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ACUERDO N° 101. En la ciudad de Neuquén, capital de la 

Provincia del mismo nombre, a los diez días del mes de agosto 

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 OSCAR E. MASSEI, con la intervención de la titular de 

la Secretaría de Demandas Originarias, Doctora Luisa Analía 

Bermúdez, para dictar sentencia definitiva en los autos 

caratulados: “FRANCHESSI LILIANA NOEMI Y OTRO C/ MUNICIPALIDAD 

DE NEUQUÉN S/ ACCIÓN PROCESAL ADMINISTRATIVA”, EXPTE. N° 

3336/2011, en trámite ante la mencionada Secretaría de dicho 

Tribunal y, conforme al orden de votación oportunamente 

fijado, el señor Vocal Doctor OSCAR E. MASSEI dijo: I.- A fs. 

5/39 se presentan mediante apoderados la Sra. Liliana Noemí 

Franchessi, por derecho propio y junto con el Sr. Adolfo 

Eduardo Aguilar Medina, en representación de la hija menor de 

ambos D.N.A.M. (fs. 42) e interponen acción de daños y 

perjuicios contra la Municipalidad de Neuquén en el fuero 

civil. A fs. 49/57 contesta la demandada e interpone excepción 

de incompetencia. A fs. 106/108 el Tribunal asume la 

competencia en la causa y ordena el cumplimiento de los 

recaudos establecidos en los arts. 35 y 36 del C.P.A. 

A fs. 126/137 se readecua la demanda. Los actores 

interponen acción procesal administrativa contra la 

Municipalidad de Neuquén, en su carácter de titular de las 

facultades de “policía”, por el cobro de $135.197,50 en virtud 

de los daños sufridos por la Sra. Liliana Noemí Franchessi, y 

la menor D.N.A.M. 

Solicitan la nulidad del Decreto Nro. 1378 de fecha 

09/11/2011 que rechaza su reclamo en sede administrativa, por 

carecer de motivación y resultar arbitrario, y también por 

violar la garantía de defensa. 

Se remiten a los hechos relatados a fs. 6, donde se 

indica que el día 22 de mayo del 2008, la Sra. Franchessi 
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paseaba junto con su marido Aguilar Medina y con la hija de 

ambos en sus brazos, por la acera de la calle Mitre casi 

esquina Chubut de la ciudad de Neuquén, en la zona aledaña al 

Museo de Bellas Artes, lugar que –sostienen- había sido 

refaccionado por el Municipio durante los primeros meses del 

año 2007. 

Señalan que, repentinamente, tropezó con el cordón 

antiguo existente a continuación de la vereda refaccionada. 

Alegan que, como consecuencia de ello, la Sra. Franchessi 

sufrió fractura de cabeza de húmero en miembro superior 

derecho, traumatismo y escoriaciones de piernas, mientras que 

su hija sufrió traumatismo en la frente y en el ojo izquierdo. 

Alegan que la obra se encontraba mal hecha, puesto 

que dejaron el cordón dentro de la vereda nueva. 

Relatan que ambas fueron asistidas en el 

Policlínico Modelo de Cipolletti, porque no tenían obra social 

para atenderse en Neuquén y optaron por no ir a un hospital 

público. Allí, a través de la obra social IPROSS se le 

diagnosticó a la Sra. Franchessi un traumatismo de hombro 

derecho y fractura en la cabeza de húmero, por lo que debió 

permanecer internada seis días, mientras que su hija sufrió 

golpes en la cabeza, con secuelas ya que presentó una cicatriz 

en la frente y hematoma en el ojo izquierdo. 

Señalan que la Sra. Franchessi fue asistida por el 

Dr. Olguín el 22/05/2008 quien le indicó 5 días de reposo y 

antiflamatorios, y que fue luego atendida en Ortopedia del 

Comahue por el Dr. Binetti en Neuquén. 

Relatan que transcurridos los cinco días del reposo 

indicado, la Sra. Franchessi es nuevamente atendida por el Dr. 

Olguín, quien le indicó la necesidad de una intervención 

quirúrgica, la que se llevó a cabo el día 26/05/2008. 

Afirman que se le otorgaron 45 días más de reposo, 

conforme el certificado médico expedido el 27/05/2008, 
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mientras cumplimentaba los trámites en el IPROSS para que se 

autorice la operación. 

Dicen que a partir de esa fecha, la actora debió 

concurrir a controles externos cada 10 días hasta que se 

fijara la fecha exacta de la cirugía. 

Mientras tanto, relatan que la hija evolucionó 

favorablemente, sin mayores complicaciones, aunque durante los 

primeros días debió permanecer en reposo, con antibióticos. 

Afirman que la atención y los gastos fueron 

asumidos en su mayoría por la actora, dado que la obra social 

solo le cubría un 30%. Indican que la obra social no cubrió el 

material requerido para la operación, y que por ello solicitó 

varios presupuestos, entre los que se solicitó uno a la firma 

“Ortopedia Carahue”, que informó que el costo de los 3 

tornillos o clavos canulados en $3.750 al 24/05/2008. Dicen 

que la actora debió hacerse cargo de ello, más los gastos de 

tratamiento quirúrgico y post operatorio. 

Señalan que de esa forma, el día 26 de mayo de 2008 

la accionante fue intervenida quirúrgicamente en el Hospital 

Modelo de la ciudad de Cipolleti. Posteriormente, dicen, se le 

otorgó el alta provisoria, le colocaron un yeso y debió 

permanecer inmovilizada durante 23 días. Indican que a 

mediados de junio del 2008 le colocaron una férula de yeso por 

semana, la que fue reemplazada después por una férula de 

acrílico y cabestrillo. 

Sostienen que la actora debió seguir con sesiones 

de kinesio diaria, con pronóstico de un año para lograr su 

recuperación. 

Señalan que la Sra. Franchessi debió interrumpir 

por varios meses sus tareas normales y habituales, entre ellas 

la de poder ir a prestar servicios como docente de biología en 

el CPEM Nro. 12 de Cipolletti, y las tareas cotidianas del 

hogar y de atención a su esposo y su hija. Dicen que sufre 
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dolores y molestias actualmente en la zona cuando debe 

realizar cualquier esfuerzo. 

Afirman que actualmente, la actora se encuentra 

realizando las tareas habituales y normales, pero con 

limitaciones, dado que debió renunciar a algunas horas de 

clases en el CPEM  Nro. 12 en virtud de no poder tener la 

misma cantidad de horas que realizaba con anterioridad al 

evento dañoso, atento a las secuelas existentes. 

Sostienen que el tratamiento post operatorio fue 

largo, costoso y doloroso. 

Transcriben una carta documento enviada al 

Municipio el 05 de agosto de 2008, a los fines de que informe 

donde debía continuar la Sra. Franchessi con los tratamientos 

médicos como consecuencia de la caída, así como también una 

intimación de reparación por daño a la salud y daño moral, lo 

que fue contestado y rechazado por el Municipio. 

Fundan la responsabilidad de la demandada ante la 

omisión en su deber de cuidado, de prevención y de seguridad, 

pues en uso de sus facultades de policía la Municipalidad, a 

través de personal idóneo y por la vía pertinente, debió 

resguardar, controlar y asegurarse que las calles y espacios 

públicos se encuentren en óptimas condiciones a efectos de 

garantizar el libre tránsito, la integridad, la vida y la 

seguridad de los ciudadanos que por ella transitan o viven. 

Señalan que la responsabilidad es emergente de las 

facultades de policía que concentra el Municipio, cita 

doctrina y jurisprudencia. 

Sostienen que el factor de atribución de la 

responsabilidad estatal es de naturaleza objetiva, e 

inexcusable, dado que la obligación de responder del Estado no 

deriva de la culpa, sino de una obligación legal de garantía. 

Cita jurisprudencia y doctrina. 

Se detienen sobre los daños. Solicitan la 

reparación integral del perjuicio padecido –físico y psíquico-
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. Reclaman por las secuelas en la pierna y en el brazo 

derecho, como consecuencia del traumatismo de hombro derecho y 

la fractura de cabeza de húmero de la Sra. Franchessi; y por 

el hematoma en el ojo y la cicatriz en la frente sufridas por 

la menor. Afirman que la Sra. Franchessi sufrió un deterioro 

del 25%  del tvo.  

Calculan que teniendo en cuenta la edad de la 

actora, profesión, ingresos, situación familiar, el daño 

económico que le origina la incapacidad sobreviniente se 

estima en la suma de S98.936,50. 

En cuanto al daño moral, señalan que la Sra. 

Franchessi sufrió un trauma psicológico grave por el evento 

dañoso, la cirugía a la que fue sometida y por el hecho de que 

su hija sufriera lesiones. Citan doctrina y jurisprudencia. 

Afirman que la Sra. Franchessi y su hija se vieron altamente 

afectadas en sus sentimientos y solicitan una indemnización de 

$20.000 por este rubro. 

Reclaman, asimismo, por daño psicológico. Sostienen 

que existen secuelas del accidente en la salud psíquica de la 

actora. Citan abundante doctrina y jurisprudencia y reclaman 

$6.000 por este ítem. 

Además, solicitan indemnización en concepto de daño 

estético, por la lesión estética que significa para la actora 

la alteración de envergadura en tanto tiene disminuidos sus 

movimientos en el brazo derecho, con la incidencia anímica y 

espiritual que ello trae aparejado. Reclaman $5.500 por este 

concepto. 

Finalmente, reclaman $4.761 en concepto de gastos 

de curación y traslados; y hacen reserva por gastos y daños 

futuros.  

En total, reclaman una indemnización por la suma de 

$135.197,50. 
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Fundan en derecho, formulan reserva de caso 

federal, ofrecen prueba, y peticionan se haga lugar a la 

demanda. 

II.- A fs. 146, por medio de la RI N° 271/2012 se 

declara la admisión formal del proceso. 

III.- Efectuada la opción por el procedimiento 

ordinario, se corre traslado de la demanda a fs. 153. 

IV.- A fojas 171/182 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 y analiza el relato de los hechos 

realizado por la parte actora. 

Sostiene que los dichos sobre la refacción de la 

vereda por parte del Municipio no fue probado. Señala que el 

relato de los hechos referido a los acontecimientos 

posteriores al accidente resultan confusos y contradictorios, 

lo que imposibilita ver cuál fue la realidad de los hechos. 

Se detiene sobre las contradicciones entre las 

fechas señaladas de internación, reposo y operación. 

Desconoce que los hechos sean verdaderos, dado que 

no presenció el siniestro, y afirma que la carga probatoria 

recae sobre la parte actora a los fines de poder determinar la 

responsabilidad de la demandada. 

Señala que debe ponerse de resalto que los actores 

no acreditan el hecho denunciado, puesto que si bien prueban 

con certificados las lesiones de la Sra. Franchessi y su hija, 

ello no logra demostrar que dichas lesiones sean producto del 

supuesto tropezón en la vía pública como denuncian. 

Desconoce, asimismo, las fotografías acompañadas 

del lugar donde supuestamente tropezó, en virtud de no estar 

certificadas por escribano público. Sostiene que frente al 

caso que se pruebe que la actora tropezó en la vereda, tampoco 
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sería suficiente para endilgarle responsabilidad al municipio 

ya que no se encuentra acreditado el mal estado de la vereda. 

Sin perjuicio de lo anterior, indica que de las 

fotografías desconocidas adjuntadas, no se advierte que la 

acera estuviera en mal estado, no se observa un gran desnivel, 

ni un pozo, ni que esté a medio construir, ni que estuviera 

cubierta de tierra, arena o escombros. 

Afirma que en el caso nada sugiere que el mentado 

deber genérico del municipio se transformara en una obligación 

concreta de actuar. Indica que no hubo denuncias previas que 

alertaran al municipio del supuesto mal estado de la vereda, y 

afirma que no puede pretenderse que el estado logre que no 

exista desnivel alguno en todas las veredas de la ciudad. 

Sostiene que llama la atención que siendo un evento 

dañoso de la magnitud narrada en la demanda, en horario y día 

laborable, nadie la hubiera socorrido y llevado al Hospital 

Regional, y nadie más que la familia pudiera dar testimonio de 

lo ocurrido. 

Insiste en que no se acredita ni el hecho, ni el 

mal estado de la vereda, y que por ello mal puede reclamarse 

la inobservancia del poder de policía a la municipalidad, 

cuando no se demuestra cuál es la supuesta omisión en la que 

incurrió el Municipio. 

Solicita la intervención de un tercero y una 

citación en garantía. 

Expone que la obra de ampliación de calzada y 

construcción de veredas en la calle Mitre fue adjudicada y 

ejecutada por la empresa EMCOPAT S.A. conforme surge de los 

expedientes OE-16523-M-2006 y OE N° 6060 M 2008, y solicita su 

citación. 

Indica que la obra fue recibida provisoriamente el 

30/04/2008, y luego se recepcionaron trabajos adicionales en 

fecha 07/07/2008. 
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Sostiene que según el Pliego de Bases y Condiciones 

y el Contrato de Obra Pública, la empresa es responsable 

directo del ejercicio del poder de policía sobre la seguridad 

técnica en cuanto a la señalización de la obra, y si hubieran 

montículos o escombros sobre la misma.  

Afirma que en la fecha del supuesto accidente, la 

obra se encontraba durante el plazo de garantía, dentro de los 

360 días posteriores al acta de recepción provisoria.  

Relata que como lo detalla el inspector de obra, la 

fecha de finalización con ampliación de plazos fue el 

17/03/2008, y los trabajos adicionales en fecha 30/04/2008. 

Solicita, asimismo, que para el caso que la empresa 

denuncie aseguradora que cubra las acciones de responsabilidad 

civil, se la cite en los términos del art. 118 de la Ley 

17.418. 

Impugna los daños reclamados. Desconoce la fórmula 

empleada por la actora para cuantificar la incapacidad 

sobreviniente, alega que el daño moral reclamado excede 

notablemente los parámetros y criterios doctrinarios, sostiene 

que el daño psicológico deberá ser probado y niega que el daño 

estético sea reclamable en forma autónoma. Rechaza la 

procedencia de indemnización por gastos de curación y traslado 

y la reserva por gastos futuros. 

Ofrece prueba, hace reserva de caso federal, funda 

en derecho y solicita el rechazo de la acción. 

V.- Prestada la conformidad de la actora a la 

citación del tercero, a fs. 192 se cita en los términos del 

art. 94 CPCyC a la empresa EMCOPAT S.A. 

VI.- A fs. 211/218 se presenta EMCOPAT S.A., 

mediante apoderado, y formula las negativas de rigor. 

Relata su versión de los hechos e indica que la 

empresa resultó adjudicataria de la obra de ampliación de 

calzada y construcción de vereda de la calle Mitre, y que 
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honró íntegramente los términos de los pliegos de condiciones 

generales, particulares y técnicas. 

Sostiene que de ello da cuenta el hecho de que 

jamás existió por parte del Municipio algún tipo de sanción en 

referencia al cumplimiento de condiciones. 

Afirma que por su parte, se desprende de los 

propios dichos de los actores, que la única causa del evento 

denunciado fue la conducta de la supuesta víctima. Indica que 

la manifestación de que la Sra. Franchessi habría cargado a su 

hija en brazos y habría tropezado, da cuenta de la culpa de la 

víctima en el hecho dañoso que denuncia. 

Afirma que no resulta menor advertir que durante 

todo el tiempo que duró la obra no hubiese otro ciudadano que 

hubiere denunciado haber sufrido un accidente por dicha 

circunstancia, ni reclamo ante el Municipio. 

Alega que todo indica que en realidad la Sra. 

Franchessi realizó por su propia torpeza una mala maniobra que 

habría culminado con el evento denunciado, si es que el mismo 

efectivamente ocurrió. 

Concluye que de acreditarse el hecho, al 

configurarse la causal eximente de culpa de la víctima, no 

existe responsabilidad por parte de la empresa. 

Impugna la liquidación realizada por la parte 

actora. Sostiene que se desprende de la demanda que falta 

fundamentación de la suma reclamada en concepto de incapacidad 

sobreviniente. En cuanto al daño moral, afirma que el reclamo 

no resiste el menor análisis ni presenta fundamentos serios 

que lo avalen, resultando insuficientes las genéricas 

referencias realizadas. Niega que el hecho haya producido 

graves alteraciones en la psiquis de la Sra. Franchessi y 

señala que la parte actora confunde el rubro de daño estético 

con la incapacidad física y el daño moral ya reclamado, 

careciendo de toda lógica el reclamo por daño estético. 



 

 

10 

Rechaza el reclamo por gastos de curación, traslado y gastos 

futuros. 

Desconoce la documental acompañada en la demanda y 

cita en garantía a LA MERCANTIL ANDINA S.A. Ofrece prueba, 

hace reserva de caso federal y solicita el rechazo de la 

demanda. 

VII.- A fs. 221 se ordena la citación en garantía, 

y a fs. 256/267 se presenta en autos la COMPAÑÍA DE SEGUROS LA 

MERCANTIL ANDINA S.A. 

Interpone exclusión de cobertura por falta de pago 

de prima. Señala que al celebrar la Póliza N° 1147218 el 

demandado debía abonar la póliza conforme los plazos y 

condiciones conferidas, encontrándose la misma impaga al 

momento del supuesto siniestro que denuncia haber sufrido la 

actora. Por lo tanto, alega que no existe contrato de seguro 

respecto de EMCOPAT S.A. por el que deba responder. 

Asimismo plantea caducidad de derecho del asegurado 

a ser mantenido indemne por falta de denuncia. 

Subsidiariamente contesta demanda. Realiza la 

negativa de rigor e indica que atento a la falta de denuncia o 

de documentación del siniestro, desconoce la existencia del 

mismo. 

Sostiene que los actores no acreditan el hecho 

denunciado, eso es, la caída de la Sra. Franchessi con su hija 

en brazos el día y lugar señalados, debiéndose tal torpeza a 

la irregularidad de la vereda. 

Afirma que la documentación aportada no se 

relaciona con el hecho, que no se denunció el hecho en el 

municipio para que realice los controles pertinentes, que 

ningún otro transeúnte denunció algún problema y que no 

existen testigos más allá de sus familiares. 

Alega que en el caso existió culpa de la víctima. 

Argumenta que de acoger la demanda, ello implicaría indemnizar 

a todos los ciudadanos o transeúntes que tropezaran en la vía 
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pública no observando las debidas diligencias, y no habría 

compañía de seguros que cubriera los riesgos ya que todo sería 

indemnizable. 

Solicita que para el hipotético e improbable caso 

que se haga lugar a la demanda, se analicen las 

responsabilidades de los involucrados, en especial, la del 

Municipio. 

Impugna los rubros reclamados uno por uno, funda en 

derecho, ofrece prueba y solicita el rechazo de la demanda. 

VIII.- A fs. 272/273 EMCOPAT S.A. contesta el 

traslado de la exclusión de cobertura por falta de pago de la 

prima y la caducidad por falta de denuncia, y a fs. 276/277, 

contesta la parte actora. 

IX.- A fs. 278 se abre la causa a prueba, período 

que es clausurado a fs. 691.  

A fs. 702/714 obran los alegatos producidos por la 

parte actora. 

A fs. 716/717 obran los alegatos de la citada en 

garantía. 

X.- A fs. 720/730 dictamina el Sr. Fiscal General, 

quien propicia se rechace la demanda. 

XI.- A fs. 820/821 toma intervención la Defensoría 

General por la menor de edad, quien indica que no se 

acreditaron lesiones físicas o psíquicas respecto de la niña, 

y que habrá de estarse a lo debidamente probado en autos 

respecto a la indemnización de D.N.A.M. 

XII.- A fs. 822 se dicta la providencia de autos, 

la que firme y consentida, coloca a las actuaciones en 

condiciones de dictar sentencia.  

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 
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servicio que señala la parte actora, consiste en la omisión de 

prestar debidamente el poder de policía sobre las calles del 

ejido urbano, ante la existencia de un desnivel en una vereda 

con el que la Sra. Franchessi habría tropezado cuando caminaba 

con su hija en brazos. 

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) 

relación causal entre el hecho y el daño (cfr. Acs. 1237/06, 

24/12, 91/12 entre otros). 

Lógicamente, antes que nada, debe estar acreditado 

el hecho sobre el cual se analizará la concurrencia de los 

requisitos reseñados más arriba. 

XIV.- Establecido el marco de análisis de la 

responsabilidad y examinadas detenidamente las actuaciones, se 

advierte que no existe actividad probatoria en el expediente 

que permita dilucidar los acontecimientos en los cuales la 

Sra. Franchessi sufriera los daños alegados, lo que impide 

siquiera ingresar en el tratamiento de los elementos de la 

responsabilidad estatal reprochada. 

El esfuerzo probatorio realizado por la actora en 

el transcurso del expediente recayó casi con exclusividad 

sobre los daños sufridos –historia clínica, pericia médica, 

pericia psicológica-. En referencia a la existencia del hecho 

o la mecánica en la que ocurrió el evento dañoso alegado, no 

se aportaron testigos presenciales, no se agregaron 

actuaciones policiales sobre el accidente y tampoco existen 

constancias de la intervención de una ambulancia que 

permitiera al menos ubicar en el lugar donde habría 

transcurrido el hecho a los actores. 
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A la falta de prueba concreta sobre el hecho –que 

impone el rechazo de la demanda-, se le suman las 

declaraciones contradictorias que se expusieron en las 

testimoniales ofrecidas, de testigos no presenciales que 

tuvieron conocimiento de los hechos por dichos de los propios 

actores.  

A fs. 381 vta. declara la testigo Narváez, amiga 

del matrimonio, quien no estaba presente en el momento del 

accidente, y dijo que “ella se tropezó con una vereda rota en 

esa esquina, mitre y no me acuerdo la otra calle, se cayó con 

la nena, a la cual llevaba en brazos, por agarrar a la nena 

ella apoyó todo su peso en el golpe”. 

A fs. 382 declara la señora Pacheco, quien indica 

que tiene conocimientos del hecho por relato de los actores, 

afirma que “creo recordar que ellos cruzaban a un kiosco, y 

por el estado en que se encontraba la vereda y había agua por 

alguna obra que se estaba haciendo, no se veía el desnivel y 

ella no sé si se enganchó en algo saliente del cordón, no 

recuerdo bien eso, se cayó y se cayó la nena”. 

A fs. 384 la testigo Quintero, sin ser testigo 

presencial del hecho y amiga de la Sra. Franchessi, sostiene 

que “era un día de lluvia, Liliana tropezó con una baldosa que 

había en la esquina, y Liliana para salvar a la nena que no se 

golpeara cayó sobre un brazo”. 

A fs. 386 declara la Sra. Ríos, quien trabajaba en 

el mismo lugar que la actora, y cuenta que según lo que le 

relató esta última “se había caído en la calle mitre ahí donde 

estaban arreglando o reformando la calle”, y que “ella iba 

caminando con su niña en brazos, había ido al kiosco que 

estaba ahí en mitre, ella había ido a comprar la tienda, se 

fue al kiosco con la bebé en brazos y no sé si al llegar o 

regresar tropieza con cemento donde estaban ahí modificando la 

calle esa, yo no vi el lugar”. 
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A fs. 392 declara la Sra. Cabrera e indica que “lo 

que sé es que se tropezó, resbaló cerca del cordón, iba a 

cruzar la calle y se cayó”. 

A fs. 394 declara la Sra. Sánchez y dice que 

“habían arreglos en la vereda, ella y la nena se raspó la 

cara, tuvo un golpe. No fue nada grave, después andaba con el 

ojito negro, tuvo un raspón y un hematoma”, y después afirmó 

que “se tropezó con un desnivel que había en la vereda.” 

Así las cosas, debe decirse que incluso si se 

tuviera acreditado que efectivamente la actora tuvo un 

accidente en el lugar señalado, la relación causal de aquel 

con un actuar irregular por parte del Municipio no se infiere 

de las constancias y pruebas aportadas en el expediente. Como 

se repara, lo cierto es que ni siquiera se cuenta con una sola 

versión sobre las causas del tropiezo que dice haber tenido la 

Sra. Franchessi en su demanda, y que le habría comentado a 

todos los testigos citados, siendo una posibilidad que la 

actora se hubiera simplemente resbalado.  

A más, tampoco existe uniformidad de prueba en 

cuanto al desnivel existente en la vereda, -pericial mecánica, 

testigos de fs. 570, 577-, sin perjuicio de lo cual, su 

existencia de por sí no implicaría sin más una actividad 

irregular por parte del Municipio. 

Por otra parte, es de hacer notar que de las 

distintas versiones arrimadas al expediente por el relato de 

la parte actora y de los testigos, dadas las supuestas 

especiales circunstancias que habrían rodeado el hecho que no 

logró ser acreditado –se afirma que la Sra. Franchessi 

caminaba con su hija en brazos, y que era un día lluvioso (fs. 

384, 393)-, era dable exigir una extrema diligencia y cuidado 

a la transeúnte en su desplazamiento por la vía pública. 

En definitiva, las deficiencias probatorias 

remarcadas impiden tener por acreditado el hecho y conducen al 

rechazo de la demanda incoada, con costas a la parte actora 
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vencida (art. 68 del CPCyC de aplicación supletoria en la 

materia). ASÍ VOTO. 

El Señor Vocal Doctor RICARDO TOMAS KOHON dijo: 

comparto la línea argumental desarrollada por el Dr. MASSEI, 

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

del mismo modo. MI VOTO.  

De lo que surge del presente Acuerdo, habiéndose 

dado intervención al señor Fiscal General, por unanimidad, SE 

RESUELVE: 1°) RECHAZAR la demanda incoada por LILIANA NOEMÍ 

FRANCHESSI (por derecho propio y en representación de su hija 

menor D.N.A.M.) y Adolfo Eduardo Aguilar MedinA (en 

representación de su hija menor D.N.A.M.) contra la 

MUNICIPALIDAD DE NEUQUÉN; 2°) Imponer las costas a la actora 

vencida (art. 68 del CPC y C, 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 TOMAS KOHON - Dr. OSCAR E. MASSEI 
Dra.  LUISA A. BERMUDEZ - Secretaria 
 
 
 


