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ACUERDO N° 77. En la ciudad de Neuquén, capital de la 

Provincia del mismo nombre, a los doce días del mes de junio 

del año dos mil diecisiete, se reúne en Acuerdo la Sala 

Procesal-Administrativa del Tribunal Superior de Justicia, 

integrada por los Señores Vocales, Doctores RICARDO TOMAS 

KOHON y MARIA SOLEDAD GENNARI, con la intervención de la 

titular de la Secretaría de Demandas Originarias, Doctora 

Luisa Analía Bermúdez, para dictar sentencia definitiva en los 

autos caratulados: “ALVAREZ LUIS GILBERTO C/ MUNICIPALIDAD DE 

NEUQUÉN S/ ACCIÓN PROCESAL ADMINISTRATIVA”, Expte. n° 

3971/2012, en trámite por ante la mencionada Secretaría de 

dicho Tribunal y, conforme al orden de votación oportunamente 

fijado, el señor Vocal Doctor RICARDO TOMAS KOHON dijo: I.- A 

fs. 21/29 se presenta el Sr. Luis Gilberto Alvarez, mediante 

apoderado, e interpone acción procesal administrativa contra 

la Municipalidad de Neuquén. Solicita se haga lugar a una 

indemnización por los daños y perjuicios sufridos conforme a 

los hechos que expondrá, por el monto de $312.000, con más los 

intereses, costos y costas del juicio. 

Relata que el día 30 de octubre de 2007, siendo las 

22:30 horas aproximadamente, circulaba en forma atenta y 

reglamentaria a bordo de su bicicleta por la calle Cayastá de 

esta ciudad, en sentido de circulación Sur-Norte. 

Dice que en las referidas circunstancias, habiendo 

atravesado la encrucijada que la mencionada arteria forma con 

la calle Quimey, el Sr. Alvarez se vio sorprendido por un 

profundo pozo que se encontraba obstruyendo por completo el 

carril de circulación, causando inevitablemente que cayera 

dentro del mismo. 

Manifiesta que el mencionado pozo –aparentemente 

abierto en virtud de la ampliación de una boca de tormenta- 

estaba compuesto por tierra, y dentro del mismo existía una 

estructura de hormigón de altísima peligrosidad dada sus 

características y ubicación, no existiendo ningún tipo de 
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señalización o cartel que advirtiese a los conductores la 

presencia del mismo. 

Alega que se trataba de una cosa sumamente 

peligrosa, carente de todo tipo de recaudos o advertencias y 

ubicada en pleno centro de una arteria que al momento se 

encontraba abierta a la circulación vehicular. 

Asimismo, sostiene que la zona tampoco contaba con 

iluminación artificial con lo cual los riesgos de un accidente 

se incrementaban exponencialmente por la noche. 

Dice que de esa forma, pese a la diligencia y baja 

velocidad con la que conducía su biciclo, no pudo hacer nada 

para evitar la caída en el pozo, toda vez que para cualquier 

conductor es de presumir que el mismo no existiría, o de 

existir, cuente con la correspondiente señalización. Máxime si 

se tiene en cuenta que a la hora del accidente el lugar 

carecía de luminosidad artificial. 

Indica que como consecuencia de la caída, sufrió 

lesiones de suma gravedad, por lo que debió ser trasladado de 

urgencia en ambulancia al Hospital Heller, donde se le 

brindaron primeros auxilios médicos y posteriormente continuó 

su tratamiento de rehabilitación. 

Señala que en virtud de las lesiones padecidas, ha 

quedado imposibilitado de desarrollar una vida con total 

normalidad, viéndose afectado no sólo en su integridad 

corporal, sino también psíquica y en la relación con su 

familia. 

Se refiere a la responsabilidad que le endilga a la 

Municipalidad de Neuquén. Sostiene que incumplió su deber de 

velar por la seguridad de los habitantes, omitiendo adoptar 

las medidas mínimas e indispensables. 

Argumenta que se configura una omisión antijurídica 

en el marco del art. 1074 del código civil vigente al momento 

de los hechos, puesto que la Municipalidad es la propietaria 

de las calles y aceras, que pertenecen a su dominio público y 
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conserva para sí el ejercicio del poder de policía al 

respecto. Ello le impone el deber de asegurar que las calles 

públicas tengan una mínima y razonable conformación para 

evitar que una deficiente conservación de las mismas se 

transforme en una fuente de daños a terceros. 

Señala que el Municipio incumplió el deber de 

vigilancia y seguridad de las calles, y cita jurisprudencia. 

Afirma que las constancias que se acompañan y lo 

narrado hacen indudablemente responsable al municipio, el cual 

deberá soportar los daños causados por su accionar negligente, 

ello por cuanto un pozo existente sin señalización en la vía 

pública, representa un accesorio del dominio público, y es 

aquella quien debe tomar las precauciones necesarias para 

salvaguardar la integridad de las personas y cosas que podrían 

resultar dañadas por bienes u obras que pertenecen al dominio 

público. 

Sostiene que la responsabilidad de la Municipalidad 

por su omisión, tanto la falta de señalización como la 

responsabilidad de la vigilancia de su existencia, configuran 

la responsabilidad del municipio y su obligación de 

resarcimiento al actor. Ha incumplido con el deber de 

vigilancia y seguridad en las calles de su jurisdicción, con 

que los transeúntes no pueden desplazarse normalmente y sin 

peligro por los bienes del dominio público destinados a la 

circulación vehicular y peatonal en Neuquén. Alega la 

aplicación del art. 1113 C.C. 

Se refiere a los daños que dice haber sufrido. 

Reclama por gastos de farmacia, radiografías y 

asistencia médica la suma de $3.000. Dice que son una 

consecuencia lógica y necesaria de un accidente, solicitando 

que se lo exima de la prueba. 

Por gastos de traslado reclama la suma de $2.000, y 

por gastos de vestimenta $500, entendiendo que también son una 

consecuencia lógica del accidente y deben ser reconocidas. 
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En cuanto al daño físico, sostiene que sufrió 

traumatismo de cráneo seguido de un cuadro obnulatorio, 

cervicalgia traumática, severo traumatismo de hombro izquierdo 

con afectación de partes blandas; traumatismo costal y de 

cadera derecha, fractura del tercer hueso metacarpiano de su 

mano izquierda, escoriaciones varias. Solicita por este ítem 

la suma de $161.000. 

Asimismo, reclama por daño moral la suma de 

$80.500, y por daño psíquico la suma de $30.000. 

Por último solicita se lo indemnice por los gastos 

futuros y reclama $20.000 para tratamiento psíquico y $15.000 

para tratamientos médicos. 

Ofrece prueba, funda en derecho y peticiona se haga 

lugar a la demanda con costas. 

II.- A fs. 49/50, por medio de la RI N° 734/2013 se 

declara la admisión formal del proceso. 

III.- Efectuada la opción por el procedimiento 

ordinario a fs. 53, se corre traslado de la demanda. 

IV.- A fojas 66/75 la Municipalidad de Neuquén, por 

apoderado y con patrocinio letrado, contesta la acción y 

solicita su rechazo, con costas. 

Luego de la negativa de rigor, desconoce la 

documental aportada por la actora y señala que ignora si los 

hechos relatados en la demanda, son verdaderos, dado que no se 

presenció el siniestro. 

Sostiene que la carga probatoria pesa sobre la 

actora en este sentido, y que la prueba que adjunta y solicita 

no acredita los hechos relatados. 

Afirma que, aun cuando se pudieran demostrar las 

lesiones, lo cierto es que las mismas pudieron ser producto de 

otro evento dañoso. 

Indica que las fotografías acompañadas por la 

actora, son copias que no están certificadas por escribano y 

por ello las desconoce. Dice que pueden estar modificadas, o 
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superpuestas, o ser de otro lugar al denunciado o de una fecha 

distinta a la denunciada. 

Afirma que debe considerarse que recién cinco años 

después de la fecha del accidente que señala el actor, se 

presenta a promover un reclamo administrativo y luego una 

demanda, sin pruebas que lo acrediten. 

Señala que para el eventual caso que la parte 

actora pudiera demostrar que sufrió un daño, ello no sería 

suficiente para endilgarle responsabilidad al Municipio, ya 

que en la presente demanda no se acredita el lugar ni que haya 

existido una boca de tormenta o pozo abierto. 

Indica que, en el presente, nada sugiere que el 

deber genérico del municipio se transformara en una obligación 

concreta de actuar en las circunstancias del caso, y más 

siendo que no hubo denuncias previas que alertaran al 

Municipio del supuesto mal estado de la vereda que generó los 

daños aquí reclamados. 

Niega que la Municipalidad se encontrara ejecutando 

obra alguna en el lugar, y menos aún que en ella no hubiera 

señalización suficiente, y que, por ende, se haya omitido el 

deber de policía. 

Explica que si bien el actor manifiesta que la 

obligación del municipio se genera por ser el dueño de la cosa 

riesgosa, la responsabilidad que le pretende atribuir es 

porque, supuestamente, el demandado no cumplió con el deber de 

cuidado y seguridad que pesa sobre el Estado Municipal, 

respecto de todos los habitantes, y en su calidad de 

propietaria de las calles y aceras que pertenecen al dominio 

público, y que conserva para sí el ejercicio del poder de 

policía al respecto. 

Sostiene que la Municipalidad no tuvo conocimiento 

alguno de la existencia de una rotura en el supuesto lugar del 

hecho y, consecuentemente, tampoco pudo controlar o supervisar 
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la ejecución en cuanto a los recaudos legales y técnicos que 

correspondieran. 

Indica que no hay relación causal que permita 

endilgar responsabilidad al accionado. 

Afirma, además, que de comprobarse que el actor 

sufrió un accidente en la calle mencionada, el mismo no pudo 

ser por otro motivo que por la culpa de aquél. Dice que si el 

pozo fuera de la envergadura que surge de las copias de fotos 

que acompaña, resultaba imposible no verlo. Alega que el 

accionante iba a exceso de velocidad, o venía con sus 

facultades alteradas por alguna sustancia. 

Agrega que el daño se ha producido por exclusiva 

culpa de la víctima y por tanto no existe responsabilidad 

imputable a la Municipalidad. 

Solicita la citación de un tercero, EPAS, toda vez 

que de acuerdo a las fotografías acompañadas -sin reconocer la 

autenticidad- podría surgir que se estaba realizando una obra 

cloacal. Requiere su intervención a los efectos de una 

eventual acción de regreso. 

Se detiene sobre los rubros reclamados y los 

rechaza. Ofrece prueba, reserva caso federal, funda en derecho 

y solicita el rechazo de la demanda. 

V.- A fs. 82/83, mediante R.I 437/2014, se cita 

como tercero al EPAS.  

VI.- A fs. 89/95 se presenta el EPAS, plantea 

excepción de falta de acción por incumplimiento del 

agotamiento de la vía y excepción de prescripción. 

Niega los hechos y afirma que el ente no efectuó 

obra de cloaca alguna en el sector que enuncia el municipio. 

VII.- A fs. 93 se corre traslado de los planteos y 

a fs. 95/97 contesta la actora. 

VIII.- A fs. 106/107, mediante la R.I 123/15 se 

rechaza la defensa de falta de agotamiento de la vía 
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administrativa y se difiere el tratamiento de la excepción de 

prescripción. 

IX.- A fs. 109/110 se abre la causa a prueba, 

período que es clausurado a fs. 253.  

A fs. 260/263 obra el alegato producido por la 

parte actora. 

X.- A fs. 265/271 dictamina el Sr. Fiscal ante el 

Cuerpo, quien propicia se haga lugar parcialmente a la 

demanda.   

XI.- A fs. 273 se dicta la providencia de autos, la 

que firme y consentida, coloca a las actuaciones en 

condiciones de dictar sentencia.  

XII.- Preliminarmente, se advierte que sin 

perjuicio de lo dispuesto en la R.I 123/15 de fs. 106/107, no 

corresponde el tratamiento de la excepción de prescripción 

opuesta por el EPAS, en virtud del alcance de su participación 

en autos de conformidad con la R.I 437/14. 

 

XIII.- Tal como surge del relato efectuado, la 

pretensión indemnizatoria deducida encuentra su origen en la 

responsabilidad extracontractual del Estado por “falta de 

servicio”, constituida por el supuesto accionar defectuoso o 

incorrecto del Municipio demandado. La irregularidad del 

servicio que señala el actor, consiste en la omisión de 

prestar debidamente el poder de policía sobre las calles del 

ejido urbano, ante la falta de señalización e iluminación en 

una calle en dónde dice que existía un pozo. 

Para que se configure este supuesto de 

responsabilidad, es necesaria la presencia de determinados 

requisitos, a saber: a) imputabilidad material del acto o 

hecho administrativo a un órgano del Estado en ejercicio de 

sus funciones; b) falta o funcionamiento defectuoso o 

irregular del servicio; c) existencia de daño cierto; y, d) 
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relación causal entre el hecho y el daño (cfr. Acs. 1237/06, 

24/12, 91/12 entre otros). 

Como se expusiera en el Acuerdo 1452/07, y dándose 

el encuadre del caso en la imputación de responsabilidad por 

omisión, es necesario distinguir entre los supuestos de 

omisiones a mandatos expresos y determinados en una norma 

jurídica, de aquéllos otros, fijados de modo general e 

indeterminado. 

Como lo ha indicado recientemente la Corte Suprema 

de Justicia de la Nación, “…en este aspecto resulta relevante 

diferenciar las acciones de las omisiones, ya que si bien esta 

Corte ha admitido con frecuencia la responsabilidad derivada 

de las primeras, no ha ocurrido lo mismo con las segundas. 

Respecto del último supuesto 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…” (Corte Suprema de 

Justicia de la Nación, 06/03/2007, “Mosca, Hugo A. c. 

Provincia de Buenos Aires y otros”, LA LEY 12/03/2007). 

El reproche realizado por la parte actora a la 

Municipalidad refiere a un mandato indeterminado que debe ser 

analizado bajo las previsiones normativas que regulan el 

tópico. Al respecto, la Constitución Provincial, en el art. 

273 inc. a), dentro de las atribuciones de los municipios, 

menciona el mantenimiento de las calles, uso de calles, 
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tránsito y vialidad. Asimismo, los arts. 16 inc. 5, 85 inc. 13 

COM, se refieren al poder de policía municipal, y en especial, 

el art. 142 COM, menciona la potestad indelegable del 

ejercicio por parte del Municipio del poder de policía en el 

ejido para garantizar la seguridad, la convivencia, la 

moralidad, la salud, un ambiente sano y equilibrado, el 

interés económico colectivo y el bienestar general de sus 

habitantes, sin perjuicio de las atribuciones y la amplitud de 

facultades conferidas por la Constitución Provincial. 

Es en este marco, con parámetros de razonabilidad y 

previsibilidad, donde debe analizarse la responsabilidad del 

Estado por “falta de servicio”. Si se perdiera de vista lo 

anterior, el ámbito de la responsabilidad del Municipio se 

extendería hacia límites insostenibles.  

XIV.- Establecido el marco de análisis de la 

responsabilidad y examinadas detenidamente las actuaciones, se 

adelanta que la demanda debe ser rechazada. 

No obstante que, como se desprende del punto 

anterior, la configuración de la falta de servicio necesaria 

para responsabilizar al Estado requiere de una actividad 

probatoria rigurosa -especialmente en responsabilidad del 

estado por omisión en el poder de policía-, en las presentes 

actuaciones la actividad probatoria resulta insuficiente. 

A fs. 178/179 declara un testigo, quien preguntado 

si en fecha 30 de octubre del 2007 presenció un accidente, 

contestó que “sí, fue en la esquina de Cayastá, casi Avenida 

del Trabajador, era de noche pero no sabría decir la hora. 

Estaba sentado en la vereda de mi casa, estaba todo oscuro, se 

escuchó el grito de la caída y salí a ver, estaba todo oscuro 

y estaba el muchacho tirado en el pozo, lo vi cuando venía en 

bici para arriba. Con otro muchacho lo ayudamos a salir del 

pozo con la bicicleta”. 

Por un lado, debe valorarse que no resulta claro el 

testigo cuando indica que “estaba todo oscuro”, que “escuchó 
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el grito de caída” y que por ello salió a ver; y luego afirma 

que “ví que venía en bici para arriba”. Tal como declara, no 

se advierte con claridad si lo vio circular en bici 

previamente a la caída, o si escuchó la caída y recién allí 

salió a auxiliarlo y lo vio. Luego describió que “no vi bien 

el accidente porque estaba todo oscuro, cuando miré para otro 

lado escuché el grito y estaba dentro del pozo metido”, frente 

a lo cual, debe hacerse notar, la actora no realizó preguntas 

que permitieran aclarar los dichos y aportar credibilidad a su 

versión. 

Por otro lado, la presencia del testigo en el lugar 

de los hechos no puede corroborarse por otro medio probatorio 

más allá de la exposición policial N° 114 (fs. 101/102) que lo 

señala como testigo, la que en definitiva sólo resulta ser una 

declaración unilateral del actor que no aporta un indicio 

probatorio objetivo. Adviértase que la Policía informa a fs. 

102 que no se llevaron a cabo actuaciones por el accidente 

denunciado, toda vez que “la persona se hizo presente en esta 

Unidad el día posterior a la fecha del accidente, dejando 

asentado solamente en el escrito una constancia para ser 

presentado ante las autoridades que lo pudieran requerir y a 

los fines que estime corresponder”. 

Tampoco aporta a su versión el hecho de que tanto 

en la exposición policial como en la declaración testimonial, 

se informa como domicilio del testigo “Toma 26 de agosto, 

manzana D, casa 3”, y luego el testigo refiere que vio el 

accidente desde su casa, en calle Cayastá casi esquina Av. del 

Trabajador. 

La declaración de este testigo es la única prueba 

traída en torno a la mecánica del supuesto accidente. 

Sobre la existencia de un pozo, se aportan 

fotografías que han sido negadas y cuya autenticidad no fue 

probada. Además, el perito accidentológico a fs. 154 indicó 

que “no existe relevamiento del lugar realizado por personal 



 

 

11 

idóneo, que permita identificar el lugar en el que ocurrió el 

hecho, por otro lado las fotografías adjuntadas a la causa, 

muestran una topografía distinta de la calle, probablemente 

debido al cambio en la ciudad”, y que “no hay datos relevados 

por personal idóneo, de las fotografías no puede informarse a 

V.S que se trate de un agujero para recolección de agua de la 

boca de tormenta, dado que la misma se realiza una vez que se 

ha hecho el cordón cuneta, lo que a la fecha no se encuentra 

hecho. Podría ser que el cilindro de hormigón armado fuera 

para una boca de inspección de cloacas”. 

Si bien existen constancias que darían cuenta que 

el actor sufrió una fractura del III metacarpiano de la mano 

izquierda el día señalado, y que por ello fue atendido 

médicamente (Fs. 141/144), lo cierto es que ello nada aporta 

respecto a la causa productora del daño, y menos aún la 

relación de causalidad con un actuar del Municipio. Nótese que 

las constancias refieren a la atención recibida en el Hospital 

Heller, sin referencia a si el actor llegó allí en ambulancia, 

y menos desde dónde. 

Tal como ha quedado configurado el plano probatorio 

en el caso, no se advierte como suficiente para, tener por 

acreditado un hecho mediante la declaración de un testigo 

único, cuando sus dichos resultan poco claros, cuando ello no 

va acompañado de otras pruebas y cuando la causa se enmarca en 

el especial ámbito del derecho administrativo. 

En este sentido, la Corte Suprema de la Nación a la 

hora de analizar una sentencia de la Cámara Nacional de 

Apelaciones del Trabajo, indicó que “si bien no empece en 

forma absoluta la calidad de testigo único para la ponderación 

de sus dichos, pues el sistema de la sana crítica que preside 

nuestro ordenamiento procesal ritual excluye la aplicación de 

la máxima latina testis unus, testis nullus, el sentido común 

indica que este principio conserva cierta lógica de verdad. De 

ahí, que era obligación del órgano juzgador interviniente 
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analizar el peculiar testimonio obrante en autos con suma 

prudencia y severidad, teniendo en cuenta los demás elementos 

en su conjunto. (Fallos: 321:1832, disidencia Dr. Vazquez)”. 

Como se observa, si bien en el derecho privado la 

valoración de un testigo único merece especial atención y es 

interpretado de manera restrictiva, su valoración se torna aún 

más compleja cuando entran en juego principios de derecho 

público, cuando la responsabilidad alegada recae sobre una 

conducta omisiva del Estado en el ejercicio del poder de 

policía. 

Adviértase que como se desprende de la redacción 

normativa referida más arriba (art. 273 inc. a, arts. 16 inc. 

5, 85 inc. 13, art. 142  COM), las atribuciones, deberes y 

competencias del Municipio que engloban el poder de policía, 

se rigen por estándares de máxima, que buscan el avance 

progresivo hacia su objetivo último, que no es menos que el 

Bien Común de los ciudadanos que habitan el ejido Municipal. 

Ello impone un análisis de responsabilidad que no pierda de 

vista la razonabilidad y previsibilidad del reproche en el 

caso concreto, lo que lógicamente se traduce en una carga 

argumentativa y probatoria de quien pretende responsabilizar 

al Estado. 

A ello se le suma, en este caso, que el reproche 

realizado es sobre una conducta omisiva del Municipio, cuyo 

análisis restrictivo fue puesto de manifiesto más arriba. 

 Sin perjuicio de que lo anterior sella la suerte 

de la acción, resulta conducente advertir que si se tuviera 

por probado el hecho –existencia del pozo, caída del actor-, 

ello no implicaría tener por acreditado una relación causal 

con una omisión de la demandada. Repárese en que la 

Municipalidad niega haber realizado obras en el lugar, y la 

actora no ha producido prueba en torno a ello; y tampoco se 

produjo prueba con relación a la existencia de alguna 

notificación que diera aviso a la Municipalidad de la 
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presencia de un pozo, en el caso de que fuera otro organismo 

el que estuviera a cargo de la obra. De todas formas, el EPAS 

también niega haber realizado obras en el lugar en la fecha 

mencionada, y el actor tampoco aportó prueba al respecto. 

En definitiva, las deficiencias probatorias 

remarcadas impiden tener por acreditado el hecho y conducen al 

rechazo de la demanda incoada, con costas a la actora vencida 

(art. 68 del CPCC de aplicación supletoria en la materia). ASÍ 

VOTO. 

La Señora Vocal Doctora MARIA SOLEDAD GENNARI dijo: 

comparto la línea argumental desarrollada por el Dr. Kohon, 

como así también sus conclusiones, por lo que emito mi voto 

del mismo modo. MI VOTO.  

De lo que surge del presente Acuerdo, por 

unanimidad, SE RESUELVE: 1°) RECHAZAR la demanda incoada por 

LUIS GILBERTO ALVAREZ contra la MUNICIPALIDAD DE NEUQUÉN; 2°) 

Imponer las costas al actor vencido (art. 68 del CPCyC, de 

aplicación supletoria en la materia); 3º) Diferir la 

regulación de honorarios hasta tanto se cuente con pautas para 

ello; 4°) Regístrese, notifíquese y oportunamente archívese. 

Con lo que se dio por finalizado el acto que previa 

lectura y ratificación firman los Magistrados presentes por 

ante la Actuaria, que certifica.                        

DR. RICARDO TOMÁS KOHON - DRA. MARIA SOLEDAD GENNARI 
Dra. LUISA A. BERMUDEZ - Secretaria 
 
 
 


