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ACUERDO N° 115. En la ciudad de Neuquén, capital de la 

Provincia del mismo nombre, a los once días del mes de 

septiembre del año dos mil dieciocho, se reúne en Acuerdo la 

Sala Procesal Administrativa del Tribunal Superior de Justicia 

de la Provincia del Neuquén, integrada por los Señores Vocales 

Doctores Oscar E. Massei y Evaldo Darío Moya, con la 

intervención de la señora Secretaria de Demandas Originarias 

Doctora Luisa A. Bermúdez, en autos caratulados: “ARRIAGADA 

MOLINA, CRISTIAN ORLANDO C/ MUNICIPALIDAD DE NEUQUÉN S/ ACCIÓN 

PROCESAL ADMINISTRATIVA”, EXPTE. N° OPANQ1 N° 4773/2014, 

procedentes del Juzgado Procesal Administrativo N° 1 de la I 

Circunscripción Judicial de la provincia, con asiento de 

funciones en la ciudad de Neuquén y, conforme el orden de 

estudio y votación pertinente, el señor Vocal Doctor Oscar E. 

Massei dijo: I.- Llegan las presentes actuaciones a esta Sala 

Procesal Administrativa, en virtud del recurso de apelación 

articulado por el actor –Señor Cristian Orlando Arriagada 

Molina, en fecha 27-2-2018 (fs. 374/376), respecto a la 

sentencia definitiva de primera instancia dictada en fecha 1-

2-2018 (fs. 360/367). 

Mediante providencia de fecha 9-3-2018 (fs. 377) en 

la instancia de origen se admitió el recurso de apelación 

deducido, para luego darle trámite en fecha 16-3-2018 (fs. 

380).  

En fecha 4-4-2018 la demandada dio respuesta al 

traslado del recurso de apelación (fs. 384/385).  

Mediante nota de elevación que luce a fs. 388, son 

recibidas las actuaciones en esta instancia. 

II.- La sentencia definitiva de primera instancia 

decide el rechazo total de la demanda iniciada por el actor, 

con costas a su cargo. 

III.- El actor interpuso y fundó recurso de 

apelación contra la sentencia de grado que ha rechazado la 

pretensión que exteriorizara, aduciendo la existencia de un 
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gravamen irreparable a sus intereses. Ha peticionado la 

admisión formal de la petición de revisión, con acogimiento de 

su recurso y consecuente revocación íntegra de la sentencia 

dictada (punto “I” de fs. 374). 

Como supuestos agravios que sustentarían su recurso 

de apelación, el accionante ha invocado como apartados en el 

capítulo “EXPRESA AGRAVIOS” (punto “II” de fs. 374) los 

siguientes aspectos: a) Infundado rechazo de demanda; b) 

Situación anormal de la vía pública y c) Participación activa 

de la situación anormal de la vía pública en la producción del 

evento dañoso. 

En cuanto al reproche por “Infundado rechazo de 

demanda” en que habría incurrido el pronunciamiento de grado, 

postula el recurrente que el Magistrado de primera instancia 

habría entendido que el actor no probó el estado irregular de 

la calzada, y la participación activa de tal calzada –en 

supuesto estado irregular- en la producción del hecho. Señala 

el impugnante que la sentencia de grado habría incurrido en 

razonamiento desacertado en este punto. 

 Respecto a la “Situación anormal de la vía 

pública” el recurrente indica que en autos existirían pruebas 

suficientes para tener por acreditado y probado el estado de 

la vía pública, que habría sido extremadamente deficiente y 

principalmente muy peligroso para los habitantes del ejido 

municipal.  

En tal sentido, reseña que de las fotografías, 

constatación e informe pericial surgiría evidente la 

existencia de un sector no pavimentado sobre calle Moritán en 

proximidades del cruce con calle Nogoyá.    

A estas consideraciones adiciona que los testigos 

serían vecinos de la zona, y que la totalidad de la prueba 

rendida demostraría que al 27-2-2010 el estado de la calzada 

era anormal e irregular.   
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Como conclusión de la valoración particular que 

realiza de los medios de prueba, en particular de las 

declaraciones testimoniales rendidas, el recurrente solicita 

se califique de “cosa riesgosa” a la calzada, por haber 

presentado un gran pozo y no haber estado señalizada de 

ninguna manera. 

Finalmente, respecto al punto “Participación activa 

de la situación anormal de la vía publica en la producción del 

evento dañoso”, el recurrente postula que en autos existirían 

pruebas suficientes para tener por acreditado y probado que el 

estado de la calzada habría sido la causa esencial y 

originaria en la producción del evento dañoso.  

En este sentido, la apelación centra la 

argumentación en el valor probatorio que correspondería 

asignar a las declaraciones testimoniales y su eventual 

coincidencia con las consideraciones del informe pericial 

producido en la causa.    

Refiere que las declaraciones testimoniales no 

habrían sido objetadas ni impugnadas por la contraria (la 

demandada Municipalidad de Neuquén), y que los errores 

materiales –que considera mínimos- no permitirían desechar sus 

dichos.     

En esta labor, el apelante brinda la interpretación 

y valoración que le merecen las declaraciones testimoniales, 

en especial lo relativo a la ubicación de cada testigo al 

momento del hecho, y la percepción personal que cada uno pudo 

hacer de los hechos relevantes para la causa. 

Cierra su planteo de apelación afirmando que se 

habrían acreditado extremos decisivos para la procedencia de 

su pretensión resarcitoria contra la Municipalidad de Neuquén, 

tales como existencia de “cosa riesgosa” en la vía pública no 

señalizada (mediante declaraciones testimoniales de los 

vecinos, fotografías, constatación e informe pericial); 

participación activa de tal “cosa riesgosa” en la producción 
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del evento (mediante declaración testimonial del Señor Eduardo 

Pascual Martínez e informe pericial); y daños reclamados 

acreditados (mediante historia clínica, pericia médica y 

pericia psicológica).  

Solicita, en definitiva, que luego de admitirse la 

vía de apelación, se decida en esta instancia la revocación 

del fallo de grado –con costas-, sin petición concreta 

respecto al temperamento procesal que correspondería adoptar a 

esta Sala luego de la eventual invalidación de la decisión 

jurisdiccional de la instancia de grado. 

El recurso concluye con una manifestación de hacer 

reserva del Caso Federal, ante la potencial infracción de la 

garantía del art. 17 de la Constitución Nacional –sin mayor 

precisión sobre alcance o modo de supuesta afectación-. 

IV.- La demandada Municipalidad de Neuquén dio 

respuesta oportuna al traslado del recurso de apelación 

propuesto por la actora, solicitando el rechazo íntegro de la 

pretensión de revisión, con costas. 

Alude que la fundamentación intentada por el 

recurrente sería confusa, carente de crítica razonada y 

concreta de la sentencia apelada, reeditando cuestiones que 

serían falsas, erróneas y/o improcedentes. 

Reprocha que el intento de revisión omite señalar 

error interpretativo o norma legal específica infringida en la 

sentencia dictada, limitándose el recurrente a insistir con 

argumentos que no acreditan relación causal entre la situación 

anormal de la arteria y el supuesto accidente del actor. 

Destaca que los testigos de la actora no habrían 

presenciado el evento, y que se habrían encontrado a 50 metros 

del lugar del hecho, dentro de su local comercial, conociendo 

del hecho luego de percatarse por un ruido o chispas visibles 

por roce de la motocicleta contra la calzada. 

Peticiona que se rechace el recurso de apelación 

interpuesto por la actora contra la “resolución interlocutoria 
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cautelar”, en alusión a la sentencia definitiva de primera 

instancia de fecha 1-2-2018. 

V.- A fs. 390/392 el Señor Fiscal General propicia 

el rechazo de la apelación y la confirmación de la sentencia 

de primera instancia, en cuanto ha sido materia de agravio. 

Desde el punto de vista formal entiende que la 

apelación sería admisible por haber sido interpuesta en 

término, respecto a la resolución recurrible, y por quien ha 

estado legitimado activamente a esos fines. 

Desde el punto de vista de la fundabilidad del 

recurso, entiende que las cuestiones planteadas en el intento 

de impugnación que se analiza, no infraccionarían el principio 

de congruencia previsto en el art. 277 CPCyC –aplicable por 

habilitación del art. 78 Ley 1305-. 

En definitiva, el Señor Fiscal General coincide con 

la evaluación y conclusiones del fallo apelado, en cuanto a la 

valoración de la eficacia probatoria de los medios de prueba, 

en especial sobre el contenido y alcance de las declaraciones 

testimoniales y el informe pericial accidentológico, de lo que 

desprende que resulta atinado sostener que la actora no ha 

logrado probar que la causa del accidente sea imputable a la 

demandada. 

VI.- Corresponde a esta Sala -como condición 

necesaria previa a ingresar a la consideración de los 

argumentos introducidos como hipotético agravio- la 

verificación ordenada de la eventual concurrencia de los 

recaudos y exigencias impuestas por las fuentes de regulación 

del recurso de apelación contra la sentencia definitiva de 

primera instancia. 

 a. Se impone dejar sentado que, en cumplimiento del 

art. 7 Ley 2979, se ha dado cuenta oportuna de la recepción de 

las actuaciones, con debida notificación a las partes (art. 7 

párrafo 1° Ley 2979). 
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 b. No se han registrado recusaciones contra los 

miembros de la Sala Procesal Administrativa, ni se han puesto 

en evidencia circunstancias que pudieran justificar 

excusaciones (art. 7 párrafos 2° y 3° Ley 2979). 

 c. Las partes no han planteado medidas de prueba 

que puedan ser consideradas en esta instancia (cfr. arts 6 y 8 

Ley 2979, y art. 260 incisos 2, 3, 4 y 5 CPCyC). 

 d. En los términos de los arts. 6 párrafo final Ley 

2979 y 4 inciso “a” Ley 1305 –texto Ley 2979- esta Sala 

Contenciosa Administrativa resulta competente para entender en 

el presente recurso de apelación contra sentencia definitiva 

de primera instancia. 

 e. Realizada la verificación de la forma de 

concesión del recurso de apelación (cfr. art. 276 CPCyC), no 

se advierten defectos ni fundamentos para revisar lo decidido 

en la instancia de grado, en la oportunidad del art. 6 Ley 

2979. 

 f. En lo relativo al contenido de la expresión de 

agravios presentada por el actor recurrente, se concluye que 

teniendo presente los parámetros mínimos exigidos por el art. 

265 CPCyC en cuanto a contener una crítica concreta y razonada 

de las partes del fallo que el apelante considere equivocadas, 

y en el marco de alcance posible de la revisión abierta con la 

apelación concedida (cfr. art. 277 CPCyC que indica que esta 

instancia revisora no podrá fallar sobre capítulos no 

propuestos a decisión del juez de primera instancia), se 

concluye que la presentación de fs. 374/376 supera la carga de 

fundamentación para ser admitida como expresión de agravios, y 

como tal será tratada y objeto de resolución. 

 Esto implica, en este estado, considerar cumplida 

la carga del art. 265 CPCyC y abordar el análisis de los 

agravios traídos a resolución desde el prisma delimitado por 

el art. 277 CPCyC, en resguardo del deber de velar por la 

congruencia entre las pretensiones de las partes y la 
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resolución jurisdiccional dictada en el grado, así como entre 

tal trámite procesal, la resolución dictada, su impugnación 

mediante recurso de apelación y el presente tratamiento y 

resolución en Alzada. 

 Esta Sala no soslaya que la argumentación 

presentada por el apelante incurre en defectos metodológicos, 

toda vez que enlista con apariencia externa tres supuestos 

agravios o argumentos de agravio, para luego en rigor 

desarrollar dos cuestiones precisas como serían “la situación 

anormal de la vía pública” y “la participación activa de la 

situación anormal de la vía pública en la producción del 

evento dañoso”. 

 Este aparente desorden expositivo en la 

presentación del recurso de apelación podría motivar una 

imputación de confusión, pero a criterio de esta Sala Procesal 

Administrativa no califica la situación que habilite la 

declaración de deserción del recurso, con el alcance del art. 

266 CPCyC, como peticiona en forma implícita la demandada 

Municipalidad de Neuquén en su respuesta de fs. 384/385 (en 

particular en el sumario de doctrina judicial que inserta en 

su escrito).    

En conclusión, cumplidos los recaudos exigibles 

para la intervención revisora que se solicita y, verificado 

que se han superado las exigencias y cargas, sin mengua a 

garantías procesales, corresponde ingresar a la consideración 

de los argumentos con los que el apelante insta la revisión 

del fallo de grado.  

VII.- En el desarrollo del apartado “III” se 

anticipó el contenido de expresión de agravios del actor 

recurrente. 

En tal dirección se señaló que como supuestos 

agravios que sustentarían el recurso de apelación, el 

accionante ha invocado: a) Infundado rechazo de demanda; b) 

Situación anormal de la vía pública y c) Participación activa 
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de la situación anormal de la vía pública en la producción del 

evento dañoso. 

VII.1.- Ahora bien, la sentencia de grado comienza 

exponiendo las razones a través de las cuales se intenta 

responsabilizar al Estado Municipal; esto es a) por “falta de 

servicio” (ante el funcionamiento, anormal, defectuoso o 

incorrecto de un servicio de la administración pública) y b) 

en virtud de su carácter de propietario de la calle. 

Trae a colación que aquí se postula que la 

Municipalidad omitió el adecuado cumplimiento de sus deberes, 

de señalizar el bache que existía sobre la cinta asfáltica 

como consecuencia de una obra pública y de iluminar 

debidamente las calles. 

Luego, advierte que los factores de atribución 

(falta de servicio o vicio de la cosa) no resultan en el caso 

ni clara ni totalmente escindibles.  

A partir de ello, también advierte en los 

siguientes párrafos, que el actor no puede dejar de probar 

acabadamente que la calzada se encontraba en una situación 

anormal y que a causa de ello se generó el daño; expresa que 

la víctima tiene la carga de acreditar la posición o el 

comportamiento anormal de la cosa inerte, lo que se halla 

vinculado en el caso a la prueba de una omisión del Estado 

municipal a sus deberes de policía de seguridad –señalización 

del bache e iluminación de las calles- y que como consecuencia 

de ello sufrió los daños que alega. 

En definitiva, dice, “si no se acredita la falta de 

servicio no se puede responsabilizar al Estado por el daño 

causado por el riesgo o vicio de una cosa inerte”. 

Acto seguido (pto. IV), describe los requisitos 

para que se configure la responsabilidad extracontractual del 

Estado por falta de servicio y, sobre aquellas premisas, 

estructura el análisis del caso, comenzando por examinar cuál 

es el “deber estatal”. En punto a ello, después de señalar en 
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qué consiste el deber de seguridad vial, indica que el solo 

hecho de la existencia de los daños sufridos por la actora no 

basta por sí solo para atribuir responsabilidad a la 

accionada, sino en la medida que ellos hayan sido producto de 

una omisión antijurídica que le sea imputable (cumplimiento 

defectuoso o irregular de sus funciones) y, además, que ese 

incumplimiento pueda vincularse a través de una relación 

causal adecuada con los daños producidos. 

En ese orden, describe los hechos que tiene por 

acreditados. En lo que aquí importa destacar de cara a los 

agravios traídos: 

a) que el 18/3/10 el actor realizó la denuncia del 

suceso ante la División Judicial de la Dirección de Tránsito, 

lo que dio lugar a una investigación que concluyó con el 

archivo de las actuaciones por entender -el Magistrado 

actuante- que “no existía delito” (según lo resuelto, las 

lesiones acusadas fueron causadas por exclusiva culpa del 

denunciante; no se determinó la presencia de ningún otro 

vehículo; no se verificó que la calzada se encontrara en tal 

estado de deterioro que provocara su caída).  

b) que en el evento denunciado no hubo intervención 

del personal de Tránsito. 

c) que la calle Moritán contaba con un sector no 

pavimentado antes de la intersección con calle Nogoyá, lo que 

surge de las fotografías obrantes a fs. 10 y de la 

constatación realizada por personal policial en la zona en 

fecha 20/3/10, consignando que el estado de conservación es 

“regular”. Que no hay semáforos y no se visualizan carteles; 

que existían postes de alumbrado público -con lo cual en el 

lugar del hecho existía servicio de alumbrado en la fecha del 

suceso-. 

En función de lo anterior, el a quo dice que la 

valoración de la prueba incorporada no permite tener por 

demostradas las condiciones en que el actor narra que se 
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encontraba el lugar ni la mecánica del accidente alegada. Que, 

la radicación de la denuncia ante la Dirección de Tránsito de 

la Policía fue hecha 19 días después de la fecha que dice 

haber padecido el accidente y que, luego, se tomaron 

fotografías del lugar y sector no pavimentado y se realizó un 

croquis y una descripción en acta; que si bien surge de las 

fotos y croquis (obrantes en la causa penal) que hay un sector 

no pavimentado, también se aprecia que existían 2,5 metros 

libres sobre la mano en que debía circular la motocicleta y no 

se alcanza a advertir el significativo desnivel que afirma el 

actor en su relato. Suma a lo anterior que, de las constancias 

de la causa, emerge que la zona contaba con buena iluminación 

artificial. 

En relación con la prueba testimonial, manifiesta 

que -de ella- no se puede inferir la mecánica del accidente 

pues ambos testigos estaban dentro de un local a 50 metros del 

lugar y ninguno refiere a la causa de la caída (ya que no la 

vieron), siendo una apreciación subjetiva de uno de los 

testigos la afirmación de que la caída fue ocasionada por el 

estado de la calzada. 

Explica que, de dichas falencias probatorias para 

la reconstrucción del hecho, deriva que la pericia mecánica 

realizada en autos verse sobre meras probabilidades porque 

refiere a un evento climatológico que pudo causar un desnivel 

del terreno (lluvia) pero que no está acreditado en el 

expediente; y luego, en base a esa misma posibilidad (de 

haberse producido el desnivel en el sector –de 10 cm-), 

concluye que se podría considerar peligroso para biciclos, 

dando verosimilitud –en ese supuesto- a que el hecho se 

hubiera producido como lo relata la demanda. 

Reitera que la causa penal fue archivada porque a 

juicio del Juez de Instrucción las lesiones fueron causadas 

por exclusiva culpa del lesionado y no se verificó si 
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efectivamente la calzada se encontraba en tal estado de 

deterioro que provocara su caída. 

También que la demandada acreditó que la 

iluminación del lugar era buena; que no se registraba obra 

vial en el lugar y época del hecho, ni que hubiera sido 

advertida sobre la existencia del bache. 

Concluye así, que no puede determinarse si el hecho 

ocurrió porque faltaba pavimento en una porción de la calle, 

reiterando que existían 2,5 metros de calzada en perfecto 

estado y que no había sido constatado el desnivel aludido en 

el relato del actor. 

Y recuerda que, para considerar que el Estado es 

responsable por “falta de servicio”, no basta con enumerar 

genéricamente una serie de actos y conductas, sino que es 

preciso examinar cada uno de ellos desde el punto de vista de 

su legitimidad y de su aptitud para constituirse en factor 

causal del daño cuyo resarcimiento se reclama.  

VII.1.a.- Ahora bien, al expresar agravios, la 

parte actora considera infundado el rechazo de la demanda pero 

–cabe observar- la crítica no aborda integralmente la cuestión 

tal como fue razonada por la sentencia de grado; es más, si 

bien critica que el fallo haya expresado que la prueba fue 

direccionada con exclusividad a los daños sufridos, dejando de 

lado la prueba mecánica del hecho y del incumplimiento de 

deberes a cargo de la Municipalidad de Neuquén, puede 

apreciarse que los agravios remiten sólo al aspecto vinculado 

con el factor de atribución con anclaje en el art. 1113 del 

Código Civil –hoy derogado-.  

De cara a ello, vale nuevamente traer a colación 

que el Sr. Juez advirtió que “los factores de atribución 

(falta de servicio o vicio de la cosa) no resultan en el caso 

ni clara ni totalmente escindibles”.  

Es que, si se atiende a la demanda, es posible 

asumir que en varios pasajes se alude a la falta de 
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señalización, a que no se contaba con iluminación artificial, 

a que la Municipalidad es responsable por el incumplimiento de 

su deber de velar por la seguridad de los habitantes omitiendo 

adoptar las medidas mínimas e indispensables, e incluso se 

trae a colación precedentes de este Tribunal vinculados con la 

“responsabilidad del Estado” en el marco de una relación 

jurídica de carácter administrativo o derivados de la lesión a 

un derecho subjetivo de igual carácter; es decir, aquellos 

supuestos en los que el factor de atribución es la “falta de 

servicio” . 

Y en ese plano se discurrió -en la demanda- sobre 

el Poder de Policía de las calles alegando que compete al 

Municipio la vigilancia del estado de calles y aceras, 

escenario en el que se afirmó que si bien las normas que 

regulan este deber no establecen obligaciones concretas y 

específicas acerca del modo de ejercerlas, se ha sostenido que 

debe entenderse que tal deber genérico se transforma en una 

obligación concreta de actuar ante una denuncia de peligro o 

una circunstancia de esa índole.  

Luego se expresó –también en la demanda- que el 

Municipio es responsable del siniestro porque ha omitido el 

cumplimiento de sus deberes y contribuyó a crear un riesgo 

para terceros que ha sido la causa de los daños sufridos. 

En vistas a lo anterior, no es ocioso recordar que 

este Tribunal ha forjado una copiosa jurisprudencia en materia 

de responsabilidad del Estado destacando en causas análogas al 

presente -en las que se pretende activar la responsabilidad 

del Estado frente a conductas omisivas por parte del Municipio 

en su deber de garantizar la seguridad vial y los deberes 

genéricos derivados del poder de policía- que incumbe al actor 

una carga argumentativa y probatoria tendiente a acreditar la 

prestación irregular del servicio, puesto que de otra manera 

se corre el riesgo de tomar decisiones que no se compadezcan 

con la razonabilidad y previsibilidad que debe guiar la 
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prudencia judicial en la temática (cfr. Ac. 88/17 autos 

“Monzalvez”). 

Incluso, se ha expresado: “no deja de repararse que 

al momento de realizar el encuadre sobre el cual se pretende 

responsabilizar al Estado Municipal, en la demanda se recurre 

a simultáneos y diferentes supuestos, que van desde el 

contenido en la teoría de la “falta de servicio”, que sindica 

en la omisión antijurídica contemplada en el artículo 1074 del 

Código Civil, hasta el supuesto de responsabilidad objetiva 

por el riesgo o vicio de las cosas, contemplado en el artículo 

1113 del mismo cuerpo normativo. No obstante, toda vez que la 

materia procesal administrativa comprende los reclamos “por 

daños ocasionados por agentes, cosas o hechos de la 

Administración Pública que se produzcan por incumplimiento o 

en relación a una vinculación especial de derecho público, 

contractual o reglamentaria” (art. 2, a) 4) de la Ley 1305) y 

que, en este caso, se trata de responsabilizar al Estado por 

los daños que se afirman sufridos en un accidente en una calle 

pública cuyo mantenimiento en buen estado de conservación 

recae sobre el Estado Municipal (art. 273 inc. a de la 

Constitución Provincial), se abordará el tratamiento de la 

cuestión siguiendo los lineamientos que este Tribunal ha 

sentado a través de su jurisprudencia en la materia, en punto 

a los extremos necesarios para la procedencia de la pretensión 

resarcitoria. Ellos son: 1) existencia de un daño o perjuicio; 

2) relación de causalidad directa e inmediata entre el 

accionar estatal y el perjuicio; 3) posibilidad de imputar, 

jurídicamente, los daños a la persona jurídica estatal a la 

cual pertenece el órgano que los ocasionó; y 4) presencia de 

un factor de atribución” (cfr. Ac. 66/12, 49/13, entre otros, 

cita efectuada en el Acuerdo 33/16 “Silva Juan Manuel”). 

Todo esto viene a colación puesto que, en este 

caso, ocurre algo similar.  
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En la demanda se recurre indistintamente a ambos 

factores de atribución (“falta de servicio” y “por la teoría 

del riesgo objetivo”) y, es por ello, que en la sentencia 

impugnada se advirtió que en tanto estaban en juego ambos 

factores de atribución de responsabilidad, la víctima tenía la 

carga de acreditar la posición o el comportamiento anormal de 

la cosa inerte y su vinculación con una omisión del Estado 

municipal a sus deberes de policía de seguridad (pto. III del 

fallo); también, que se haya analizado en qué consiste la 

policía de seguridad vial, asumiendo que debía determinarse si 

existía una omisión antijurídica que le sea imputable al 

Municipio por haber incurrido en un cumplimiento defectuoso o 

irregular de sus funciones y además a la prueba de que ese 

incumplimiento podía vincularse a través de una relación 

causal adecuada con los daños producidos. 

Nótese que, en la sentencia, luego de describir las 

normas que consideró de observación (Carta Orgánica Municipal, 

Ordenanza 8504, Ordenanza 7510) el a quo expresa que no puede 

sostenerse que sea obligación del Municipio ejercer ese poder 

de policía de modo tal que pueda prever todo tipo de 

accidentes en la vía pública y que su responsabilidad se 

active frente a cualquier supuesto. Dice que, el ejercicio 

irregular o defectuoso de su función se configurará en la 

medida que se acredite que, efectivamente, no ha cumplido con 

su obligación en los términos referenciados en la norma. La 

obligación generadora de responsabilidad, en tal caso, debe 

ser antijurídica y lo será cuando haya sido razonable esperar 

que el Estado actuara de determinada manera para evitar daños 

en las personas o bienes de los individuos. 

En ese contexto se inscriben, entonces, las 

consideraciones efectuadas en el fallo en punto a las 

constancias de la causa penal (no se verificó si efectivamente 

la calzada se encontraba en tal estado de deterioro que 

provocara su caída); la zona contaba con buena iluminación 
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artificial; no hay registros de que el Municipio estuviera 

llevando a cabo una obra pública vial en el lugar y época del 

hecho; la falta de acreditación de que el Municipio hubiera 

sido informado o advertido sobre la existencia del bache 

(consideraciones éstas que se relacionan con el necesario 

elemento que debe existir para responsabilizar al Estado en 

cuanto a la posibilidad de imputar, jurídicamente, los daños a 

la persona jurídica estatal a la cual pertenece el órgano que 

los ocasionó). 

De frente a esas circunstancias, el Magistrado 

expresó en su sentencia que se había dejado de lado la prueba 

del incumplimiento de deberes a cargo de la Municipalidad, 

recordando –una vez más- que para considerar que el Estado sea 

responsable por “falta de servicio” no basta con enumerar 

genéricamente una serie de actos y conductas, sino que es 

preciso examinar cada uno de ellos desde el punto de vista de 

su legitimidad y de su aptitud para constituirse en factor 

causal del daño cuyo resarcimiento reclama. 

Y, esa conclusión, vale señalar, no ha sido 

refutada en el recurso, con lo cual es improcedente la crítica 

que lleva al recurrente a afirmar que la demanda ha sido 

rechazada en forma infundada, tal como esgrime en el primer 

agravio. 

VII.2.- Más allá, tampoco los restantes agravios 

concretados son susceptibles de modificar la sentencia 

recurrida. 

En efecto, en punto a la “Situación anormal de la 

vía pública”, el recurrente se agravia por cuanto estima que 

existen pruebas suficientes para tener por acreditado y 

probado que el estado de la vía pública era extremadamente 

deficiente y principalmente muy peligroso para los habitantes 

del ejido municipal; que la calle Moritán contaba con un 

sector no pavimentado antes de la intersección con calle 

Nogoyá, lo cual surge de las fotografías, obrantes a fs. 10 y 
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de la constatación realizada por personal policial en la zona 

descripta. 

Sin embargo, con las constancias de la causa, no 

hay modo de arribar a una conclusión distinta a la extraída 

por el aquo. 

Las pruebas arrimadas no permiten afirmar que el 

estado de la calle haya sido “extremadamente deficiente y 

principalmente muy peligroso”: de las fotografías y de la 

constatación realizada por personal policial el día 20/3/10 

emerge que el estado de conservación era regular y el 

significativo desnivel que afirmaba el actor en su relato no 

fue advertido. 

Lo dictaminado por el perito designado en autos al 

sostener que “la franja de la calzada se había levantado para 

realizar tareas, ocupaba ¾ del ancho de la misma y tenía forma 

trapezoidal de acuerdo al croquis policial” –que el recurrente 

propone en su apoyo- no es hábil para conmover el 

razonamiento, considerando que la pericia se realizó en base a 

aquellas mismas fotografías y constatación efectuada casi un 

mes después del evento (tal como reconoce el mismo 

recurrente).   

Luego, como advierte el Sr. Fiscal General en su 

dictamen, tampoco se refuta el argumento de la sentencia 

vinculado con la existencia de los 2,5 metros libres de 

circulación en buen estado que poseía el actor para transitar 

por la dirección en la que venía en su motocicleta. 

En este orden de ideas, asumiéndose en el recurso 

que “sólo se puede tener por acreditada la situación anormal e 

irregular de la arteria mencionada casi un mes después del 

evento”, el apelante acude a la declaración de los testigos 

para que sea evaluado en conjunto con lo anterior.  

Pero, el pasaje del testimonio del Sr. Martínez que 

se transcribe contrasta con el de la Sra. Matus; el primero 

alude a que el hecho se produjo “debido a la falta de un trozo 
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del asfalto” y la segunda por “un pozo que quedó abierto en el 

asfalto que se hizo en el lugar…de vereda a vereda y bastante 

profundo, de 20 a 25 cm más o menos”.  

Y, más allá de ello, no deja de repararse que, de 

las mismas testimoniales que se transcriben en el recurso, 

puede advertirse con mayor nitidez la imposibilidad de imputar 

responsabilidad al Municipio en los términos de incumplimiento 

de sus deberes, tal como fue expuesto por el Magistrado.  

Recuérdese que la sentencia tiene por probado que 

no había registros de la realización por parte del Municipio 

de una obra vial en la zona al momento de los hechos y que 

tampoco había registros de haber sido informado de tal 

circunstancia. El Sr. Martínez testificó que el asfalto lo 

estaba construyendo una empresa y venía una cuadrilla y lo 

tapaban y volvían a hacer lo mismo; lo habían destapado en la 

mañana los que estaban trabajando ahí. Matus respondió que el 

accidente lo tuvo en el pozo que quedó abierto en el asfalto 

que se hizo en el lugar. 

VII.3.- Vinculado con lo anterior, el recurrente se 

agravia al considerar que existen pruebas suficientes para 

tener por acreditado y probado que el estado de la calzada 

habría sido la causa esencial y originaria en la producción 

del evento dañoso. 

En este sentido, la apelación centra la 

argumentación en el valor probatorio que correspondería 

asignar a las declaraciones testimoniales rendidas por los 

Señores Martínez y Matus, y su eventual coincidencia con las 

consideraciones del informe pericial producido en la causa.    

Sin embargo, en relación con la pericia realizada 

en autos, no hay elementos que permitan variar el valor 

probatorio que le asignó el sentenciante. 

En efecto, en el recurso se transcribe un pasaje 

del informe (“resulta posible que el hecho se haya producido 

tal como se lo relata en la demanda”…” un desnivel en el 
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sector de 10 cm. Se puede considerar peligroso para biciclos, 

que según su amortiguación y/o inflado de neumáticos puede 

provocarle un desequilibrio, además de daño en neumático y 

llanta”) que no puede tomarse en forma aislada del resto de 

las consideraciones efectuadas en el mismo informe. 

Así, del informe realizado a fs. 214, emerge que se 

realizó “de acuerdo al croquis policial” y expone que “las 

circunstancias en que sucede el hecho corresponden a trabajos 

donde luego de realizar una excavación, se rellena, compacta y 

se espera que se asiente. Pero en muchos casos, el terreno 

cede cuando llueve provocando un escalón entre el nivel del 

relleno y el de la calzada, esta situación no fue observada en 

las fotografías tomadas por personal de tránsito debido a que 

las mismas fueron tomadas semanas después y con el terreno más 

consolidado”.  

De allí es claro que no puede tenerse por 

acreditado que, efectivamente, haya existido el desnivel 

aludido en el relato. 

Luego, si no está acreditada la existencia del 

desnivel, se debilita la conclusión extraída por el perito a 

la pregunta de “si resulta verosímil que se haya producido un 

accidente como el descripto en autos”, contexto en el que 

contestó que “aunque no se ha contado con elementos objetivos 

que indiquen que en ese momento había un escalón de aprox. 10 

cm, como el indicado por el actor, resulta posible que el 

hecho se haya producido tal como se lo relata en la demanda”.  

Menos, con la respuesta dada al punto 7 de la 

pericia (“informe si el pozo mencionado en la demanda que 

ocasionara el accidente constituye un cosa riesgosa para 

quienes circulan por la calle, teniendo en cuenta las 

condiciones en que estaba ubicado y la visibilidad a la hora 

de ocurrido el hecho”), donde expresó “de haberse producido el 

desnivel en el sector de 10 cm., el mismo se puede considerar 

peligroso para biciclos…”. 
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Es que de ninguna de las respuestas emerge 

acreditada la existencia del aludido desnivel, con lo cual no 

hay motivos para modificar la conclusión extraída por el Juez 

en su sentencia en punto a que “el valor probatorio de la 

pericial mecánica se desvanece por asentarse sobre la 

hipótesis de tenerse por ciertas las afirmaciones del actor, 

que no han sido probadas”. 

Desde otro lado, como se dijo, el recurrente acude 

a las declaraciones testimoniales para refutar la conclusión 

del aquo en punto a que no está acreditada la mecánica del 

hecho porque los testigos no lo presenciaron. 

Se asume en el recurso que la testigo Matus no fue 

presencial del hecho pero se insiste en que sí lo fue el Sr. 

Martínez; en ese plano, transcribe pasajes de sus 

declaraciones para concluir que de los dichos de ellos no 

surge que estaban dentro de su negocio. 

Al respecto expresa “la realidad es que de los 

dichos de los testigos no surge tal afirmación, en ningún 

momento los testigos manifiestan estar ubicados dentro del 

local comercial; y si de los dichos se puede inferir que algún 

testigo estaba dentro del negocio era la Sra. Matus, no así el 

Sr. Martínez. A mayor abundamiento, note V.E. que la Sra. 

Matus escucha el accidente, sale a la vereda y ve a su marido 

(a 50 m de distancia) auxiliando al actor con otra persona”. 

En punto a ello, vale recordar que la sentencia 

resalta que “ambos testigos estaban dentro de un local a 50 

metros del lugar”; “que la Sra. Matus señaló que estaba con el 

otro testigo en el negocio cuando se oyó el accidente y que 

ella se quedó mientras su ex marido, Eduardo Martínez, salió a 

auxiliar al accidentado”; que “Eduardo Martínez refirió que 

vio chispas de la moto cuando iba arrastrándose en el asfalto 

y que el conductor caía junto a dicho vehículo”; que si bien 

Martínez afirma que la caída fue ocasionada por el estado de 

la calzada, “ello no deja de ser una apreciación subjetiva”. 
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Ahora, volviendo sobre tales declaraciones: de la 

declaración del Sr. Martínez, fs. 179, emerge que él mismo 

refiere que tenía su negocio a casi 50 mts del lugar del 

hecho, que vio las chispas cuando iba arrastrándose en el 

asfalto y que caía junto a la moto, agregando que “corrimos a 

socorrerlo”; la Sra. Matus, fs. 180, suma a lo anterior “supe 

de él porque con mi ex marido teníamos un negocio en la 

esquina….y estábamos en el negocio cuando se escuchó el 

accidente que tuvo el chico, yo me quedé en el negocio y el 

que salió a auxiliarlo fue mi ex marido, es Martínez Eduardo… 

cuando mi ex marido sale a auxiliar a esta persona como no 

teníamos clientes en el negocio me acerco a la vereda y veo a 

mi ex marido con otra persona más auxiliando al muchacho…” 

(sic).    

        Por ende, más allá de la interpretación que 

pretende darle el recurrente a esas declaraciones, lo cierto 

es que no se advierte que la valoración de la prueba hecha por 

el a quo para concluir del modo en que lo hizo sea errada; de 

ambos testimonios emerge que no fueron testigos presenciales 

del hecho y, por lo tanto, mediante un análisis razonado y 

minucioso del fallo impugnado no se evidencia que existan 

circunstancias que, acreditadas en el proceso, tengan 

virtualidad para destruir los argumentos desarrollados por el 

aquo. 

 VIII.- En definitiva, efectuada la revisión 

solicitada, vale concluir que los agravios traídos no logran 

conmover la decisión impugnada.  

           Por ello, corresponde el rechazo íntegro de la 

apelación con la consecuente confirmación del fallo de grado, 

con costas al recurrente. ASI VOTO. 

El señor Vocal Doctor Evaldo Darío Moya 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.  
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De lo que surge del presente Acuerdo, por 

unanimidad, SE RESUELVE: 1°) Rechazar el recurso de apelación 

interpuesto por la parte actora, con costas a su cargo. 2°) En 

consecuencia, confirmar la sentencia de grado obrante a fs. 

360/367, de conformidad a lo explicitado en los considerandos 

respectivos que integran este pronunciamiento. 3°) Regular los 

honorarios de los letrados intervinientes en esta Alzada, en 

el 30% de lo que se regule en primera instancia, a los que 

actuaron en igual carácter (art. 15 L.A.). 4°) Regístrese, 

notifíquese electrónicamente, y, oportunamente, vuelvan los 

autos a origen. 

 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. OSCAR E. MASSEI - Dr. EVALDO DARIO MOYA 
Dra. LUISA A. BERMUDEZ - Secretaria 
 
 
 


