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NEUQUEN, 26 de Mayo del año 2016. 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: “LOPEZ SUSANA 

MABEL C/ MUNICIPALIDAD DE PLOTTIER S/ D.Y P. X RESP. 

EXTRACONT. DE PART.”, (Expte. Nº 466955/2012), venidos en 

apelación del JUZGADO CIVIL 2 - NEUQUEN a esta Sala II 

integrada por los Dres. Federico GIGENA BASOMBRIO y Patricia 

CLERICI, con la presencia de la Secretaria actuante Micaela 

ROSALES y, de acuerdo al orden de votación sorteado, la Dra. 

Patricia CLERICI dijo: 

I.- La parte demandada interpuso recurso de 

apelación contra la sentencia de fs. 178/183 vta., que hace 

lugar a la demanda, condenándola al pago de la suma de $ 

34.400,00, intereses y costas. 

a) La recurrente se agravia por entender que la a 

quo ha violado las reglas de la sana crítica en la 

interpretación del material probatorio. 

Dice que el reclamo de la actora se circunscribió 

a la existencia de arena suelta en una rampa para 

discapacitados, pero no se aludió a su estructura y/o defectos 

de construcción, y menos aún a su inclinación. 

Sigue diciendo que la sentencia recurrida intenta 

motivar su resolución en el hecho que el lugar para efectuar 

el cruce de calle tiene una bajada pronunciada y es de tierra 

suelta, en mal estado de mantenimiento, lo que produjo que la 

actora se resbalara. Agrega que incluso la víctima no tiene la 

condición de discapacitada. 

Alude al principio de congruencia y señala que no 

parece admisible condenar a la demandada por el mal estado de 

la acera cuando la actora no circuló por ella, sino por una 

vía alternativa. 
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Sostiene que las meras suposiciones del peligro 

que hubiera conllevado circular por su lugar no son 

suficientes para imputar responsabilidad. 

Entiende que no se encuentra acreditado el nexo 

causal entre el hecho dañoso, las consecuencias y el obrar de 

la demandada. 

Manifiesta que el correcto mantenimiento no ha 

sido incumplido por la existencia de arena en la rampa. Agrega 

que el deber de seguridad del estado vinculado con el 

mantenimiento de calles y aceras debe ser considerado con un 

alcance razonable. 

Considera que las expresiones de aquel deber 

están vinculadas a la remoción de árboles y/o ramas caídas, al 

tapado de pozos y/o zanjas, a la remoción de objetos que 

impidan la circulación, al mantenimiento estructural de las 

calles y/o veredas, pero en ningún caso a la existencia de 

arena en las calles y/o rampas. 

No puede imputarse al municipio, argumenta la 

quejosa, realidades que escapan a su servicio y que además son 

advertibles por los ciudadanos al punto de poder evitarlas sin 

consecuencias. 

Pone de manifiesto que la rampa para 

discapacitados, como lo menciona la misma actora, no es un 

espacio destinado a la circulación del peatón, por el contario 

podría decirse que su andar por ellas se encuentra prohibido; 

su estructura y materiales están previstos para la circulación 

de una silla de ruedas u otro medio de movilidad similar, para 

los cuales no se genera peligro por la existencia de arena en 

ellas. 

Destaca que la pendiente en una rampa no es sólo 

permitida, sino necesaria, pues de otro modo se estaría 



 

 

3 

obligando a la persona discapacitada a realizar una fuerza 

innecesaria. 

Concluye en que el accidente de autos ha acaecido 

por la exclusiva responsabilidad de la actora, debido a su 

actitud negligente toda vez que circulaba por un lugar 

prohibido. Habiendo reconocido que advirtió la presencia de 

arena en la rampa. 

Formula queja por la condena al pago de 

indemnización por daño moral. 

Sostiene que la inexistencia de nexo causal tira 

por la borda la procedencia de cualquier tipo de daño, pero, 

aún así, en forma subsidiaria plantea como excesiva la cuantía 

de la reparación por este concepto. 

b) La parte actora contesta el traslado de la 

expresión de agravios a fs. 198/200. 

Dice que los agravios de la demandada consisten 

en una mera discrepancia con lo dicho por la jueza de grado, 

no siendo, entonces, una crítica razonada y concreta del fallo 

recurrido. 

II.- De la lectura del memorial de agravios de la 

demandada surge que éste apenas si reúne los recaudos del art. 

265 del CPCyC, más teniendo en cuenta que a la par que 

apreciaciones dogmáticas, que constituyen el grueso de la 

crítica, existen quejas concretas respecto de la decisión 

adoptada por la a quo, es que habrá de abordarse su análisis. 

La violación al principio de congruencia no la 

encuentro configurada toda vez que en la demanda se imputó al 

municipio demandado falta de servicio por el pésimo 

mantenimiento de las aceras, y éste ha sido, en definitiva, el 

fundamento de la condena resuelta por la magistrada de grado. 

La existencia de arena suelta en la rampa no es sino una de 
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las manifestaciones de la falta de mantenimiento de la vía 

pública. 

Luego, la apelante no discute que se encuentra en 

cabeza del municipio el mantenimiento de aceras y calles, más 

allá de los particulares alcances que atribuye a este deber. 

No existe en autos pericia técnica referida a la 

rampa en la cual se accidentó la actora, que indique cuál es 

su pendiente, y si la misma se encuentra correctamente 

construida, ni tampoco existen testigos presenciales del 

accidente de la demandante. El testigo Méndez (acta de fs. 

135/136) sabe del hecho dañoso por dichos de la actora; en 

tanto que el testigo López (acta de fs. 137/vta.) llegó al 

lugar una vez ocurrido el accidente, viendo a la actora 

sentada en el piso y con el tobillo aparentemente roto. 

Ahora bien, ni la existencia ni la mecánica del 

accidente han sido discutidas por la demandada en esta 

instancia, por lo que he de tener por cierto que la actora 

quiso descender de la acera utilizando a tal fin la rampa allí 

existente, resbaló y cayó. 

La queja de la demandada refiere a la ausencia de 

nexo causal entre el accidente y su consecuencia (fractura del 

tobillo de la víctima) y el obrar del municipio. 

De las fotografías de fs. 159/160, reconocidas 

por ambas partes como lugar del hecho dañoso, se advierte que 

la vereda por la que transitaba la actora es de tierra y que, 

en la esquina, existen dos bajadas hacia la calle. Una, más 

próxima a la finalización de la vereda, muestra una pendiente 

hacia la calle, constando con cordón construido entre la 

vereda y la calzada. La otra es directamente un pozo, que 

pareciera cumplir la función de rampa porque no cuenta con el 

cordón separando la vereda de la calzada. 
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Ciertamente denominar rampa a ese pozo es 

demasiado pretencioso. A simple vista surge que es 

inutilizable para cualquier persona con discapacidad, ya sea 

que circule en silla de ruedas o que tenga alguna dificultad 

para deambular por sus propios medios. 

Las condiciones de la bajada que las partes 

denominan rampa es, por si misma, demostrativa de 

incumplimiento del deber de adecuado mantenimiento de las 

aceras que ha reconocido la demandada. 

Antes bien, aparece como más seguro la 

utilización de la otra bajada y no de la “rampa”. Quizás éste 

sea el reproche que se pueda hacer a la actora, ya que, 

reitero, a simple vista se advierte la peligrosidad de la 

utilización de la “rampa”. 

Pero, de todos modos, la existencia de una 

“rampa” en las condiciones que muestran las fotografías 

referidas, que puede ser utilizada libremente por los 

transeúntes, ha sido permitida por el municipio demandado, a 

cuyo cargo se encuentra el poder de policía sobre la vía 

pública. Ello determina que la demandada es responsable de los 

daños y perjuicios que el uso de la “rampa” ha ocasionado a la 

parte actora. 

De ello se sigue que el fallo de grado ha de 

confirmarse en lo que refiere a la existencia de 

responsabilidad en cabeza del municipio demandado. 

III.- En cuanto al daño moral, la apelante 

plantea su improcedencia fundada en la inexistencia de nexo 

causal entre el obrar municipal y el daño que, como se ha 

desarrollado en el apartado anterior, se encuentra 

configurado. Lo dicho determina el rechazo del agravio en 

cuanto a la procedencia de la reparación del daño moral. 
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Respecto de la cuantía de la indemnización, la 

demandada la considera excesiva pero no explica por qué arriba 

a esa conclusión, lo que determina que la queja deviene 

desierta. 

No obstante ello, considerando la lesión física 

sufrida por la actora y las alternativas de su tratamiento, la 

suma establecida para reparar el daño moral ($ 20.000,00) no 

aparece como exorbitante o excesiva. 

IV.- Por tanto, propongo al Acuerdo rechazar el 

recurso de apelación de autos y confirmar el resolutorio 

cuestionado en lo que ha sido materia de agravios. 

Las costas por la actuación en la segunda 

instancia se imponen a la apelante perdidosa (art. 68, CPCyC), 

fijando los honorarios profesionales de los Dres. ... –

patrocinante de la parte actora- en el 30% de la suma que, por 

igual concepto se determine por su actuación en la primera 

instancia, y los de los Dres. ... –patrocinante de la 

demandada- y ... –apoderado de la misma parte-, en el 30% de 

la suma que, también por igual concepto, se fije para la 

totalidad de los profesionales que actuaron en representación 

de la accionada en la instancia de origen, conforme la calidad 

asumida (apoderado y patrocinante), todo de conformidad con lo 

prescripto por el art. 15 de la Ley 1.594. 

El Dr. Federico GIGENA BASOMBRIO dijo: 

Por compartir los fundamentos vertidos en el voto 

que antecede, adhiero al mismo. 

Por ello, esta SALA II. 

RESUELVE: 

I.- Confirmar la sentencia de fs. 178/183 vta., 

en lo que ha sido materia de agravios. 
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II.- Imponer las costas por la actuación en la 

segunda instancia a la apelante perdidosa (art. 68, CPCyC). 

III.- Regular los honorarios profesionales de los 

Dres. ... –patrocinante de la parte actora- en el 30% de la 

suma que, por igual concepto se determine por su actuación en 

la primera instancia, y los de los Dres. ... –patrocinante de 

la demandada- y ... –apoderado de la misma parte-, en el 30% 

de la suma que, también por igual concepto, se fije para la 

totalidad de los profesionales que actuaron en representación 

de la accionada en la instancia de origen, conforme la calidad 

asumida (apoderado y patrocinante), todo de conformidad con lo 

prescripto por el art. 15 de la Ley 1.594. 

IV.- Regístrese, notifíquese electrónicamente y, 

oportunamente, vuelvan los autos al Juzgado de origen. 

Dr. FEDERICO GIGENA BASOMBRIO - Dra. PATRICIA CLERICI 
Dra. MICAELA ROSALES - Secretaria 
 
 
 


