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ACUERDO N° 23. En la ciudad de Neuquén, capital de la 

Provincia del mismo nombre, a los seis días del mes de febrero 

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 A. 

Bermúdez, para dictar sentencia definitiva en los autos 

caratulados: “JEVENES REYES CLAUDIA SILVANA C/ MUNICIPALIDAD 

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

3956/12, en trámite 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. 27/34 se presenta la Sra. Claudia Jevenes Reyes, con 

patrocinio letrado, e interpone acción procesal administrativa 

contra la Municipalidad de Plottier. Solicita que se le 

reconozcan y abonen los daños y perjuicios de los cuales fue 

víctima a causa de un accidente de tránsito ocurrido el día 

30/10/09 en la jurisdicción comunal, por causa de la omisión o 

falta de servicio del Estado por negligencia o defectuosa 

prestación del servicio público vial. Reclama una 

indemnización por la suma de $40.830, con más intereses y 

costas del proceso. 

Relata que el día 30 de octubre del 2009 siendo las 

18:00 horas aproximadamente, circulaba con su hija menor de 4 

años de edad en su vehículo VW GOL, dominio FWJ 264, por calle 

Percy Clark (sentido oeste-este), en zona rural de la ciudad 

de Plottier, jurisdicción de la demandada. 

Describe que circulaba a unos 30 o 40 metros 

aproximadamente detrás de un vehículo tipo combi, puesto que 

seguía a ese rodado, y que detrás de ella circulaba otro auto. 

Indica que iban en fila india y que en esas circunstancias 

llegaron a una zona de la calle que se torna muy angosta de 
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manera repentina. Así, la traffic baja la velocidad, al igual 

que los demás vehículos. 

Menciona que como no conocía el camino, se 

encontraba transitando prudentemente, mirando los costados y 

al frente muy atentamente. 

Afirma que, de esa manera, conduciendo 30 o 40 

metros detrás de la combi, a 40km/h aproximadamente, la 

traffic se tira hacia el centro de la calle sin que pudiera 

advertir el por qué de tal maniobra. Sostiene que sorprendida 

y con toda su atención en la maniobra realizada por la 

traffic, tras desacelerar en forma de prevención, en una 

fracción de tres o cuatro segundos siente un fuerte golpe en 

la rueda delantera derecha y rápidamente el vehículo vuelca 

hacia adelante quedando con las cuatro ruedas hacia arriba 

mirando en sentido contrario al cual se trasladaba. 

Dice que solo después pudo comprender lo sucedido. 

Tras el achicamiento repentino y pronunciado de la calle, 

había un pequeño puente que pasaba totalmente inadvertido 

puesto que –sostiene- el mismo es de nula y escasa 

visibilidad. Describe que el puente está fabricado totalmente 

de cemento, posee de ambos lados una pequeña defensa de 

cemento que –haciendo como si fuera el cordón cuneta de la 

calle-, se extiende a lo largo del mismo y posee unos 40 cm de 

alto aproximadamente. 

Afirma que fue justamente esa defensa de cemento la 

que tras ser impactada con la rueda delantera derecha de su 

vehículo, provocó el vuelco violento y repentino del rodado. 

Sostiene que no existía al momento del accidente ningún tipo 

de aviso, señal o cartel que advierta la irregularidad, 

obstáculo o semejante. 

Relata que después del accidente fue trasladada al 

hospital junto a su hija, y que si bien en un primer 

diagnóstico no presentaba lesiones externas manifiestas, luego 

se le diagnosticó un politraumatismo de cráneo. 
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Cita jurisprudencia vinculada con responsabilidad 

del Estado, y afirma que es la demandada el ente a cargo de la 

seguridad vial en un sector de tránsito de su exclusiva 

jurisdicción, como es una vía interna ubicada en zona rural, 

dentro del ejido del municipio. Dice que la demandada debió 

prever la posibilidad cierta de que en un lugar con las 

dificultades del tránsito y visibilidad que presenta este 

punto de la vía, pudiera ocurrir un accidente con 

consecuencias altamente dañosas para eventuales automovilistas 

y/o transeúntes. Sostiene que la demandada debía colocar 

elementos de seguridad vial, tales como cartelería que 

advierta de manera anticipada, visible y segura del riesgo que 

importa el angostamiento de la vía de tránsito o de la 

existencia de un puente de tales o cuales características, 

como bien podría haber sido el ancho, largo y alto. O bien 

instrumentar los medios necesarios para ensanchar la calle o 

reformar las defensas de cemento del puente de manera de 

hacerlo más visible. O cualquier otra medida de seguridad vial 

y prevención que fuera adecuada. 

Indica que constituye un deber de la demandada, 

adoptar medidas de prevención para evitar, prever y anticipar 

cualquier posibilidad de accidente o daño a los ciudadanos que 

quedan bajo su accionar protectorio en varias áreas, como la 

seguridad vial. 

Cita el art. 1109 del Código Civil, vigente al 

momento de los sucesos e interposición de la demanda. 

Se detiene sobre los daños sufridos.  

En cuanto al daño material del rodado, enumera las 

partes dañadas e indica que el costo de reparación es de 

$21.780 conforme al presupuesto que acompaña.  

Expone que el vehículo no se encontraba en 

condiciones de ser utilizado por lo que se vio privada de su 

uso desde el 30/10/09 hasta el 10/02/2010, fecha en la que 
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pudo abonar las reparaciones efectuadas al mismo. Reclama por 

este rubro la suma de $5.150. 

Asimismo, solicita indemnización por la suma de 

$1.900 en concepto de disminución del valor venal y cita 

jurisprudencia sobre la procedencia del rubro. 

Cuenta que, como consecuencia del accidente ha 

padecido inseguridad, temor y angustia –además del dolor y el 

sufrimiento físico- por lo que reclama la suma de $12.000 en 

concepto de daño moral. 

Ofrece prueba y peticiona. 

II.- A foja 53 y vta., por medio de la RI N° 

4/07/2013 se declara la admisión formal del proceso. 

III.- Efectuada la opción por el procedimiento 

ordinario a fs. 55, se corre traslado de la demanda. 

IV.- A fojas 66/68 la Municipalidad de Plottier, 

por apoderado y con patrocinio letrado contesta la acción y 

solicita su rechazo, con costas. 

Luego de cumplir con la negativa de rigor, y 

desconocer la documental aportada por la actora, expone su 

versión de los hechos. 

Argumenta que no se logró probar que exista 

negligencia en el deber de seguridad vial en sede 

administrativa y que por ello se procedió al rechazo de su 

reclamo. 

Expone que, de haber ido circulando como se 

describe en la demanda, la actora habría logrado sortear con 

facilidad el -por ella llamado- obstáculo, de la misma manera 

que lo hizo la traffic. 

Sostiene que, si la actora hubiera empleado una 

atención similar a la del conductor de la traffic, hubiera 

corrido idéntica suerte, pero el resultado del atropello 

cometido por la Sra. Jevenes hace presumir claramente que la 

misma se encontraba violando, entre otras reglas, la debida 

atención en la conducción, la distancia que debe mantener todo 
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vehículo respecto del que circula adelante y el límite máximo 

de velocidad. 

Dice que el resultado de la negligente maniobra de 

la actora es consecuencia directa de la violación al deber de 

conservación del vehículo. En efecto, dice, mantener el pleno 

dominio del automotor importa tanto como encontrarse en 

condiciones de reaccionar adecuadamente y efectuar la maniobra 

que las circunstancias del manejo exigieren. 

Afirma que todo conductor está obligado a circular 

con cuidado y previsión, y a guardar el pleno dominio sobre el 

rodado a los efectos de poder sortear todas aquellas 

contingencias que el tránsito presente. 

Cita jurisprudencia. 

Insiste en que de la mecánica del accidente no 

puede arribarse a otra conclusión que no sea la 

responsabilidad de la actora en la causa del daño. 

Ofrece prueba y peticiona. 

V.- A fs. 71 se abre la causa a prueba, período que 

es clausurado a fs. 183.  

VI.- A fs. 194/200 dictamina el Sr. Fiscal General, 

quien propicia se haga lugar a la demanda.   

VII.- A fs. 217 se dicta la providencia de autos, 

la que firme y consentida, coloca a las actuaciones en 

condiciones de dictar sentencia.  

VIII.- 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 cumplimiento defectuoso 

o incorrecto de los deberes a cargo del Municipio demandado. 

Para que se configure este supuesto de 

responsabilidad, es necesaria la presencia de determinados 

requisitos, a saber: imputabilidad material del acto o hecho 

administrativo a un órgano del Estado en ejercicio de sus 

funciones; falta o funcionamiento defectuoso o irregular del 
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servicio; existencia de daño cierto; y, relación causal entre 

el hecho y el daño (cfr. Acs. 1237/06, 24/12, 91/12 entre 

otros). 

En el caso, la actora le imputa a la demandada una 

conducta omisiva en materia de seguridad vial, que se refiere 

a la falta de señalización e iluminación en una calle rural 

que contaba con un puente sobre un canal, que fuera 

inadvertido por su parte, ocasionando el accidente de tránsito 

que la tuviera como única protagonista.  

Al respecto, deviene oportuno recordar el carácter 

restrictivo del análisis de la responsabilidad del Estado por 

faltas de servicio de carácter omisivo.  

En este sentido, la Dra. Zavala de Gonzalez explica 

que “Como presupuesto de responsabilidad, la relación causal 

es un vínculo externo que se establece entre el daño (o el 

peligro de daño) y un hecho que lo ha generado; en su virtud, 

ese perjuicio (o la amenaza de que ocurra) se imputa 

fácticamente al suceso que es su fuente, con prescindencia de 

toda valoración sobre injusticia o reprochabilidad. La 

causalidad es prioritaria respecto de la culpabilidad o de 

factores objetivos de atribución: recién desde la causación de 

un daño, se averigua si concurre algún motivo para que alguien 

deba responder.” (“Actualidad en la jurisprudencia sobre 

derecho de daños - Relación de causalidad”, LA LEY 1997-D, 

1272, Responsabilidad Civil Doctrinas Esenciales Tomo II, 

993). 

De esta manera, sella la suerte de la presente 

acción la imposibilidad de vislumbrar, con la nitidez 

necesaria para la procedencia del reclamo, la relación de 

causalidad entre la irregularidad reprochada y la consecuencia 

dañosa. 

Del relato de los hechos realizado por la propia 

actora y de las fotografías por ella adjuntada, no puede 
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advertirse que la falta de señalización fuera la causa del 

accidente de tránsito que sufriera.  

Por el contrario, lo que puede entreverse en el 

relato de los hechos, es que la propia actora no se encontraba 

conduciendo con la cautela que las circunstancias exigían. 

Ella misma indica que circulaba a 40 km/h aproximadamente, en 

“fila india” detrás de una vehículo de mayor porte que el 

suyo, y en un camino de ripio que desconocía. 

Adviértase que la actora manifiesta que la traffic 

que circulaba delante suyo “se tira hacia el centro de la 

calle sin haber podido yo advertir en ese momento el porqué de 

tal maniobra…. En una fracción de tres o cuatro segundos 

siento un fuerte golpe en la rueda delantera derecha”. A fs. 

110 la testigo Alessandroni, manifiesta que “la combi pasó 

normal pero se desvió para pasar el puente y esto Claudia no 

lo vió porque venía atrás”. A fs. 115 el testigo Campitelli 

indica que “pasa la combi y atrás se ve el polvo y el vehículo 

dado vuelta”. Estas declaraciones permiten inferir que se 

encontraba a una distancia del rodado que la precedía, que le 

impedía una visión acorde a lo que las circunstancias exigían.  

Por otro lado, tampoco pareciera que la velocidad 

de 40 km/h señalada fuera muy baja considerando que además de 

circular “en fila india”, lo hacían por una calle de ripio, lo 

que se sabe, genera una mayor demora en el frenado del 

vehículo y una estabilidad menor ante cualquier maniobra. 

Remarquemos que se trata de un camino rural de 

chacras, lo que se observa de las fotografías acompañadas, en 

donde resulta previsible la existencia de estructuras y 

puentes que permitan el paso sobre los canales de riego que se 

encuentran por todo el sector. Estas circunstancias imponen la 

conducción prudente por parte de los automovilistas, que 

independientemente de que conozcan el camino que transitan, 

pueden razonablemente representarse la necesidad de que la 

circulación debe ser especialmente atenta, lenta y guardando 
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una distancia por demás prudente con el rodado que circule 

adelante, para así tener un campo visual que permita 

adelantarse a las maniobras que el camino rural imponga. 

Además, en las fotografías acompañadas, a 

diferencia de lo que manifiesta la actora, no se visualiza un 

achicamiento repentino y pronunciado de la calzada, ni la 

existencia de vegetación que impida ver el cordón defensivo 

contra el que colisionara. 

De esta manera, de las circunstancias señaladas, no 

se acreditó que la falta de señalización que reprocha la 

actora al Municipio fuera la causa adecuada del accidente de 

tránsito, ni puede decirse que de existir un cartel en el 

lugar, en las condiciones en las que la actora circulaba –en 

fila india detrás de un vehículo de grandes dimensiones, por 

una calle de ripio y a 40 km/h-, se hubiera evitado el 

lamentable desenlace. 

Como lo señaláramos en el Acuerdo 23/10 del 

Registro de la Secretaría Civil, con respecto al nexo de 

causalidad, la doctrina explica que la omisión es causal 

cuando la acción esperada hubiera probablemente evitado el 

resultado; en otros términos, la relación causal se establece 

juzgando cuál es la incidencia que el acto debido, de haberse 

realizado, hubiera tenido con respecto al resultado o a su 

evitación (Lorenzetti, Ricardo: Notas sobre la responsabilidad 

civil por omisión, Editorial Zeus, T.38, 1983, D-59). 

La plataforma fáctica reseñada, analizada a la luz 

de lo anterior, lleva a concluir que no se encuentra 

acreditada la relación de causalidad entre el hecho imputado y 

el daño alegado. Ante la ausencia de este requisito esencial 

para responsabilizar a la demandada, deviene inoficioso el 

tratamiento de los restantes presupuestos. 

En definitiva, la demanda no puede prosperar. 
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Las costas se imponen, por el principio objetivo de 

la derrota, a la actora vencida (art. 68 del CPCC de 

aplicación supletoria en la materia). ASÍ VOTO. 

El señor Vocal Doctor OSCAR E. MASSEI 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, habiéndose 

dado intervención al señor Fiscal General, por unanimidad, SE 

RESUELVE: 1°) RECHAZAR la demanda incoada por CLAUDIA SILVANA 

JEVENES REYES contra la MUNICIPALIDAD DE PLOTTIER; 2°) Imponer 

las costas a la actora vencida (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 - Dr. OSCAR E. MASSEI 
Dra. LUISA A. BERMUDEZ - Secretaria 
 
 
 


