilidad de la 

administración por su actividad ilícita”, ED t. 185, p. 786, y “Los factores de atribución de la 

responsabilidad extracontractual del Estado por su actividad ilícita”, en VVAA, Responsabilidad 

del Estado y del funcionario público, Ed. Ciencias de la Administración, 2001, p. 67). 

Agrego, de forma ilustrativa, que remitir el fundamento de la responsabilidad del Estado al 

derecho constitucional (o a los principios de derecho público que la Constitución contiene), es una 

postura habitual en la dogmática administrativa, más allá, claro está, las diferencias en la forma y 

modo de enfocar la cuestión. Así, puede verse lo expuesto, entre otros, por Reiriz (cfr. 

Responsabilidad del Estado, Eudeba, 1969, p. 17 y siguientes, así como el ensayo antes citado, en 

particular el punto 1, de p. 224, “La fundamentación jurídica de la responsabilidad del Estado en 

principios propios del Derecho Público”); Perrino (cfr. ensayo citado, ED t. 185, p. 781); 

Mertehikian (cfr. La responsabilidad pública, Ábaco, 1998, p. 55, parágrafo 7); Rosatti (cfr. “La 

responsabilidad extracontractual del Estado en base a normas del código civil: una crítica”, en 

Responsabilidad del Estado, Revista de Derecho de Daños n° 9, Ed. Rubinzal-Culzoni, 2000, p. 73; 

Cassagne, (cfr. “Las grandes líneas de la evolución de la responsabilidad patrimonial del Estado en 

la jurisprudencia de la Corte Suprema”, LL 2000-D, p. 1217, en particular punto II). 

 

XII. 2. No cabe duda que el derecho público (no penal) es uno de los ejes de las soberanías 

provinciales (y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires). Cada provincia tiene la competencia para 

dictar su propia Constitución y, con arreglo a ella, reglar los diversos capítulos del derecho público 

local, entre ellos los que componen el derecho administrativo y el derecho financiero. Así, es 

competencia local configurar los diferentes institutos de dichas ramas jurídicas, entre ellos, el acto y 

contratos administrativos, el procedimiento administrativo, el sistema de los recursos 

administrativos, la expropiación, el poder de policía, el sistema tributario, la administración 

financiera y, además, la responsabilidad del Estado local. 

En consecuencia, tal como destaca José L. Said, la responsabilidad del Estado es una cuestión 

de derecho público local, de suerte que su reglamentación no corresponde al Congreso de la Nación 

sino a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sin embargo, tanto el Estado federal 

como, en general, los Estados locales, no se han hecho cargo de regular el tema de la 

responsabilidad estatal en forma integral y sistemática (cfr. “La responsabilidad del Estado en la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, en Revista Argentina del Régimen de la Administración 

Pública, año XXVIII Nro. 326, pp. 257/8; y en la misma publicación, cfr. el ensayo de Petrella, A., 

“Acerca de la responsabilidad pública en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, p. 

283 y ss.).  

 

XII. 3 Ante el carácter constitucional de la responsabilidad y, a la vez, dada la ausencia de 

una regulación legal local, se plantean numerosos problemas jurídicos en ocasión de los casos 

judiciales que el Poder Judicial debe resolver. Es decir, se presenta una laguna jurídica que debe ser 

subsanada de manera racional y justificada por los jueces. 

Tal como ha destacado la Dra. Ruiz en el caso “R., N. B. y otro s/ queja por recurso de 

inconstitucionalidad denegado en: ‘R., N. B. y otro c/ GCBA s/ responsabilidad médica”, Tribunal 
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Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires (22/03/06), el punto de partida hermenéutico 

debe ser de carácter constitucional. Más allá de la solución concreta dada en el referido caso a la 

cuestión de la prescripción, es la Constitución de la Ciudad el primer texto jurídico al que debe 

acudir un intérprete ante las lagunas, indeterminaciones o equívocos que inevitablemente contiene 

todo derecho positivo. 

En segundo lugar, y tal como señalé en el caso “Verseckas, Emilia Maria contra GCBA 

(Hospital General de Agudos “Cosme Argerich” – Secretaria de Salud) sobre daños y perjuicios” 

(8/043/04), ante un problema suscitado en un sector del derecho público (así el derecho 

administrativo) hay que tener en cuenta las reglas de otros aspectos de dicho derecho (tal el caso del 

derecho financiero), así como los principios generales aplicables a la totalidad del derecho público. 

Cuando no haya una disposición expresa que resuelva una cuestión, el intérprete debe agotar 

el propio campo del derecho público para encontrar una solución, y sólo si ello es infructuoso, 

remitirse a otras ramas del derecho, aun si incluso no forman parte del derecho local (es un segundo 

paso problemático decidir a qué ordenamiento en concreto remitirse y, además, a qué rama 

jurídica). 

Lo dicho es consecuencia del grado actual de desarrollo tanto del derecho administrativo 

como financiero, que tal como destaca Reiriz con respecto al primero “cuenta con su propio sistema 

de normas y principios” (“Responsabilidad del Estado” en VVAA, El derecho administrativo hoy, 

Ed. Ciencias de la Administración, 1996, p. 220). 

Como también señala Marienhoff: “Es evidente que cuando se habla de que el derecho civil 

es de aplicación subsidiaria en derecho administrativo, se parte del supuesto de que la cuestión no 

puede ser resuelta por los datos o materiales propios del derecho administrativo; pero cuando la 

solución puede hallarse en los principios generales del mismo ordenamiento administrativo, va de 

suyo que el derecho civil nada tiene que hacer en tal caso, ya que el derecho administrativo no ha 

menester, entonces, de su aplicación subsidiaria. Esto último sólo y únicamente procede ante la 

falta total de normas o principios administrativos de posible aplicación en la especie” (Tratado de 

Derecho Administrativo, t. 1, cuarta edición actualizada, Abeldo Perrot, 1997, parágrafo 43h, p. 

176). 

 

XII. 4. En tercer lugar, considero que resulta ineludible tener en cuenta lo esencial de la 

jurisprudencia de la Corte Suprema, que ya tiene un extenso desenvolvimiento histórico desde casi 

sus orígenes institucionales, con decisiones fundamentales como las dictadas en los casos “Devoto” 

y “Ferrocarril Oeste”, pero que tiene un punto de inflexión en el caso “Vadell”, donde se desarrolló 

la argumentación sobre la base del art. 1112 del Código Civil. 

En el estado actual de esta jurisprudencia, son aspectos consolidados el lugar central otorgado 

a la noción de “falta de servicio”, la responsabilidad “directa” del Estado y la estandarización de 

una serie de condiciones que hacen nacer la responsabilidad, que se derivan, en mayor o menor 

medida, de la visión general del derecho de daños. 



Según ya se dijera en el fallo “Ferrocarril Oeste”, "quien contrae la obligación de prestar un 

servicio lo debe realizar en condiciones adecuadas para llenar el fin para el que ha sido 

establecido, siendo responsable de los perjuicios que causare su incumplimiento o su irregular 

ejecución (doctrina de los artículos 625 y 630 del cód. civil). Y si bien las relaciones entre el Estado 

y sus gobernados se rigen por el derecho público, la regla enunciada, fundada en razones de 

justicia y de equidad, debe tener también su aplicación a este género de relaciones, mientras no 

haya una previsión legal que la impida " (Fallos: 182:5, texto citado de forma constante, ver entre 

otros Fallos: 322:2002). 

También ha señalado la Corte en “Zacarías” que “la falta de servicio es una violación o 

anormalidad frente a las obligaciones del servicio regular, lo cual entraña una apreciación en 

concreto que toma en cuenta la naturaleza de la actividad, los medios de que dispone el servicio, el 

lazo que une a la víctima con el servicio y el grado de previsibilidad del daño (Répertoire de la 

responsabilité de la puissance publique, Dalloz, Faute de service, n. 178)” (Fallos 321:1124). 

Es decir, la falta de servicio es relativa, debiendo ponderarse en cada caso concreto las 

dificultades para el cumplimiento de la función encomendada, las circunstancias de tiempo y lugar, 

y también los recursos materiales y de personal con que disponía la Administración para el 

cumplimiento del servicio (cfr. Perrino, Pablo E., “La responsabilidad del Estado y de los 

concesionarios derivada de la prestación de servicios públicos privatizados”, en la obra colectiva, 

Contratos administrativos, ed. Ciencias de la Administración, Buenos Aires, 2000, p. 169).  

En “Vadell”, por su parte, se destacó que “la responsabilidad extracontractual del Estado en 

el ámbito del Derecho Público no requiere, como fundamento de derecho positivo, recurrir al art. 

1113CCiv. al que han remitido desde antiguo, exclusiva o concurrentemente, sentencias anteriores 

de esta Corte en doctrina que sus actuales integrantes no comparten (ver Fallos 259:261; 270:404; 

278:224; 288:362; 290:71; 300:867). En efecto, no se trata de una responsabilidad indirecta la 

que en el caso se compromete, toda vez que la actividad de los órganos o funcionarios del Estado 

realizada para el desenvolvimiento de los fines de las entidades de las que dependen, ha de ser 

considerada propia de éstas, que deben responder de modo principal y directo por sus 

consecuencias dañosas” (Fallos: 306:2030). 

En cuanto a los requisitos exigidos la Corte ha señalado que “para que se configure la 

responsabilidad extracontractual del Estado por su actividad ilícito en principio deben reunirse los 

siguientes requisitos: a) el Estado debe incurrir en una falta de servicio (art. 1112, cód. civil), b) la 

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

la conducta estatal impugnada y el daño cuya reparación se persigue” (CS, 28/06/05, in re 

“Ramos, Graciela P. c. Córdoba, Provincia de s/daños y perjuicios”).  

O según ha también formalizado la doctrina en términos en general semejantes, son 

presupuestos básicos de procedencia de una acción por responsabilidad extracontractual por 

actividad ilícita: i) la existencia de un daño, ii) la posibilidad de imputar jurídicamente los daños a la 

persona jurídica estatal a la cual pertenece el órgano que los ocasionó, iii) la relación de causalidad, 

y vi) el factor de atribución denominado “falta de servicio”, que se genera por el funcionamiento 

anormal, defectuoso o incorrecto de la Administración Pública, ya sea por acción o por omisión 
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cuando pesaba sobre aquélla la obligación de actuar (cfr. Perrino, Pablo E., “Los factores de 

atribución de la responsabilidad extracontractual del Estado por su actividad ilícita”, cit.). 

 

XII. 5. No cabe duda que dicha jurisprudencia, además del referido núcleo esencial, presenta 

un inevitable casuismo y, a la vez, una diversidad de puntos no exentos de debate. 

Así, por ejemplo, puede verse la dificultad para precisar los criterios de imputabilidad de la 

conducta de sus agentes al Estado, tal como surge de los casos referidos a actuación de personal 

policial (CS, 24/11/04 in re “Cossio, Susana Inés c. Policía Federal y otro”, con cita de Fallos 

317:728 y de Fallos 300:639), o la controversia sobre el carácter objetivo o subjetivo de la 

responsabilidad (ver Balbín, C.F., “Responsabilidad del Estado en el ámbito de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires”, en Revista Argentina del Régimen de la Administración Pública, año 

XXVIII Nro. 326, p 256 y ss.). 

 

XII. 6. En relación con la responsabilidad estatal por omisión, en principio serán aplicables 

los mismos requisitos generales que determinan la responsabilidad por acción, sobre la base de la 

noción de falta de servicio.  

En este ámbito también se suscitan debates en torno a la aplicación del art. 1074 del Código 

Civil —ver, entre otros, Marienhoff (Responsabilidad extracontractual del Estado por las 

consecuencias de su actividad omisiva en el ámbito del derecho público, Bs. As., Abeledo-Perrot, 

1996, p. 73), Cassagne (Derecho Administrativo, 5ª ed., Abeledo-Perrot, Bs. As., 1996, tomo I, p. 

301), Mertehikian, (ob. cit., pp. 254), o Gordillo, Tratado de Derecho Administrativo, t. II, 8ª 

edición, XIX-13)—. 

 

XII. 7. Será, entonces, cuando de todo el entramado constitucional, legal y jurisprudencial 

antedicho no surja una solución justa o consistente, que deberá apelarse a las reglas específicas del 

derecho civil, siempre adaptadas al carácter público del problema, en la medida en que las 

disposiciones del derecho privado deben ser vistas desde la óptica del derecho público, donde se ha 

tematizado ya largamente sobre el singular equilibrio que debe existir entre las potestades públicas 

y los derechos individuales. 

Indudablemente, hay cuestiones sobre las cuales resultará al fin de cuentas inevitable y 

justificado remitirse al entramado conceptual civil, al ser el ámbito específico donde se ha 

reflexionado y legislado con mayor profundidad sobre los conceptos básicos del derecho como el 

acto jurídico, la obligación o la responsabilidad (ver, por ejemplo, el voto de mi colega Centanaro, 

al que en su momento adherí, referido a la eventual incidencia del “caso fortuito”, in re 

“Basualdo”). Pero lo cierto es que el derecho civil no puede ser, dada las características de la 

regulación constitucional (conforme art. 75, inc. 12 y art. 121), un régimen de las “instituciones 

generales del derecho”, más allá de que, como ya dije, muchas de dichas instituciones tengan su 

regulación más general en la codificación de dicha rama jurídica,  por razones que hacen a la 

conformación histórica del derecho argentino (ver los diferentes argumentos al respecto contenidos 



en la sentencia del Tribunal Superior de la Ciudad en los autos “Sociedad Italiana de Beneficencia 

en Buenos Aires s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: Sociedad Italiana de 

Beneficencia en Buenos Aires c/ DGC (Res. nº 1881/DGR/2000) s/ recurso de apelación judicial c/ 

decisiones de DGR (art. 114 Cod. Fisc.)”, Expte. nº 2192/03, con fecha 17/11/03). 

 

 

XIII. Ahora bien, el magistrado de primera instancia fundamenta su sentencia en la carencia 

probatoria respecto de la omisión del GCBA -falta de servicio- alegada por la actora. En efecto, 

considera de tal peso dicho argumento que se releva de adentrarse en el examen de la prueba de las 

eventuales eximientes de responsabilidad invocadas por la Administración (caso fortuito y fuerza 

mayor). 

Considera que la falta de prueba para inferir la relación de causalidad entre los daños y la 

omisión del GCBA son motivo suficiente para rechazar la demanda incoada. 

Frente a ello, la recurrente argumenta que los daños sufridos en los bienes de su propiedad 

tuvieron causa exclusiva, eficaz y adecuada en el agua ingresada por el anegamiento del inmueble, 

y que ello fue consecuencia de la inacción de la demandada en la realización de obras que atenúen 

el impacto de las lluvias. 

Finalmente, el TSJ revocó la sentencia de la Sala II de esta Cámara toda vez que no indica 

cual es la prueba que acredita la falta de servicio imputada. 

 

XIV. A la luz de las consideraciones vertidas hasta aquí se desprenden dos circunstancias 

vinculadas con la eventual “falta de servicio” imputada al GCBA: 1) por un lado, señalar la 

obligación legal de efectuar las obras necesarias a fin de evitar o mitigar las consecuencias de 

inundaciones; 2) y por el otro acreditar los hechos que constituirían la falta de servicio. 

Ahora bien, toda vez que la indicación del TSJ fue dirigida sustancialmente a que este 

Tribunal constate en los autos la existencia de elementos probatorios que acrediten la supuesta 

insuficiencia del sistema de drenaje y el defectuoso estado de conservación de los sumideros, me 

abocaré en primer término a dicha cuestión. O en otros términos, más allá de la norma general o 

específica de la que derive el deber de la Ciudad de asegurar una red pluvial capaz de evitar 

inundaciones frente a todo tipo de tormenta, considero conveniente revisar previamente la prueba 

aportada a la causa. 

En efecto, este mismo orden es el aconsejado por el Dr. Lozano en su sentencia en donde en 

referencia a la sentencia que revoca señala: “...si se hizo lugar a la demanda por falta de servicio, el 

fallo no pudo asumir automáticamente que los daños provocados por una inundación comprometen 

la responsabilidad del estado, pues debió indicar cuál era la prueba que acredita la insuficiencia 

del sistema de drenaje y el defectuoso estado de conservación de los sumideros para, luego, 

identificar la normativa que permite sindicar la inactividad material reprochada como 

antijurídica”. (en igual sentido se expidió en la causa “Speroni, Santiago c/GCBA s/queja por 

recurso de inconstitucionalidad denegado”, Expte. nº5983) 
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XV. Como se ha visto, el TSJ señala que, para resolver esta causa, es sustancial indicar las 

cuestiones de hecho que habilitan a afirmar que se constató una falta de servicio por parte del 

GCBA. En efecto, ello es lo propio para verificar la existencia de uno de los presupuestos básicos 

de la responsabilidad por actuar ilegítimo. Claro está, entonces, que se deberá indagar en los 

elementos de prueba aportados a la causa a fin de determinar si, efectivamente la inundación se 

produjo como consecuencia inmediata y exclusiva del obrar de la Administración. El paso siguiente 

será indagar en la norma incumplida, para recién luego poder abocarse al tratamiento de los daños y 

a la consecuente indemnización. 

Algunas de la circunstancias a probar se encuentran reseñadas en el decisorio del TSJ. De allí 

se extrae  la necesidad de acreditar (ver punto 3, voto del Dr. Luis Lozano al que adhieren la Dra. 

Conde y el Dr. Casás y  el segundo párrafo del voto del Dr. Casás): 

-  la insuficiencia del servicio de drenaje y sumideros; 

- que la demora del escurrimiento de las aguas que ingresaron al inmueble de la actora estuvo 

ligada a la insuficiencia de la estructura mencionada en el punto anterior; 

- cuál hubiere sido el resultado con un sistema de mayor volumen si se analiza el efecto que 

puede provocar un conducto con más capacidad (que, por sus características aumenta la cantidad de 

líquido capaz de desagitar pero a la vez incrementa el volumen que pude transitar en sentido inverso 

por crecidas del curso del agua en el que desemboca la instalación); 

- la influencia que para la producción del daño pudo tener la ubicación del inmueble, su 

construcción en términos que valoren su diseño y la capacidad para generar la acumulación de agua; 

- cuales hubiesen sido la obras hídricas -que el GCBA habría estado obligado a realizar- aptas 

para prevenir el daño cuya indemnización se pretende.    

 

XVI. De la lectura de la demanda y, en particular de su ampliación, se desprende que la 

actora también había considerado relevante acreditar las cuestiones vinculadas con la alegada 

insuficiencia del sistema de drenaje y sumideros. En efecto, luce a fs. 65vta y 66 el ofrecimiento por 

parte de la actora de una prueba pericial. Allí se solicita la designación de un perito ingeniero 

especialista en hidráulica a fin de que se expida, entre otras cosas, sobre lo siguiente: a) causa que 

produjo la inundación y en Villa Devoto, en la zona a que se refiere la demanda; b) si el GCBA, con 

anterioridad a dicha fecha realizó obras tendientes a impedir las inundaciones en esa zona; c) si las 

bocas de desagües, existentes a la fecha de la inundación eran suficientes para que desagotaran las 

aguas adecuadamente: d) altura que alcanzó el agua, teniendo en cuanta el inmueble afectado; e) 

cuanto tiempo demora en retirarse el agua de las viviendas cuando alcanza una altura aproximada 

de 0,70 cm., teniendo en cuenta las características de la zona, desagües, etc; f) describa cuales son 

las previsiones que deben tomarse para evitar desastres como el descripto en autos y si estas 

previsiones deben ser tomadas por las autoridades o por los particulares damnificados, etc. 

Se advierte, entonces, que la actora, al momento de interponer la acción consideró que el 

análisis de estos aspectos técnicos resultarían sustanciales a los efectos de endilgar al GCBA algún 



tipo de responsabilidad. Además, a fs.102/103 luce un escrito en donde se ratifica el ofrecimiento de 

prueba hecho originariamente.  

Sin embargo, la pericia referida nunca fue llevado a cabo, ya que la actora desiste de ella a fs. 

216. Diferente fue el caso de la pericia realizada por la especialista arquitecta, la que, realizada, 

logró acreditar la existencia de diversos daños en el inmueble propiedad de la actora. 

Así las cosas, a luz del criterio expuesto por el TSJ y sin perjuicio de lo resuelto por esta sala 

en otras causas (anteriores a la referida sentencia del máximo tribunal local dictada en este 

expediente) signadas por particularidades sustanciales y procesales propias (véase “Polesel, 

Cristina N. c/GCBA s/daños y perjuicios (excepto responsabilidad médica)” expte EXP 6555/0 del 

28 de marzo de 2008 y “Zuccoli, Oscar Luis Marcelo y otros c/GCBA s/daños y perjuicios (excepto 

responsabilidad médica)” expte EXP 4661/0 del 12 de febrero de 2008 y “Mendes Garrido Sergio 

c/GCBA s/daños y perjuicios”, expte EXP 16477/0, del 4 de julio de 2008), en el caso concreto de 

autos no se ha acreditado de manera clara que las deficiencias en la infraestructura de la Ciudad 

vinculadas con el drenaje y sumideros haya sido causa exclusiva e inmediata del obrar -o del no 

obrar- del GCBA. En este sentido, la eventual prueba relativa al daño producido en el inmueble de 

la actora producto de la lluvia del 24 de enero de 2001, no resulta suficiente a los fines de tener por 

cumplimentados todos los requisitos necesarios para que se configure un supuesto de 

responsabilidad del Estado local. 

  

XVII. Finalmente, tampoco en este caso resulta necesario indagar en el eventual ordenamiento 

jurídico vinculado con la materia tratada en esta causa, esto es, el deber del GCBA de realizar todas 

las obras necesarias para evitar o mitigar los efectos de una tormenta extraordinaria. Ello, toda vez 

que no se ha probado la relación de causalidad entre la supuesta omisión del GCBA y los daños, 

aspecto suficiente para resolver el expediente dado su desenvolvimiento procesal. 

 

XVIII. Así resuelta la cuestión precedente, deviene innecesario el tratamiento del agravio de 

la actora relativo la inexistencia de los elementos configurantes de caso fortuito invocados por la 

demandada en su contestación de la acción. En rigor de verdad, la misma sentencia de grado 

descarta dicho aspecto por considerar que la falta de prueba para inferir la relación de causalidad 

entre los daños y la omisión del GCBA son motivo suficiente para rechazar la demanda incoada. Al 

respecto basta con leer lo manifestado con el sentenciante a fs. 312: “En consecuencia, si bien es 

cierto que la actora adjuntó suficiente prueba del daño sufrido, no ha aportado elemento alguno 

que tienda a demostrar que dichas lesiones fueron producto de la falta de cumplimiento de un 

deber jurídico de la demandada. En efecto, ni siquiera hace falta adentrarse en el examen de la 

prueba de las eximentes de responsabilidad invocadas por la Administración (caso fortuito o fuerza 

mayor), en tanto la carga probatoria de tales extremos se invierte en la medida en que la actora 

hubiere acreditado la antijuridicidad de la omisión alegada”. 

Por ello, considero que el agravio vinculado a la inexistencia de caso fortuito debe ser 

desestimado. 
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XIX. En razón de las consideraciones expuestas, propongo al acuerdo que, en caso de 

compartir este voto, se rechace el recurso interpuesto por la actora y, en consecuencia, se 

confirme la sentencia de primera instancia. En cuanto a las costas de esta Alzada, propicio que 

ellas sean impuestas en el orden causado dadas las particularidades del caso planteado y las 

soluciones dadas por las salas de esta Cámara previas al criterio expuesto por el Tribunal 

Superior de esta Ciudad. 

 

A la cuestión planteada la Dra. Inés M. Weinberg dijo: 

 

I.- Adhiero al relato de los hechos efectuado por mi colega preopinante el Dr. Horacio 

G. Corti en sus considerandos I a XI, así como a la solución planteada.  

 

II.- En cuanto a los fundamentos de la responsabilidad del Estado me remito a lo dicho 

en autos “Parise María Susana contra GCBA sobre daños y perjuicios (excepto responsabilidad 

médica)” expte. EXP 17777/0. 

 

III.- En cuanto al fondo de la cuestión en ciernes, corresponde ponderar que, tal como 

lo resuelve el juez de primera instancia, en la causa se acreditó la existencia de la tormenta del 

24 de enero de 2001 así como los daños sufridos por la actora. Sin perjuicio de ello, no se han 

aportado pruebas que permitan inferir la existencia una relación de causalidad entre los daños y 

la omisión imputada a la demandada.   

 

Así dejo expresado mi voto.   

 

A la cuestión planteada el Dr. Carlos F. Balbín dijo: 

 

I. A fs.473/484 el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad hizo parcialmente lugar a 

los recursos de queja e inconstitucionalidad planteados por el GCBA y, en consecuencia, 

revocó la sentencia de la Sala II obrante a fs. 354/361 y remitió las actuaciones a la Cámara 

para que, con la intervención de otros jueces, se dicte una nueva sentencia en relación con el 

recurso de apelación de la parte actora.  

Para así decidir, el voto de la mayoría (voto del Dr. Lozano al que adhirieron los Dres. Conde y 

Casás en lo sustancial) sostuvo que la línea adoptada por el fallo postula diversos supuestos de 

responsabilidad en tanto alude a la hipótesis de falta de servicio (art. 1112 del C.C), a la 

contemplada en el art. 1113, 2º párrafo, también del Código Civil y, finalmente, al caso de 

responsabilidad por actividad lícita. En tal contexto, destacó que la sentencia impugnada, por el 

modo en que abordó la cuestión no logró formular, para ninguna de las hipótesis enunciadas, un 

análisis de los presupuestos de responsabilidad que resulte completo.  

 



II. En primer lugar, cabe recordar que el deber del Estado de reparar los perjuicios que 

sufren los particulares, a consecuencia de comportamientos activos o pasivos que lesionan una 

situación jurídica protegida ––responsabilidad por actividad lícita o ilícita–– encuentra sustento 

en la propia Constitución Nacional y, en el ámbito local, en la Constitución de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. En efecto, diversas normas y principios de raigambre 

constitucional afirman el deber estatal de responder por sus actos (el sistema republicano de 

gobierno, el principio de igualdad ante las cargas públicas, la garantía de la inviolabilidad de la 

propiedad y la intangibilidad de los derechos adquiridos, entre otros). 

A su vez, como ya ha señalado este tribunal en otras oportunidades, según el artículo 

129 de la Constitución Nacional, la Ciudad de Buenos Aires posee un régimen de gobierno 

autónomo y, en consecuencia, es titular de facultades legislativas y jurisdiccionales propias. 

Este status jurídico determina que la Ciudad está expresamente facultada para dictar normas en 

materia de responsabilidad estatal, toda vez que, de acuerdo a la forma en que la Carta Magna 

ha distribuido las competencias gubernamentales entre el Estado Nacional y la Ciudad de 

Buenos Aires, legislar en materia de Derecho Público constituye una potestad de naturaleza 

eminentemente local. 

En este contexto, no caben dudas de que el dictado de las normas atinentes a la 

responsabilidad del Estado en el ámbito la Ciudad de Buenos Aires, corresponde a las 

autoridades locales. 

Así las cosas, es posible afirmar que, toda vez que la responsabilidad del Estado es 

objeto de regulación por el Derecho Administrativo y éste es una rama autónoma del Derecho 

Público ––con su propio sistema de normas y principios–– que, a su vez, por expresa atribución 

constitucional es de resorte de las autoridades locales ––artículos 1, 121 y 129 CN–– no cabe, 

en principio, la aplicación de las normas del Código Civil.  

Sin embargo, en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, no existen normas de Derecho 

Administrativo que regulen los diferentes presupuestos y modalidades sobre la responsabilidad 

del Estado local. En consecuencia, ante esta falta de regulación es necesario recurrir a los 

métodos de integración normativa que, al constituir principios generales del Derecho, permiten 

brindar una respuesta a una situación no prevista expresamente en el ordenamiento legal. A tal 

efecto, resulta especialmente relevante el instituto de la analogía que, si bien se encuentra 

previsto en el artículo 16 del Código Civil, al estar ubicado en el primer Título Preliminar del 

referido cuerpo normativo constituye, en realidad, un principio general del derecho aplicable a 

todas las ramas jurídicas (Reiriz, María Graciela, “Responsabilidad del Estado”, El Derecho 

Administrativo Argentino Hoy, Ed. Ciencias de la Administración, págs. 220 y ss.).  

 

III. Sentado lo anterior, cabe recordar que el Estado puede ser responsable no sólo por 

(i) sus propias conductas; sino también por (ii) los daños causados con las cosas y por el vicio o 

riesgo de las cosas; así como por (iii) los comportamientos de otros.  

 

IV. En punto a la responsabilidad del Estado por sus propias conductas, el 

reconocimiento de una responsabilidad subjetiva (a título de dolo o culpa y fundada en el 
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artículo 1109, CC) e indirecta (considerando al Estado como principal y a sus agentes como 

dependientes, fundada en el artículo 1113, 1º párrafo, CC) dejó paso a una responsabilidad 

objetiva (por falta de servicio, fundada en el artículo 1112, CC) y directa (teoría del órgano). 

Actualmente, la Corte Suprema sostiene que el Estado es responsable por su actividad 

ilícita ––cuestión controvertida en el presente caso–– siempre que estén presentes al menos los 

siguientes requisitos: a) el Estado debe incurrir en una falta de servicio (artículo 1112, CC); b) 

la parte actora debe haber sufrido un daño cierto; y, por último, c) debe existir una relación de 

causalidad directa entre la conducta estatal y el daño cuya reparación se persigue (CSJN, 

28/6/2005, "Ramos, Graciela Petrona c/ Córdoba Provincia de s/ daños y perjuicios", ED, 

ejemplar del 30/6/2006).  

Siguiendo básicamente el criterio de la Corte, creo que el Estado es responsable siempre 

que sea posible imputar la conducta del agente (acto, hecho u omisión) al propio Estado; la 

conducta sea irregular; y exista un daño cierto y relación de causalidad entre las conductas 

irregulares y el daño causado. 

En particular, en cuanto al factor de atribución, la Corte ha sostenido reiteradamente 

desde el precedente “Vadell, Jorge Fernando c/ Provincia de Buenos Aires”, sentencia del 1 de 

enero de 1984, fallos 306:2030, que aquél reside en la falta de servicio de la administración y 

que reviste naturaleza objetiva. Este mismo concepto ha sido reiterado por el tribunal en su 

actual composición aunque, a mi entender, con algún matiz.  

Así, en el caso "Mosca, Hugo Arnaldo c/ Buenos Aires, Provincia de (Policía 

Bonaerense) y otros s/ daños y perjuicios", sentencia del 6 de marzo de 2007, el tribunal 

sostuvo que: “La responsabilidad extracontractual del Estado por el hecho de sus agentes, no 

es indirecta ni basada en la culpabilidad ... Esa responsabilidad directa basada en la falta de 

servicio y definida por esta Corte como una violación o anormalidad frente a las obligaciones 

del servicio regular, entraña una apreciación en concreto que toma en cuenta la naturaleza de 

la actividad, los medios de que dispone el servicio, el lazo que une a la víctima con el servicio y 

el grado de previsibilidad del daño (Fallos: 321:1124). Dicho con otras palabras, no se trata 

de un juicio sobre la conducta de los agentes sino sobre la prestación del servicio y, por ello, 

la responsabilidad involucrada no es subjetiva, sino objetiva” (el resaltado no está en el 

original). 

Del mismo modo, en el caso “Serradilla, Raúl Alberto c/ Mendoza, Provincia de y otro 

s/ daños y perjuicios”, sentencia del 12 de junio de 2007, el tribunal nuevamente afirmó que: 

“quien contrae la obligación de prestar un servicio lo debe realizar en condiciones adecuadas 

para llenar el fin para el que ha sido establecido, y es responsable de los perjuicios que 

causare su incumplimiento o ejecución irregular. Esta idea objetiva de la falta de servicio 

encuentra fundamento en la aplicación por vía subsidiaria del Artículo 1112 del Código Civil, 

pues no se trata de una responsabilidad indirecta toda vez que la actividad de los órganos o 

funcionarios del Estado realizada para el desenvolvimiento de los fines de las entidades de las 



que dependen ha de ser considerada propia de éstas, que deben responder de modo principal y 

directo por sus consecuencias dañosas" (el resaltado no está en el original). 

 

V. No obstante, considero que el factor de atribución de responsabilidad del Estado no 

reviste necesariamente y en todos los casos carácter objetivo; pudiendo ser también subjetivo, 

según las circunstancias propias de cada caso. En efecto, en ciertos casos la prestación irregular 

del servicio supone al menos negligencia que, al igual que la culpa o el dolo, configuran 

factores de atribución subjetivos. 

En este sentido, la propia Corte en sus últimos precedentes emplea criterios subjetivos 

al analizar el factor de atribución de responsabilidad estatal. 

Por caso, en la ya citada causa “Ramos”, la Corte hizo el siguiente análisis: “Habida 

cuenta de que la obligación del servicio de seguridad se satisface con haber aplicado la 

diligencia y la previsión adecuadas a las circunstancias de tiempo y lugar, cabe concluir que 

no se ha configurado falta de servicio capaz de comprometer la responsabilidad de los 

demandados”. 

Asimismo, en la también mencionada causa “Mosca” el tribunal expresó que 

“corresponde estar al grado de previsibilidad del daño, conforme a la capacidad razonable de 

prever el curso normal y ordinario de las cosas”.  

A su vez, en la causa “Pistone, Ciro Alberto c/ Estado Nacional s/ daños y perjuicios, 

sentencia del 29 de mayo de 2007, la Corte expresó que: “ ... cabe destacar que el recurrente 

no ha probado que la conducta de los funcionarios del SENASA haya sido temeraria o 

negligente” ... “parece claro que los funcionarios del SENASA no actuaron con la intención de 

dañar al actor” ... “la sola existencia de un fallo judicial que disponga la absolución o 

sobreseimiento del imputado no hace procedente, sin más, la acción de daños y perjuicios 

derivados de la denuncia, pues resulta indispensable que a su autor pueda imputársele dolo, 

culpa o negligencia” ... “debe ponderarse el deber legal que pesaba sobre los funcionarios del 

SENASA, de denunciar los presuntos delitos de acción pública de los que tuvieran 

conocimiento en el ejercicio de sus funciones. La presencia de una obligación de este tipo 

impone una mayor severidad en el juicio sobre la culpabilidad del denunciante, pues debe 

valorarse el riesgo que corre el agente público en el caso de omitir la noticia del presunto 

delito”. 

De los precedentes reseñados se desprende que el análisis del factor de atribución de 

responsabilidad estatal comprende consideraciones de carácter claramente subjetivo. 

 

VI. Sentado el cuadro anterior, corresponde tratar los agravios de la actora dirigidos a 

cuestionar la eximición de responsabilidad de la Ciudad respecto de los daños sufridos.  

La actora cuestiona la sentencia en cuanto, a su entender, los daños sufridos en los 

bienes de su propiedad fueron causados por la inundación que se produjo en el inmueble a raíz 

de la omisión de la Ciudad en realizar las obras necesarias para evitar el impacto de las 

precipitaciones. Destacó que el GCBA estaba en conocimiento de la posibilidad de que se 

produjeran inundaciones, circunstancia que descartaría la configuración del caso fortuito. 
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Finalmente, resaltó que la sentencia invirtió la carga de la prueba pues la propia Ciudad afirmó 

haber realizado o estar haciendo las obras necesarias para evitar lo sucedido (fs. 325/335vta.).  

Sobre esta cuestión debe expedirse el Tribunal, según lo decidido por el TSJ en la 

sentencia de fs. 473/484. 

  

VII. A fin de encuadrar adecuadamente el caso de autos, cabe realizar una primera 

aclaración. 

Así, en supuestos como el presente en que los daños reclamados fueron causados con la 

intervención de cosas de propiedad estatal, cabría atribuir responsabilidad al Estado con base en 

el artículo 1113, 2º párrafo.  

En efecto, tal como señalé supra, es posible responsabilizar al Estado tanto por sus 

propias conductas, sobre lo cual me referí en el considerando IV, como también por los daños 

causados con o por las cosas de su propiedad. En la presente causa, los daños se produjeron 

como consecuencia de la supuesta insuficiencia del sistema de drenaje y sumideros de las calles 

de la Ciudad. Luego, es plausible fundar la responsabilidad estatal en el artículo 1113, 2º 

párrafo, CC, aplicado al caso de autos por vía analógica. 

No obstante considero que, en el presente caso, corresponde ir por el artículo 1112, CC, 

más específico en el ámbito de la responsabilidad del Estado, toda vez que el daño habría 

derivado del incumplimiento del Estado local respecto de su obligación de mantener el sistema 

en cuestión en condiciones adecuadas. 

Tratándose ––entonces–– de la responsabilidad del Estado local, materia que como 

fuera dicho es propia del Derecho Administrativo, considero que lo más adecuado es aplicar el 

artículo 1112, CC pero por vía analógica porque si bien –––según mi criterio–– es un precepto 

propio del Derecho Público inserto en el Código Civil, su objeto es la regulación de la 

responsabilidad de los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones, es decir, la 

responsabilidad de los agentes en sí mismos, pero no del Estado frente terceros. De modo que 

respecto de la responsabilidad del Estado debe aplicarse el artículo 1112, pero por vía analógica 

y, en particular, de primer grado ya que éste es un precepto del Derecho Público y no del 

Derecho Privado.  

Asimismo, corresponde hacer otra aclaración. El supuesto bajo análisis no configura un 

caso de responsabilidad del Estado por actividad lícita. En efecto, acá se examina si se 

configuró o no una omisión del Estado local que de sustento a la atribución de responsabilidad 

por los perjuicios reclamados en este juicio, es decir, si el GCBA omitió conservar 

correctamente el sistema de drenajes y sumideros de la Ciudad. Trátese, entonces, de una 

omisión ––esto es–– el incumplimiento de un deber legal de hacer o de su cumplimiento de 

modo irregular, situaciones que siempre y en todos los casos conforman una conducta estatal 

antijurídica.  

 



VIII. Ahora bien, analizadas las circunstancias del caso, adelanto que considero que 

existió una clara omisión estatal de conservar adecuadamente el sistema de drenaje y sumideros 

de la Ciudad, y que ésto ocasionó la inundación del inmueble de la actora y los consiguientes 

daños que reclama. 

Al respecto, en primer término cabe destacar la resolución 0300/01 obrante a fs. 

188/196vta. a través de la cual la Defensora del Pueblo de la Ciudad recomendó al Jefe de 

Gobierno que arbitre las medidas conducentes a fin de indemnizar a los damnificados por la 

inundación ocurrida el día 24/1/2001. A su vez, aconsejó la inmediata continuación o iniciación 

de las obras pertinentes y la implementación de un plan de emergencia dirigido a evitar o 

mitigar las consecuencias inmediatas de las inundaciones. Destacó, asimismo, que esta última 

recomendación era una reiteración de la efectuada mediante la resolución 198/99.  

En sustento de esta resolución, la Defensoría expresó que: “esta lluvia no es 

excepcional, la Ciudad se ha inundado con frecuencia en los últimos años generando serios 

inconvenientes y daños debido básicamente a dos causas: Una asociada con las crecientes 

naturales de los cursos de agua que la atraviesan y la otra a los problemas estructurales de la red 

de desagües, cuya capacidad ha sido superada por la ocupación no planificada de los valles de 

inundación ... Desde 1985 a 1998 se produjeron en el área metropolitana de Buenos Aires 

aproximadamente veintiséis (26) procesos de inundación, según el informe del Plan Hidráulico 

elaborado por la Dirección General de Hidráulica de la Secretaría de Obras y Servicios 

Públicos. A partir del año 1985 comenzó para toda la cuenca del Plata un período de lluvias 

más intenso sobre el cual coinciden todos los informes de los especialistas ... Entre el 31.5.85 y 

el 24.1.01 se produjeron, según datos del Servicios Meteorológico, 55 precipitaciones de más 

de 60 mm. caídos en 24 horas, de las cuales 12 superan los 100 mm. y en muchos casos, esos 

registros se produjeron en las primeras horas”. 

Asimismo, la Defensoría agregó que “Ante cada siniestro sólo han quedado promesas e 

intenciones de los funcionarios, pero en todo este tiempo no se han ejecutado obras, ni planes 

de emergencia que tiendan por lo menos a reducir los riesgos de cada vez más ciertas, 

seguidas e intensas precipitaciones pluviales”. 

A su vez, ese organismo expresó que “El sistema de drenaje pluvial de la Ciudad de 

Buenos Aires se encuentra dividido en dos grandes áreas: El Radio Antiguo y El Radio Nuevo. 

El primero de ellos constituye un sistema mixto pluvial-cloacal que abarca 3000 has. y cuya 

construcción fue iniciada en 1873. En cambio, en el Radio Nuevo, el drenaje pluvial fue 

construido con posterioridad al cloacal, dejando una extensa y poblada región de la Ciudad 

expuesta a los efectos de la inundación que acompañan los desbordes de los principales 

arroyos que la atraviesan (Maldonado, Vega, Medrano). La red de desagües tiene básicamente 

dos problemas graves, el primero consiste en el lento aumento de la construcción de nuevos 

sumideros y la falta de limpieza y taponamiento de los ya existentes, por distintos motivos, ya 

sea por planes de repavimentación ejecutados irracionalmente, que los tapan; por la falta de 

control en el estacionamiento de los vehículos sobre los mismos, y por la deficiente recolección 

de la basura que realizan las empresas encargadas de ello. Todo contribuye al agravamiento 

del problema”. 
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Finalmente, la Defensoría concluyó que “la realidad de Buenos Aires requiere no sólo 

obras de infraestructura hidráulica sino además de un conjunto de medidas que comprenden 

un control adecuado de la limpieza y mantenimiento de su red pluvial y de la declaración de un 

estado de emergencia y alerta permanente ante cualquier precipitación pluvial”. 

Por otra parte, es dable resaltar el decreto 1701/2001, dictado meses después de la 

tormenta del 24/1/2001 (esto es, el 29/10/2001), que declaró el estado de emergencia de las 

redes pluvial y vial de la Ciudad de Buenos Aires, afectadas por fenómenos meteorológicos y 

anegamientos (art. 1º). 

Resulta importante transcribir algunos de los considerandos de esta norma ya que de allí 

surge claro que las inundaciones en la zona en cuestión se produjeron por el déficit del sistema 

de drenaje. Así, la disposición se sustenta en estas razones: 

“está en tratamiento la necesidad de dar pronta solución al tema de las inundaciones  

[...] conforme lo informado por la Dirección General de Obras Públicas de la Secretaría de 

Obras y Servicios Públicos, la deficiente respuesta de la red pluvial ante los fenómenos 

meteorológicos registrados y el consiguiente deterioro que las continuas precipitaciones 

ocasionan en la red vial de la Ciudad de Buenos Aires, requieren la toma de medidas urgentes 

[...] los argumentos esbozados por la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, sobre el estado 

de ambas redes, es coincidente con la opinión que han tenido tanto la Defensoría del Pueblo de 

la Ciudad de Buenos Aires, como la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires [...] 

la Subsecretaría de Obras y Mantenimiento, dependiente de la Secretaría de Obras y Servicios 

Públicos acompañó distintas alternativas de rápida ejecución que posibilitan atenuar los 

efectos de las inundaciones en la ciudad de Buenos Aires [...] la urgencia en el tratamiento de 

las consecuencias provocadas por los fenómenos meteorológicos ocurridos el pasado 24 de 

enero, se han visto reflejadas en el abanico de medidas de gobierno, dentro de las cuales queda 

comprendido el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1/GCBA/2001, ratificado por parte de la 

Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires [...] los fenómenos meteorológicos y los 

anegamientos producidos en distintos barrios de la Ciudad de Buenos Aires, han puesto 

de manifiesto la gravedad de la situación en que se encuentran las redes pluvial y vial de 

la Ciudad [...] no obstante los paliativos procurados por el citado Decreto, deviene necesario 

brindar celeridad a los trámites licitatorios que tengan directa relación con potenciar el 

mejor escurrimiento de las aguas, ya sea a través de aumentos de frecuencia en los 

servicios de limpieza de la red pluvial, como por la construcción de nuevas obras que 

propendan a tal fin [...] ” (énfasis agregado en todos los casos). 

Por último, cabe destacar el informe de la propia Dirección General de Emergencias 

Sociales y Defensa Civil ––reseñado por la Sala II en la causa Consorcio de Propietarios 

Olazábal 2546/50, expte. 5845/0–– según el cual “cuando una precipitación supera los 30 mm 

[en una] hora, origina en la zona vinculada al arroyo Vega anegamientos de calles, pudiendo 

provocar inundaciones cuya magnitud y afectación depende de la intensidad y duración de la 



precipitación, siendo la máxima de los últimos años la de fecha 24 de enero de 2001 con 147 

mm. de agua caída durante las dos primeras horas”. 

Teniendo presente lo anterior, tengo para mi que los daños reclamados por la actora se 

produjeron como consecuencia de la omisión del GCBA de solucionar “la gravedad de la 

situación en que se encuentran las redes pluvial y vial de la Ciudad” y de “potenciar el mejor 

escurrimiento de las aguas, ya sea a través de aumentos de frecuencia en los servicios de 

limpieza de la red pluvial, como por la construcción de nuevas obras que propendan a tal fin”, 

en palabras de la propia Administración local (decreto 1701/2001). 

Por último, cabe advertir que la Ciudad, no ha logrado acreditar la verificación de un 

caso fortuito, pues las constancias de la causa reseñadas supra demuestran que la inundación 

ocurrida el día 24/1/2001 en el inmueble de la actora, según las circunstancias reseñadas, no era 

un hecho imprevisible (conf. art. 514, CC). 

 

IX. No obsta a la anterior conclusión la circunstancia de que no exista una norma 

específica que imponga a la Ciudad el deber de mantener el sistema de drenaje en adecuadas 

condiciones, cuyo incumplimiento configuraría la omisión que sustenta el deber de responder. 

Ello así habida cuenta de que en el marco de la responsabilidad estatal por omisión no 

es necesario que una específica disposición de la ley imponga al Estado la obligación de 

cumplir el hecho omitido (conf. art. 1074, CC).  

Así, en el supuesto de las omisiones el fundamento jurídico son los artículos 1112 y 

1074, CC, más el mandato de hacer respecto del cual es necesario —casi siempre— darle 

contenido. 

En este mismo sentido se ha expedido la Corte en la causa “Zaracarías” al decir que “La 

falta de servicio es una violación o anormalidad frente a las obligaciones del servicio regular, lo 

cual entraña una apreciación en concreto que toma en cuenta la naturaleza de la actividad, los 

medios de que dispone el servicio, el lazo que une a la víctima con el servicio y el grado de 

previsibilidad del daño” y que “la obligación del servicio de policía de seguridad se satisface 

con haber aplicado la diligencia y la previsión adecuadas a las circunstancias de tiempo y de 

lugar” (“Zacarías, Claudio H. c/ Córdoba, Provincia de y otros s/ sumario”, sent. del 28-04-

1998, fallos 321:1124). 

Y más recientemente, en la conocida y ya citada causa “Mosca”, la Corte expresó que 

“corresponde distinguir entre los casos de omisiones a mandatos expresos y determinados en 

una regla de derecho, en los que puede identificarse una clara falta del servicio, de aquellos 

otros casos en los que el Estado está obligado a cumplir una serie de objetivos fijados por la 

ley sólo de un modo general e indeterminado, como propósitos a lograr en la mejor medida 

posible. La determinación de la responsabilidad civil del Estado por omisión de mandatos 

jurídicos indeterminados debe ser motivo de un juicio estricto y basado en la ponderación de 

los bienes jurídicos protegidos y las consecuencias generalizables de la decisión a tomar”. 

Entre otras pautas, el Tribunal destacó que “se debe apreciar si se dispusieron tales 

medios razonables para el cumplimiento del servicio” y “corresponde estar al grado de 
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previsibilidad del daño, conforme a la capacidad razonable de prever el curso normal y 

ordinario de las cosas”. 

En el caso, la Constitución local dispone que “la Ciudad desarrolla en forma 

indelegable una política de planeamiento y gestión del ambiente urbano integrada a las 

políticas de desarrollo económico, social y cultural, que contemple su inserción en el área 

metropolitana”. 

A su vez, la ley 19.987 prescribe que son de competencia de la Municipalidad los 

asuntos que se refieren a: “a) la confección de planes, directivas, programas y proyectos sobre 

política urbanística, en armonía con el sistema nacional de planeamiento; ... d) el contralor de 

construcciones, obras y embellecimiento de la ciudad, así como la prestación de servicios que 

garanticen la seguridad y comunicación de personas y bienes, sin perjuicio de las 

competencias atribuidas al respecto a otros organismos o instituciones; ... e) la limpieza de 

calles, plazas y demás lugares públicos”, y en particular “g) La construcción y conservación 

de puentes, túneles, calles, calzadas, y demás obras públicas que se estimen convenientes ... ”  

(art. 2). 

Asimismo, cabe tener presente que son bienes del dominio público las calles, plazas, 

caminos, canales, puentes y cualquier otra obra pública construida para utilidad o comodidad 

común (art. 2340, inc. 7, CC); y la inveterada doctrina de la Corte según la cual “el uso y goce 

de los bienes del dominio público por parte de los particulares importa para el Estado ... la 

obligación de colocar sus bienes en condiciones de ser utilizados sin riesgos” (“Pose, José D. c. 

Provincia de Chubut y otra”, sent. del 01/12/1992, LL 1994-B, 434; “Bullorini, Jorge A. y otro 

c. Provincia de Córdoba”, sent. del 01/03/1994, LL 1994-C, 178; y “Olmedo, Ricardo L. c. 

Municipalidad de Buenos Aires”, sent. del 28/07/1994; entre muchos otros).  

Dentro de este marco normativo, y teniendo presente las deficiencias del sistema de 

drenaje reseñadas en el considerando anterior, concluyo que existió una omisión estatal de 

mantener adecuadamente aquél sistema.  

 

X. Por tanto, en virtud de lo hasta aquí dicho, corresponde hacer lugar al recurso de 

apelación interpuesto por la actora. 

 

En este sentido dejo expresado mi voto. 

 

Por las razones expuestas, doctrina y jurisprudencia citadas, oída la Sra. Fiscal de 

Cámara, el Tribunal por unanimidad RESUELVE: 1) Rechazar el recurso interpuesto por la 

actora y en consecuencia se confirmar la sentencia de primera instancia; 2) Imponer las costas de 

esta Alzada en el orden causado dadas las particularidades del caso. 

 

Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase. 

 



 

 

Dr. Horacio Corti  Dr. Inés M. Weinberg 

  

 

 

Dr. Carlos F. Balbín 

 

 
 


