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INTRODUCCIÓN

I.

En esta obra se han recopilado, sistematizado y sintetizado las sentencias que,
según el consenso prevaleciente –al menos en ámbitos académicos, más allá
de lo arduo que pueda significar, por momentos, interpretarlo–, señalan las
principales líneas conceptuales en materia de responsabilidad pública. Cada
pronunciamiento, aunque por diversos motivos, se ha ganado su sitio en esta
sistematización, en la que se ha dedicado especial esmero a diversos detalles,
entre los cuales, sin perjuicio de los demás que se mencionarán más adelante,
cabe señalar el orden sistemático en el que se presenta la jurisprudencia inclui-
da y la elaboración de una síntesis de cada fallo en la que el lector pueda
encontrar una expresión clara de los hechos y las consideraciones jurídicas
relevantes empleadas como fundamentos de la solución.

Estimo que varias razones avalan la utilidad de reunir estos materiales, en el
estado actual de nuestro desarrollo jurídico. Ciertamente, las respuestas que
el Derecho ha forjado respecto del deber de indemnizar a quienes hayan sufri-
do daños por parte del Estado, actuando éste en el ámbito extracontractual,
enfrentan aún hoy numerosos dilemas. A tal punto que no se ha alcanzado un
quietus sobre la inserción de esta materia en el amplio campo del Derecho,
como lo atestigua el hecho de que desde ramas tales como el Derecho de
Daños, el Administrativo, el Constitucional y el Civil se haya reivindicado,
con diversas justificaciones, la soberanía sobre aquella, sin olvidar cómo ha
confluido el desarrollo de la responsabilidad discernida en el derecho interno
con el suscitado respecto de los Estados en el plano internacional.

En todo caso, no todo son interrogantes, pues afortunadamente la temática que
aquí abordamos permite que nos aferremos a algunas certezas. Así, rescato
dos elementos que no encuentran mayores refutaciones, más allá de la relativi-
zación que cada jurista pueda atribuirle. En primer término, me refiero a la
circunstancia de que, para los administrativistas, lo concerniente a la Respon-
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sabilidad del Estado constituye uno de los principales pilares o ejes temáticos
de nuestra disciplina. De por sí, entonces, este dato resulta elocuente a efectos de
calibrar la relevancia que adquiere el conocimiento de la problemática sobre la
que versa esta obra. En segundo lugar, es decisiva la circunstancia de que este
campo del Derecho ostente en la Argentina un sesgo definidamente jurispru-
dencial. En efecto, sin demérito de los aportes doctrinarios, y en vista de que
–más allá de disposiciones dispersas– el legislador ha abdicado de emprender
una regulación orgánica de la cuestión, lo cierto es que la responsabilidad del
Estado reposa actualmente sobre las soluciones aportadas por los jueces. De
hecho, han sido los fallos, más que cualquier otro factor o fuente jurídica, los
que han marcado el pulso de esta disciplina, como disparadores del análisis y
el estudio doctrinarios.

Por lo demás, en los últimos años, lo atinente a la responsabilidad patrimonial
extracontractual derivada de conductas u omisiones imputables al Estado pasó
a constituir una área significativa y de especial proyección en el vasto campo
del Derecho Administrativo. Prueba de esto es que cada una de las expresio-
nes que se refieren a aquella área –la jurisprudencia, la doctrina y las activida-
des académicas– ha experimentado un incremento cuantitativo y un plus cua-
litativo que no podríamos soslayar.

A la luz de lo expresado, entiendo más que justificada la tarea de acometer una
compilación sistematizada en la que, no podría negarlo, algunos pronuncia-
mientos ingresan bajo la anuencia discrecional de esta autora, al considerar
que algún aporte significan al dominio de la cuestión, aunque puedan no al-
canzar la cota máxima de otros que resultan legendarios, imprescindibles o
más relevantes.

II.

En sus orígenes, esta sistematización jurisprudencial nació para ser empleada
como herramienta docente. En efecto, sus primeras formulaciones se remon-
tan, aproximadamente, al año 1999, coincidiendo con la necesidad de preparar
las clases dictadas en el marco de la materia “Responsabilidad del Estado”, de
la Carrera de Especialización en Derecho Administrativo Económico de la
Pontificia Universidad Católica Argentina, en las que tengo la fortuna de par-
ticipar, bajo la titularidad del Profesor Alejandro Juan Uslenghi, mi primer y
constante maestro en la materia y merecedor, por ello, de mi reconocimiento.
Ahora bien, casi inmediatamente, el material probó su utilidad como instru-
mento versátil de uso profesional para resolver un caso determinado, para di-
lucidar una cuestión suscitada, para elaborar trabajos académicos y para un
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extenso etcétera de necesidades. Y en gran medida, éste es el propósito con el
que se publica esta obra, para compartir con la generalidad de colegas lo que
durante algunos años ha venido probando su eficacia en un acotado ámbito de
usuarios. En efecto, el abordaje y estudio de las complejas cuestiones involu-
cradas en la temática elegida hacen forzoso contar con una ordenada compila-
ción en la que, de modo sencillo y cómodo, resulten asequibles sus principales
lineamientos jurisprudenciales. Fue así que hacia fines de 2004 emprendí la
elaboración del trabajo que ahora se presenta a los lectores, para el que conté
con la valiosa colaboración de la doctora Ana Florencia Salvatelli, docente de la
asignatura “Responsabilidad del Estado y sus agentes” en la carrera de Abogacía
de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, cuyo sentido
crítico, agudeza jurídica y genuino apasionamiento por la temática abordada
iluminaron y perfeccionaron el resultado final de tantos esfuerzos.

Por otra parte, asumiendo una perspectiva temporal, y al reflexionar sobre la
presencia de pronunciamientos judiciales en los repertorios jurisprudenciales
que los abogados solemos consultar, es forzoso admitir que hemos sido testi-
gos de un paulatino y tal vez inadvertido incremento de los litigios en los que
se ventilaba el resarcimiento de daños y perjuicios imputables a alguna enti-
dad pública. Este aumento puede ser postulado intuitivamente, ante la falta de
estadísticas o cifras ciertas al respecto, y sin temor a refutaciones. De allí que
se haya decidido incluir en esta compilación los fallos de los últimos veinte
años –época en la que empiezan a armonizarse el discurso y los enfoques
sobre la materia–, sin perjuicio de haberse incorporado aquellos pronuncia-
mientos que hicieron historia, y a cuyos firmantes cabe rendir tributo por el
adelanto jurídico que significó, en su momento, el dictado de aquellas decisio-
nes –más allá de las luces y sombras que percibamos en ellas, bajo la cosmo-
visión jurídica que nos alumbra en el momento actual–, y sin perjuicio de las
afinaciones, pulidos y matizaciones que esos criterios experimentaron con el
tiempo. Mayormente, las sentencias que se incluyen –y que datan desde la
década de 1930 hasta fines de la de 1970– no mantienen una total vigencia en
cuanto a su estructura argumentativa (hecha la salvedad de la definición de la
“falta de servicio” en FF.CC. Oeste c/Provincia de Buenos Aires), pero sí per-
duran, en cierta medida, en lo que respecta a la solución adoptada, favorable a
la procedencia de los reclamos indemnizatorios. Como fuese, han alcanzado
estatura de legendarias, circunstancia que les hace ganar el pasaporte para in-
gresar en esta obra.

Asimismo, cabe señalar que criterios como el sostenido en los casos Colavita,
Bertinat y su progenie pueden considerarse superados por la actual jurispru-
dencia (v. gr., el caso Ferreyra c/Vicov, de 2006, más allá de las consecuencias
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que derivan del precedente Barreto), pero integran este volumen en virtud del
aporte histórico que representan al marcar el tenor de una época jurispruden-
cial determinada y, asimismo, al permitir apreciar la tensión argumentativa
que establecen con los pronunciamientos que marcan la tendencia y los crite-
rios actuales. Algo similar puede observarse en la inclusión del caso Denen-
berg c/Provincia de Buenos Aires, con el fin de apreciar el giro dialéctico que
ha hecho posible el abandono de su solución. Otro tanto es posible predicar
respecto de los casos atinentes al poder de policía financiero o bancario, que
remiten a un contexto histórico que no se ha repetido y que, tal vez, no lo vuelva
a hacer, pero que no deja de aportar un elemento de especial significación para
entender la perspectiva con la que es abordada esta clase de conflictos.

III.

En cuanto a la estructura de la obra, se la ha dividido en seis grandes áreas. En
la primera se abordan los casos en los que la admisibilidad de la acción por
daños se vio frustrada por la falta de alguno de sus presupuestos, lo que permi-
te ponderar qué perfiles y exigencias recaen sobre el daño, la relación causal
entre éste y el obrar u la omisión estatal, y la imputabilidad de esa actuación a
una entidad estatal. La segunda sección está dedicada a los casos de responsa-
bilidad por culpa, también conocida como responsabilidad por actividad ilíci-
ta, que implican una sustancial mayoría en el universo de pronunciamientos
compilados. Los nueve capítulos que la integran han sido ordenados según
una prelación descendente que combina tanto la gravedad de la falta o irregu-
laridad cometida como la entidad del daño inferido. Éste es un método que
inauguramos aquí y del que no conocemos precedentes en las sistematizacio-
nes conocidas.1

Seguidamente, encontramos dos secciones que fincan en la responsabilidad
sin culpa: una, dedicada a la responsabilidad por actividad lícita, y otra en la
que se nuclean, especialmente los casos de daños por intervención de cosas.
Asimismo, y sin soslayarse que, en rigor, se insertaría conceptualmente en el
capítulo que versa sobre el ejercicio de la acción de daños, se incluye en esta

1 En verdad, a los juristas argentinos nos espera el desafío de emprender una más sofisticada y
aguda sistematización y clasificación del amplio campo de la responsabilidad estatal
extracontractual, tarea que, con alcance parcial, emprendí en el trabajo titulado “Bases para un
marco teórico de la responsabilidad por omisión”, Revista Argentina del Régimen de la Admi-
nistración Pública – Rap: 327:31 y sigs.
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sección un acápite relativo al alcance de la reparación. Se ha preferido, enton-
ces, incluir este tema en el ámbito de la responsabilidad sin culpa debido al
estrecho nexo que guarda con ésta, y en cuyo marco adquiere una relevancia y
significación singulares.

A la vez, por sus rasgos distintivos, la quinta sección va dedicada a la respon-
sabilidad por actividad judicial, tanto en sus versiones in judicando como in
procedendo.

Finalmente, una sexta sección compendia algunos fallos en los que estaban en
tela de juicio aspectos atinentes al ejercicio de la acción de daños, tales como
la prescripción, la jurisdicción interviniente o la acumulación de acciones.

El criterio que ha guiado las denominaciones del índice ha transitado por la
necesidad de facilitar la búsqueda del material, objetivo que obliga, por mo-
mentos, a atender los consensos acuñados por los operadores jurídicos, más
que a sucumbir a la estrictez de conceptos o denominaciones dogmáticos. De
allí que, además, ciertos títulos se encuentran denominados conforme con pará-
metros fácticos –rutas, cárceles, etc.–, pues si bien cada uno puede incluir casos
con matices diversos, primó la concepción explicitada al principio, que es dotar
a la obra de utilidad práctica, con mínimo sacrificio por el orden conceptual.

Respecto de las modalidades del sistema expositivo, los fallos son transcrip-
tos sucesivamente y encabezados por un esquema estandarizado de identifica-
ción. La novedad que introducimos en algunos de los pronunciamientos con-
siste en presentarlos bajo un método encaminado a sintetizar el texto de algu-
nos documentos –en este caso sentencias, aunque el método serviría para otros–
cuya significativa extensión, según nuestra experiencia, puede terminar cons-
pirando contra la comprensión del texto, en especial, cuando el especialista o
estudioso debe leer y retener miríadas de decisiones. Se trata del Fijur, abre-
viatura de un sistema de reedición de textos que conserva rigurosamente la fide-
lidad jurídica de éstos, pero abreviando la extensión, y sobre el que se explica
por separado. En los fallos expuestos conforme al texto original, dicha circuns-
tancia queda explicitada, más allá de que salten a la vista las diferencias en el
tamaño de la tipografía y la ubicación de los márgenes, mediante los cuales se ha
procurado facilitar la distinción con los pronunciamientos editados en Fijur.

Asimismo, se ha incluido, en cada fallo, una imagen (basada en flechas de
diferente dirección2 ) que permita, con un rápido atisbo, advertir si la demanda

2 Las flechas consignadas, cuando apuntan hacia arriba indican procedencia total de la demanda;
las orientadas en sentido oblicuo representan casos de procedencia parcial de la demanda, y cuando
el signo tiene sentido hacia abajo indica que el reclamo indemnizatorio ha sido desestimado.
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por daños y perjuicios ha procedido total o parcialmente, o si ha sido desesti-
mada, factor de singular relevancia en la temática que se aborda. Por otra par-
te, y como se ha adelantado, además de incluir una tabla de voces que facilite
al lector la búsqueda emprendida, en vez de anteponer a cada sentencia una
serie de sumarios, hemos considerado preferible incluir una síntesis que refle-
je, de modo sencillo y comprensible, los hechos relevantes junto con el senti-
do y los fundamentos básicos de la decisión alcanzada. Incluso, cuando se
consideró necesario para facilitar la comprensión del caso, se recapituló su
descripción y se pasaron en limpio los fundamentos y las conclusiones, in-
troduciendo también ciertos datos (como la reparación total reconocida), en
la medida en que no hubieran sido indicados en el respectivo pronuncia-
miento.

Por otra parte, y con el fin de orientar al investigador dedicado, a continuación
de las citas jurisprudenciales se consigna la carátula del caso al que se remite.
De esta manera, se hace rápidamente perceptible el precedente que se invoca
en una sentencia que, de otro modo, al tratarse de citas de tomos y páginas
de colecciones jurisprudenciales (v. gr., la de “Fallos” de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación) no podría ser advertido a primera vista, al menos por
quienes no sean avezados expertos en la responsabilidad estatal.

En suma, con las modalidades que se han reseñado, se ha procurado acer-
car al lector el material que fue recopilado del modo que mejor facilite la
consulta.

IV.

A la luz de lo expresado, y como reflexión sobre la temática y la metodología
elegidas en este trabajo, no puedo dejar de recordar que la seguridad que inspi-
ra la solución puntual de cada caso compilado no debería hacernos perder de
vista la necesidad de verificar la distancia habida entre cada fallo y el deber
ser que deduzcamos conforme con los principios generales y con las tenden-
cias que marcan el pulso del tema abordado en esta obra (misión en la que
incluimos, por cierto, la necesidad de monitorear las alternativas del Derecho
Comparado, lo que no implica olvidar la necesidad de adaptación o matiza-
ción con la que sea necesario filtrar las respuestas surgidas en diferentes con-
textos jurídicos). En este orden de ideas, no sería aconsejable dar la espalda a
las observaciones o críticas que la doctrina haya deparado a tantas de las sen-
tencias que integran esta recopilación, tarea que el jurista dedicado no debe
soslayar, con el fin de formarse una perspectiva cabal de las cuestiones que
estudia.
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Finalmente, en la aproximación a los interrogantes que la responsabilidad
patrimonial extracontractual del Estado nos suscite, tampoco deberíamos
prescindir de la visión de conjunto sobre el entramado conceptual que le da
sustento. Así, en la medida en que la materia sea encarada con suficiente rigor
intelectual, seguramente evitaremos la defensa de una abigarrada suma de so-
luciones que resulte inorgánica e inconexa por momentos, o desarmonizada
respecto de los lineamientos conceptuales que la orientan. En definitiva, sa-
bremos que vamos por buen camino si, alumbrados por los principios generales
del Derecho y los particulares del Derecho Administrativo y el Constitucional,
nos dejamos guiar por el equilibrio y la prudencia, en procura de soluciones
que reflejen un elevado sentido de la justicia. En este desafío se juega, en
buena medida, la plenitud del Estado de Derecho, en la que deberíamos apren-
der a convivir.

Claudia Caputi
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FIJUR

1) Presentación:

Fijur es un método para reeditar y presentar documentos legales de modo más
breve y con menor extensión, si bien preservando al máximo el contenido
jurídico esencial y relevante de los mismos.

2) Usos y finalidades:

Una de sus principales utilidades consiste en permitir al lector leer grandes
cantidades de texto que, de otra forma (es decir, leyendo el texto original del
documento) le insumirían una enorme cantidad de tiempo, o espacio de archi-
vo (de soporte electrónico o físico, v. gr., papel).

Por consiguiente, se torna útil cuando se trata de difundir sinnúmeros documen-
tos (v. gr., sentencias) que deben ser estudiados o leídos por los destinatarios.

Si bien una de las principales aplicaciones del Fijur pueden ser las sentencias
judiciales, de hecho puede también ser aplicado a otros documentos tales como
dictámenes, informes, textos legales en general, etc. El objetivo procurado es
lograr que los elementos jurídicos relevantes (citas de fallos, invocación de
normas o de doctrina) queden prácticamente inalterables y mantengan fideli-
dad en cuanto al contenido realmente jurídico, reduciendo al mismo tiempo lo
más posible la extensión del texto del documento. Es justamente la fidelidad
jurídica lo que da su nombre al sistema. Pero, paralelamente, se procura tam-
bién incrementar la claridad del texto, dando una redacción lineal, sin
floripondios rimbombantes.

Los textos base, completos o in extenso, se denominarán DO (documento ori-
ginal), y los textos una vez aplicado el método Fijur al DO se llamarán DEF:
documento editado con Fijur.
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3) Método de aplicación:

La aplicación del Fijur a un documento (DO) requiere una cuidadosa lectura
previa, para comenzar con una clara explicación de los hechos o circunstan-
cias que atañen al documento.

Respecto del documento jurídico o legal, en primer término deben exponerse
el título del documento, los autores, la fecha y la fuente o lugar de publicación
si la hubiera. Optativamente, podrán incluirse otros datos como, por ejemplo,
las voces jurídicas, o conceptos básicos abordados en el DO.

Seguidamente, se expondrán de modo cronológico y claro los antecedentes de
la situación que ha generado la redacción del DO (v. gr., un caso a analizar o a
resolver). De ser posible, en la medida en que de aquella situación surjan im-
plícitamente otras circunstancias no del todo puestas de manifiesto en el DO,
es aconsejable explicitarlas (para facilitar la comprensión del contexto, evi-
tando relecturas) en el DEF, si bien de un modo lo más neutro posible en
cuanto a valoraciones, y que, además, deje en claro que se trata de un agregado
del autor: esto puede hacerse colocando corchetes, una nota o un tipo de letra
distinto al del resto del texto.

Seguidamente, cabe exponer de modo simple y claro las posturas de las partes
involucradas en la situación jurídica, y de haber existido alguna opinión o
resolución, el sentido de la misma y un resumen de los fundamentos. Es im-
portante eliminar toda referencia a datos que no revistan relevancia jurídica
para el contexto del documento. Esto incluye las precisiones usuales en la
descripción de documentos jurídicos originales, como la patente o modelo de
un vehículo que ocasionó daños, el número de una dirección, nombres propios
que puedan ser reemplazados, etc.

Cuando aparezcan intercaladas referencias a los hechos en el documento ori-
ginal, por estar en el desarrollo doctrinario o jurídico, esta descripción fáctica
será trasladada, en lo posible, a la enumeración inicial de las circunstancias,
dejando para la sección de doctrina una mínima expresión sobre los hechos.

En cuanto a lo que constituya opinión, interpretación, afirmación, doctrina, o
criterio jurídico afirmado o postulado en el documento, se conservará (al igual
que en los hechos) una mención destacada (con negrita o color, por ejemplo) del
número de párrafo, sección, punto, artículo o considerando, que permita recurrir
del modo más sencillo posible a la parte respectiva del texto base (DO).

En general, si bien podría usarse la técnica algo similar a la de sumarios –es
decir, una manifestación concisa de un concepto jurídico u opinión–, el obje-
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tivo es lograr una redacción menos fría y que no se desentienda de los hechos,
a los que cabe otorgar enorme primacía. Asimismo, el DEF se apartará de la
técnica mencionada en lo concerniente a las menciones o citas jurídicas: en
efecto, se conservarán cuidadosamente todas las citas o referencias a otras
fuentes del Derecho: sentencias nacionales o extranjeras, dictámenes, doctri-
na de autores, conclusiones de encuentros o actividades académicas, etc.
Esto, con el fin de permitir al lector o investigador la búsqueda de las fuen-
tes usadas por el autor del documento original.  Por lo demás, la ventaja
sobre el método de sumarios se refleja en el hecho de poder leerse un solo
documento abreviado (según pautas del Fijur), y no los sumarios además del do-
cumento original.

Asimismo, la conclusión o deducción sostenida encabezará la frase, de modo de
leerse: “la consecuencia jurídica X se producirá cuando se verifiquen (o porque
de hecho se verifican) determinadas premisas Y”. Por consiguiente, se evitará
expresar la conclusión recién después de haber enunciado una o varias condicio-
nes o premisas. La intención de esta metodología consiste en que el lector del
DEF capte inmediatamente lo que se procura transmitir por el documento.

En lo que hace al texto, se eliminarán las fórmulas elegantes de redacción que
resulten superfluas, como asimismo giros lingüísticos, muletillas y metáforas
u otras expresiones, en tanto no resulten imprescindibles para la comprensión
del sentido expresado. Se buscará también la redacción impersonal, eliminan-
do referencias del autor a sí mismo con relación a lo que haya expresado en el
documento fuente. Además, las frases contendrán el sujeto y seguidamente el
predicado, extremando la claridad y facilitando la comprensión.

Las referencias a fechas en que se mencione “en la actualidad” u otros signifi-
cados equivalentes, se reemplazarán por la mención “a la fecha del documen-
to”; ésta, como se expresó antes, estará destacada al inicio del mismo.

Por otra parte, en lo posible se emparejará cuidadosamente el tiempo de los
verbos empleados, empleando el pasado simple y el perfecto (conjugado con
el verbo haber), para señalar con adecuada precisión los matices o diferencias
temporales en los acontecimientos a que se hace referencia. Se eliminarán
repeticiones o redundancias.

Si se trata de sentencias o decisiones con diferentes votos –concurrentes y/o
disidentes– se verificará en qué consisten las diferencias, y en las opiniones
complementarias se incluirá una referencia que indique qué partes de la mis-
ma resultan idénticas a las demás. Esto, con el fin de evitar duplicidad de
transcripciones o textos repetidos.
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NÓMINA DE CASOS

PARTE 1. PRESUPUESTOS

1.1. DAÑO

1.1.1 – Godoy c/BCRA, CSJN, 1994    31

Ver también:

Existencia, certeza y/o prueba del daño
1.2.1, Olycon c/Prov. de La Rioja, CSJN, 1977

1.2.2, Tejedurías Magallanes c/ANA, CSJN, 1989

2.1.4, Socolosky c/SIDE, Cám. Apel. Civ. y Com. Fed., 2003

2.1.5, Colado c/Mrio. del Interior (PFA), Cám. Nac. Apel. Civ. y Com. Fed.,
2004

2.2.2, Badín c/Prov. de Buenos Aires, CSJN, 1995

2.3.1, Dimensión Integral c/Prov. de San Luis, CSJN, 1998

2.4.1, Tomás Devoto c/Gobierno Nacional, CSJN, 1933

2.4.2, D., F. c/Aerolíneas Argentinas, Cámara, 1999

2.4.4, Terrabón SACIFIA c/Prov. de Buenos Aires, CSJN, 1997

2.5.4, Transportes Río de La Plata S.A. c/Superintendencia de Seguros de la
Nación, Cám. Apel. Cont. Adm. Fed., 2000

2.6.1, Odol S.A. c/Gobierno Nacional, CSJN, 1982

Falta de daño:
1.2.1, Olycon S.A. c/Prov. de La Rioja, CSJN, 1977
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Pérdida de chances:
2.1.5, Colado, Aurelio y otro c/Mrio. del Interior (Policía Federal Argentina),
Cám. Nac. Apel. Civ. y Com. Fed., 2004

2.2.2, Badín y otros c/Prov. de Buenos Aires, CSJN, 1995

2.3.1, Dimensión Integral c/Prov. de San Luis, CSJN, 1998

2.6.1, Zacarías c/Prov. de Córdoba y otros, CSJN, 1998

2.6.4, Coco c/Prov. de Buenos Aires y otros, CSJN, 2004

3.4.4, Ravinovich c/Municipalidad de Vte. López, SCBA, 1997

4.2.5, Scamarcia c/Prov. de Buenos Aires, CSJN, 1995

4.2.8, Mochi y otra c/Prov. de Buenos Aires, CSJN, 2003

4.3.1, Denenberg c/Prov. de Buenos Aires, CSJN, 1999

4.3.3, MN 200169-F c/Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, Cám.
Nac. Apel. Civ., 2000

Daño moral de personas jurídicas:
2.5.2, Kasdorf c/Prov. de Jujuy, CSJN, 1990

1.2. RELACIÓN CAUSAL

1.2.4 – D., V. c/ANA, Cám. Nac. Apel. Cont. Adm. Fed., 2000    35

1.2.3 – Germade de Rebollo c/Prov. de Buenos Aires, CSJN, 1997    40

1.2.2 – Tejedurías Magallanes c/ANA, CSJN, 1989    44

1.2.1 – Olycon S.A. c/Prov. de La Rioja, CSJN, 1977    64

Ver, además:

1.3.3, Deoca c/Paredes y Estado Nacional, CSJN, 2001

2.1.1, C., J.O. c/Policía Federal Argentina, Cám. Apel. Civ. y Com. Fed.,
1999

2.1.5, Colado c/Mrio. del Interior (PFA), Cám. Nac. Apel. Civ. y Com. Fed.,
2004

2.2.3, Avinceto, Elba R. c/Superior Gobierno de la Prov. de Entre Ríos, Cám.
Apel., Concepción del Uruguay, Sala Civ. y Com., 1997
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2.5.4, Transportes Río de la Plata c/SSN, Cám. Nac. Apel. Cont. Adm. Fed., 2000

2.8.5, Ferrocon SRL c/Mrio. de Justicia, Cám. Nac. Apel. Cont. Adm. Fed., 1999

2.9.1, Odol S.A. c/Gobierno Nacional, CSJN, 1982

3.1.2, Ledesma S.A. c/Nación Argentina (Mrio. de Economía), CSJN, 1989

3.2.8, Gómez c/Quiroz y Estado Nacional (Policía Federal), CSJN, 1998

3.3.2, Juncalán c/Prov. de Buenos Aires, CSJN, 1989

3.4.2, Motor Once c/MCBA, CSJN, 1989 (Fallos: 312:649)

4.1.3, Bonfigli, Cám. Nac. Apel. Civ. y Com. Fed., 2004

4.2.3, Furnier c/Prov. de Buenos Aires, CSJN, 1994

4.3.1, Denenberg c/Prov. de Buenos Aires, CSJN, 1999

4.3.3, MN 200169-F c/MCBA, Cám. Nac. Apel. Civ., 2000

1.3. IMPUTABILIDAD

1.3.1 – Deoca c/Paredes, CSJN, 2001    71

Ver también:

Casos en que no media titularidad de la cosa dañosa (accidentes
por animales en rutas)
2.7.13, Ferreyra c/Vicov S.A., CSJN, 2006

2.7.1, Ruiz c/Prov. de Buenos Aires, CSJN, 1989

2.7.4, Colavita c/Prov. de Buenos Aires, CSJN, marzo 2000

2.7.5, Bertinat c/Prov. de Buenos Aires, CSJN, marzo 2000

2.7.6, Rodríguez c/Prov. de Buenos Aires, CSJN, noviembre 2000

2.7.8, Expreso Hada c/Prov. de San Luis, CSJN, 2002

Casos en que se controvierte si el funcionario intervino en ocasión
de sus funciones (policías en franco de servicio)
4.2.1, Panizo c/Prov. de Buenos Aires, CSJN, 1978

4.2.3, Furnier c/Provincia de Buenos Aires, CSJN, 1994

4.2.5, Scamarcia c/Prov. de Buenos Aires, CSJN, 1995

4.2.9, Cossio c/Policía Federal, CSJN, 2004
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PARTE 2. DAÑOS POR EJERCICIO IRREGULAR

DE FUNCIONES ESTATALES

2.1. DAÑOS POR HOMICIDIOS, LESIONES GRAVES EN GENERAL

Y DESAPARICIONES FORZADAS

2.1.5 – Colado c/Mrio. del Interior (PFA), Cám. Nac. Apel. Civ. y Com. Fed.,
2004    79

2.1.4 – Socolosky c/SIDE y otros, Cám. Nac. Apel. Civ. y Com. Fed., 2003    89

2.1.3 – Tarnopolsky c/Estado Nacional y otros, CSJN, 1999    103

2.1.2 – Izaurralde c/Prov. de Buenos Aires, CSJN, 1999    117

2.1.1 – C., J. O. y otros c/PFA, Cám. Nac. Apel. Civ. y Com. Fed., 1999    133

2.2. DAÑOS PRODUCIDOS EN PRISIONES O DEPENDENCIAS DE FUERZAS

DE SEGURIDAD (DECESOS Y LESIONES)

2.2.6 – Manzoni c/Prov. de Jujuy, CSJN, 2004    138

2.2.5 – Gothelf c/Prov. de Santa Fe, CSJN, 2003    143

2.2.4 – Vergnano de Rodríguez c/Prov. de Buenos Aires, CSJN, 2002    147

2.2.3 – Avinceto c/Sup. Gobierno de Entre Ríos, Cám. Apel., Concepción del
Uruguay, 1997    161

2.2.2 – Badín y otros c/Prov. de Buenos Aires, CSJN, 1995    165

2.2.1 – Morales c/Prov. de Buenos Aires, CSJN, 1992    172

2.3. PROCEDERES CONTRARIOS A DERECHO, EN GENERAL

(DECLARACIONES PÚBLICAS Y TRANSGRESIÓN DE PROHIBICIONES)

2.3.2 – W. L. R. c/Mrio. de Justicia, Cám. Nac. Apel. Civ. y Com. Fed.,
1998    180

2.3.1 – Dimensión Integral c/Prov. de San Luis, CSJN, 1998    188
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2.4. FALTAS DE SERVICIO O IMPRUDENCIAS EN GENERAL

2.4.3 – D. F., C. G. c/Aerolíneas Argentinas, CSJN, 2004    196

2.4.2 – D. F., C. G. c/Aerolíneas Argentinas y otros, Cám. Fed. Mar del Plata,
1998    201

2.4.1 – Tomás Devoto c/Gobierno Nacional, CSJN, 1933    205

2.5. OMISIONES (EN GENERAL Y EN FUNCIONES DE CONTROL)

2.5.5 – Cots c/Estado Nacional, Cám. Nac. Apel. Com., 2004    215

2.5.4 – Transportes Río de la Plata c/SSN, Cám. Nac. Apel. Cont. Adm. Fed.,
2000    232

2.5.3 – De Gandia c/Prov. de Buenos Aires, CSJN, 1995    237

2.5.2 – Kasdorf c/Prov. de Jujuy, CSJN, 1990    242

2.5.1 – Torres c/Prov. de Mendoza, CS, Prov. de Mendoza, 1989    255

2.6. FALTAS AL DEBER DE SEGURIDAD EN GENERAL

2.6.4 – Coco c/Prov. de Buenos Aires y otro, CSJN, 2004    265

2.6.3 – La República c/United Airlines y otro, CSJN, 2004    277

2.6.2 – Ruiz c/MCBA y otro, Cám. Nac. Apel. Civ. y Com. Fed., 2004    288

2.6.1 – Zacarías c/Prov. de Córdoba y otros, CSJN, 1998    302

2.7. DEBER DE SEGURIDAD EN LAS RUTAS O VÍAS DE CIRCULACIÓN

2.7.13 – Ferreyra c/Vicov S.A., CSJN, 2006    315

2.7.12 – Reymundo e hijos c/Prov. de San Luis, CSJN, 2004    333

2.7.11 – Cebollero c/Prov. de Córdoba, CSJN, 2003    341

2.7.10 – Greco c/Camino del Atlántico, CSJN, octubre 2002    350
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2.7.9 – Villegas c/Direc. Nac. de Vialidad, Cám. Nac. Apel. Civ., octubre
2002    354

2.7.8 – Expreso Hada c/Prov. de San Luis, CSJN, 2002    361

2.7.7 – Choi Do Min c/Huarte y Asoc., CSJN, 2001 369

2.7.6 – Rodríguez c/Prov. de Buenos Aires, CSJN, noviembre 2000    377

2.7.5 – Bertinat c/Prov. de Buenos Aires, CSJN, marzo 2000    389

2.7.4 – Colavita c/Prov. de Buenos Aires, CSJN, marzo 2000    394

2.7.3 – Abba c/Huarte, Cám. Nac. Apel. Civ., 1992    407

2.7.2 – Lanati c/Direc. Nac. de Vialidad, CSJN, 1991    414

2.7.1 – Ruiz c/Prov. de Buenos Aires, CSJN, 1989    419

2.8. ERRORES REGISTRALES

2.8.5 – Ferrocon c/Mrio. de Justicia, Cám. Nac. Apel. Cont. Adm. Fed., 1999   422

2.8.4 – Terrabón c/Prov. de Buenos Aires, CSJN, 1997    425

2.8.3 – Brumeco c/Prov. de Buenos Aires, CSJN, 1990    437

2.8.2 – Vadell c/Prov. de Buenos Aires, CSJN, 1984    440

2.8.1 – Ferrocarril Oeste c/Prov. de Buenos Aires, CSJN, 1938    447

2.9. DEMORAS EN TRÁMITES O PROCEDIMIENTOS

2.9.2 – Wellcome Argentina Ltd. c/Estado Nacional, Cám. Nac. Apel. Cont.
Adm. Fed., 1995    455

2.9.1 – Odol S.A. c/Gobierno Nacional, CSJN, 1982    457

PARTE 3. DAÑOS POR ACTIVIDAD LÍCITA (EN GENERAL)

3.1. INTERVENCIÓN ESTATAL EN LA ECONOMÍA

3.1.7 – Columbia S.A. c/BCRA, CSJN, 2000    465
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3.1.6 – Columbia S.A. c/BCRA, CSJN, 1996    472

3.1.5 – Revestek c/BCRA, CSJN, 1995    479

3.1.4 – Buenos Aires Eximport c/Nación Argentina, CSJN, 1993    509

3.1.3 – Columbia S.A. c/BCRA, CSJN, 1992    529

3.1.2 – Ledesma S.A. c/Nación Argentina, CSJN, 1989    539

3.1.1 – Cantón c/Gobierno Nacional, CSJN, 1979    554

3.2. REGULACIONES URBANÍSTICAS

3.2.3 – Galanti c/MCBA, CSJN, 1987    557

3.2.2 – Motor Once c/MCBA, CSJN, 1987    561

3.2.1 – Corporación Los Pinos c/MCBA, CSJN, 1975    569

Ver también:

3.4.4, Ravinovich c/Municipalidad de Vte. López, SCBA, 1997

3.3. INUNDACIONES

3.3.2 – Juncalán c/Prov. de Buenos Aires, CSJN, 1989    581

3.3.1 – Laplacette c/Prov. de Buenos Aires, CSJN, 1943    619

3.4. ALCANCE DE LA REPARACIÓN

3.4.4 – Ravinovich c/Municipalidad de Vte. López, SCBA, 1997    630

3.4.3 – Motor Once c/MCBA, CSJN (Fallos: 312:659), 1989    647

3.4.2 – Motor Once c/MCBA, CSJN (Fallos: 312:649), 1989    661

3.4.1 – Sánchez Granel c/Direc. Nac. de Vialidad, CSJN, 1984    669
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PARTE 4. DAÑOS CON INTERVENCIÓN DE COSAS

O POR ACTIVIDADES RIESGOSAS

4.1. COSAS RIESGOSAS EN GENERAL

4.1.3 – Bonfigli c/Estado Nacional y otros, Cám. Apel. Civ. y Com. Fed.,
2004    677

4.1.2 – Pose c/Prov. de Chubut, CSJN, 1992    699

4.1.1 – Bonadero A. de Inaudi c/Ferrocarriles Argentinos, CSJN, 1988    708

4.2. DAÑOS POR ARMAS DE FUERZAS DE SEGURIDAD

(COMO RIESGOSAS)

4.2.9 – Cossio c/Policía Federal, CSJN, 2004    715

4.2.8 – Mochi c/Prov. de Buenos Aires, CSJN, 2003    724

4.2.7 – Berraz c/Policía Federal, Cám. Nac. Apel. Civ. y Com. Fed., 2002    734

4.2.6 – Gómez c/Quiroz y Estado Nacional (PFA), CSJN, 1998    738

4.2.5 – Scamarcia c/Prov. de Buenos Aires, CSJN, 1995    744

4.2.4 – Rebesco c/Policía Federal Argentina, CSJN, 1995    762

4.2.3 – Furnier c/Prov. de Buenos Aires, CSJN, 1994    767

4.2.2 – Lozano Gómez c/Prov. de Buenos Aires, CSJN, 1992    773

4.2.1 – Panizo c/Prov. de Buenos Aires, CSJN, 1978    778

4.3. DAÑOS POR CONTAGIO DE ENFERMEDADES

4.3.4 – D. de C. c/Estado Nacional, Cám. Apel. Civ. y Com. Fed., 2003    782

4.3.3 – MN 200169-F c/MCBA, Cám. Nac. Apel. Civ., 2000    785

4.3.2 – C., J. A. y otros s/p.ss.aa. propagación culposa enfermedades peligrosas,
CSJN, 1999    809

4.3.1 – Denenberg c/Prov. de Buenos Aires, CSJN, 1999    831
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PARTE 5. DAÑOS POR ACTIVIDAD JUDICIAL

5.1. MEDIDAS CAUTELARES, PRISIONES PREVENTIVAS

Y/O PROLONGACIONES IRRAZONABLES DE DETENCIONES

5.1.10 – Cura, c/Pcia. de Buenos Aires, CSJN, 2004    845

5.1.9 – Torres c/Prov. de Buenos Aires, SCBA, julio 2003    859

5.1.8 – Lema c/Pcia. de Buenos Aires, marzo 2003    881

5.1.7 – Robles, Ramón C. c/Prov. de Buenos Aires, julio 2002    902

5.1.6 – V., F. W. c/Estado Nacional (Mrio. del Interior), Cám. Apel. Cont.
Adm. Fed., 2002    916

5.1.5 – Rosa c/Estado Nacional, CSJN, 1999    921

5.1.4 – López c/Prov. de Corrientes, CSJN, 1998    935

5.1.3 – Balda c/Prov. de Buenos Aires, CSJN, 1995    956

5.1.2 – Chein c/Gobierno Nacional, Cám. Apel. Cont. Adm. Fed., 1989    966

5.1.1 – Vignoni c/Gobierno Nacional, CSJN, 1988    969

5.2. NEGLIGENCIAS O IRREGULARIDADES PROCESALES VARIAS

5.2.4 – Amiano c/Estado Nacional y otros, CSJN, 2004    972

5.2.3 – Rodríguez c/Prov. de Corrientes, CSJN, 2000    981

5.2.2 – Amiano c/Estado Nacional y otros, Cám. Apel. Cont. Adm. Fed.,
1999    997

5.2.1 – Egües c/Prov. de Buenos Aires, CSJN, 1996    1010

Ver también:
2.5.3, De Gandia c/Prov. de Buenos Aires, CSJN, 1995

6.1.2, Hotelera Río de la Plata c/Prov. de Buenos Aires, CSJN, 1985

PARTE 6. EJERCICIO DE LA ACCIÓN

6.1. COEXISTENCIA Y/O DEPENDENCIA DE ACCIONES RESARCITORIAS

6.1.3 – Figueroa c/Estado Nacional – Mrio. del Interior, CSJN, 2004    1022
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6.1.2 – Azzetti c/Estado Nacional – EMGE, CSJN, 1998    1026

6.1.1 – Mengual c/Estado Nacional – Mrio. de Defensa – EMGE, CSJN,
1995    1032

6.2. PRESCRIPCIÓN

6.2.3 – Kravetz c/Prov. de Santiago del Estero, CSJN, 2004    1040

6.2.2 – Hotelera Río de la Plata c/Prov. de Buenos Aires, CSJN, 1985    1047

6.2.1 – Ricci c/MCBA, Cám. Nac. Apel. Civil, en pleno, 1988    1059

Ver también:

2.1.3, Tarnopolsky c/Estado Nacional, CSJN, 1999

2.2.1, Dimensión Integral de Radiodifusión S.R.L. c/Prov. de San Luis, CSJN,
1998

2.7.4, Coco, Fabián Alejandro c/Prov. de Buenos Aires, CSJN, 2004

5.1.1, Vignoni c/Gobierno Nacional, CSJN, 1988

5.1.2, Chein, G. c/Gobierno Nacional, Cám. Nac. Apel. Cont. Adm. Fed., 1989

5.1.3, Balda c/Prov. de Buenos Aires, CSJN, 1995

5.1.7, Robles c/Prov. de Buenos Aires, CSJN, 2002

6.3. JURISDICCIÓN INTERVINIENTE

6.3.1 – Barreto, Alberto D. c/Prov. de Buenos Aires, CSJN, 2006    1072
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PARTE 1. PRESUPUESTOS

1.1. DAÑO

1.1.1 – Godoy c/BCRA, CSJN, 1994

 1.1.1. Autos: “Godoy, Miguel Ángel c/Banco Central de la República
Argentina s/sumario – Daños y perjuicios” 

Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación

Firmas: Ricardo Levene (h) – Carlos S. Fayt – Julio S. Nazareno – Eduardo
Moliné O’Connor – Guillermo A. F. López. Voto: Augusto C. Belluscio –
Antonio Boggiano – Gustavo A. Bossert.

Fecha: 13-10-1994

Publicación: Fallos: 317:1225

Voces: daño incierto, eventual o hipotético – daño real y efectivo – insolven-
cia del deudor – condena en costas – honorarios: reclamo dirigido al propio
cliente – prudencia judicial en juicios de daños – reparaciones irrazonables,
evitación

Síntesis

Una persona que había sido patrocinada por un abogado en un juicio ejecutivo
fue posteriormente demandada en un proceso ejecutivo en procura de los ho-
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norarios por su ex letrado, quien no pudo percibirlos de la condenada en cos-
tas, que estaba concursada. El ex cliente realizó un reducido pago a cuenta, y
luego demandó al Banco Central por dicho pago, resultando ganador en el
juicio. Posteriormente, esa persona inició este segundo juicio, reclamando que
el Banco Central le abonara el saldo impago de los honorarios adeudados al
letrado.

Si bien la cámara de apelaciones había hecho lugar al reclamo indemnizatorio,
la Corte Suprema revocó dicho pronunciamiento, y rechazó la demanda, por
entender que el daño sólo es resarcible cuando es cierto, real y efectivo, y no
eventual o hipotético, o sea que es exigible una certidumbre en cuanto a su
existencia misma, que en el caso no se configuraba.

Circunstancias

[3°] En la causa N° 23.656, caratulada: “Banco Hispano Corfin S.A. c/Inde-
pendencia (Millón-Crubier-Godoy) s/ejecutivo” que tramitó ante la Justicia
en lo Civil, Comercial y Minería de la ciudad de San Juan, las costas fueron
impuestas a la parte actora, en su condición de vencida. En dicha causa, se le
regularon honorarios al Dr. Alberto Marcelo Bustos, quien había sido el le-
trado de Miguel Ángel Godoy. En febrero de 1988, el Dr. Bustos se presentó
en el expediente de la quiebra del Banco Hispano Corfin S.A. y solicitó el
pago de los honorarios regulados en la causa antes citada, siendo admitido
como acreedor del concurso por auto del 21 de marzo de 1988, por la suma
de     2.736.624.

Ante la imposibilidad de cobrar el crédito de parte de la entidad concursada, el
letrado ejecutó los honorarios a su cliente, Miguel Ángel Godoy, quien en
junio de 1988 le abonó la suma de    30.000 a cuenta de los regulados en la
causa de referencia.

Posteriormente, Godoy promovió contra el Banco Central de la República
Argentina un juicio por daños y perjuicios (causa N° 29.600), en el que de-
mandó el pago de la suma de     30.000, que había abonado a su letrado, más
el daño moral que adujo le había ocasionado la actuación del demandado. En
dicha causa se hizo lugar a la pretensión del actor, condenándose al BCRA a
abonar la suma reclamada.

En el caso de autos –iniciado en agosto de 1989–, basándose en la autoridad
de cosa juzgada de la sentencia antes referida, Miguel Ángel Godoy pide

    A

A

A
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que se condene al BCRA al pago del saldo impago de los honorarios regula-
dos en favor de su letrado en la causa N° 23.656, ya referida, y que éste le
adeuda.

[4°] El juez de primera instancia rechazó la demanda basándose en: a) la falta
de configuración del requisito de identidad de objeto, que sería necesario para
poder extender los efectos de una sentencia ya dictada y firme con los efectos
de cosa juzgada, puesto que en el primer pleito se demandó sobre la base de un
daño real, situación que no se producía en esta segunda causa, y b) la falta de
legitimación activa, dado que el verdadero titular del crédito por honorarios
era el Dr. Bustos y no el Sr. Godoy.

[5°] La Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza, al resolver el recurso de
apelación deducido por Godoy, revocó la sentencia de primera instancia y con-
denó al BCRA a pagar la suma demandada. Así, ordenó pagar al actor, en
concepto de daños y perjuicios, la totalidad de los honorarios regulados en
favor de su abogado en los autos N° 23.656, previa deducción del monto ya
abonado y que diera origen a la causa N° 29.600.

Para así decidir, la alzada entendió que en el caso sí se verificaba el recau-
do de identidad en el objeto de las pretensiones, pues el hecho de que el
saldo de honorarios regulados no hubiera sido pagado aún, no significaba
que el actor no sufriera un daño en su patrimonio; por ello concluyó que
sobre el caso producía efectos la cosa juzgada de la sentencia dictada en la
causa N° 29.600.

Contra este pronunciamiento, el BCRA interpuso el recurso ordinario de ape-
lación, concedido, luego fundado, y contestado por el demandante.

[6°] La apelación ordinaria se fundamentó en los siguientes argumentos: a) el
daño cuya reparación se reclama no es cierto sino eventual; b) el actor carece
de legitimación activa, habida cuenta de que el auténtico titular del crédito por
honorarios no es él sino su letrado, el Dr. Bustos; c) no es posible extender los
efectos de la cosa juzgada del fallo recaído en el juicio anterior, por no mediar
el requisito de la identidad del objeto, dado que en el primer pleito se reclama-
ba con sustento en la existencia de un daño real, mientras que en la presente
causa el daño aún no se ha producido.

La Corte Suprema revocó la sentencia apelada y, en consecuencia, rechazó la
demanda, con costas en todas las instancias a la parte actora (Artículo 68 del
CPCCN).
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Doctrina

[7°] Los jueces deben actuar con suma prudencia cuando se trata de resarcir
los daños ocasionados por la Administración en el cumplimiento de sus fun-
ciones, verificando si efectivamente se han producido los perjuicios que se
reclaman, cuidando de no otorgar reparaciones que puedan derivar en solucio-
nes manifiestamente irrazonables (Fallos: 308:1049 [causa “Begher, Carlos
c/Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires”, de 1986]; 310:2824 [cau-
sa G.613.XXI “Galanti, Carlos Alberto c/Municipalidad de la Ciudad de
Buenos Aires”, de 1987, 3.2.3]; 312:659 [causa M.888.XXI “Motor Once,
S.A.C. e I. c/Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires”, de 1989, 3.4.3]
y 313:278 [causa P.605.XXII “Piedrabuena, Cirilo A. c/Municipalidad de
la Ciudad de Buenos Aires”, de 1990]).

[8°] Para que el daño sea resarcible, debe ser cierto y no eventual o hipotéti-
co, esto es, real y efectivo. Debe haber certidumbre en cuanto a su existencia
misma, en el caso del daño actual; o suficiente probabilidad, de acuerdo al
curso natural y ordinario de los acontecimientos (Artículo 901 del Código
Civil), de que el mismo llegue a producirse, como previsible prolongación o
agravación de un perjuicio ya en alguna medida existente, en el supuesto de
daño futuro.

[9°] Cabe tener por no acreditado el recaudo de certeza del daño si de las
constancias de la causa surge que no existe una probabilidad objetiva de que el
demandante pueda abonar a su letrado el saldo impago de honorarios, habida
cuenta de su estado de insolvencia patrimonial. Ello así, por no haber suficien-
te seguridad de que el actor pueda cancelar la deuda que mantiene con su
letrado.

En efecto, no puede pasar inadvertido que, si bien el titular de la regulación
(Dr. Bustos) promovió la ejecución judicial de sus honorarios, no pudo obte-
ner su cobro ante la falta de recursos del actor. En dichas actuaciones apenas
pudo el mencionado letrado conseguir la traba de un embargo sobre un bien de
escaso valor (televisor) frente a la importante cuantía del crédito reclamado.
Además, el titular de la regulación puede percibir sus honorarios cuando se
realicen los bienes del Banco Hispano Corfin S.A., dado que verificó su crédi-
to en la quiebra de dicha entidad (causa N° 25.409).

El daño o perjuicio alegado resulta incierto, cuando no media seguridad ob-
jetiva de que el mismo acontecerá. Por este motivo no pueden extenderse al
caso los efectos de la cosa juzgada del fallo recaído en la causa N° 29.600.
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1.2. RELACIÓN CAUSAL

1.2.4 – D., V. c/ANA, Cám. Nac. Apel. Cont. Adm. Fed., 2000

1.2.3 – Germade de Rebollo c/Prov. de Buenos Aires, CSJN, 1997

1.2.2 – Tejedurías Magallanes c/ANA, CSJN, 1989

1.2.1 – Olycon S.A. c/Prov. de La Rioja, CSJN, 1977

 1.2.4. Autos: “D., V. c/Administración Nacional de Aduanas s/proceso
de conocimiento” 

Tribunal: Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso
Administrativo Federal

Firmas: Alejandro J. Uslenghi (primer voto) – Guillermo P. Galli – María
Jeanneret de Pérez Cortés

Fecha: 10-02-2000

Publicación: El Derecho Administrativo, 2000/2001, 84

Voces: admisión temporaria de vehículos para turistas – contrabando – adua-
na – error en formulario administrativo – relación causal – causa adecuada –
causa extraña – culpa de la víctima – declaración falaz

Síntesis

Un funcionario aduanero incurrió en un error al consignar en un formulario
relativo a la admisión de automotores para turistas expedido a cierta persona,
pues consignó una fecha de vencimiento incorrecta a la luz de las reglamenta-
ciones vigentes. Cierto día, el conductor de un rodado fue detenido e imputado
de contrabando, y en el origen de las actuaciones se advirtió la irregularidad
del formulario en cuestión. Si bien finalmente los imputados (padre e hijo)
fueron sobreseídos penalmente, demandaron al Estado Nacional, planteando
que el error en la fecha de vencimiento del formulario había originado la per-
secución penal.

Luego de un pormenorizado examen de las actuaciones penales, la alzada re-
vocó la decisión de la instancia anterior y rechazó la demanda, con costas a los
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actores. Tuvo en cuenta para ello que los actores habían sido mendaces al
hacerse pasar por turistas, ya que no tenían residencia permanente en Brasil.
Ello así, porque se trataba de funcionarios de la Administración pública bo-
naerense, que mediante ese artilugio habían ingresado un automotor brasileño
a nuestro país, sin pagar los impuestos que implica la radicación del mismo.
Por tal motivo, se concluyó que no había una causa adecuada o eficiente entre
la falta del funcionario aduanero y la instrucción penal llevada a cabo contra
los actores.

Circunstancias

[I] El Sr. V. D. y su hijo, V. R. D., entablaron demanda contra la entonces
Administración Nacional de Aduanas, por daños y perjuicios, por considerar
que habían sido indebidamente detenidos por supuestas irregularidades en una
documentación, cuyos defectos sólo obedecían a un error de la funcionaria
que la había expedido.

El conflicto se originó el día 01-08-1991, cuando V. R. D. fue detenido por la
policía bonaerense, en la ciudad de La Plata, cuando conducía su automóvil
por la vía pública. Cabe señalar que tanto la procedencia como el registro de
dominio del rodado eran brasileños. En tales circunstancias, se le requirió la
exhibición del formulario de “Admisión Temporaria de Vehículos para Turis-
tas”, librado a nombre de su padre –V. D.–, y entonces se advirtió que en éste
constaba como fecha de ingreso al país el 19-02-1991, siendo el 19-08-1992 la
fecha de vencimiento del permiso. Así las cosas, se le comunicó a V. R. D. que
el vencimiento de la admisión temporaria del vehículo era inusual, y quedó
detenido e incomunicado, girándose las actuaciones al Juzgado Federal N° 1
de La Plata, donde se tramitó inicialmente la causa por contrabando. Poco
después, su padre también quedó detenido, pero finalmente ambos fueron
excarcelados el 04-07-1991.

Los actores plantearon que el referido formulario era auténtico (lo que fue
acreditado en sede del juzgado penal económico donde quedó radicada la cau-
sa penal), y que el prolongado plazo de admisión había sido fruto de un error
de la funcionaria del servicio aduanero actuante. Imputaron los daños a la
culpa, negligencia, impericia e inexperiencia de la funcionaria en cuestión, y
de allí concluyeron en responsabilizar a la demandada, en virtud de los Artícu-
los 1109 y 1113 del Código Civil.

[II] En primera instancia, la magistrada interviniente había hecho lugar par-
cialmente a la demanda, por interpretar que el error cometido por la funciona-
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ria aduanera fue una, si bien no la única, de las causas que determinaron la
detención y procesamiento de los actores. Se señaló que el juez penal, fundado
en parte en esa circunstancia, había sobreseído definitivamente a los procesa-
dos, aquí actores. Se tuvo entonces por acreditada la relación causal, encua-
drando la conducta de la funcionaria en las previsiones de los Artículos 1109,
1112 y ccdtes. del Código Civil, por lo que se había condenado a la demanda-
da, exclusivamente, a resarcir el daño moral, estimado en $ 8.000 para ambos
actores, y rechazándose los restantes perjuicios alegados.

[III] Ambas partes apelaron la decisión.

Doctrina

[IV] Para la cámara, en la causa quedó demostrado fuera de toda duda que en
la “Declaración Jurada de Admisión Temporaria de Vehículos de Turistas”
expedida a V. D. figuraba una fecha de vencimiento inusual, y que ese error
era imputable a la autoridad aduanera interviniente. Por lo tanto, este hecho
comprometía la responsabilidad de la persona pública de la que dependía la
agente del servicio aduanero que consignó el dato erróneo.

Ahora bien, según la doctrina, para que un hecho merezca ser considerado
como causa del daño, es preciso que sea en sí mismo idóneo para producirlo
según la experiencia común, es decir, que tenga una especial aptitud para pro-
ducir el efecto lesivo. Sólo en estos casos, en que hay una causalidad adecua-
da, puede decirse, con rigor, que la actitud tomada en consideración constituye
la causa eficiente, la causa próxima del daño, la causa verdadera del mismo
(cfr. García de Enterría, Eduardo y Fernández, Tomás-Ramón, Curso de Dere-
cho Administrativo, T. II, Madrid, Civitas, 1977, p. 338).

Por otra parte, deben excluirse aquellos hechos que, con toda evidencia, no
han tenido ningún poder determinante en la producción del daño final, cues-
tión que remite al análisis de la causa extraña, es decir, al de aquellos supues-
tos en que el nexo de causalidad queda roto al interferir, entre otros, la propia
conducta de la víctima (ídem, p. 339).

Planteado así el problema, corresponde dilucidar si –como plantearon los ac-
tores– el hecho culposo endilgado a la agente de la Aduana guardó relación
directa con la detención y el procesamiento de los actores; o si cabía reconocer
en las víctimas alguna conducta culposa que excluyera la responsabilidad es-
tatal y fuera la causa adecuada de los perjuicios sufridos.
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[V] A tal efecto se examinó la causa penal agregada, de la que surgían las
circunstancias en que se produjo la detención y el posterior procesamiento de
los actores:

[1] Según el acta, personal de la Brigada de Investigaciones de La Plata, con-
dujo a V. R. D. ante el asiento de la Aduana de La Plata. El motivo de la
concurrencia fue que en la intersección de dos calles céntricas de dicha ciudad
observaron que aquél ascendía a un rodado que tenía chapas patentes brasile-
ñas. Consultado por los policías, el actor exhibió la Admisión Temporaria de
Vehículos de Turistas, con membrete de la Administración Nacional de Adua-
nas, expedido a nombre de su padre, V. D., en la que se advirtió la carencia
de diversos datos: p. ej., el número de la solicitud y el sello de la aduana, así
como un vencimiento inusual. Todo ello motivó que se lo condujera a la
dependencia aduanera, juntamente con el automotor y la documentación in-
dicada.

[2] Minutos después, en la Aduana de La Plata, fue interrogado D. hijo, [3] de
cuyas respuestas interesó destacar: que era docente y trabajaba en la Dirección
Gral. de Escuelas en La Plata, y en un instituto de formación docente en Monte
Grande; que se domiciliaba en Monte Grande, Prov. de Buenos Aires; que
cumplía labores docentes todo el año, salvo en los períodos de vacaciones
(enero, febrero, y algunos días de julio); que desde que se le entregó el triplica-
do de DNI, en agosto de 1989, figuraba con domicilio en Santa Catarina, Bra-
sil, y no lo cambió por ignorancia (a pesar de trabajar permanentemente en la
Argentina); que comenzó a ir a Brasil en 1980 como turista; que constituyó
domicilio en dicho país por conveniencia laboral, para no tener fecha de salida
obligatoria del Brasil; que el automóvil lo compró él en Brasil; que el formu-
lario exhibido era el que le dieron al pasar por la frontera en Paso de los Li-
bres, y el auto fue patentado a nombre de su padre, quien vive en Monte Gran-
de, pero a la época de la compra estaba de vacaciones en Brasil, y que su padre
residió por poco tiempo en ese país, y era quien habitualmente usaba el vehícu-
lo, teniendo carné de conductor expedido en Brasil.

[4] Tras la declaración, el juzgado federal dispuso la detención del causante.
Luego de diversos trámites [5] el automotor fue secuestrado y se lo ingresó al
depósito aduanero. [6] El administrador de Aduana requirió la detención del
padre en su lugar de trabajo –Dirección Gral. de Escuelas– por estar involucrado
en la causa, a lo que el magistrado accedió. [7] Ese mismo día, espontánea-
mente, V. D. compareció a la Aduana de La Plata, accediendo a responder las
preguntas formuladas con relación a los hechos investigados, y [8] manifestó
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ser docente y domiciliarse en Monte Grande, Provincia de Buenos Aires. Se-
guidamente, quedó detenido, incomunicado, y a disposición del juzgado, don-
de compareció al día siguiente.

[10] Es importante reseñar el informe del Administrador de la Aduana de La
Plata, elevado con el sumario de prevención. En el relato de las actuaciones
cumplidas, cabe destacar: a) en cuanto a la comparecencia, el instructor afir-
mó que la documentación exhibida por D. R. V. hijo no satisfizo a la fuerza
policial, como tampoco el inusual plazo de un año y medio otorgado para la
permanencia, hechos que motivaron a invitarlo a concurrir a la sede aduanera
para corroborar la autenticidad de la documentación mencionada. b) Respecto
del error en el plazo, se hizo constar que el jefe de la dependencia que expidió
el documento en cuestión (Estación Marítima Fluvial Sud), había informado
que el formulario era auténtico, si bien adolecía de la falla detectada.

[11] Es importante tener en cuenta las conclusiones de la instrucción, a cargo
de la autoridad aduanera: se estaba en presencia de dos ciudadanos argentinos,
con residencia permanente en nuestro país –pues a su domicilio legal se le
añade el jurídico, por ser empleados de la Administración Pública Provincial,
prestando funciones en la Dirección de Escuelas de la Provincia de Buenos
Aires–, que argumentaron la condición jurídica de “turistas” (que no detenta-
ban), valiéndose de documentación brasilera. Fue así que pretendieron ingre-
sar un vehículo de industria brasilera.

Los argentinos residentes en el exterior por más de un año –fehacientemente
acreditado– pueden ingresar en calidad de turistas con sus vehículos, por un
período no mayor de 90 días. Pero el accionar descripto por padre e hijo (com-
prar un vehículo con la intención de ingresarlo al país) y la mendaz declara-
ción de la condición de turistas, atentarían contra el bien jurídico tutelado en la
figura de contrabando (Ley N° 22.415, Código Aduanero), es decir, el control
del tráfico internacional de mercaderías que se le encomienda a la Aduana. Tal
control se ve impedido al exhibir ante la autoridad aduanera la documentación
brasilera que acreditaría la radicación en ese país y por consiguiente la viabili-
dad de la franquicia solicitada. La figura descripta, además de engañosa, po-
dría encuadrarse dentro del Artículo 864, inc. b) del Código Aduanero.

[VI] Retornando a la relación de causalidad, cabe señalar que según las reglas
de la causalidad adecuada, la causa eficiente de la detención y el procesamien-
to de los actores tuvieron su origen en la conducta seguida por ambos. En
cuanto al padre, por haber introducido al país un vehículo extranjero fingiendo
la condición de argentino residente en Brasil, que volvía a su país de origen
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como turista. En cuanto al hijo, por utilizar un vehículo sin la autorización
aduanera, sosteniendo ser el propietario y habiéndolo introducido en forma
ilegítima.

Al calificarse de irregular la introducción del automotor, no se lo hace por el
aspecto penal, que ha sido resuelto en la causa respectiva (donde se dijo que
no hubo contrabando), sino en virtud de disposiciones administrativas adua-
neras. En forma paralela a la actuación penal, se siguió un procedimiento ad-
ministrativo, a resultas del cual no se reintegró el automotor, a pesar del resul-
tado de la causa penal, debido a los tributos que previamente se debían pagar,
en función de la real situación del bien.

La transgresión cometida con la introducción del vehículo y su uso indebido
por los actores fueron las causas de la detención y procesamiento por parte del
juez penal. El error asentado en el formulario pudo ser considerado junto con
otros elementos para determinar la comparecencia de D. hijo ante la Aduana
para brindar explicaciones, pero no determinó su posterior detención y proce-
samiento de los aquí actores.

Según lo demandado, la fuente de los perjuicios alegados por padre e hijo fue
la detención y el procesamiento mencionados, por lo que cabe concluir que la
demandada no es pasible de condena al respecto.

Se revocó la sentencia apelada y se rechazó la demanda en todas sus partes,
con costas en ambas instancias a los actores (Artículo 68, CPCCN).

 1.2.3. Autos: “Germade, viuda de Rebollo, Estela Noemí c/Provincia
de Buenos Aires y otro s/daños y perjuicios”. Causa G.122.XXVI 

Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación

Firmas: Julio S. Nazareno – Eduardo Moliné O’Connor – Carlos S. Fayt –
Augusto C. Belluscio – Enrique S. Petracchi – Antonio Boggiano – Guillermo
A. F. López – Gustavo Bossert – Rodolfo Vázquez

Fecha: 06-05-1997

Publicación: Fallos: 320:867

Voces: fallecimiento – persecución policial – demora del servicio de ambu-
lancias – relación causal – ataque asmático – prueba de los presupuestos –
taxista
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Síntesis

Un individuo que trabajaba como taxista estaba manejando el automóvil de
alquiler una madrugada, cuando falleció, en circunstancias algo confusas pero
que podrían haberse relacionado con la persecución de un delincuente efec-
tuada por agentes de la Policía Federal. Los causahabientes del chofer deman-
daron al Estado Nacional y a la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires
por los daños derivados del infortunado deceso. A tal efecto, los actores con-
sideraron que los agentes policiales le habían exigido al chofer de taxi que
siguiera a otro vehículo en el que se escapaban delincuentes, y además sostu-
vieron que en la causa penal labrada como consecuencia de los hechos se
desvirtuó la verdad para enmascarar la responsabilidad de los funcionarios
intervinientes y desvincular del procedimiento la muerte del taxista. Asimis-
mo, sostuvieron que la demora de la ambulancia obró como causa del falleci-
miento.

La Corte Suprema, interviniendo en instancia originaria, rechazó la demanda
por entender que no existía relación causal entre el fallecimiento del trabaja-
dor y el proceder de los funcionarios involucrados. Para así decidir, señaló que
de las pruebas recabadas no surgía que el taxi de la víctima hubiera sido usado
en la persecución de delincuentes. Respecto del planteo basado en la desaten-
ción del taxista, se entendió que no podía proceder, dado que la actora había
desistido de la acción y del derecho contra la Municipalidad de la Ciudad de
Buenos Aires (encargada del servicio de ambulancias), y además no había
evidencias de demora por parte de los agentes policiales en pedir una ambu-
lancia. Asimismo, se detectaron contradicciones en la descripción de los he-
chos efectuada por la actora.

Texto original del fallo

Vistos los autos: “Germade viuda de Rebollo, Estela Noemí c/Buenos Aires,
Provincia de y otros s/daños y perjuicios”, de los que

Resulta:

I) A fs. 9/12 se presenta Estela Noemí Germade de Rebollo, por sí y en repre-
sentación de sus hijos menores Mariana Laura, Gustavo Christian, Leonardo
Hernán y Ariel Alberto Rebollo, e inicia demanda contra el Estado Nacional y
la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires por los daños y perjuicios
sufridos a raíz de la muerte de Alberto Francisco Rebollo, esposo y padre de
los demandantes.
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Dice que cuando el día 3 de julio de 1990, en horas de la madrugada, Rebollo
conducía el automóvil de alquiler Renault 12, patente C 1352516, en las in-
mediaciones de Plaza Constitución, personal de la Policía Federal ascendió al
coche y le exigió que siguiera a otro en el que fugaba un delincuente. Se produ-
jeron disparos y a raíz de la naturaleza del procedimiento Rebollo sufrió un
ataque de asma cuyo desenlace fue la muerte.

Sostiene que en la causa penal abierta se desvirtuaron los hechos para salvar
las responsabilidades administrativas y civiles y demostrar que el fallecimien-
to estuvo desvinculado de la actuación policial. A ésta se añade, según expresa,
otra circunstancia aún más lamentable, consistente en la falta de atención ade-
cuada toda vez que los policías que tuvieron intervención en el episodio nada
hicieron y la ambulancia requerida llegó tardíamente. De esa manera, la deman-
da se funda, respecto del Estado Nacional, en las consecuencias negativas del
requerimiento a un particular para efectivizar la persecución de los delincuentes;
y, en cuanto a la municipalidad, por su negligencia en la prestación de la asisten-
cia médica necesaria. Hace consideraciones sobre los daños producidos.

II) A fs. 21/28 se amplía la demanda contra la Provincia de Buenos Aires y
Alejandro Daniel Lagoa, este último integrante del cuerpo policial provincial,
y se hace referencia a las constancias de la causa penal de las que, según la
interpretación de los actores, surgirían las circunstancias que fundamentan al
reclamo. En ese sentido, se reitera lo dicho acerca de la afectación a la perse-
cución de los delincuentes del vehículo conducido por Rebollo y se sostiene
que desde su interior se habrían efectuado disparos intimidatorios que lo afec-
taron emocionalmente. También se insiste en la inobservancia de la atención
que requería su estado de salud. Citan la opinión de doctrina y jurisprudencia.

III) A fs. 88/94 se presenta el Estado Nacional (Ministerio del Interior - Policía
Federal). Opone la excepción de falta de legitimación para obrar respecto de la
demanda iniciada por la viuda de Rebollo en representación de su hijo Gusta-
vo Christian, la que se desestima a fs. 122; en cuanto al fondo del asunto,
efectúa una negativa de carácter general destacando que en ningún momento
se requirió a Rebollo que persiguiera a un delincuente. Sostiene que la instruc-
ción de la causa penal es correcta y que en su tergiversación de los hechos la
actora llega a sostener que el personal policial efectuó disparos desde el inte-
rior del vehículo. Da su propia versión de los acontecimientos y niega la exis-
tencia de relación causal entre aquéllos y la muerte de Rebollo quien, señala,
fue auxiliado por los policías intervinientes.

IV) A fs. 106/111 contesta la municipalidad y niega toda responsabilidad de su
parte.

V) A fs. 119 toma intervención Gustavo Chistian Rebollo en razón de su mayo-
ría de edad.
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VI) A fs. 125/127 comparece la Provincia de Buenos Aires. Niega que a Rebo-
llo se le efectuara requisitoria alguna y sostiene que la participación del agente
Lagoa no genera responsabilidad a su cargo.

VII) A fs. 129/130 se presenta Alejandro Daniel Lagoa. Realiza una negativa de
carácter general y se adhiere a los términos de la contestación de la Policía Federal.

Considerando:

Que este juicio corresponde a la competencia originaria del Tribunal, como se
decidió a fs. 44.

Que la parte actora no ha acreditado la necesaria relación causal entre el falle-
cimiento del señor Alberto Francisco Rebollo y los hechos que a su juicio com-
prometerían la responsabilidad de las demandadas, circunstancia a la que con-
tribuyó la confusa exposición de los hechos efectuada en la demanda.

En efecto, no resulta probado que el vehículo de alquiler marca Renault 12 que
conducía Rebollo fuera utilizado por los policías que intervinieron en el episo-
dio allí narrado y del que dan cuenta los antecedentes obrantes en la causa
penal agregada por cuerda. En ese sentido, deben ponderarse las declaraciones
del cabo Fuentes, que participó en la persecución de los delincuentes, quien
afirma que lo hizo en un automóvil Peugeot (fs. 22 vta. del expediente penal),
y la de Roberto Alejandro Polach, testigo de los hechos, que ratifica tal extre-
mo a la par que agrega que el rodado “que se hallaba detenido en la esquina de
Garay y Salta era un Renault 12” (fs. 32 vta. de ese expediente), el que, es
dable inferir según las constancias de la causa, era el conducido por Rebollo.

Por otro lado, el testimonio de Jorge Alberto Cabo, conductor de otro vehículo
de alquiler que transitaba por el lugar, ratifica tal extremo. Así, afirma que “en
circunstancias en que se hallaba cumpliendo sus funciones habituales, circu-
lando [...] por la calle Salta, sin pasajeros, al llegar a la intersección de Brasil,
observó que otro taxi, marca Renault 12 del cual ignora chapa patente y licen-
cia municipal, que circulaba delante del suyo, detuvo su marcha, ascendiendo
una pareja joven, con rasgos de nacionalidad boliviana. Luego de esto, el dicente
tuvo que detener la marcha por el semáforo en rojo de dicha intersección y al
darle paso la luz verde, realizó unos metros, comenzando en ese momento a
escuchar varios disparos de arma de fuego. Sigue su marcha por la calle Salta
hasta la intersección con la Avda. Garay, es decir a 100 m de donde se había
detenido por el semáforo, observando al mismo taxi que llevaba a dicha pareja,
sobre la avenida detenido, el chofer se hallaba con sus brazos apoyados sobre
el techo del coche, con sus manos abiertas y gritando en forma desesperada
palabras como me muero” (fs. 12/12 vta. causa penal).

Estas declaraciones evidencian que el rodado conducido por Rebollo no fue
utilizado en la persecución de los delincuentes y que su infortunado falleci-
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miento no reconoce como antecedente aquella utilización. Por otro lado, nada
ha hecho la actora para comprobar lo contrario toda vez que desistió de las
declaraciones testificales ofrecidas en esta causa (ver fs. 188) y omitió otros
eventuales aportes probatorios que avalaran sus dichos, que llegan al punto de
atribuir a la comisión policial el disparo de armas de fuego desde el interior del
rodado. Pero tampoco merece mejor suerte el argumento basado en la presunta
desatención de Rebollo, toda vez que la actora desistió de la acción y del dere-
cho respecto de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires (ver fs. 153) y,
en lo que hace a la responsabilidad que endilga a la Policía Federal, existen
evidencias suficientemente demostrativas de que no existió demora en la adop-
ción de las medidas de urgencia necesarias (ver en ese sentido, el informe de la
Dirección Gral. de Sistema de Atención Médica de Emergencia obrante a fs.
103, que no fue impugnado por la actora, y las declaraciones del taxista Cabo y
de los policías González y Canelo, a fs. 5, 9 y 12 vta. de la causa penal).

Cabe señalar, asimismo, la incoherencia que supone invocar la requisitoria a
Rebollo para una persecución policial que sólo cesó rato después (ver fs. 22
vta. y 31 de la causa penal) y, a la vez, la actitud omisiva del personal policial
frente al cuadro asmático producido contemporáneamente en el preciso lugar
donde aquélla comenzó.

Por ello, se decide: Rechazar la demanda. Con costas (Artículo 68, Código
Procesal Civil y Comercial de la Nación). Notifíquese, devuélvase el expe-
diente acompañado y, oportunamente, archívese.

(Nota: se omite lo relativo a la regulación de honorarios.)

1.2.2. Autos: “Tejedurías Magallanes S.A. c/Administración Nacional de
Aduanas y/o quien fuera responsable y/o Aduana de Ushuaia s/daños y
perjuicios y Recurso de Hecho deducido por la actora en la causa
Tejedurías Magallanes S.A. c/Administración Nacional de Aduanas” 

Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación

Firmas: José S. Caballero – Augusto C. Belluscio – Carlos S. Fayt. Según su
voto: Enrique S. Petracchi – Jorge A. Bacqué

Fecha: 19-09-1989

Publicación: Fallos: 312:1656; La Ley, 1990-C, 454

Voces: prevención aduanera – Aduana – contrabando – causa penal – daños
por denuncia ilegítima – relación causal, inexistencia – causa directa e inme-
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diata – admisión de responsabilidad – promoción industrial – reforma legisla-
tiva – maquinarias textiles – sobrefacturación – prueba del daño – falta de
servicio – aplicación subsidiaria del Código Civil – responsabilidad directa –
teoría del órgano – daño actual y cierto

Normas invocadas: Ley N° 19.640 de 1972; Código Aduanero (Artículo 245);
Código de Procedimientos en Materia Penal; Artículos 901, 905 y 1112 del
Código Civil; Artículos 14 y 17 de la Constitución Nacional; Decretos Nos

1057 y 2530 de 1983; Código Procesal Civil y Comercial de la Nación

Síntesis

La actora demandó al Estado Nacional, atribuyendo a funcionarios aduaneros
un cumplimiento irregular de sus funciones, que habían tenido lugar en el
marco de actuaciones administrativas y una causa penal por contrabando cali-
ficado tramitada en Ushuaia. Los hechos se originaron cuando Tejedurías
Magallanes (TM) importó máquinas textiles, y los agentes intervinientes cre-
yeron que mediaba una sobrefacturación de dichas mercaderías. Consecuente-
mente se iniciaron actuaciones de prevención por el delito de contrabando,
pero TM reprochó que aquellos funcionarios no se hubieran cerciorado sobre
cuál era realmente el valor de las máquinas importadas, y que fueran califica-
das como chatarra, por lo que fueron valuadas según su peso.

En primera instancia, se hizo lugar parcialmente a la demanda, por considerar-
se abusivo el comportamiento de los agentes aduaneros; cfr. Artículo 1071 del
Código Civil. Pero la cámara de apelaciones interviniente dejó sin efecto aquel
pronunciamiento. Para decidir de tal modo, se basó en el expediente penal y en
el sumario administrativo, de los que entendió que no surgía negligencia ni
culpa endilgable a los funcionarios intervinientes, cuya actuación juzgó razo-
nable. Así, la alzada tuvo en cuenta que, por el contrario, las normas vigentes
imponen a los agentes públicos la denuncia de hechos ilícitos de los que to-
men conocimiento, dado que de lo contrario serían encubridores de aquéllos.

La Corte Suprema rechazó el recurso que TM interpuso contra la decisión de
la cámara, rechazando la demanda, con costas. Para así decidir, consideró que
no cabía interpretar –como lo postulaba la actora– que la Aduana hubiera ad-
mitido haber causado los daños en cuestión. Como razonamiento central del
fallo, la Corte sostuvo que aunque no se entrase a indagar si la conducta de la
demandada había sido lícita o ilícita, lo cierto es que la demanda no podía
proceder porque no se verificaba una relación de causalidad jurídicamente
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relevante entre el hecho generador y el daño cuya reparación se reclamaba. En
este sentido, se señaló que la sola investigación, la interdicción de las maqui-
narias y la denuncia penal no eran idóneas para que la actora perdiese el acogi-
miento a un régimen promocional, ni tampoco para producir los restantes per-
juicios invocados. Así, entendió que dicho efecto no era previsible in genere,
y que los agentes públicos intervinientes no habían actuado con miras a lograr
ese resultado, sino que sólo se había procurado la defensa de los intereses
fiscales. Además, se descartó que la imposibilidad de beneficiarse con el régi-
men de promoción respondiera a otros motivos, tales como ciertos cambios
legislativos, más allá de señalarse que de todas formas parecía improbable el
otorgamiento de dicho beneficio. Finalmente, y en lo referente al reclamo por
el deterioro de las maquinarias, fue rechazado por considerarse que estaba
probado que las mismas (que databan de 1970) ya habían ingresado al área
aduanera con deficiente estado de conservación, y además habían sido mal
embaladas para su transporte.

Dictamen de la Procuración General de la Nación

Firma: Andrés J. D’Alessio

Fecha: 23-09-1988

Texto original del dictamen

La actora dedujo recurso extraordinario a fs. 757/813 del principal, que fuera
denegado a fs. 827, originando la presente queja.

Habida cuenta de que encuentra concedido recurso ordinario, de alcances más
amplios estimo que ha sido bien denegada esta vía (Fallos: 306:1409 [causa
“Eduardo Sánchez Granel Obras de Ingeniería S.A. c/Dirección Nacional
de Vialidad”, 3.4.1], entre otros); por tanto, corresponde desestimar la queja.

Texto original del [segundo] dictamen de la Procuración General de la
Nación

Firma: Andrés J. D’Alessio

Fecha: 23-09-1988

A fs. 694 la actora deduce recurso ordinario de apelación contra la sentencia de
fs. 678/690, el que es concedido por la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia
a fs. 697.
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El recurso resulta, a mi juicio, procedente aun cuando la accionante no hace
referencia expresa, en el escrito en el que plantea el recurso, del valor disputa-
do en la causa en razón de que éste, según se desprende del monto reclamado,
y de la sentencia de primera instancia, y del rechazo total que decide el pronun-
ciamiento recurrido, excede notoriamente el mínimo establecido por el Artícu-
lo 24, inc. 6°, apart. a) del Decreto-Ley N° 1285/58, según Resolución 551/87
de V. E.

En cuanto al fondo del asunto, el Estado Nacional (Administración Nacional
de Aduanas) es parte, actúa por medio de apoderado especial y las cuestiones
debatidas revisten carácter patrimonial, motivo por el cual solicito a V. E. me
exima de dictaminar en ese aspecto.

Texto original de la sentencia

Considerando:

1°) Que contra la sentencia de la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro
Rivadavia que, al revocar la de primera instancia, rechazó la demanda, la parte
actora interpuso a fs. 694 recurso ordinario de apelación que fue concedido a
fs. 697. El memorial de expresión de agravios y su contestación fueron agrega-
dos a fs. 840/859 y 864/871, respectivamente. Asimismo, la vencida también
dedujo recurso extraordinario que, al ser denegado, dio origen a la queja anexa.

2°) Que el recurso ordinario de apelación resulta admisible toda vez que fue
articulado en un proceso en que la Nación es parte, y porque los valores dispu-
tados en último término superan el límite establecido por el Artículo 24, inc.
6°, apartado a), del Decreto-Ley N° 1285/58, según la Ley N° 21.708 de 1977,
reajustado por Resolución N° 551/87 de esta Corte.

3°) Que esta última conclusión determina la improcedencia formal del recurso
extraordinario, habida cuenta de la mayor amplitud de la jurisdicción ordinaria
del tribunal (Fallos: 266:53; 273:389; 306:1409 [causa “Eduardo Sánchez
Granel Obras de Ingeniería S.A. c/Dirección Nacional de Vialidad”, 3.4.1],
entre otros). Por ende, corresponde desestimar el recurso de hecho intentado.

4°) Que en la demanda de fs. 223/233 la empresa actora atribuye a agentes de
la Administración Nacional de Aduanas un irregular cumplimiento de sus fun-
ciones en los hechos –denuncia penal y posterior querella criminal– que dieron
lugar al expediente caratulado “Lapidus, Daniel y Tenenbaum, Luis s/contra-
bando calificado”, que tramitó por ante el Juzgado Federal de Primera Instan-
cia de Ushuaia. Dice que, con motivo de la importación de máquinas textiles,
dependientes de la demandada decidieron iniciar actuaciones sumariales vin-
culadas con un presunto delito de contrabando calificado, por ponderar que
dichas máquinas habían sido sobrefacturadas, al otorgarles los importadores
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un valor superior al que en realidad les correspondía. Denuncia las distintas
irregularidades cometidas por los funcionarios del ente estatal y, en especial, la
omisión de aplicar el trámite impuesto, para hipótesis como las del caso, por
la Resolución ANA N° 3679/80. En suma, la demandante imputa al personal de
aduana una conducta temeraria al iniciar una prevención por el delito antes
aludido, sin cerciorarse debidamente del valor de las máquinas que se importa-
ban; antes bien al calificarlas el ente estatal como chatarra se concluyó en el
absurdo de realizar su tasación sobre la base de su peso.

Asimismo, la actora sostiene que como consecuencia del comportamiento ar-
bitrario mencionando fue detenido Daniel Lapidus –propietario de la mayoría
del paquete accionario de la empresa– por el término de casi dos meses, y se
produjo lo que considera la lógica suspensión de los trámites de radicación
industrial, bajo el régimen preferencial de promoción, de Tejeduría Magallanes
S.A. Señala también que durante el desarrollo del proceso penal fueron restrin-
gidos los beneficios que establecía la Ley N° 19.640 de 1972, lo que coadyuvó
a la pérdida de su posibilidad de acogimiento al mencionado régimen.

Finalmente, la demandante concreta los daños y perjuicios pretendidos. En
concepto de daño emergente reclama: a) deterioro sufrido por las máquinas; b)
pérdida de la inversión por mejoras efectuadas en el inmueble en el que se
instalaría la fábrica; c) importe fiscal por el traslado de las máquinas fuera de la
jurisdicción aduanera ante la imposibilidad de acogerse al régimen de promo-
ción industrial; d) fletes terrestres entre Buenos Aires y Tierra del Fuego; e)
reintegro de seguros, y f) importe por el depósito de las maquinarias en Tierra
del Fuego. Por lucro cesante –ítem, a su juicio, que reviste la mayor importan-
cia del resarcimiento– solicita los perjuicios sufridos por la pérdida del régi-
men de promoción industrial –reitera que durante la época del proceso penal
fue modificada la Ley N° 19.640, privándose de algunos beneficios a su pro-
yecto–, y por la imposibilidad de comenzar la producción de la empresa en el
tiempo previsto. Pide, por último, la indemnización del daño moral.

5°) Que, a su turno, la Administración Nacional de Aduanas contesta la deman-
da a fs. 257/263. Aduce que los funcionarios intervinientes actuaron en cum-
plimiento de un deber legal, como es el que impone a todo funcionario público
con carácter general el Artículo 164 del Código de Procedimientos en Materia
Penal, y con particular atinencia al asunto, el Artículo 245 del Código Aduane-
ro (Ley N° 22.415). Desconoce las irregularidades imputadas, puesto que aun
la Resolución ANA N° 3679/80 en ningún momento impide que, en su caso, se
proceda a detener el despacho ante la sospecha de valores falsos. Considera
que si la denuncia formulada por sus agentes hubiese carecido de todo susten-
to, habría sido inmediatamente rechazada por el juez penal; que, por el contra-
rio, éste ordenó el procesamiento de los directivos de la demandada Lapidus y
Tenembaum y, aunque con posterioridad la Cámara Federal revocó las prisio-
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nes preventivas ordenadas, igualmente dispuso que se continuara con la inves-
tigación. Señala, además, otros elementos que, a su entender, resultan demos-
trativos de la sospecha que sustentó la denuncia: a) la condición de usadas de
las maquinarias, su aparente estado de mala conservación y, sobre todo, con
evidentes signos de haber permanecido en inactividad durante un largo perío-
do; b) el rechazo por parte de la “Comisión para el Área Aduanera Especial”
del proyecto de radicación presentado por la actora; c) el hecho significativo
de que se hubiesen documentado las máquinas por la Aduana de Ushuaia, cuando
el destino de ellas era Río Grande, lugar en el que ya existían máquinas simila-
res detenidas para determinar su valor,; y d) la tasación efectuada por un perito
del Cuerpo de Tasadores Oficiales que determinó una cuantía de las máquinas
muy inferior a la consignada en los despachos.

En definitiva, concluye en que su proceder no puede ser calificado de irregular,
presupuesto indispensable para que se ponga en tela de juicio su responsabili-
dad a tenor de lo dispuesto en el Artículo 1112 del Código Civil.

6°) Que para dejar sin efecto la sentencia de primera instancia, el a quo en-
tendió, sustancialmente, que de los elementos de juicio agregados a la causa
–fundamentalmente del expediente penal y del sumario administrativo agrega-
dos por cuerda– no surgía irregularidad alguna indicativa de un supuesto de
negligencia o “ligereza grave” imputable a título de culpa a los funcionarios
intervinientes. Para arribar a esa conclusión el tribunal apelado ponderó: a)
que el Artículo 245 del Código Aduanero recibe un principio de vieja raigam-
bre con arreglo al cual toda autoridad o empleado público que en ejercicio de
sus funciones tomase conocimiento de un hecho ilícito está obligado a denun-
ciarlo a las autoridades competentes. En tal sentido, recuerda el Artículo 164
del Código de Procedimientos en Materia Penal, el Artículo 27, inc. g) del
Régimen Jurídico Básico de la Función Pública y el Artículo 1084 del Código
Aduanero, y las consecuencias que la omisión de ese deber importan en virtud
de lo previsto en los Artículos 277 del Código Penal y 874 inc. b) del Código
Aduanero, esto es la de considerar encubridores a quienes omiten denunciar el
delito de que se trate hallándose obligados a hacerlo; b) que como se trataba de
despachos prácticamente finiquitados y con la mercadería en zona aduanera
de destino, tal circunstancia desplaza en alguna medida la opción administra-
tiva y pone en funcionamiento, atento la inminencia del peligro para el bien
jurídico tutelado, las disposiciones de los Artículos 1118 a 1121 del Código
Aduanero que se refieren específicamente al procedimiento previsto para los
delitos, reglas a las que se ajustó la conducta de los agentes de la Aduana; c)
que, en tales condiciones, las medidas cautelares adoptadas habían sido razo-
nables, puesto que de no tomarse esa decisión carecería de sentido la iniciación
de sumario alguno; y d) que, por lo tanto, el proceder de los funcionarios que se
limitó a la observancia regular del deber de denunciar, hacía aplicable la pri-
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mera parte del Artículo 1071 del Código Civil, contrariamente a lo sostenido
por el juez de primera instancia que calificó de abusivo a aquel comportamien-
to con arreglo a lo dispuesto en el párrafo segundo del aludido Artículo 1071.

7°) Que la parte actora, después de reseñar los antecedentes del litigio, sostiene
que es equivocada la conclusión del a quo en tanto no ponderó que la propia
demandada había reconocido –aunque limitada al período durante el cual tuvo
a su cargo las tareas prevencionales– su responsabilidad en el asunto. Aduce,
asimismo, que la irregularidad del proceder de los funcionarios aduaneros sur-
ge claramente de la ligereza y desaprensión con que se investigó el valor de la
mercadería, y de la falta de adecuado cumplimiento del Artículo 1121 del Có-
digo Aduanero y de la Resolución de la demandada 3679/80. En tal sentido,
afirma que –al par de señalar otros hechos que juzga indicativos de la indebi-
da conducta de los agentes de la aduana– el irregular cumplimiento que invo-
ca queda suficientemente demostrado con la suerte final –adversa a la posi-
ción de la demandada– de la denuncia penal y por el desistimiento de la
querella criminal.

Señala también que el a quo ha prescindido de examinar la relación causal
entre la actividad de la Aduana y el perjuicio alegado, así como admitido un
inaceptable cambio de argumentos de la demandada en su expresión de agra-
vios respecto de las defensas expuestas en su contestación de demanda. Por
último, cuestiona la tesis de la cámara sobre responsabilidad del Estado, pues
aun cuando pueda decirse que la conducta de los funcionarios no fue culposa,
con arreglo a la jurisprudencia que cita el Estado debe responder por los daños
derivados de sus actos lícitos.

8°) Que, como se desprende de los antecedentes reseñados y de los agravios
que con ellos se vinculan, las cuestiones traídas a conocimiento de esta Corte
giran en torno del alcance que cabe atribuir a la responsabilidad del Estado por
sus actos cuando causan perjuicios a los particulares, y en relación a si dicha
responsabilidad fue admitida por la demandada.

9°) Que, en este último aspecto, basta para desestimar la queja de la empresa
actora con recordar los términos de la contestación de la demanda vinculados
con el tema. En dicho escrito se expresó que “en el peor de los supuestos sólo
podría responsabilizarse a mi mandante por los eventuales perjuicios que
pudo haber sufrido la accionada por el período dentro del cual tuvo a su
cargo la instrucción de las actuaciones prevencionales”. En tales condicio-
nes, no puede válidamente deducirse de esa subsidiaria manifestación las
consecuencias pretendidas por la actora, habida cuenta de que ello importa-
ría prescindir no sólo de la literalidad de la manifestación, sino también del
contexto en que ella fue formulada (cfr. escrito de fs. 257/263, especialmente
fs. 258 y 258 vta.).
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10) Que con respecto a la responsabilidad del Estado es verdad que, como
afirma la apelante en su memorial, este tribunal ha señalado que quien contrae
la obligación de prestar un servicio lo debe realizar en condiciones adecuadas
para llenar el fin para el que ha sido establecido, y es responsable de los perjui-
cios que causare su incumplimiento o ejecución irregular. Esta idea objetiva de
la falta de servicio encuentra fundamento en la aplicación por vía subsidiaria
del Artículo 1112 del Código Civil, pues no se trata de una responsabilidad
indirecta, toda vez que la actividad de los órganos o funcionarios del Estado
realizada para el desenvolvimiento de los fines de las entidades de las que
dependen ha de ser considerada propia de éstas, que deben responder de modo
principal y directo por sus consecuencias dañosas (cfr., entre otros, Fallos:
306:2030, en especial considerandos 5° y 6° [causa “Vadell”, 2.8.2]; y 307:821
[causa “Hotelera Río de la Plata”, 6.1.2]).

No es ocioso destacar, por lo demás, que más allá de los supuestos relacionados
con la aplicación del Artículo 1112 del Código Civil, esta Corte ha señalado que,
superadas las épocas del quod principi placuit, del volenti non fit injuria y de la
limitación de la responsabilidad estatal a los casos de culpa in eligendo o in
vigilando o a los de iure imperii, es principio recibido por la generalidad de la
doctrina y de la jurisprudencia, nacionales y extranjeras, el de la responsabilidad
del Estado por sus actos lícitos que originan perjuicios a particulares (cfr. Fallos:
306:1409, considerando 5° [causa “Eduardo Sánchez Granel”, 3.4.1]).

Es que, como esta Corte ha sostenido, cuando la actividad lícita de la autoridad
administrativa, aunque inspirada en propósitos de interés colectivo, se consti-
tuye en causa eficiente de un perjuicio para los particulares –cuyo derecho se
sacrifica por aquel interés general– esos daños deben ser atendidos en el cam-
po de la responsabilidad del Estado por su obrar lícito (Fallos: 301:403 [causa
“Cantón, Mario E.”, 3.1.1]; 305:321 [causa “Lovardo, Salvador c/Munici-
palidad de Vicente López”, de 1983]; 306:1409 [causa “Eduardo Sánchez
Granel”, 3.4.1]). Se trata, en suma, de una doctrina que el tribunal ya ha desa-
rrollado en diversos precedentes en los cuales se sostuvo, básicamente, que la
“realización de las obras requeridas para el correcto cumplimiento de las fun-
ciones estatales atinentes al poder de policía, para el resguardo de la vida, la
salud, la tranquilidad y aún el bienestar de los habitantes, si bien es ciertamente
lícita, no impide la responsabilidad del Estado, siempre que con aquellas obras
se prive a un tercero de su propiedad o se la lesione en sus atributos esenciales”
(Fallos: 195:66 [causa “Laplacette, Juan s/ sucesión y otros c/ Provincia de
Bs. Aires”, 3.3.1]; 211:46 [causa “Zavaleta de Labrué, Noemí c/Nación y
otros”, de 1948]; 258:345 [causa “Administración General de Obras Sani-
tarias de la Nación c/Provincia de Buenos Aires”, de 1964]; 274:432 [causa
“Sánchez, Arturo Horacio c/SEGBA- Servicios Eléctricos del Gran Bue-
nos Aires”, de 1969]).
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11) Que si bien estos precedentes señalan la orientación de la jurisprudencia
del tribunal en lo atinente a los principios que sustancialmente rigen el tema de
la responsabilidad del Estado, de ello no se sigue sin más que los agravios de la
actora deban ser acogidos en esta instancia. En efecto, según las normas cons-
titucionales que garantizan la inviolabilidad de la propiedad (Artículos 14 y 17
de la Norma Fundamental), cuando un derecho patrimonial cede por razón de
un interés público frente al Estado o sufre daño por su actividad, ese daño debe
ser indemnizado tanto si la actividad que lo produce es ilícita o ilegítima cuan-
to si no lo es. Empero, aun desde esta perspectiva, que es la más favorable a la
posición de la actora, pues implica dejar de lado la evaluación de la legitimidad
de la actividad desplegada por la Administración Nacional de Aduanas, corres-
ponde examinar si en la especie concurren los requisitos ineludibles para la
procedencia de sus pretensiones, esto es, la existencia de un daño actual y
cierto, la relación de causalidad directa e inmediata entre el accionar del Esta-
do y el perjuicio y la posibilidad de imputar jurídicamente esos daños a la
demandada.

12) Que en el caso de autos no concurre uno de esos requisitos indispensables
para que tenga lugar la responsabilidad de la entidad estatal demandada: la
existencia de una relación de causalidad jurídicamente relevante entre el hecho
generador y el daño cuya reparación se persigue; aspecto cuya solución compete
al órgano jurisdiccional establecer, por medio de los elementos allegados por las
partes y a la luz de las reglas existentes en la materia (Artículos 901 y siguien-
tes del Código Civil).

13) Que, ello es así, pues la investigación efectuada por la Administración
Nacional de Aduanas, la interdicción de las maquinarias y la denuncia penal no
constituyen per se acontecimientos susceptibles de producir el resultado con-
sistente en la pérdida de la posibilidad de la actora del acogimiento al régimen
de promoción industrial invocado y los restantes perjuicios relacionados con
este problema. Efectivamente, no resultaba normalmente “previsible” in gene-
re ese efecto ni la interesada ha demostrado en el caso que el Estado Nacional
haya actuado con miras a producir tal consecuencia (Artículos 377 del Código
Procesal y 905 del Código Civil) en lugar de la propia de actuar en defensa de
los intereses fiscales y aduaneros.

14) Que, por el contrario, con anterioridad a los hechos que motivan este pleito
la comisión Área Aduanera Especial, organismo dependiente de la Goberna-
ción del Territorio Nacional de la Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlán-
tico Sur, decidió rechazar el proyecto de radicación presentado por Tejedurías
Magallanes S.A. “en base a las observaciones siguientes: No tiene previsto
iniciar actividades en local propio, contempla una complementación industrial
con una empresa, cuyo proyecto de radicación no fue aprobado, no especifica
acerca de los alcances de esa complementación ni de los insumos del Área
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Aduanera Especial que utilizaría, falta contrato de regalías, etc.” (cfr. Acta N°
80 del 2 de noviembre de 1982, obrante a fs. 371, ratificada posteriormente por
medio del acta N° 119 de fs. 376, del 18 de septiembre de 1985). Por lo demás,
la empresa actora no ha aportado ningún elemento de convicción suficiente-
mente demostrativo de que las gestiones efectuadas con posterioridad a aquel
rechazo (cfr. fs. 350/362) resultaban por sí solas idóneas para obtener la auto-
rización pretendida, ni que la iniciación del proceso criminal impidiera de
manera ineludible la prosecución de los trámites relacionados con el proyecto
de radicación industrial. En esta cuestión, las meras afirmaciones de la apelan-
te referentes a que resultaba una lógica derivación de la existencia de la causa
penal la suspensión de aquellas gestiones, como el dictado de cualquier resolu-
ción por el organismo competente, constituyen simples afirmaciones dogmáti-
cas desprovistas de sustento probatorio que, en cuanto tales, no pueden ser
aceptadas.

15) Que, en un diverso pero afín orden de ideas, la recurrente señala que, junto
a la existencia de la causa penal, las modificaciones que se efectuaron en la
Ley N° 19.640 de 1972 resultaron definitorias para determinar su falta de inte-
rés en el proyecto, puesto que la nueva legislación había variado en un grado
decisivo las condiciones de rentabilidad de la empresa. Corresponde, no obs-
tante, siguiendo la línea argumental de la parte actora, efectuar algunas preci-
siones sobre este punto.

A pocos meses de iniciado el proceso penal se dictaron los Decretos Nos 1057 y
2530 en mayo y septiembre de 1983. La actora aduce que con esos decretos las
industrias textiles fueron privadas de los beneficios indicados en los incs. c) y
d) del Artículo 11 de la Ley N° 19.640, norma, esta última, regulatoria de un
régimen especial fiscal y aduanero para el Territorio Nacional de la Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sud. Empero, no puede pasarse por alto
que el Decreto N° 1057 en sus Artículos 1° y 2° hacían para el sub lite una
trascendente remisión a su Artículo 11. Efectivamente, la pérdida sustancial de
esos beneficios se produciría si las plantas industriales no habían sido puestas
en marcha, esto es, si la autoridad administrativa no verificaba “la existencia
de equipos e instalaciones en marcha y en producción”. Pero aun cuando tal
verificación eventualmente se realizara con resultado positivo, las empresas,
aunque en este caso no perdían en forma sustancial tales beneficios, igualmen-
te ellos sufrían una importante disminución. Desde otro punto de vista, las
restantes disposiciones de los decretos antes aludidos se relacionaban primor-
dialmente con los porcentajes mínimos obligatorios de integración nacional en
lo concerniente a la utilización de materiales o insumos de fabricación nacio-
nal. Con todo, es cuanto menos dudoso que el cambio de legislación fuera
determinante de un cambio esencial en las condiciones económicas generales,
toda vez que, como se desprende de la exposición de motivos del Decreto
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N° 1057 ya señalado, se consideró “necesario mantener vigentes los más im-
portantes beneficios que otorga la Ley N° 19.640, a los efectos de consolidar
las actividades existentes y propender a la radicación de nuevos proyectos em-
presarios”.

16) Que para determinar el nexo causal efectivo y atendible entre los hechos y
los daños alegados, la misma carencia probatoria que la ya anteriormente seña-
lada se observa en el punto examinado en el considerando anterior. Si, como
afirma la apelante, las modificaciones sufridas por la Ley N° 19.640 variaron
esencialmente las condiciones de rentabilidad de la empresa, constituía una
carga suya acreditar frente a los antecedentes expuestos, en qué grado ello
acontecía y si estaba en condiciones de tener el proyecto aprobado y la empre-
sa en marcha al momento exigido por el Decreto N° 1507/83. Tampoco ha
probado si aun en esa hipótesis la pérdida de los beneficios que inexorable-
mente padecería no aparejaría igualmente su falta de interés en el proyecto,
máxime cuando el mismo Lapidus –propietario de la empresa actora– había
justificado su inversión en la confianza que tenía depositada en la prosecución
de los beneficios de la Ley N° 19.640 (cfr. declaración de fs. 120/124 de la
causa penal, especialmente fs. 123 vta.).

Únicamente con la acreditación de esos extremos podría válidamente exami-
narse si la causa de los perjuicios vinculados con la imposibilidad de acogerse
al régimen de promoción industrial se motiva total o parcialmente en la actua-
ción de los agentes de la Aduana o, en realidad, en el cambio de legislación
respecto de la cual no tenía ningún derecho adquirido.

17) Que los argumentos hasta aquí desarrollados determinan el rechazo de los
renglones de la indemnización individualizados con las letras b) a e) en el
considerando cuarto, y del lucro cesante también allí reseñado. Con relación al
importe por depósitos de las maquinarias, dicho ítem ya había sido desestima-
do por el juez de primera instancia, sin que ello fuese oportunamente motivo
de agravio de la actora. Resta, entonces, solamente ocuparse del perjuicio deri-
vado del deterioro que se invoca de las maquinarias que fueron objeto de inter-
dicción.

18) Que discutir, como lo propone la demanda, la influencia causal sobre el
particular de lo actuado por los órganos jurisdiccionales en el expediente penal
–recuérdese que por esos hechos no fue demandado el Estado nacional–, o
sobre la eventual previsibilidad del deterioro que se alega, constituiría en el
caso una cuestión meramente académica, a poco que se repare en que basta
para desestimar el ítem mencionado con señalar que tampoco ha sido probado
este aspecto de la pretensión resarcitoria. En efecto, las manifestaciones del
experto designado en esta causa resultan extremadamente genéricas e impreci-
sas. En este contexto, asumen mayor relevancia otros elementos de convicción
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obrantes en la causa (Artículo 477 del Código Procesal). Ello es así, pues la
pérdida de la película protectora de aceite y la falta de mantenimiento señala-
dos por el perito como causante de la corrosión de las maquinarias (cfr. fs.
543), ya había sido advertida no bien ingresaron en jurisdicción aduanera. Es
así que en la verificación de fs. 55 de la causa penal se indica su deficiente
estado de conservación, la existencia de óxido en partes vitales, como también
la solidificación de aceite por la larga inactividad de las piezas. En el acta de fs.
137 del mismo expediente se observó que “se trata efectivamente de máquinas
[...] usadas deterioradas por la acción del tiempo, con fecha de fabricación año
1970 [...] habiendo sido preparadas sin tomar los recaudos necesarios para pre-
servarlas en el transporte, a las que debía haberse colocado un producto resino-
so en las agujas contra la oxidación y protegerlas con un nilon (sic), como así
también de un anclaje para que la frontura no se mueva”. Otras deficiencias se
destacan, asimismo, en un acta notarial realizada a solicitud de la propia actora
y en el acta de interdicción de las maquinarias (cfr. fs. 152 y 338 de la causa
penal). El dictamen pericial de fs. 352/354 del expediente penal vuelve a reite-
rar que se está frente a máquinas muy usadas, sin actividad en un tiempo muy
prolongado. Finalmente, en el peritaje realizado por un experto designado a
propuesta de los defensores del propio Lapidus (cfr. fs. 425/426 y 457/461 del
proceso penal) también se destacan las inadecuadas condiciones de transporte
puesto que “el empaque original de la máquina en el país de origen fue a todas
luces muy mal hecho”.

Por ello, y de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General
acerca de la admisibilidad del recurso ordinario deducido, se confirma la sen-
tencia apelada y se rechaza la demanda. Con costas (Artículo 68 del Código
Procesal). Desestímase el recurso de hecho deducido, con pérdida del depósito
del fs. 103, agregándose copia de la presente al mismo.

Voto de los jueces Petracchi y Bacqué

1°) Que contra la sentencia de la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro
Rivadavia que, al revocar la de primera instancia, rechazó la demanda, la parte
actora interpuso a fs. 694 recurso ordinario de apelación que fue concedido a
fs. 697. El memorial de expresión de agravios y su contestación fueron agrega-
dos a fs. 840/859 y 864/871, respectivamente. Asimismo, la vencida también
dedujo recurso extraordinario que, al ser denegado, dio origen a la queja anexa.

2°) Que el recurso ordinario de apelación resulta admisible toda vez que fue
articulado en un proceso en que la Nación es parte, y porque los valores dispu-
tados en último término superan el límite establecido por el Artículo 24, inc.
6°, apartado a), del Decreto-Ley N° 1285/58, según la Ley N° 21.708 de 1977,
reajustado por Resolución N° 551/87 de esta Corte.
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3°) Que esta última conclusión determina la improcedencia formal del recurso
extraordinario, habida cuenta de la mayor amplitud de la jurisdicción ordinaria
del tribunal (Fallos: 266:53; 273:389 [causa “Agua y Energía Eléctrica –
Empresa del Estado c/Cooperativa de Electricidad y Servicios Anexos Ltda.
de Zárate”, de 1969]; 306:1409 [causa “Eduardo Sánchez Granel Obras de
Ingeniería S.A. c/Dirección Nacional de Vialidad”, 3.4.1], entre otros).

Por ende, corresponde desestimar el recurso de hecho intentado.

4°) Que en la demanda de fs. 223/233 la empresa actora atribuye a agentes de
la Administración Nacional de Aduanas un irregular cumplimiento de sus fun-
ciones en los hechos –denuncia penal y posterior querella criminal– que dieron
lugar al expediente caratulado “Lapidus, Daniel y Tenenbaum, Luis, s/contra-
bando calificado”, que tramitó por ante el Juzgado Federal de Primera Instan-
cia de Ushuaia. Dice que, con motivo de la importación de máquinas textiles,
dependientes de la demandada decidieron iniciar actuaciones sumariales vin-
culadas con un presunto delito de contrabando calificado, por ponderar que
dichas máquinas habían sido sobrefacturadas, al otorgarles los importadores
un valor superior al que en realidad les correspondía. Denuncia las distintas
irregularidades cometidas por los funcionarios del ente estatal y, en especial, la
omisión de aplicar el trámite impuesto, para hipótesis como las del caso, por la
Resolución ANA 3679/80. En suma, la demandante imputa al personal de aduana
una conducta temeraria al iniciar una prevención por el delito antes aludido,
sin cerciorarse debidamente del valor de las máquinas que se importaban; an-
tes bien al calificarlas el ente estatal como chatarra se concluyó en el absurdo
de realizar su tasación sobre la base de su peso.

Asimismo, la actora sostiene que como consecuencia del comportamiento ar-
bitrario mencionado fue detenido Daniel Lapidus –propietario de la mayoría
del paquete accionario de la empresa– por el término de casi dos meses, y se
produjo lo que considera la lógica suspensión de los trámites de radicación
industrial, bajo el régimen preferencial de promoción, de Tejeduría Magallanes
S. A. Señala también que durante el desarrollo del proceso penal fueron restringi-
dos los beneficios que establecía la Ley N° 19.640 de 1972, lo que coadyuvó a la
pérdida de su posibilidad de acogimiento al mencionado régimen.

Finalmente, la demandante concreta los daños y perjuicios pretendidos. En
concepto de daño emergente reclama: a) deterioro sufrido por las máquinas; b)
pérdida de la inversión por mejoras efectuadas en el inmueble en el cual se
instalaría la fábrica; c) importe fiscal por el traslado de las máquinas fuera de la
jurisdicción aduanera ante la imposibilidad de acogerse al régimen de promo-
ción industrial; d) fletes terrestres entre Buenos Aires y Tierra del Fuego; e)
reintegro de seguros; y f) importe por el depósito de las maquinarias en Tierra
del Fuego. Por lucro cesante –ítem, a su juicio, que reviste la mayor importan-
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cia del resarcimiento– solicita los perjuicios sufridos por la pérdida del régi-
men de promoción industrial –reitera que durante la época del proceso penal
fue modificada la Ley N° 19.640, privándose de algunos beneficios a su pro-
yecto–, y por la imposibilidad de comenzar la producción de la empresa en el
tiempo previsto. Pide, por último, la indemnización del daño moral.

5°) Que, a su turno, la Administración Nacional de Aduanas contesta la deman-
da a fs. 257/263. Aduce que los funcionarios intervinientes actuaron en cum-
plimiento de un deber legal, como es el que impone a todo funcionario público
con carácter general el Artículo 164 del Código de Procedimientos en Materia
Penal, y con particular atinencia al asunto, el Artículo 245 del Código Aduane-
ro (Ley N° 22.415). Desconoce las irregularidades imputadas, puesto que aun
la Res. ANA 3679/80 en ningún momento impide que, en su caso, se proceda a
detener el despacho ante la sospecha de valores falsos. Considera que si la
denuncia formulada por sus agentes hubiese carecido de todo sustento, habría
sido inmediatamente rechazada por el juez penal; que, por el contrario, éste
ordenó el procesamiento de los directivos de la demandada Lapidus y
Tenenbaum y, aunque con posterioridad la Cámara Federal revocó las prisio-
nes preventivas ordenadas, igualmente dispuso que se continuara con la inves-
tigación. Señala, además, otros elementos que, a su entender, resultan demos-
trativos de la sospecha que sustentó la denuncia: a) la condición de usadas de
las maquinarias, su aparente estado de mala conservación y, sobre todo, con
evidentes signos de haber permanecido en inactividad durante un largo perío-
do; b) el rechazo por parte de la “Comisión para el Área Aduanera Especial”
del proyecto de radicación presentado por la actora; c) el hecho significativo
de que se hubiesen documentado las máquinas por la Aduana de Ushuaia, cuando
el destino de ellas era Río Grande, lugar en el que ya existían máquinas simila-
res detenidas para determinar su valor; y d) la tasación efectuada por un perito
del Cuerpo de Tasadores Oficiales que determinó una cuantía de las máquinas
muy inferior a la consignada en los despachos.

En definitiva, concluye en que su proceder no puede ser calificado de irregular,
presupuesto indispensable para que se ponga en tela de juicio su responsabili-
dad a tenor de lo dispuesto en el Artículo 1112 del Código Civil.

6°) Que para dejar sin efecto la sentencia de primera instancia, el a quo en-
tendió, sustancialmente, que de los elementos de juicio agregados a la causa
–fundamentalmente del expediente penal y del sumario administrativo agrega-
dos por cuerda– no surgía irregularidad alguna indicativa de un supuesto de
negligencia o “ligereza grave” imputable a título de culpa a los funcionarios
intervinientes. Para arribar a esa conclusión el tribunal apelado ponderó: a)
que el Artículo 245 del Código Aduanero recibe un principio de vieja raigam-
bre con arreglo al cual toda autoridad o empleado público que en ejercicio de
sus funciones tomase conocimiento de un hecho ilícito, está obligado a denun-
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ciarlo a las autoridades competentes. En tal sentido, recuerda el Artículo 164
del Código de Procedimientos en Materia Penal, el Artículo 27, inc. g) del
Régimen Jurídico Básico de la Función Pública y al Artículo 1084 del Código
Aduanero, y las consecuencias que la omisión de ese deber importan en virtud
de lo previsto en el Artículo 277 del Código Penal y 874 inc. b) del Código
Aduanero, esto es la de considerar encubridores a quienes omiten denunciar el
delito de que se trate hallándose obligados a hacerlo; b) que como se trataba de
despachos prácticamente finiquitados y con la mercadería en zona aduanera de
destino, tal circunstancia desplaza en alguna medida la opción administrativa y
pone en funcionamiento, atento la inminencia del peligro para el bien jurídico
tutelado, las disposiciones de los Artículos 1118 a 1121 del Código Aduanero
que se refieren específicamente al procedimiento previsto para los delitos, re-
glas a las que se ajustó la conducta de los agentes de la Aduana; c) que, en tales
condiciones, las medidas cautelares adoptadas habían sido razonables, puesto
que de no tomarse esa decisión carecería de sentido la iniciación de sumario
alguno; y d) que, por lo tanto, el proceder de los funcionarios que se limitó a la
observancia regular del deber de denunciar, hacía aplicable la primera parte
del Artículo 1071 del Código Civil, contrariamente a lo sostenido por el juez
de primera instancia que calificó de abusivo a aquel comportamiento con arre-
glo a lo dispuesto en el párrafo segundo del aludido Artículo 1071.

7°) Que la parte actora, después de reseñar los antecedentes del litigio, sostiene
que es equivocada la conclusión del a quo en tanto no ponderó que la propia
demandada había reconocido –aunque limitada al período durante el cual tuvo
a su cargo las tareas prevencionales– su responsabilidad en el asunto. Aduce,
asimismo, que la irregularidad del proceder de los funcionarios aduaneros sur-
ge claramente de la ligereza y desaprensión con que se investigó el valor de la
mercadería, y de la falta de adecuado cumplimiento del Artículo 1121 del Código
Aduanero y de la Resolución de la demandada 3679/80. En tal sentido, afir-
ma que –al par de señalar otros hechos que juzga indicativos de la indebida
conducta de los agentes de la aduana– el irregular cumplimiento que invoca
queda suficientemente demostrado con la suerte final –adversa a la posición
de la demandada– de la denuncia penal y por el desistimiento de la querella
criminal.

Señala también que el a quo ha prescindido de examinar la relación causal
entre la actividad de la Aduana y el perjuicio alegado, así como admitido un
inaceptable cambio de argumentos de la demandada en su expresión de agra-
vios respecto de las defensas expuestas en su contestación de demanda. Por
último, cuestiona la tesis de la cámara sobre responsabilidad del Estado, pues
aun cuando pueda decirse que la conducta de los funcionarios no fue culposa,
con arreglo a la jurisprudencia que cita el Estado debe responder por los daños
derivados de sus actos lícitos.
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8°) Que, como se desprende de los antecedentes reseñados y de los agravios
que con ellos se vinculan, las cuestiones traídas a conocimiento de esta Corte
giran en torno del alcance que cabe atribuir a la responsabilidad del Estado por
sus actos cuando causan perjuicios a los particulares, y en relación a si dicha
responsabilidad fue admitida por la demandada.

9°) Que, en este último aspecto, basta para desestimar la queja de la empresa
actora con recordar los términos de la contestación de la demanda vinculados
con el tema. En dicho escrito se expresó que “en el peor de los supuestos sólo
podría responsabilizarse a mi mandante por los eventuales perjuicios que pudo
haber sufrido la accionada por el período dentro del cual tuvo a su cargo la
instrucción de las actuaciones prevencionales”. En tales condiciones, no puede
válidamente deducirse de esa subsidiaria manifestación las consecuencias pre-
tendidas por la actora, habida cuenta de que ello importaría prescindir no sólo
de la literalidad de la manifestación, sino también del contexto en que ella fue
formulada (cfr. escrito de fs. 257/263, especialmente fs. 258 y 258 vta.).

10) Que con respecto a la responsabilidad del Estado es verdad que, como
afirma la apelante en su memorial, este tribunal ha señalado que quien contrae
la obligación de prestar un servicio lo debe realizar en condiciones adecuadas
para llenar el fin para el que ha sido establecido, y es responsable de los perjui-
cios que causare su incumplimiento o ejecución irregular. Esta idea objetiva de
la falta de servicio encuentra fundamento en la aplicación por vía subsidiaria
del Artículo 1112 del Código Civil, pues no se trata de una responsabilidad
indirecta, toda vez que la actividad de los órganos o funcionarios del Estado
realizada para el desenvolvimiento de los fines de las entidades de las que
dependen ha de ser considerada propia de éstas, que deben responder de modo
principal y directo por sus consecuencias dañosas (cfr., entre otros, Fallos:
306:2030, en especial considerandos 5° y 6° [causa “Vadell c/Provincia de
Buenos Aires”, 2.8.2]; y 307:821 [causa “Hotelera Río de la Plata”, 6.1.2]).

No es ocioso destacar, por lo demás, que más allá de los supuestos relaciona-
dos con la aplicación del Artículo 1112 del Código Civil, esta Corte ha señala-
do que, superadas las épocas del quod principi placuit, del volenti non fit inju-
ria y de la limitación de la responsabilidad estatal a los casos de culpa in eligendo
o in vigilando o a los de iure imperii, es principio recibido por la generalidad
de la doctrina y de la jurisprudencia, nacionales y extranjeras, el de la respon-
sabilidad del Estado por sus actos lícitos que originan perjuicios a particulares
(cfr. Fallos: 306:1409, considerando 5° [causa “Eduardo Sánchez Granel
Obras de Ingeniería S.A. c/Dirección Nacional de Vialidad”, 3.4.1]).

Es que, como esta Corte ha sostenido, cuando la actividad lícita de la autoridad
administrativa, aunque inspirada en propósitos de interés colectivo, se consti-
tuye en causa eficiente de un perjuicio para los particulares –cuyo derecho se



60 CLAUDIA CAPUTI

sacrifica por aquel interés general– esos daños deben ser atendidos en el cam-
po de la responsabilidad del Estado por su obrar lícito (Fallos: 301:403 [causa
“Cantón, Mario E. c/Nación”, 3.1.1]; 305:321 [causa “Lovardo, Salvador
c/Municipalidad de Vicente López”, de 1983]; 306:1409 [causa “Eduardo
Sánchez Granel Obras de Ingeniería S.A. c/Dirección Nacional de
Vialidad”, 3.4.1]). Se trata, en suma, de una doctrina que el tribunal ya ha
desarrollado en diversos precedentes en los cuales se sostuvo, básicamente,
que la “realización de las obras requeridas para el correcto cumplimiento de las
funciones estatales atinentes al poder de policía, para el resguardo de la vida, la
salud, la tranquilidad y aun el bienestar de los habitantes, si bien es ciertamente
lícita, no impide la responsabilidad del Estado, siempre que con aquellas obras
se prive a un tercero de su propiedad o se la lesione en sus atributos esenciales”
(Fallos: 195:66 [causa “Laplacette, Juan su sucesión y otros c/Provincia de
Bs. Aires”, 3.3.1]; 211:46 [causa “Zavaleta de Labrué, Noemi c/Nación y
otros”, de 1948]; 258:345 [causa “Administración General de Obras Sani-
tarias de la Nación c/Provincia de Buenos Aires”, de 1964]; 274:432 [causa
“Sánchez, Arturo Horacio c/SEGBA- Servicios Eléctricos del Gran Bue-
nos Aires”, de 1969]).

11) Que si bien estos precedentes señalan la orientación de la jurisprudencia
del tribunal en lo atinente a los principios que sustancialmente rigen el tema de
la responsabilidad del Estado, de ello no se sigue sin más que los agravios de la
actora deban ser acogidos en esta instancia. En efecto, según las normas cons-
titucionales que garantizan la inviolabilidad de la propiedad (Artículos 14 y 17
de la Norma Fundamental), cuando un derecho patrimonial cede por razón de
un interés público frente al Estado o sufre daño por su actividad, ese daño debe
ser indemnizado tanto si la actividad que lo produce es ilícita o ilegítima cuan-
to si no lo es. Empero, aun desde esta perspectiva, que es la más favorable a la
posición de la actora, pues implica dejar de lado la evaluación de la legitimidad
de la actividad desplegada por la Administración Nacional de Aduanas, corres-
ponde examinar si en la especie concurren los requisitos ineludibles para la
procedencia de sus pretensiones, esto es, la existencia de un daño actual y
cierto, la relación de causalidad directa e inmediata entre el accionar del Esta-
do y el perjuicio y la posibilidad de imputar jurídicamente esos daños a la
demandada.

12) Que, sabido es que según la jurisprudencia de esta Corte el término propie-
dad empleado en los Artículos 14 y 17 de la Constitución Nacional ampara
todo el patrimonio, incluyendo derechos reales y personales, bienes inmateriales
o materiales y, en general, todos los intereses apreciables que un hombre pueda
poseer, fuera de sí mismo y de su vida y libertad (cfr., entre otros, Fallos:
294:152 [causa “Alberto Francisco Jaime Ventura y o. c/Banco Central de
la República Argentina”, de 1976], sus citas, y 304:856 [causa “Industria
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Mecánica S.A.I.C. c/Gas del Estado”, de 1982]). De tal modo, a fin de deter-
minar si la pretensión encuadra en esas previsiones constitucionales, corres-
ponde deslindar la naturaleza de los intereses que se dicen afectados pues la
exigibilidad de la indemnización se condiciona a que se trate del sacrificio o
pérdida de derechos o intereses incorporados al patrimonio, de manera de ex-
cluirlos indirecta, incompleta o difusamente protegidos.

Para tener derecho de propiedad a un determinado beneficio, quien alega po-
seerlo claramente debe tener más que una necesidad abstracta o un mero deseo
y más que una expectativa unilateral debe estar legítimamente habilitado para
efectuar el reclamo. En este sentido se ha pronunciado también la Suprema
Corte Norteamericana al decidir los casos “Board of Regents vs. Roth” y “Perry
vs. Sindermann”, en los cuales exigió, interpretando las normas constituciona-
les, la demostración de que los intereses que se pretendían salvaguardar ya
hubiesen sido adquiridos en términos específicos. Desestimó así uno de los
reclamos, al entender que las expectativas del demandante no eran suficientes
para invocar el “derecho de propiedad” garantizado por la Constitución (cfr.
voto del juez Stewart, en U.S. 408-564/576-578 y U.S. 408-593/603).

13) Que la frustrada intención de la actora consistente en instalar una industria
de tejeduría, cuyo proyecto de radicación presentó para su aprobación ante la
autoridad de aplicación, unida a la consiguiente imposibilidad de acogerse al
régimen de promoción industrial, no son suficientes –en el presente caso– para
endilgarle a la demandada haber lesionado el derecho de propiedad, en los
términos antes definidos.

Ello es así, en el primer aspecto señalado, pues con anterioridad a la investiga-
ción efectuada por la Administración Nacional de Aduanas, la interdicción de
las maquinarias y la denuncia penal, con fecha 2 de noviembre de 1982, la
Comisión Área Aduanera Especial, organismo dependiente de la Gobernación
del Territorio Nacional de la Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico
Sud, decidió rechazar el proyecto de radicación presentado por Tejedurías
Magallanes S.A. “en base a las observaciones siguientes: No tiene previsto
iniciar actividades en local propio, contempla una complementación industrial
con una empresa, cuyo proyecto de radicación no fue aprobado, no especifica
acerca de los alcances de esa complementación ni de los insumos del Área
Aduanera Especial que utilizaría, falta contrato de regalías, etc.” (cfr. Acta N°
80, obrante a fs. 371).

Dicho rechazo –fundado en razones totalmente ajenas a los hechos que moti-
varon la actuación de la demandada y la posterior formación de la causa judi-
cial– implicó el ejercicio por parte de la Administración de atribuciones pro-
pias para evaluar la satisfacción o no de ciertos recaudos. Por ello, no puede
concluirse que de no haber mediado la intervención aduanera se hubiera arri-
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bado a la admisión del proyecto presentado. Confirma este parecer la manifes-
tación hecha por el señor Lapidus, quien preguntado en sede penal acerca del
riesgo que asumía Tejedurías Magallanes al invertir en compra de maquinarias
y terrenos con mejoras, encontrándose pendiente la aprobación de la radica-
ción, respondió que toda inversión industrial implica un riesgo pero que en el
caso era “a su entender inexistente, por surgir de conversaciones con el Minis-
tro de Economía del Gobierno Territorial [...], la tranquilidad de que su proyec-
to cumplimentando lo pedido por nota 5 de noviembre sería aprobado [...]”.
Acotó que realizó esta inversión por haber depositado “la totalidad de su con-
fianza en lo conversado con las autoridades y en la prosecución de la Ley N°
19.640” (cfr. fs. 123 vta., cuerpo primero, causa penal). Es decir, que
unilateralmente consideró que su petición sería viable y además conveniente,
en tanto supuso el mantenimiento de los beneficios de esta norma.

Pese a tales expectativas, la actora no ha aportado ningún elemento de convic-
ción suficientemente demostrativo de que las gestiones efectuadas con poste-
rioridad a aquella desaprobación (cfr. fs. 350/362 del expediente principal)
resultaban por sí solas idóneas para obtener la autorización pretendida.

Por lo demás, tampoco acreditó que la iniciación de la investigación y poste-
rior desarrollo del proceso criminal impidieran de manera ineludible la conti-
nuación de los trámites relacionados con el proyecto de radicación industrial.
En este sentido, las meras afirmaciones del apelante referentes a que resultaba
una lógica derivación de la existencia de la causa penal, la suspensión de aque-
llas gestiones, como el dictado de cualquier resolución por el organismo com-
petente, constituyen simples afirmaciones dogmáticas desprovistas de sustento
probatorio que, en cuanto tales, no pueden ser aceptadas.

Cabe acotar, en este orden de ideas, que cuando a solicitud del Juzgado Federal
de Ushuaia, la Comisión Área Aduanera Especial vuelve a expedirse acerca
del plan de radicación presentado por la firma Tejedurías Magallanes ratifica
el rechazo producido por Acta N° 80, sustentado en las motivaciones antes
detalladas, sin ninguna otra mención, pese a que atento a la fecha en que lo
hace –18 de septiembre de 1985– estaba en condiciones de evaluar los aconte-
cimientos posteriores a dicho rechazo (cfr. Acta N° 119, de fs. 376).

14) Que, además la actora intenta resarcirse de los daños que dice haberle
irrogado la demandada, pues durante la sustanciación de la causa penal se in-
trodujeron modificaciones a la Ley N° 19.640 que variaron esencialmente las
condiciones de rentabilidad de la empresa, provocando junto con la pérdida de
algunos beneficios, el desinterés de aquélla en el proyecto.

Este planteo resulta verdaderamente inconsistente, toda vez que, amén de no
explicitar en el memorial cuáles fueron esos cambios y de qué manera afecta-
ban en concreto a la actora, tampoco ésta objetivamente –conforme a las cir-
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cunstancias reseñadas en el considerando anterior– se hallaba en condiciones
de gozar de las prerrogativas contenidas en la primitiva redacción de la norma
citada, de manera tal que le permita invocar un derecho adquirido a su mante-
nimiento.

15) Que los argumentos hasta aquí desarrollados determinan el rechazo de los
renglones de la indemnización individualizados con las letras b) a e) en el consi-
derando cuarto, y del lucro cesante también allí reseñado. Con relación al impor-
te por depósitos de las maquinarias, dicho ítem ya había sido desestimado por el
juez de primera instancia, sin que ello fuese oportunamente motivo de agravio de
la actora. Resta, entonces, solamente ocuparse del perjuicio derivado del deterio-
ro que se invoca de las maquinarias que fueron objeto de interdicción.

16) Que para desestimar el ítem mencionado basta con señalar que no ha sido
probado este aspecto de la pretensión resarcitoria. En efecto, las manifestacio-
nes del experto designado en esta causa resultan extremadamente genéricas e
imprecisas. En este contexto, asumen mayor relevancia otros elementos de
convicción obrantes en la causa (Artículo 477 del Código Procesal). Ello es
así, pues la pérdida de la película protectora de aceite y la falta de manteni-
miento señalados por el perito como causante de la corrosión de las maquina-
rias (cfr. fs. 543), ya había sido advertida no bien ingresaron en jurisdicción
aduanera. Es así que en la verificación de fs. 55 de la causa penal se indica su
deficiente estado de conservación, la existencia de óxido en partes vitales, como
así también la solidificación de aceite por la larga inactividad de las piezas. En
el acta de fs. 137 del mismo expediente se observó que “se trata efectivamente
de máquinas usadas deterioradas por la acción del tiempo, con fecha de fabri-
cación año 1970 [...] habiendo sido preparadas sin tomar los recaudos necesa-
rios para preservarlas en el transporte, a las que debía haberse colocado un
producto resinoso en las agujas contra la oxidación y protegerlas con un nilon
(sic), como así también de un anclaje para que la frontura no se mueva”. Otras
deficiencias se destacan, asimismo, en un acta notarial realizada a solicitud de
la propia actora y en el acta de interdicción de las maquinarias (cfr. fs. 152 y
338 de la causa penal). El dictamen pericial de fs. 352/354 del expediente pe-
nal vuelve a reiterar que se está frente a máquinas muy usadas, sin actividad en
un tiempo muy prolongado. Finalmente, en el peritaje realizado por un experto
designado a propuesta de los defensores del propio Lapidus también se desta-
can las inadecuadas condiciones de transporte puesto que “el empaque original
de la máquina en el país de origen fue a todas luces muy mal hecho”.

Por ello, y de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General
acerca de la admisibilidad del recurso ordinario deducido, se confirma la sen-
tencia apelada y se rechaza la demanda. Con costas (Artículo 68 del Código
Procesal). Desestímase el recurso de hecho deducido, con pérdida del depósito
de fs. 103, agregándose copia de la presente al mismo.
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1.2.1. Autos: “Olycon S.A. c/Provincia de La Rioja s/inconstitucionalidad
del Decreto N° 24.737” 

Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación

Firmas: Horacio H. Heredia – Adolfo R. Gabrielli – Abelardo F. Rossi – Pedro
J. Frías

Fecha: 28-06-1977

Publicación: Fallos: 298:198

Voces: inconstitucionalidad de norma provincial – derechos de tránsito y
libre comercio – aduanas interiores – prueba de la acción u omisión de agen-
tes provinciales, insuficiencia – transporte interprovincial de mercaderías –
acreditación de quebrantos de una sociedad comercial – prueba de la rela-
ción causal

Normas invocadas: Artículos 8°, 10, 11, 14, 16, 17, 23, 31 y 108 de la
Constitución Nacional; Decreto-Ley N° 15.348/46; Ley N° 12.962; De-
creto N° 10.574/46; Decreto N° 24.737/72 de la Provincia de La Rioja

Síntesis

La actora explotaba una fábrica de conservas vegetales en la provincia de Cór-
doba, y compró 1.300 toneladas de vegetales a agricultores de la vecina La
Rioja. Pero el traslado de la verdura se vio perturbado por actos atribuidos a la
policía riojana y a una cooperativa competidora (instalada en La Rioja, y que
por la operación de Olycon S.A. se quedaba sin materia prima para trabajar),
que ejerció actos de violencia y detuvo los camiones que llevaban la mercadería
adquirida por Olycon S.A. Poco después, el gobierno riojano dispuso prohibir
que salieran del territorio provincial embarques de determinados vegetales
(entre ellos, los comprados por la empresa citada) sin determinado certificado,
cuyo control quedaba a cargo de la policía local. La actora estimó que la acti-
tud de las autoridades riojanas implicaba otorgar un beneficio monopólico a la
cooperativa. Los hechos movieron a Olycon S.A. a adquirir la verdura en otros
lugares, pagando mayores costos que le irrogaron pérdidas.

La Corte Suprema –por los fundamentos desarrollados, y luego de oír al Pro-
curador General– rechazó la demanda, considerando que no había prueba su-
ficiente para comprometer la responsabilidad por la acción policial de la de-
mandada –ya fuera por acción u omisión–, y tuvo en cuenta que los disturbios
denunciados también se debían a la acción de los propios horticultores en
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conflicto. Además, entendió que tampoco se había acreditado la pérdida invo-
cada, de manera tal que no se verificaba la existencia del daño alegado por la
actora. El Máximo Tribunal impuso las costas por su orden, en razón de que
dicho rechazo se fundó en motivos que han impedido considerar el planteo de
la cuestión constitucional.

Dictamen del Procurador General

Firma: Enrique C. Petracchi

Fecha: 08-04-1975

[II] La Corte ha sostenido que la declaración de inconstitucionalidad de nor-
mas legales o reglamentarias constituye una de las más delicadas funciones
susceptibles de encomendarse a un tribunal de justicia, toda vez que tratándo-
se de un acto de suma gravedad institucional debe ser la ultima ratio del orden
jurídico (Fallos: 260:153; 264:364, entre otros). En similar orden de ideas,
para el Tribunal, la atribución de decidir la inconstitucionalidad de preceptos
legales sólo debe ser ejercida cuando la repugnancia con la cláusula constitu-
cional es manifiesta y la incompatibilidad inconciliable (Fallos: 247:121, cons.
13 y sus citas; 291:63 –Causa C.1046.XVI “Cía. Fabril Financiera S.A.”, de
1975–, cons. 13 y sus citas).

Aplicando las pautas precedentes para valorar la procedencia de la demanda
de inconstitucionalidad, cabe concluir que ésta debe ser rechazada. En efecto,
la actora no logra patentizar el agravio constitucional que fundamenta en el
Artículo 8° de la Constitución Nacional y por ende los derechos que aquélla se
vería impedida de ejercer. Tampoco demuestra la existencia de aduana con
estructura orgánico funcional de tal, aun disimulada en límites provinciales;
menos concreto cuáles derechos crea el decreto de marras que pueden obsta-
culizar la libre circulación de los efectos de producción nacional (Artículos 10
y 11) y no impide el goce de los derechos de trabajar y ejercer industria lícita,
comerciar, etc., que consagra el Artículo 14 con arreglo a la reiterada interpre-
tación elaborada por la jurisprudencia de la Corte que concilia dichos dere-
chos y garantías constitucionales con las leyes y reglamentos y normas de
policía (Artículos 14, 23 y ccdtes. de la Constitución Nacional).

Resultan aplicables las consideraciones del dictamen del Procurador
(Marquardt) en Fallos: 280:203 (causa “S.A.I.C. Red Star”), en el que se ex-
presó que está vedado a las provincias gravar el comercio atentando contra la
libre circulación territorial, para lo cual es necesario que el impuesto funcione
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de hecho como un derecho aduanero, gravando la entrada, tránsito o salida
del producto, o que posea carácter discriminatorio, lo que sucedería si una
mercadería, en razón de su origen o destino extraprovincial, fuera gravada
en forma diferencial. Y no se viola el principio de igualdad del Artículo 16
de la Constitución Nacional por el distinto tratamiento asignado a los que
comercien con una cooperativa local respecto de los que comercien fuera de
la provincia.

En cuanto a la garantía del Artículo 17 de la Constitución Nacional, no está
demostrada la relación directa e inmediata que la cuestión debatida guarda
con la misma circunstancia que obste a su eventual frustración. Lo mismo
cabe respecto del Artículo 31 de la Constitución Nacional pues la reglamenta-
ción provincial impugnada encuadra en la norma federal y su reglamentación,
razonablemente interpretadas (Decreto-Ley N° 15.348/46, ratificada por Ley
N° 12.962, Artículos 13 y 21 y Decreto N° 10.574/46), normas que no han
sido tachadas de inconstitucionales por la actora.

Por ello, el decreto cuestionado no adolece de vicio de inconstitucionalidad
porque con él la provincia haya trasgredido las prohibiciones de expedir leyes
sobre comercio y establecer aduanas provinciales (Artículo 108, Constitución
Nacional).

Circunstancias

[I] Olycon S.A. Agropecuaria, Industrial, Comercial e Inmobiliaria demandó
a la provincia de La Rioja para que se declarase la inconstitucionalidad del
Decreto N° 24.737, dictado por el gobierno riojano en enero de 1972, y se la
condenase al pago de los daños y perjuicios resultantes de la actitud que asu-
mió durante los hechos que dieron origen al caso, y de la aplicación de la
norma citada.

Olycon S.A. había instalado en Cruz del Eje (Provincia de Córdoba) una mo-
derna fábrica de conservas vegetales. A fines de 1971 adquirió una cantidad de
aproximadamente 1.300.000 kilos de vegetales (tomates y morrones) a agri-
cultores de Chilecito (Provincia de La Rioja), cuyo acarreo se inició poco des-
pués. Paralelamente, operaba en la misma provincia de La Rioja una coopera-
tiva (COFILAR), integrada por productores de la zona, que también explotaba
una planta elaboradora de los frutos de la región. Según el relato de la deman-
da, el personal de la citada cooperativa, por medio de actos de violencia y
contando con la ayuda policial, detuvo los camiones en los que se realizaba el
traslado a Córdoba de los productos comprados por Olycon S.A.
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Así las cosas, el gobierno riojano dictó el Decreto N° 24.737/72, por el cual
prohibió la salida del territorio provincial de las mencionadas legumbres, sin
la previa exhibición de un “certificado de libre prenda”, que podía ser otorga-
do por el Banco de la Provincia o el de la Nación Argentina; asimismo, el
decreto estableció la obligación de rotular los productos en cuestión con indi-
cación de tipo, peso, procedencia y firma distribuidora, otorgando a la policía
local la facultad de controlar a tal fin el tráfico de camiones y detener el pasaje
de los cargamentos en infracción. Como medida complementaria se creó una
comisión integrada por miembros de COFILAR, destinada a hacer efectivo el
cumplimiento del decreto en cuestión. Bajo la vigencia de esta norma, el tráfi-
co de los productos mencionados y la labor de contratación de la actora, se vio
perturbada –según ésta– por procedimientos “disuasorios y hasta extorsivos”,
que provocaron demoras, mortificaciones a los transportistas, amedrentamiento
a los productores y deterioro de la producción. De esta forma, se produjo una
virtual prohibición de comerciar y transportar la mercadería, que impidió se-
guir operando con los productores de La Rioja.

Según la actora, el decreto impugnado afectó a agricultores independientes y
no a los socios de COFILAR, puesto que el Gobierno riojano procuraba dar a
tal entidad una situación monopólica, coaccionando a todos los agricultores e
impidiendo que se beneficiaran con las condiciones de pago al contado y me-
jor precio que les ofrecía Olycon S.A. Criticó el fundamento del decreto, seña-
lando que para beneficiar a COFILAR se perjudicó a los productores de la
zona, estuviesen o no asociados a dicha cooperativa.

Los afectados por la medida reaccionaron, recurriendo a la prensa, a la Justicia
y al Ministerio del Interior. Como consecuencia de los mencionados episo-
dios, la empresa no pudo cumplir con sus compromisos y sufrió ingentes per-
juicios, pues se vio forzada a recurrir a otras fuentes para proveerse de materia
prima, comprando en San Rafael (Mendoza) a mayor precio y con mayores
fletes.

[II] La actora impugnó la constitucional del Decreto N° 24.737/72, por
contravenir el Artículo 8° de la Constitución Nacional, al desconocer a los
ciudadanos ajenos a La Rioja el ejercicio de los derechos de tránsito y
comercio; también por contradecir el Artículo 14 de la Constitución Na-
cional, en tanto afectaba el derecho a trabajar y ejercer toda industria líci-
ta. A lo cual se sumaba el establecimiento de una aduana disimulada, pertur-
bándose la libre circulación de productos en oposición con los Artículos 9°, 10 y
11 de la Constitución Nacional, y de violar asimismo el derecho de propiedad
(Artículo 17).
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Solicitó una indemnización de las pérdidas estimadas, sujeta en definitiva a la
mejor apreciación judicial, con más los intereses, la actualización y las costas
del juicio.

[III] La accionada explicó que en la zona de Chilecito se habilitaron extensas
zonas para el cultivo de productos frutihortícolas, constituyéndose una moder-
na planta elaboradora, cuya operación estuvo a cargo de una sociedad coope-
rativa, que asociaba a la mayoría de los productores locales. Según el respec-
tivo estatuto, los socios debían vender –salvo ciertas excepciones– toda su
producción a la cooperativa para que ésta la industrializara y comercializara.
En 1971, ante la oferta de mejores precios, algunos socios de la cooperativa
resolvieron vender vegetales a compradores extraños a la Provincia de La Rioja,
entre los cuales estaba Olycon S.A. Al comenzar la salida de camiones con los
productos, personas que se decían obreros de la cooperativa perturbaron el
transporte, algunos invocando falsamente el carácter de empleados policiales.

El decreto dictado el 27 de enero fue fruto de gestiones del Banco de la Pro-
vincia de La Rioja, ante el peligro de que deudores prendarios sacaran la pro-
ducción de la provincia, infringiendo los respectivos contratos. Tal fue el mo-
tivo que provocó dicha medida, de modo que la defensa de los intereses de la
cooperativa (afectada por la falta de materia prima) pudo haber sido a lo sumo
una razón secundaria para la sanción de la norma.

La demandada admitió que la tarea de control implicó demoras al inicio, luego
reducidas, pero negó una actitud deliberada y maliciosa de perjudicar a nadie.
Negó diversos hechos expresados por la actora, como los referidos a la inter-
vención de personal administrativo provincial en los episodios de violencia
relatados en la demanda y la necesidad de la actora de recurrir a medidas eco-
nómicas como consecuencia de aquéllas y del decreto dictado. Negó que de
haber existido daños, éstos tuvieran relación de causalidad en actos atribuibles
a su parte.

En el plano jurídico, sostuvo que el decreto cuestionado importó el ejercicio
de una medida de policía de los derechos reales, atinente al registro de prendas
que las provincias están facultadas a regular, conforme los Artículos 17 y 21
del Decreto-Ley N° 15.348/46. Detalló el sistema derivado de los Artículos 13
y 21 de dicho ordenamiento, y afirmó que al no legislar la Nación en la materia
cubierta por ese decreto, las provincias podían hacerlo.

Destacó que la actora había participado en un hecho ilícito, pues sabía o debía
saber que sus proveedores en más de un 50% eran socios de COFILAR, y por
ende les estaba vedado transferir su producción a terceros; en definitiva los
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eventuales perjuicios, de existir, derivaron del erróneo camino seguido por la
demandante, que debió recurrir a la Justicia provincial para eliminar los efec-
tos del decreto.

Planteó la excepción de incompetencia –desestimada por la Corte– y pidió el
rechazo de la demanda, con costas.

Doctrina de la sentencia

[1°] La presente causa resulta ser de competencia originaria de la Corte; cfr.
Artículos 100 y 101 de la Constitución Nacional.

[2°] Del examen de la prueba producida en la causa no se advierte que se haya
acreditado la responsabilidad que la actora atribuyó a la demandada por los da-
ños y perjuicios reclamados, pues no hubo actos reprochables cometidos por la
policía riojana, y la supuesta omisión frente a la violencia de los productores
asociados a la competencia, no se probó y a lo sumo cabe atribuirla a tales terce-
ros. Además, bajo la vigencia del decreto impugnado hubo entregas regulares, y
tampoco se probó si hubo y cuánto fue la cantidad de productos que no pudieron
ser adquiridos, o sea que la actora operaba bajo el juego de lo imprevisto.

Respecto del período anterior a la sanción del Decreto N° 24.737/72, con las
vías de hecho denunciadas por los afectados no resultó comprometida la ac-
ción policial. Ello así, salvo la alegada presencia de un agente uniformado
durante un incidente verbal y en el que, al parecer, no tomó parte activa; y una
detención temporaria en un puesto caminero que permitió la aparición e inter-
vención de un supuesto oficial de policía, desbaratada, en definitiva, por la
propia institución que destacó una patrulla que permitió al chofer denunciante
recuperar el camión y su carga. Es cierto que en la versión de tal chofer, ac-
tuando ya como testigo en esta causa coincidió con la de otros tres testigos, la
acción policial apareció como más generalizada y activa, pero la declaración
formulada ante la Jefatura de Policía de Chilecito resultó más precisa y de ella
no surgió que la presencia policial tuviera otro propósito que el preventivo.

Por otra parte, si la responsabilidad de la Provincia hubiese derivado de la
pasividad de los agentes frente a los grupos de acción que impidieron o difi-
cultaron el tráfico comercial –además de que tal situación no fue probada
acabadamente–, tampoco se ha podido determinar si esa eventual disminución
del tráfico con los productos riojanos se debió a aquella actitud –de todos
modos limitada a episodios aislados, según la prueba– o a la de los propios
horticultores en conflicto.
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Respecto del período posterior al dictado del decreto impugnado, no obstante
la traba que en cierta medida pudo significar dicha norma, que parecía llevar a
las vías legales el contralor que por las vías de hecho habían realizado quienes
no simpatizaban con el tráfico pretendido por Olycon S.A., es a partir de la
sanción de aquél cuando se producen las entregas de una manera regular. En
efecto, interpretando el Anexo 4 del informe pericial, a la luz de lo expuesto
por los testigos (choferes de los embarques), y del cotejo, si bien parcial, del
informe policial, se concluye que en virtud de las fechas de regreso de los
fleteros a las instalaciones de la actora (que surgen de dicho anexo), todas las
cargas salieron de La Rioja con posterioridad a la sanción de la norma impug-
nada y aun en los períodos en que su aplicación no estuvo suspendida por
decisión judicial.

Además, no quedó establecido a ciencia cierta la existencia y real monto de la
producción que no pudo ser adquirida –sea antes o después de la sanción del
Decreto N° 24.737/72–, atento la falta de contratación previa de que da cuenta
el informe pericial. Este aspecto evidencia, por lo menos en buena medida,
que las modalidades operativas de la actora dejaban margen para el juego de lo
imprevisto.

[3°] Los elementos habidos en la causa hacen imposible determinar las causales
y en qué medida pudo resultar afectado el tráfico comercial como para deducir
la responsabilidad de la provincia demandada, máxime –como quedó demos-
trado– que, luego de la sanción del decreto, salió del territorio provincial toda
la cantidad del producto que la accionante había adquirido. Tampoco la prue-
ba pericial verificó daños resarcibles por la recepción de mercadería en mal
estado como consecuencia de los procedimientos de verificación, razón por la
cual no tienen trascendencia en autos los dichos de los fleteros al respecto.

En cuanto a la necesidad de adquirir y hacer elaborar mercadería en otros
sitios, no guarda conexión con la norma cuestionada. En efecto, la compra de
productos en Mendoza para responder a compromisos comerciales, si bien es
justificado pensar que estuvo motivada por alguna razón, lo cierto es que no
puede atribuirse sólo a la sanción del decreto cuestionado, pues una de las
firmas de Cuyo informó que Olycon S.A. había contratado con ella por carta
del 05-02-1972, es decir, apenas dictado dicho decreto, cuando todavía no se
conocían los efectos que podía producir.

Tampoco ha acreditado la actora que las dificultades que alega para aprovisio-
narse en La Rioja le hubieran impedido hacerlo en otras fuentes productoras; y
menos que el encarecimiento de la materia prima le hubiese obligado a limitar
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la elaboración para salvar una razonable ganancia, viéndose que los contra-
tos que firmó con Starkman S.R.L., Swift de La Plata S.A. y Vda. de Canale
e hijos admitían el reajuste de los precios en función de la variación en los
costos.

[4°] Por los motivos expuestos, es inadmisible la pretensión indemnizatoria
vinculada con la vigencia y aplicación del decreto cuya inconstitucionalidad
se alegó en la demanda.

[5°] Deviene abstracto pronunciarse sobre la inconstitucionalidad de una nor-
ma si el derecho reclamado se basó en que ésta habría generado daños mate-
riales que, finalmente, no se han verificado. Ello así, pues conforme lo ha
establecido la Corte, para la pertinencia de una declaración de
inconstitucionalidad se requiere como causa de ella que pueda llegarse a dic-
tar una sentencia de condena que reconozca en favor del impugnante un dere-
cho concreto a cuya efectividad obsten las normas impugnadas (Fallos:
256:386; 264:206), de manera que ello obsta a decidir sobre ese aspecto.

1.3. IMPUTABILIDAD

1.3.1 – Deoca c/Paredes, CSJN, 2001

 1.3.1. Autos: “Deoca, Corina del Rosario c/Paredes, Fidel Leónidas y
Estado Nacional (Mrio. de Defensa de la Nación) sumario” – Expte.
D.332.XXXIV 

Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación

Firmas: Eduardo Moliné O’Connor – Carlos S. Fayt – Augusto C. Belluscio –
Enrique S. Petracchi – Antonio Boggiano – Gustavo A. Bossert – Rodolfo
Vázquez

Fecha: 30-05-2001

Publicación: Fallos: 324:1701; El Derecho Administrativo,2001/2002, 104
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Nota a fallo: respecto del fallo de la cámara de apelaciones en la misma causa,
ver: Izquierdo, Florentino V., “La responsabilidad del Estado por el hecho de
un militar retirado que, con el empleo de su sable, cometió un homicidio”,
nota al fallo de la Cám. Fed. de Apelaciones de Córdoba, Sala A, sentencia del
04-06-1998, en Semanario Jurídico - Fallos y doctrina, Vol. 1999-A, 1999,
Córdoba, Comercio y Justicia, pp. 378 a 390.

Voces: homicidio – cosa riesgosa –sable de marino retirado – falta de servicio
– responsabilidad del Estado por culpa in eligendo de sus agentes – hecho
dañoso cometido fuera de las funciones públicas (militares) – relación del
Estado Nacional con militares retirados – relación causal: contraste entre la
causa adecuada y las consecuencias remotas (Artículo 906 del Código Civil)

Normas legales invocadas: Artículo 1113, Código Civil, Artículos 5, 7, 8 y 9
de la Ley N° 19.101 de 1971 y sus modificatorias (Ley para el Personal Mili-
tar); Artículo 109 del Código de Justicia Militar; Artículos 108.04, Anexo 54,
y 108.22 del Régimen de Vestuario de la Armada Argentina

Síntesis

Un militar retirado se trenzó en una pelea con un vecino, se agredieron mutua-
mente, y finalmente aquél mató a su contrincante con el sable que le había
otorgado la Marina. Los causahabientes de la víctima demandaron al Estado
Nacional y al ex militar. La Corte rechazó la demanda dirigida contra el Esta-
do por entender que el homicida no era ya agente suyo, y también porque el
Estado se había desprendido de la propiedad o guarda del arma utilizada en el
hecho. De tal manera, no era posible atribuir a dicho codemandado los daños
padecidos, y tampoco podía establecerse un nexo causal adecuado entre la
entrega del sable y el ataque que dio origen al litigio.

Circunstancias

El 13 de agosto de 1989 se produjo una discusión e intercambio de golpes de
puño entre un suboficial en retiro efectivo de la Armada Argentina –Fidel
Leónidas Paredes– y un vecino suyo, Antonio Arroyo. Tras una breve interrup-
ción, ambos regresaron a la escena, desde sus hogares, provistos, aquél del
sable que le había entregado la Marina en ocasión de su ascenso a suboficial
segundo (que conservó después de su retiro) y éste de un trozo de caño
galvanizado. Durante la pelea, Paredes dio muerte a Arroyo mediante una es-
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tocada. A raíz de ese hecho, la Cámara Séptima del Crimen de la Ciudad de
Córdoba lo condenó por el delito de homicidio simple, aplicándole la pena
de ocho años de prisión, sentencia que se encuentra firme, según constancias de
la causa.

Como consecuencia del hecho, la Sra. Corina del Rosario Deoca, quien coha-
bitaba con Antonio Arroyo, promovió demanda, por derecho propio y en re-
presentación de su hijo menor, contra el suboficial retirado y asimismo contra
el Estado Nacional, reclamando los daños y perjuicios sufridos.

En primera instancia, el juez federal sólo hizo lugar a la demanda de Deoca en
representación de su hijo menor contra el codemandado Paredes, y desestimó
las restantes pretensiones. Consideró que la culpa debía ser atribuida en un
50% a cada uno de los agresores. Estimó el lucro cesante en $ 7.263,92 y el
daño moral en una suma igual.

[4°] La Sala A de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, por mayoría,
revocó en parte la sentencia y extendió la responsabilidad al Estado Nacional,
condenándolo solidariamente con Paredes. Para decidir del modo en que lo
hizo, la sala sostuvo que:

A) Según las disposiciones de la Ley N° 19.101 de 1971 y sus modificatorias
(en especial, los Artículos 5° y 6°), la situación de retiro no hizo perder al actor
su estado militar ni los mismos derechos y obligaciones que correspondía al
personal en actividad (previstos en los Artículos 7° y 8°), salvo algunas excep-
ciones (contenidas en el Artículo 9°). Por esta razón, la vinculación de aquél
con la Armada Argentina no podía desconocerse, y, en consecuencia, el Estado
debía responder por el acto ilícito cometido por su agente, cuya conducta, por
mediar dolo, ampliaba hasta el grado máximo la causalidad eficiente.

B) A la luz del Artículo 1113, párrafo segundo, del Código Civil, era necesario
tener en cuenta que el sable que fue entregado en propiedad a Paredes como
atributo de mando (de conformidad con el Régimen de Vestuario / Manual de
Administración y Abastecimiento del Material), tenía, sin embargo, un régi-
men jurídico propio con arreglo al cual no podía ser utilizado en giras comer-
ciales o políticas (Ley N° 19.101, Artículo 9°, inc. 5°), y menos aún con fines
delictivos. Esas previsiones debían ser examinadas, a su vez, concordemente
con el Código de Justicia Militar (Artículos 824 y 825), que castigaba con
pena de prisión al militar que privare al Estado de disponer las prendas del
vestuario provistas complementariamente con el uniforme. En el razonamien-
to de la cámara, del juego de esas disposiciones surgía el carácter de la Arma-
da de único dueño del sable empuñado por Paredes.
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C) El Estado Nacional era responsable por haber elegido e incorporado a Pare-
des a sus filas, por haberlo adiestrado e instruido profesionalmente y por ha-
berle entregado el sable al hacer efectivo su pase a retiro, sin advertir el riesgo
que representaba para los terceros. Por esas razones, restó importancia al he-
cho de que no se hubiera probado que el pase a retiro del codemandado haya
obedecido a problemas y trastornos psicológicos.

D) Tanto Paredes como Arroyo contribuyeron culposamente a causar el inci-
dente, aunque, en función de la envergadura de los objetos usados y el resulta-
do dañoso a que podían conducir, distribuyó la culpa en un 70% al primero de
ellos y en un 30% al segundo.

Por otra parte, confirmó la suma reconocida en concepto de lucro cesante,
elevó el monto de la indemnización correspondiente al daño moral a $ 30.000,
y declaró que la deuda a cargo del Estado se hallaba consolidada en los térmi-
nos de la Ley N° 23.982 de 1991.

[5°] Contra ese pronunciamiento, ambas partes interpusieron sendos recursos
extraordinarios, pero la cámara concedió sólo el recurso del Estado Nacional,
y denegó el de la parte actora, lo cual motivó la queja D.306.XXXIV.

El Estado Nacional afirmó la existencia de cuestión federal, en tanto la inter-
pretación de la Ley N° 19.101, de ese carácter, es contraria al derecho que
fundó en ella; asimismo, invocó las doctrinas de la arbitrariedad de sentencia
y de la gravedad institucional.

Dictamen de la Procuración General de la Nación

Firma: Felipe Daniel Obarrio

Fecha: 10-04-2000

El Fiscal General ante la Cámara Federal de Apelaciones de la ciudad de Cór-
doba, en representación del Estado Nacional, dedujo el recurso extraordinario
que resulta admisible, toda vez que en la causa –como lo refiere el auto de
concesión– se ha puesto en tela de juicio la aplicación e interpretación de una
norma federal como es la Ley para el Personal Militar Nº 19.101, tratándose,
asimismo, de una cuestión que posee un interés institucional relevante.

En virtud de que en el caso el Ministerio Público Fiscal asumió la representa-
ción y el patrocinio del codemandado Estado Nacional, interponiendo en su
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nombre el recurso extraordinario por el cual la cuestión de fondo llegó a cono-
cimiento del Máximo Tribunal, corresponde extender al caso, en lo pertinente,
las razones expuestas al dictaminar en otras causas (Fallos: 321:1252,
“Prodelco”; caso fallado por la CSJN el 23-02-1999, “Instituto Nac. Obras
Soc. y otra”; y el caso fallado por la CSJN el 30-06-1999, “Agropecuaria Ayui
S.A.”), entre otras. En efecto, también aquí, la defensa de los intereses del
Estado Nacional fue ejercida en las dos instancias anteriores por miembros del
Ministerio Público como abogados del Estado, y no se ha producido, por parte
de la Procuración del Tesoro de la Nación, la designación de nuevos represen-
tantes para su reemplazo efectivo, a la que alude el Artículo 68 de la Ley N°
24.946 de 1998 (Ley orgánica del Ministerio Público). Dicha circunstancia
condiciona la intervención en la vista, a fin de mantener –como se ha dicho en
los precedentes antes citados– el principio de unidad de acción del Ministerio
Público, y preservar, asimismo, la igualdad procesal de las partes, cuidando no
incurrir en desmedro del derecho de defensa de la contraria.

Por todo lo expuesto, se limitó a sostener el recurso extraordinario deducido
por el Fiscal General.

Doctrina de la sentencia

[6°] El recurso deducido por el Estado Nacional es formalmente admisi-
ble, toda vez que la cámara anudó el régimen de responsabilidad contenido
en el Código Civil (Artículo 1113), de manera decisiva, a la interpretación
de normas federales como son las contenidas en la Ley N° 19.101 (en espe-
cial su Artículo 5°) y la solución ha sido adversa al criterio postulado por el
apelante.

Cuando los fundamentos de derecho común desarrollados por la cámara no
parecen escindibles ni independientes de los fundamentos de derecho federal,
ellos deben ser examinados en forma conjunta (doctrina de Fallos: 310:2682,
considerando 6° y sus citas).

No constituye un obstáculo a la admisibilidad del recurso el hecho de que el
apelante haya planteado la existencia de cuestión federal sólo en el recurso
extraordinario, pues en los casos en que se debate el alcance de una norma de
ese carácter –y en el fallo apelado se resuelve el litigio según la interpretación
que la alzada asignó a dicha norma– no rige la exigencia de su oportuna intro-
ducción (doctrina de Fallos: 284:105, considerando 5°; 311:185, consideran-
do 4°, entre otros).
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[7°] Las singulares modalidades propias del estado militar de quien se encuen-
tra en situación de retiro acotan la subsistencia de la relación con las fuerzas
armadas. Por definición, el retiro es la situación en la cual el personal militar
del cuadro permanente, sin perder su grado, ni estado militar, no tiene las
obligaciones propias de su situación de actividad (excepto en el caso de una
posterior convocatoria).

El estado militar del personal retirado debe ser entendido, en los términos de
los Artículos 7°, 8° y 9° de la Ley N° 19.101, en el sentido de que se encuentra
sujeto obligatoriamente a la jurisdicción militar y disciplinaria en lo pertinente
a su situación de revista, es decir, concordemente con el Artículo 109 del Có-
digo de Justicia Militar, para los delitos esencialmente militares y las faltas
disciplinarias. También es obligatoria la sujeción a la convocatoria que pueda
disponer el Poder Ejecutivo y la aceptación y ejercicio de funciones del servi-
cio militar, supuesto en el cual el personal tiene los mismos derechos y debe-
res esenciales que el personal militar en actividad.

[8°] Quienes ostentan el estado militar en situación de retiro no guardan la
misma relación con las fuerzas armadas que la que une a éstas con el personal
militar en actividad. Por regla, aquéllos no desempeñan función estatal alguna
y, por tanto, su actividad dañosa no es imputable a la administración.

La excepción a esta regla está dada por la convocatoria que pueda disponer el
Poder Ejecutivo Nacional, supuesto en el cual el personal retirado debe acep-
tar obligatoriamente el ejercicio de las funciones del servicio militar, teniendo
los mismos derechos y deberes esenciales que el personal militar en actividad.

[9°] Al momento de los hechos el codemandado Paredes no guardaba con la
armada otra relación que no fuera la que caracteriza al personal militar en
situación de retiro, y no fue alegado ni probado que se hubiese hallado en
ejercicio de funciones estatales, ni siquiera de un modo aparente. Según los
informes de la Asesoría Jurídica de la Armada y de la Dirección General del
Personal Naval, Paredes había prestado servicios en la fuerza hasta el 1° de
enero de 1987, fecha en que pasó a retiro efectivo voluntario. Además, no
puede soslayarse que la demandante admitió que el hecho dañoso (homicidio)
fue cometido por Paredes fuera de sus funciones militares.

[10°] En las condiciones dadas, queda demostrada la ausencia de la relación o
nexo de causalidad entre el daño y la pretendida actividad estatal, y por consi-
guiente la imputación de aquél al Estado Nacional, lo cual, fatalmente, exclu-
ye su responsabilidad en los términos en que ha sido examinada.
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[11°] También debe ser descartada la responsabilidad del Estado a la luz del
Artículo 1113, segundo párrafo, del Código Civil. Según el Artículo 108.04,
Anexo 54, del denominado Régimen de Vestuario, el sable en cuestión forma-
ba parte del uniforme de los suboficiales superiores, que de conformidad con
el Artículo 108.22 de dicho régimen, al producirse el pase a situación de retiro,
la armada debía dejarles en propiedad.

Con el informe de la Asesoría Jurídica de la Armada está probado que al ha-
berse efectivizado el pase a retiro, el sable militar quedó en propiedad de Pare-
des y que la armada no se lo retuvo, precisamente, por cuanto integraba el
uniforme reglamentario. Es erróneo, entonces, atribuir responsabilidad al Es-
tado Nacional por la indebida utilización de una cosa de la que no era dueño y
de la que tampoco era guardián ya que no tenía el manejo ni el empleo de ella.

[12°] La exclusión de la responsabilidad del Estado no variaría aun cuando,
del modo en que lo hizo la cámara, se partiera de la base de que el Estado
nunca se desprendió de la propiedad del sable. En efecto, el uso que le dio
Paredes en la comisión del hecho dañoso tendría su encuadramiento en el su-
puesto previsto en el tercer párrafo del Artículo 1113 del Código Civil, lo cual
eximiría a la Administración de la responsabilidad que pretendiera atribuírsele
en aquellos términos.

La cámara interviniente juzgó que el juez de primera instancia –que había
comparado la entrega del sable con la compra de un cuchillo en un comercio–
consideró el arma únicamente con relación a su dueño, pero omitió “ponderar
a los fines de establecer la conexión causal para con la responsabilidad del
Estado, los aspectos analizados en párrafos anteriores que hacen a la
profesionalidad del sujeto y adiestramiento e instrucción recibidos en su ca-
rrera militar”.

Dicho razonamiento carece de toda consistencia. En primer lugar, con anterio-
ridad la cámara sólo había señalado el “alto grado de peligrosidad” del sable
empuñado por un profesional de carrera como Paredes, sin otra consideración
ni fundamento complementarios. En segundo lugar, y sin perjuicio de ello, de
las constancias del legajo personal surge que la conducta de Paredes y sus
cualidades, tanto profesionales cuanto personales, fueron destacadas expresa-
mente y que, como se ha dicho en los considerandos precedentes, el Jefe del
Estado Mayor General de la Armada dispuso el retiro a raíz de que aquél lo
había solicitado voluntariamente. Cabe por ello desechar la hipótesis de culpa
in eligendo del Estado alegada por la demandante, máxime cuando no se ad-
vierte qué razones habrían existido para que al hacerse efectivo el retiro la
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Armada retuviera a Paredes el sable que, según se vio, era de su exclusiva
propiedad. Esto hace caer el argumento de la demandante, que expresamente
sustentó el deber de retención en presuntos trastornos psicológicos que ha-
brían llevado a Paredes a la situación de retiro.

[13°] A todo evento, puede agregarse que la entrega del sable a Paredes no
pareció ser la causa adecuada del homicidio, según el curso natural y ordinario
de las cosas, sino que aquél fue una consecuencia remota de dicha entrega
(Artículo 906 del Código Civil).

Se declaró formalmente admisible el recurso extraordinario deducido por el
Estado Nacional, se revocó parcialmente la sentencia apelada y se rechazó la
demanda en cuanto fue dirigida contra él (Artículo 16, segunda parte, de la
Ley N° 48 de 1863). Con costas.
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PARTE 2. DAÑOS POR EJERCICIO IRREGULAR

DE FUNCIONES ESTATALES

2.1. DAÑOS POR HOMICIDIOS, LESIONES GRAVES EN GENERAL

Y DESAPARICIONES FORZADAS

2.1.5 – Colado c/Mrio. del Interior - PFA, Cám. Nac. Apel. Civ. y Com. Fed., 2004

2.1.4 – Socolosky c/SIDE y otros, Cám. Nac. Apel. Civ. y Com. Fed., 2003

2.1.3 – Tarnopolsky c/Estado Nacional y otros, CSJN, 1999

2.1.2 – Izaurralde c/Prov. de Buenos Aires, CSJN, 1999

2.1.1 – C., J. O. y otros c/PFA, Cám. Nac. Apel. Civ. y Com. Fed., 1999

 2.1.5. Autos: “Colado, Aurelio y otro c/Mrio. del Interior – Policía
Federal Argentina s/daños y perjuicios”. Causa N° 1.716/97 

Tribunal: Sala 2 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comer-
cial Federal

Firmas: María Susana Najurieta (primer voto) – Marina Mariani de Vidal –
Mario Hugo Lezana

Fecha: 02-12-2004

Voces: comisaría (dependencia policial) – Reglamento de Detenidos – deber de
garantizar la seguridad e integridad de los detenidos – omisión de atención médica
– relación de causalidad – posibilidad de sobrevida – detenido alcoholizado –
pérdida de una chance – incidencia de la causa penal sobre la demanda civil
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Normas legales invocadas: Artículos 1101 y 1112, Código Civil – Artículo
62 del Reglamento General de Procedimientos con Detenidos de la Policía
Federal Argentina – Artículo 18 de la Ley N° 25.344 de 2000

Síntesis

Un joven falleció mientras estaba alojado en la celda de una comisaría de la
Policía Federal y sus progenitores demandaron al Estado Nacional por los
consecuentes daños. El muchacho había sido conducido a la comisaría porque
estaba provocando disturbios en un comercio, debido a su estado de ebriedad.
Al llegar a la dependencia, se le dio el ingreso de práctica, se lo alojó en una
celda y fue controlado en diversos horarios, hasta que en una de esas ocasio-
nes lo encontraron inerme y boca abajo. Acto seguido, se llamó una ambulan-
cia, y los médicos certificaron el fallecimiento del detenido. La causa de la
muerte fue edema agudo pulmonar, debido a intoxicación etílica de intensidad
fatal. Asimismo, el occiso presentaba un golpe en la cabeza, que fue atribuido
a una pérdida de equilibrio que le hizo golpearse con un borde o saliente en la
celda. En las causas penales quedó descartada la responsabilidad dolosa o cul-
posa de los efectivos policiales. No obstante, tal elemento no fue tomado como
decisivo para descartar la responsabilidad patrimonial, pues en aquellas cau-
sas se habían analizado los hechos a la luz de la tipicidad penal de las conduc-
tas. Ahora bien, respecto del Reglamento General de Procedimientos con De-
tenidos, se interpretó que algunas de sus normas habían sido incumplidas,
para lo cual se tuvo en cuenta que no se había procurado la intervención de
médico alguno que asistiera al joven alcoholizado, como surgía de dicho Re-
glamento. Y si bien no había certeza de que el joven se hubiera salvado de
recibir la atención médica adecuada, se concluyó que en un hospital no habría
sufrido el traumatismo de cráneo que concurrió al deceso, y hasta se podría
haber evitado el fatal desenlace. Por ende, se estimó procedente la reparación
de la chance de sobrevida con que contaba el joven, si se hubieran adoptado
los cuidados del caso, y del cual fue privado (no obstante reconocerse que
tenía un problema de alcoholismo).

En lo que hace al quantum, la demanda procedió en un 40% (en razón de la pro-
porción de incidencia causal de las conductas de los agentes públicos sobre el
resultado dañoso). Además, se fijó en $ 100.000 el valor vida, y en $ 60.000
el daño moral global. Por consiguiente, el monto de condena ascendió a un total de
$ 64.000 para ambos progenitores. Ello, con más intereses, y pagadero conforme
las pautas de excepción previstas por el Artículo 18 de la Ley N° 25.344 de 2000.
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Texto original del fallo

En Buenos Aires, a los 2 días del mes de diciembre de dos mil cuatro, reunidos
en acuerdo los señores Jueces de la Sala 2 de la Cámara Nacional de Apelacio-
nes en lo Civil y Comercial Federal, para conocer en recurso interpuesto en
autos: “Colado, Aurelio y otro c/Ministerio del Interior – Policía Federal Ar-
gentina s/daños y perjuicios”, respecto de la sentencia de fs. 160/164 vta., el
Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:

¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?

Practicado el sorteo resultó que la votación debía ser efectuada en el siguiente
orden; señores Jueces de Cámara doctores María Susana Najurieta, Marina
Mariani de Vidal y Mario Hugo Lezana.

A la cuestión planteada, la señora Juez de Cámara Doctora María Susana Naju-
rieta dijo:

I. La sentencia de fs. 160/164 vta. rechazó la demanda promovida por Don
Aurelio y Doña Joaquina Canillas de Colado contra el Ministerio del Interior –
Policía Federal Argentina, por daños y perjuicios sufridos con motivo del falle-
cimiento del Joven Alejandro Mariano Colado el 14 de mayo de 1995, mien-
tras se hallaba detenido en una celda de la Comisaría N° 49 de esta ciudad. El
a quo ponderó las constancias de este expediente y las de la causa penal que
tramitó en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional de Instrucción
N° 27, Secretaría N° 124 –Sumario N° 47.040, en fotocopias certificadas–, y
llegó a la conclusión de que no se había verificado negligencia u omisión cul-
pable en la conducta del personal que condujo al joven, en estado de ebriedad,
a esa dependencia policial y lo puso a descansar. Sostuvo el magistrado que no
hallaba la acción antijurídica que constituía uno de los presupuestos de la res-
ponsabilidad, pues no podía formularse reproche a la demanda por no haber
efectuado un diagnóstico sobre el futuro agravamiento del estado de alcohole-
mia, que fue determinante en el trágico suceso. Consecuentemente, rechazó la
demanda con distribución de las costas en el orden causado.

II. Ese pronunciamiento fue apelado por ambas partes. La actora cuyo recurso
fue concebido a fs. 168 vta., presentó sus agravios a fs. 174/177, los que fueron
respondidos a fs. 182/185. La parte demandada expresó sus agravios mediante
el escrito de fs. 178/180, que no mereció la réplica de su contraria.

Con posterioridad al primer llamado de autos para sentencia (fs. 186), y tras
haber dado intervención al Señor Fiscal ante esta Cámara (fs. 194 y vta.), esta
Sala dispuso diferir el pronunciamiento de Alzada hasta tanto recayese deci-
sión firme en la órbita penal (fs. 209 y vta., Resolución del 01-11-2001).

En respuesta al oficio ordenado a fs. 214, el titular del Juzgado Nacional en lo
Criminal de Instrucción N° 27 hizo llegar copia certificada de la sentencia
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dictada el 15 de marzo de 2002 en el Expediente Penal N° 47.040 del registro
de la Secretaría N° 124, que fue agregada a fs. 217/224 vta. de esta causa.
Finalmente, a fs. 226 se llamó autos para sentencia.

III. Trataré en primer lugar el recurso de la parte actora pues solicita la revoca-
ción total de la sentencia, insistiendo sobre la responsabilidad civil de la Poli-
cía Federal Argentina.

El primer planteo consiste en la nulidad del pronunciamiento del 24 de marzo
de 2000, dictado mientras la causa penal se hallaba en trámite. La recurrente
aduce que se ha violado la preeminencia que surge del Artículo 1101 del Códi-
go Civil y que ello vicia de nulidad la sentencia dictada en este fuero.

Entiendo que este agravio ha devenido abstracto pues la suspensión dispuesta
por esta Sala a fs. 209 y vta. obedeció a la razón de orden público que inspira la
regla que invoca la recurrente, la cual reside en asegurar el respeto de la auto-
ridad de la cosa juzgada en lo criminal (doctrina de Fallos: 248:274; Sala I,
causa N° 13.402/96 del 25-04-2000; Sala II, causa N° 5079 del 16-10-1987).
Al tiempo de este pronunciamiento se ha dictado en el fuero criminal la senten-
cia del 15 de marzo de 2002 –que en copia certificada fue agregada a esta
causa–, y ello ha venido a satisfacer el imperativo consagrado por el legislador.
Culminando el proceso penal, resta tratar la acción de resarcimiento civil de-
ducida en este expediente.

Me adentraré, pues, en el problema sustancial de este litigio, esto es, la respon-
sabilidad civil de la Policía Federal Argentina por la muerte de Alejandro Ma-
riano Colado, de 23 años al día 14 de mayo de 1995, mientras se hallaba aloja-
do en la Comisaría N° 49.

IV. Haré una reseña de las circunstancias fácticas relevantes del trágico suce-
so, según resultan del sumario penal N° 47.040.

Aproximadamente a las 21.30 horas del 13-05-95, Alejandro Mariano Colado
fue sacado por el Sargento Orquera del local sito en Avda. Balbín 3955, de esta
ciudad por los disturbios que provocaba en estado de ebriedad y excitación
psicomotriz. Fue conducido por el móvil 649, acompañado por el cabo 1°
Montovio y por el chofer Di Trapani, hasta la Comisaría N° 49, donde se le dio
el “ingreso de práctica” para similares contravenciones (fs. 253/254 vta. del
citado sumario). Fue alojado en una celda contigua al baño y fue controlado en
diversos horarios por el sargento Curva, encargado de la guardia interna (fs.
223/225, expediente penal). A eso de las 1.30 horas de la madrugada del 14-05-
95 fue hallado boca abajo, con la cabeza sobre el borde del catre de cemento,
con los miembros superiores debajo del tórax y un charco de sangre bajo su
cabeza y cuerpo. Fue llamada la ambulancia del SAME y la médica a cargo
certificó el fallecimiento del detenido.
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La conclusión de los dictámenes forenses (especialmente, de fs. 409/412 de
ese expediente), así como la explicación del deceso –palabras del juez penal
de primera instancia, compartidas en la alzada, fs. 489/490– fue “congestión y
edema agudo de pulmón como consecuencia de intoxicación etílica de intensi-
dad fatal”.

En cuanto al golpe en la cabeza –que provocó focos contusivo hemorrágicos a
nivel cerebral y cerebeloso; cfr. informe anatomopatológico de fs. 231, siem-
pre de ese sumario–, el médico legista formuló la siguiente hipótesis, que fue
aceptada en la sentencia penal: el joven “perdió el equilibrio cayendo hacia
atrás y golpeando sobre la región occipital con el borde de la pared ubicada por
encima del caño empotrado, produciéndose la herida contuso cortante descrip-
ta anteriormente”. Según ese dictamen, es posible que ese golpe lo haya obnu-
bilado, cayendo sin conocimiento hacia delante sobre la cama de cemento, en
la posición en que fue hallado (sentencia de fs. 463/476 de la causa penal, cita
de palabras del Dr. Brodsky, esp. a fs. 464 vta.). La jurisdicción de alzada en
materia criminal compartió esa conclusión relativa a la “consecuencia acci-
dental de lesiones físicas externas verificadas dentro de la celda” (fs. 489/490,
sumario citado).

Completaré esta descripción de los hechos con el dictamen del experto desig-
nado en estos autos, el médico toxicólogo Dr. Gabach, quien trabajó con los
informes de laboratorios y los resultados de las autopsias ordenadas por el juez
penal y con los antecedentes clínicos de Alejandro Mariano Colado, puestos a
disposición por el Centro Médico Braver, donde el joven realizaba un trata-
miento ambulatorio por consumo inadecuado y/o excesivo de alcohol y consu-
mo ocasional de cocaína (fs. 102).

Según podía calcularse a partir de la concentración de alcohol en sangre reve-
lada por la autopsia –3,52 gr/litro, aproximadamente tres horas después del
deceso–, el experto informó que, al momento de la muerte, Alejandro Colado
tendría una intoxicación de fase 4 (es decir, estado de coma profundo con posi-
bilidad de complicaciones mortales, fs. 105 vta.). Sin embargo, por efecto de la
mayor tolerancia a la ingesta de alcohol propia de una persona con anteceden-
tes de etilismo crónico, la apreciación de su estado por parte de los terceros
parecía haber sido una intoxicación alcohólica de grado 2 (cfr. fs. 104/105 vta.
de esta causa). Concluyó el Dr. Gabach que, de haberse encontrado en un me-
dio asistencial adecuado, la posibilidad de muerte hubiera sido menor pues “un
adecuado manejo médico puede evitar un ulterior agravamiento del cuadro que
lleve a un desenlace fatal” (fs. 106 vta.).

V. Las diversas sentencias dictadas en el fuero criminal descartaron conducta
delictiva –dolosa o culposa– de los agentes de la Policía Federal Argentina
(fs. 463/476; fs. 489/490; fs. 514/518; fs. 535), incluso bajo el tipo legal de
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“abandono de persona”. Cumpliendo el mandato de la alzada criminal, el juez
de instrucción profundizó la pesquisa y dictó finalmente la sentencia del 15-
03-2002 –en copia certificada a fs. 217/224 vta.–, dónde descartó también la
responsabilidad penal apreciada bajo la figura reprimida por el Artículo 248
del Código Penal –“abuso de autoridad en sentido propio”– por ausencia de la
malicia exigida como elemento subjetivo del tipo penal.

En suma, la sentencia penal ha descartado la conducta dolosa, y también, la
culposa –definida según los tipos delictivos examinados en el fuero–, por parte
de dependientes de las Policía Federal Argentina. Me parece pertinente desta-
car que ni siquiera la absolución del procesado –en el Sumario N° 47.040 nadie
resultó procesado– recaída en juicio criminal hace, como principio, cosa juz-
gada en cuanto a la responsabilidad civil por el perjuicio derivado del mismo
hecho, puesto que en aquel fuero la cuestión fue examinada a la luz de la tipi-
cidad penal propia de la ley represiva (cfr. esta Sala, causa N° 4804/97 del 20-
11-2001; Llambías, J. J., Tratado de Derecho Civil, Obligaciones, T. IV-B,
Buenos Aires, 1980, p. 2778; Belluscio, A. C., Código Civil y leyes comple-
mentarias, T. V, Astrea, 1990, pp. 312-316.

VI. Transcribiré el primer párrafo del Artículo 62 del Reglamento General de
Procedimientos con Detenidos (fs. 436, causa penal; fs. 89 de estos autos):
“Teniéndose en cuenta que el estado de completa beodez o de intoxicación por
estupefacientes, el grado de perder el uso de los sentidos, puede ser causa in-
mediata en las personas de enfermedad que produzca un inesperado desenlace;
toda vez que sean conducidas a las dependencias policiales persona en ese
estado, se solicitarán sin pérdida de tiempo los auxilios médicos municipales,
atendiéndose en los procedimiento ulteriores a lo que sea aconsejado por el
facultativo”.

En este litigio, donde los padres pretenden el resarcimiento civil por la trágica
muerte de su hijo en las circunstancias que fueron descriptas se ha configurado
el funcionamiento irregular del servicio –no conforme a las reglas del procedi-
miento a seguir con detenidos en estado de completa beodez– y de ello se ha
derivado un daño con apropiado lazo de causalidad. La falta de servicio es un
concepto propio del derecho administrativo y ajeno a la necesidad de culpa o
dolo como factor de atribución de responsabilidad civil, y compromete a la
demanda en las condiciones del sub lite, con sustento en el Artículo 1112 del
Código Civil y el Artículo 18 de la Constitución Nacional, norma esta última
que impone el deber primario del Estado de garantizar la seguridad y la integri-
dad de toda persona detenida (cfr. doctrina de la Corte Suprema de Justicia de
la Nación en Fallos: 318:2002 [causa “Badín, Rubén y otros c/Provincia de
Buenos Aires”, 2.2.2]; esta Cámara, Sala 3, causa “Pardini, Juan c/Servicio
Penitenciario Nacional y otro” del 16-12-1988; Sala I, causa N° 22132/96 del
03-04-1997).
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En el precedente de la Sala I de esta Cámara que he citado en el párrafo ante-
rior, el detenido en completo estado de beodez había sido revisado por el médi-
co policial al tiempo de ingresar en la unidad policial; la causa de la muerte fue
traumatismo craneano mientras había estado alojado en la celda y el tribunal
responsabilizó a la Policía Federal Argentina por falta de servicio en cuanto a
la obligación de seguridad que le corresponde sobre todo interno (Artículo
1112 del Código Civil). El caso sub examine difiere de ese precedente pues en
la noche del 13 al 14 de mayo de 1995 no se dio intervención a ningún médico
y, además, la causa de la muerte fue descripta así: “[...] fue la asociación de la
ingesta alcohólica, es decir, el coma alcohólico o la intoxicación alcohólica
más el traumatismo encefalocraneano que le provocó esta sumatoria, un gran
edema cerebral, un trastorno en el medio interno y la asociación de estas dos
circunstancias que explican el mecanismo de la muerte” (sentencia penal del
15-03-2002, cita del dictamen técnico del Dr. Curci, en copia a fs. 223 vta. de
esta causa).

En autos nada me permite tener la certeza de que el joven Alejandro Mariano
Colado hubiera sobrevivido a la fase 4 de intoxicación (como alcohólico) pero,
sin duda, en una unidad hospitalaria no hubiera sufrido el traumatismo en la
región occipital del cráneo que provocó una causa coadyuvante o con causa del
desenlace y, como concluye el Dr. Roberto Juan Gabach, ya citado, “un ade-
cuado manejo médico puede evitar un ulterior agravamiento del cuadro que
lleve al desenlace fatal” (fs. 106 vta. de este expediente).

A mi juicio se configuraba el presupuesto material contemplado en el tipo legal
del Artículo 62 del Reglamento General de Procedimientos con Detenidos.
Alejandro Mariano Colado fue subido al móvil y llevado a la seccional policial
en “completo estado de beodez” y “al grado de perder el uso de los sentidos”.
En efecto, se ha demostrado que estaba en total estado de ebriedad, balbucien-
te, tambaleante, incoherente en sus movimientos y en sus expresiones, dicien-
do palabras sin sentido (fs. 5, 7 vta., 13 vta., 223, 253/254, todas del sumario
penal). El joven no tenía sentido del espacio, ni control de sus movimientos, ni
posibilidad de hablar como para llamar a sus familiares y ponerlos en conoci-
miento de su situación (Artículo 63 del citado Reglamento). Nada me induce a
interpretar la norma reglamentaria en un sentido restrictivo, que no surge ni de
la letra ni del espíritu de la disposición, de manera de aplicarla solamente a
casos de “coma profundo” o estado de total inconsciencia.

Es de toda evidencia que no puede exigirse al personal policial la aptitud para
hacer un diagnóstico médico exacto, en desconocimiento de los antecedentes
clínicos del sujeto detenido y, por ello, la norma no exige tanto, sólo impone
llamar a la asistencia médica municipal ante un ser humano en completo estado
de ebriedad y al grado de perder el sentido de la visión, de la palabra, de la
ubicación en el tiempo y en el espacio y la conciencia de sus actos. No se
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cumplió esa sabia regla vigente desde antiguo. El error de derecho o la equivo-
cación en la apreciación de la situación fáctica a fin de subsumirla en el citado
Artículo 62 del Reglamento condujo a su no aplicación y ello fue determinante
en el desenlace, en la medida que explicaré en el considerando siguiente. Esti-
mo configurada la responsabilidad civil de la demandada con fundamento jurí-
dico en el Artículo 1112 del Código Civil.

VII. La responsabilidad civil exige un lazo de causalidades apropiado entre el
daño y la conducta atribuida al responsable. En estos autos, esa relación no
puede establecerse con el daño de la “pérdida de la vida” pues no puede saber-
se con certeza si Colado no hubiera fallecido igual en la ambulancia del SAME
o en el hospital municipal. Sabemos con certeza que perdió toda posibilidad de
salvar su vida de la crisis alcohólica, situación en la que se hubiera visto colo-
cado de haber sido llevado por el móvil policial a un centro médico en forma
inmediata. Hay diferencia entre la relación causal existente entre la conducta
atribuida a la demandada y el deceso, por una parte, y la relación causal que
existe entre esa misma conducta y la pérdida de la chance de supervivencia.
Esto último está demostrado y es un perjuicio (la chance) que tiene autonomía
respecto de la muerte misma. Este perjuicio –que encierra cierto margen de
álea compatible con los requisitos del daño resarcible (cfr. Compagnucci
de Caso, Rubén, El daño resarcible y la pérdida de la chance, en Jurispruden-
cia Argentina, 2004-I, pp. 217-221, especialmente 219)– es lo que corresponde
resarcir en el sub lite.

Propicio, pues, la revocación de la sentencia que rechaza la demanda.

VIII. Debo proceder a fijar la indemnización sin más trámite (cfr. Palacio,
Lino Enrique, Derecho Procesal Civil, T. V, “Actos Procesales”, p. 462; esta
Cámara, Sala I, causa N° 8199/99 del 20-08-2002, entre otras). El enfoque del
daño –con relación causal– como frustración de la posibilidad de sobrevida, se
traducirá como un atenuante a la hora de fijar el quantum de la indemnización,
como indicaré al final de este considerando.

Si Alejandro Mariano Colado lograba vivir, tenía posibilidades de obtener bie-
nes útiles con el despliegue de la vida misma. Es que no puede adjudicarse a la
vida humana un valor económico en sí –pues no es mensurable el hecho irrepa-
rable de toda pérdida de vida humana–, sino en cuanto a la capacidad de pro-
ducción de bienes que podía razonablemente esperarse de la persona fallecida.
Destaco que esos bienes no son exclusivamente de carácter monetario pues
también la atención personal que un hijo puede aportar a sus padres tiene, en
muchos aspectos, naturaleza económica.

A los fines de la determinación del denominado “valor vida humana” debe
tenerse en cuenta la edad de la víctima, sus aptitudes para el trabajo, sus proba-
bilidades de ahorro y la ayuda que sus padres podían esperar recibir de su hijo,
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factores todos ellos que deben ser analizados en concreto. En este orden de
ideas, Alejandro Mariano Colado tenía 23 años al tiempo de su muerte. Las
autopsias han revelado que, a pesar de su problema de alcoholismo –en trata-
miento, con recaídas– no tenía manifestaciones histopatológicas de compromi-
so en función hepática (fs. 409/412, sumario penal), trabajaba regularmente de
lunes a viernes (fs. 102 vta.) y había invertido en un plan de ahorro para la
adquisición de un automóvil (Expediente N° 108945/95 del Juzgado Nacional
en lo Civil N° 21, que se tiene a la vista).

Del expediente N° 1727/97 (beneficio litigar sin gastos), resulta la situación
social y económica de los actores –fs. 15 y vta., fs. 18/19–, si bien no debe
olvidarse que lo que se espera de los hijos es contribución al hogar común,
apoyo al independizarse y asistencia a la ancianidad, pero no solventar directa-
mente todos los gastos de manutención de los padres.

He de ponderar, asimismo, el monto pretendido por la parte actora al tiempo de
promover esta demanda (fs. 10 vta.) y, en atención a la totalidad de las circuns-
tancias, estimo que por el concepto denominado “valor vida humana” corres-
pondería fijar una indemnización de $ 100.000. En cuanto al daño moral en los
términos del Artículo 1078 del Código Civil, segundo párrafo, la parte actora
ha reclamado $ 60.000 –en conjunto, para ambos progenitores–, monto que
estimo más que razonable en atención a la tremenda mortificación espiritual
que significa para un padre el fallecimiento de un hijo. Tales valores no impi-
den la limitación que corresponde efectuar, entre la conducta atribuible a la
demandada y la “pérdida de chance”.

En las condiciones de esta causa, fijaré el daño en un porcentaje de la estima-
ción efectuada, en los términos del Artículo 165 del Código Procesal Civil y
Comercial de la Nación. En atención al alto grado de incidencia que tuvo el no
seguimiento de la previsión reglamentaria en la producción del resultado dis-
valioso, juzgo que la demanda debe prosperar por el 40% del monto pondera-
do, es decir, por la suma de $ 64.000 (sesenta y cuatro mil pesos, en conjunto,
para ambos progenitores).

IX. Ese capital llevará intereses desde el día del hecho (14-05-95) y hasta el
efectivo pago, a la tasa que percibe el Banco de la Nación Argentina en sus
operaciones comunes de descuento a treinta días (cfr. esta Sala, causa N° 11.459/
95 del 19-09-1996; Sala I, causa N° 6421 del 27-04-1995; Sala III, causa N°
8778/93 del 08-09-1995, entre otras muchas). Téngase presente que la aprecia-
ción de la indemnización no fue efectuada a valores actuales sino en relación a
los montos reclamados por la actora en su rescrito de demanda.

Además, y puesto que la Ley N° 25.344 de 2000 tiene carácter de orden públi-
co, considero que la especie debe ser subsumida en la hipótesis del Artículo 18
del citado cuerpo legal, que establece que “se podrá disponer la exclusión (de
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la consolidación) cuando mediaren circunstancias excepcionales vinculadas a
situaciones de desamparo e indigencia en los casos en que la obligación tuvie-
se carácter alimentario”. Tal es precisamente la hipótesis en juzgamiento, en
donde los padres, de modesta condición, llevan más de siete años reclamando en
justicia el reconocimiento de su derecho por un trágico suceso ocurrido en 1995.

Corresponderá, pues, excluir la indemnización que se reconoce a favor de los
actores del régimen de consolidación dispuesta por la Ley N° 25.344 (cfr. doc-
trina de esta Sala, causa N° 3750-99 “Petrelli, Claudio Omar c/Estado Nacio-
nal – Ministerio del Interior – Policía Federal Argentina s/daños y perjuicios”,
del 12-02-2002).

X. El modo en que se resuelve el recurso de la parte actora –que conduce a la
revocación del fallo dictado en la primera instancia– torna abstracto el trata-
miento de la única queja de la Policía Federal Argentina relativa a la distribu-
ción de los gastos causídicos.

En virtud del Artículo 279 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación,
el Tribunal debe adecuar la imposición de las costas al resultado del litigio, que
es desfavorable a la parte demandada vencida en cuanto al principio de la res-
ponsabilidad. Por ello, propongo que las costas corran en ambas instancias total-
mente a cargo de la Policía Federal Argentina, conforme al principio objetivo de
derrota (Artículo 68 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).

Por lo expuesto, expreso mi voto en el sentido de hacer lugar al recurso de la
parte actora y revocar la sentencia de fs. 160/164 vta. Consecuentemente, pro-
pongo al acuerdo: a) condenar al Estado Nacional, Ministerio del Interior –
Policía Federal Argentina a abonar a Don Aurelio Colado y a Doña Joaquina
Canillas de Colado un resarcimiento que asciende a la suma de $ 64.000 (se-
senta y cuatro mil pesos), capital que llevará intereses desde el 14-05-1995 y
hasta el efectivo pago a la tasa que se indica en el considerando 9° de este voto;
b) excluir esta obligación del régimen de consolidación, en los términos del
Artículo 18 de la Ley N° 25.344 de 2000; y c) imponer las costas de ambas
instancia a la demanda, conforme al principio objetivo de derrota (Artículo 68
del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). Es mi voto.

Los señores Jueces de Cámara doctores Marina Mariani de Vidal y Mario Hugo
Lezana, por razones análogas a las aducidas por la señora Juez de Cámara
Doctora María Susana Najurieta, adhieren a las conclusiones de su voto. Con
lo que terminó el acto.

Buenos Aires, 2 de diciembre de 2004.

Y Vistos:

Por lo que resulta del acuerdo que antecede, se revoca la sentencia apelada y se
resuelve: a) condenar al Estado Nacional – Ministerio del Interior – Policía
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Federal Argentina a abonar a los actores la suma de $ 64.000 (sesenta y cuatro
mil pesos), capital que llevará intereses desde el 14-05-1995 y hasta el efectivo
pago, a la tasa indicada en el considerando 9° del voto de la vocal preopinante;
b) excluir esta obligación del régimen de consolidación, en los términos del
Artículo 18 de la Ley N° 25.344 de 2000; y c) imponer las costas de ambas
instancia a la demandada, conforme al principio objetivo de derrota (Artículo
68 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).

Pasen los autos al Acuerdo a los fines de tratar la materia de honorarios. Regís-
trese, notifíquese y devuélvase.

 2.1.4. Autos: “Socolosky, Hugo Raúl y otro c/ Secretaría de Inteligen-
cia del Estado y otro s/daños y perjuicios” (causa N° 4.550/99) 

Tribunal: Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comer-
cial Federal. Tribunal de origen: Juzgado 6, Secretaría N° 11

Firmas: Guillermo Alberto Antelo (primer voto) – Ricardo Gustavo Recondo
– Eduardo Vocos Conesa

Fecha: 22-10-2003

Publicación: Revista Argentina del Régimen de la Administración Pública –
Rap: 307:118

Voces: fallecimiento – homicidio simple cometido por un agente estatal – dam-
nificados indirectos: presunción iuris tantum por Artículos 1084 y 1085 del
Código Civil – influencia mediática en la fijación de indemnizaciones – valor
vida – edad avanzada de la víctima – prueba del daño – función ejemplificado-
ra de la indemnización – función resarcitoria

Síntesis

Un agente público accionó el portón del edificio donde prestaba tareas, apri-
sionando a una mujer de 75 años, que concurría habitualmente al lugar para
alimentar los gatos que allí habitaban. Las lesiones sufridas provocaron la
muerte de la mujer, cuyos hijos demandaron al Estado Nacional por los daños
derivados del deceso. La alzada confirmó el rechazo de los rubros “valor vida”
(por falta de prueba suficiente), y “daño psicológico y vida de relación” (por
no estar diferenciado, y no estar suficientemente acreditado). En cuanto al
daño moral, se consideró que la edad avanzada de la víctima no permitía –como
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postulaba el demandado– aminorar el quantum resarcitorio, y además se tuvo en
cuenta el dramático contexto en el que había sucedido el fallecimiento. De he-
cho, se sostuvo que dado el reproche que cabía al agente de la demandada por
los hechos que originaron el litigio, y la desidia de sus superiores, con tal
rubro se podía propender a lograr una función ejemplificadora, por lo que
cabía incrementar el monto fijado en la instancia anterior (de $ 100.000). En
consecuencia, se otorgó $ 170.000 a cada uno de los dos actores, con más los
intereses correspondientes. Las costas de las dos instancias fueron impuestas
en un 25% a los actores y en un 75% a la demandada, conforme el progreso de
las pretensiones deducidas.

Texto original del fallo

En Buenos Aires, a los 22 días del mes de octubre del año dos mil tres, ha-
llándose reunidos en acuerdo los Señores Vocales de la Sala III de la Excma.
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, a fin de pro-
nunciarse en los autos “SOCOLOSKY, Hugo Raúl y otro c/Secretaría de Inteli-
gencia del Estado y otro s/daños y perjuicios”, y de acuerdo al orden de sorteo el
Dr. Antelo dijo:

I. Los señores Hugo Raúl Socolosky y Marcelo Oscar Socolosky promovieron
demanda de daños y perjuicios contra la Secretaría de Inteligencia del Estado
(en adelante SIDE) y el señor Alberto Ricardo Dattoli –desistido ulteriormente
a fs. 69, punto 4– por la suma de $ 2.000.000 –o lo que en más o en menos surja
de la valoración de la prueba–, más intereses y costas (fojas 25/39 vta.).

Los hechos sobre los que fundaron su pretensión son los siguientes: el 26 de
febrero de 1998, a las 21:00 aproximadamente, la señora Sofía Fijman –madre
de los actores– estaba dándole de comer a los gatos que estaban en el interior
de la Escuela Nacional de Inteligencia –sita en Libertad 1235 de esta Ciudad–
a través de las rejas del portón de acceso a la finca. Fue entonces cuando el
empleado a cargo de la seguridad del predio, Sr. Alberto Ricardo Dattoli, ac-
cionó voluntariamente el botón del portón, lo que determinó que la Sra. Fijman
quedara aprisionada entre la estructura del portón móvil y la columna fija y
sufriera lesiones gravísimas que le causaron la muerte.

Los actores sostuvieron que su pretensión debía ser subsumida en las normas
que rigen la responsabilidad extracontractual del Estado –Artículos 1112 y 1113
del Código Civil– en la medida en que el daño derivaba de la conducta criminal
de un agente estatal condenado en sede penal. Respecto de este último invoca-
ron los Artículos 1073, 1084 y 1102 del Código Civil (fs. 30/32).

En lo que respecta a los rubros indemnizables distinguieron los siguientes: 1°)
daño humano; 2°) valor vida –$400.000–; 3°) daño psíquico –$ 100.000–; 4°)
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tratamiento psicológico –$ 42.000–; 5°) gastos de sepelio –$ 5.000–; 6°) daño
moral –$ 400.000–, y 7°) vida de relación –$ 53.000–, todo lo cual suma $
2.000.000 para ambos “O LO QUE EN MÁS O EN MENOS FIJE V. S. CON
ELEVADO ARBITRIO” (fs. 38, la mayúscula pertenece al original).

II. El señor Juez de primera instancia admitió la demanda condenando a la
SIDE a pagar a los demandantes la suma de $ 205.000 en conjunto, más los
intereses y costas.

Para resolver de tal modo, el magistrado juzgó que “la sentencia dictada en el
proceso penal tiene un valor absoluto impuesto por la autoridad de cosa juzga-
da, en cuanto a lo que deba decidirse en el juicio civil en relación a la culpabi-
lidad del autor” (fojas 216 vta.). Sobre esa base, apreció que estaba fuera de
discusión la culpabilidad del Sr. Dattoli y la responsabilidad refleja del Estado
Nacional generada por el acto ilícito de su dependiente; asimismo descartó la
existencia de culpa de la víctima.

En lo que concierne al monto del resarcimiento lo fijó en $ 205.000 por los
siguientes conceptos: daño moral –$ 100.000 para cada uno de los actores– y
$5.000 por gastos de sepelio. En cambio rechazó los rubros individualizados
como “vida humana”, “lesión y tratamiento psicológico” y “vida de relación”,
por considerar que ninguno de ellos había sido probado y, además, que los tres
últimos no constituían categorías autónomas del daño moral, material y psico-
lógico (fs. 217 vta./218).

III. Tal pronunciamiento fue apelado por la demandada a fojas 227 y vta. y por
la actora a fojas 229/230. Las expresiones de agravios de una y otra lucen a
fojas 252/ 257 vta. y 248/251 vta., respectivamente, en tanto que las contesta-
ciones a ellas obran a fojas 259/260 y 261/266 vta. Existen, además, recursos
interpuestos contra las regulaciones de honorarios que serán examinados por la
Sala en conjunto a la finalización del presente acuerdo (fojas 227, 232/ 233,
235/236 vta. y 257).

IV. La demandada cuestiona el monto fijado en concepto de daño moral porque
entiende que es elevado y que fue establecido conforme a “los hechos mediáti-
cos que rodearon el accidente” (fojas 252 vta.). Por otro lado, ataca el fallo en
lo relativo a la distribución de las costas y a los honorarios fijados a los letra-
dos de los actores.

A su vez, los actores se agravian del valor otorgado en concepto de daño moral,
sostienen que es insuficiente dada la trascendencia de la lesión producida por
la muerte de la progenitora (fojas 251 vta.); además se quejan de que el magis-
trado haya rechazado las indemnizaciones solicitadas en concepto de valor vida
y de daños psicológico y de relación.

V. Del relato efectuado se desprende que el fallo ha quedado firme en lo que
respecta a la verificación de los presupuestos que tornan admisible la respon-
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sabilidad civil de la demandada y que lo que la actora persigue ante esta instan-
cia es el incremento de la indemnización, mientras que la demandada postula,
precisamente lo contrario.

A continuación analizaré los planteos propuestos empezando por aquellos ca-
pítulos del resarcimiento que fueron rechazados y que motivan las quejas de
los demandantes.

a) Valor vida: el a quo entendió que no debía ser admitido porque, aun cuando
los actores eran herederos forzosos de la víctima –tal como exige el Artículo
1085, segunda parte del Código Civil–, no habían acreditado la existencia y
entidad del daño, extremo éste que era exigible en la especie debido a que la
presunción iuris tantum contenida en los Artículos 1084 y 1085 del Código
citado está limitada al cónyuge y a los hijos menores o incapaces (fojas 217).

Para rebatir tales argumentos los demandantes exponen un análisis filosófico
de carácter general sin abordar la exégesis del texto legal aplicable; y si bien es
cierto que la perspectiva humanista de las relaciones jurídicas (fojas 249 vta.)
desarrollada en el escrito de fojas 248/251 vta., exalta el valor inefable de la
vida humana, también lo es que, por sí sola, no basta para revertir la solución
dada por el Juez de primera instancia.

En efecto, aceptada la trascendencia de la vida humana, no es posible cifrar su
valor crematístico, pues resultaría un verdadero contrasentido resarcir con di-
nero un bien que no puede ser tasado en moneda alguna. En otros términos,
¿cómo conmensurar lo inconmensurable? (en este sentido, ver las observacio-
nes de Degenkole citado por Fischer, Hans A., en los “Daños Civiles y su repa-
ración”, Biblioteca de la Revista de Derecho Privado, Serie B, Vol. V, Madrid,
1928, p. 225, cita 9). Por eso, lo que el derecho manda indemnizar en lo que a
este capítulo se refiere no es la extinción de la vida como tal –que, lo digo una
vez más junto con el apelante, es inapreciable– sino la repercusión patrimonial
negativa que experimentan los damnificados indirectos del daño a raíz de la
muerte (Artículos 1084 y 1085 del Código Civil). Ha de verse en esto una
consecuencia de la patrimonialidad de la prestación (Artículos 1069, 1078,
1083, 1167, 1169 y 2311 del Código Civil), expresamente reconocida en algu-
nos proyectos de reforma (v. gr., Artículo 714, in fine, del proyecto del Poder
Ejecutivo Nacional de 1993) y en la legislación y doctrina extranjeras (Gior-
gianni, Michele, La obligación, Bosch, Casa Editorial, 1958, pp. 35 y sigs.) a
pesar de la conocida crítica que le formuló Ihering en materia contractual (ver
Von Ihering, R., Tres estudios jurídicos. Del interés en los contratos y de la
supuesta necesidad del valor patrimonial de las prestaciones obligatorias. La po-
sesión. La lucha por el derecho, trad. de A. González Posada, Buenos Aires, 1960).

Concorde con ello, la expresión “valor vida” –verdadera licencia del lenguaje–
alude, como es sabido, a la pérdida económica que sufren quienes dependían
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de los aportes económicos del causante para su propia subsistencia, para lo
cual es preciso establecer de qué recursos económicos se han visto privados
aquéllos frente al deceso de la víctima (cfr. esta Cámara, Sala II, causas Nos

7722 del 04-05-1979; 3073 del 17-10-1984; 5481/91 del 24-10-1995; 733/97
del 15-07-2000; entre otras). A ese fin, se deben tomar en cuenta las condicio-
nes personales del muerto y de las personas que pretenden ser resarcidas (edad,
sexo, condición económico social; actividades cumplidas y condiciones de pro-
greso, etc.). Pues bien, al ponderar tales aspectos advierto que la Sra. Fijman
tenía, al tiempo del hecho, 75 años de edad, en tanto que sus hijos Hugo Raúl y
Marcelo Oscar Socolosky, 54 y 47 años respectivamente (fs. 1 y 3 y fs. 1, 19
y 124 de la causa penal N° 545 pedida a fs. 38 vta./39 y fs.111, proveída a
fs. 82/82 vta. e incorporada a fs. 112 vta., 184, 185 y 275 vta.).

Dada la mayoría de edad y la plena capacidad civil de los actores, es claro que
éstos no pueden invocar la presunción iuris tantum del carácter cierto del daño
prevista en el Artículo 1084 del Código Civil. Es que ella juega –según lo ha
establecido uniformemente la doctrina y la jurisprudencia– a favor de los hijos
menores de edad ya que los mayores, según el curso ordinario de las cosas, se
independizan, forman otra familia y viven de su oficio o profesión (ver esta
Sala, causa N° 3955 del 04-03-2003; Sala II, causas Nos 488 del 16-06-1981 y
734 del 26-10-1981; Llambías, J. J., Tratado de derecho civil. Obligaciones,
T. IV, N° 2350, p. 54; De Abelleyra, R., “El derecho a la reparación de los
daños patrimoniales que se originan en el homicidio”, La Ley, T. 114, p. 959 y
sigs., en esp. 963; Colombo, L., Culpa aquiliana - Cuasidelitos, T. II, N° 242 d.,
3a. ed., pp. 374-378; Belluscio – Zannoni, Código Civil comentado, anotado y
concordado, T. V, Editorial Astrea, 1984, p. 179; CNCiv, Sala “D”, voto del
Dr. Abel Fleitas, T. 108, La Ley, p. 209).

Aclarado que el rubro debe ser acreditado por quienes lo pretenden, señalo que
de la prueba ofrecida por los demandantes –una pericial psicológica, una testi-
fical, la confesional, una informativa y tres instrumentales– (fs. 38 vta./39 y fs.
82/83) la primera y la tercera fueron desistidas (fs. 171/172 y fs. 179/180), la
segunda nunca se realizó, el pedido de informes se materializó mediante un
oficio solicitando la causa penal (fs. 99) en tanto que los documentos agrega-
dos al juicio son copias de la partida de defunción de la Sra. Sofía Fijman, de
las de nacimiento de los demandantes y de la sentencia definitiva dictada en la
causa penal ya referida (fs. 1, 3, 5/21 vta. y 39).

Es fácil de advertir que las probanzas aportadas no son suficientes para demos-
trar que los Sres. Hugo Raúl y Marcelo Oscar Socolosky dependían económi-
camente de su madre. Y si se tiene en cuenta que para admitir el agravio el juez
debe tener la certeza de que el demandante se habría encontrado en una situa-
ción mejor si el demandado no hubiera realizado el acto que se le reprocha
(Mazeaud, H. y L. y Tunc, A., Tratado Teórico y Práctico de la Responsabili-
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dad Civil Delictual y Contractual, Buenos Aires, EJEA, traducción de la 5ª ed.
por Luis Alcalá Zamora y Castillo, T. I, Vol. I, p. 301) debo inclinarme por
desestimarlo.

A la falta de pruebas agrego que el Sr. Hugo Raúl Socolosky manifestó ser
comerciante (cfr. fs. 19 expte. penal); por otro lado, el único dato sobre el
patrimonio de la Sra. Fijman se refiere a su condición de afiliada al Instituto
Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados y a la baja regis-
trada a partir de su fallecimiento (fs. 104/106). En tales circunstancias, no es
razonable admitir que una persona que tiene como único recurso un beneficio
jubilatorio, pueda sostener económicamente a dos personas mayores.

Por ello, corresponde confirmar este aspecto del fallo.

b) Daño psicológico y vida de relación: el a quo rechazó este capítulo de la
indemnización por entender que ninguno de ellos constituía una categoría au-
tónoma y que, además, no existían constancias que autorizaran a tenerlos por
verificados (fojas 218).

Los recurrentes sostienen que “si es cierto que este daño (se refieren al psico-
lógico) no constituye una categoría autónoma respecto del daño material y
moral, entonces no se comprende el rechazo del rubro en análisis” y que “el
sentido común informa que todo asesinato trae aparejado, para quienes han
tenido vínculos cercanos con la víctima, una deformación importante de la
constitución psíquica que no puede desconocerse so pretexto de la falta de
pericia, la cual tiene un valor indicativo más no imperativo” (fojas 250 vta.).

Con respecto al ítem “vida de relación” arguyen que “uno no es visto igual por sus
semejantes. Y ello permite entrever la necesidad de reparar este inmenso daño, el
cual aparece como un rubro diferenciado del daño psicológico” (fojas 251).

Después de afirmar que el concepto de “vida en relación” no es autónomo del
que atañe al daño psicológico, la derivación lógica que se impone es rechazarlo
ya que no hubo prueba de daño psicológico. En este sentido destaco que el
peritaje fue ofrecido por la actora para determinar “Si como consecuencia del
crimen de la Sra. Sofía Fijman los actores posee(n) trastornos patológicos en la
órbita de la personalidad. Caso afirmativo describa minuciosamente y diagnos-
tique la gravedad de los trastornos psicológicos producidos por el evento que
aquí nos convoca” (fs. 38 vta., punto 8, c). Quiero significar que ella misma
entendió que debía cumplir con la carga probatoria del extremo que afirmaba
(Artículo 377 del Código Procesal) para saber “qué tipo de tratamientos nece-
sitan los accionantes para su curación, tiempo, frecuencia y costo del mismo”
como así también el “grado de incapacidad psicológica que padecen los acto-
res” (fs. 38 vta. cit. punto 8, c, 2 y 3), todo lo cual se traducía en erogaciones
que debían afrontar los damnificados. Es decir, que más allá del sufrimiento
absorbido por el daño moral, los gastos y la mengua de la capacidad laborativa
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por la alegada enfermedad de la psiquis, debían ser objeto de una medida pro-
batoria que fue desistida –como ya expresé– a fs. 171, lo que fue tenido en
cuenta por el Sr. Juez a fs. 172, punto I.

En tales circunstancias, aunque doy por sentado el sufrimiento que una muerte
como la que aquí nos ocupa produjo en los accionantes, no puedo saber si él
derivó en una concreta patología de la mente, extremo éste que no es razonable
presumir habida cuenta de las diferencias que existen entre las personas en lo
que atañe a sus respectivas estructuras psicológicas, experiencias traumáticas,
factores hereditarios, capacidad de recuperación, etc.; y como no se probó la
enfermedad, tampoco estoy en condiciones de mensurar sus probables conse-
cuencias, a saber, los gastos de tratamiento y la incapacidad sobreviniente de
cada uno de los demandantes.

Me veo obligado a insistir en que la reparación debe ser plena pero no excesi-
va, esto es, desvinculada de la real entidad del perjuicio y fijada arbitrariamen-
te en detrimento del deudor; por ello debe atenderse a la repercusión efectiva
que el obrar ilícito ha tenido en el ámbito patrimonial –como daño emergente o
lucro cesante– y moral, procurando evitar que la mera doble adjetivación de un
mismo daño acarree el enriquecimiento sin causa de la víctima (ver esta Cáma-
ra, Sala III, causas Nos 29.969/95 del 22-04-2003 y 3698/97 del 02-03-2000;
Sala I, causa N° 5212/98 del 30-03-1999 y Sala II, causas Nos 12371/94 del 04-
04-1995 y 4021/91 del 04-05-2000 y sus citas; Artículos 1068, 1069 y 1078 del
Código Civil; Orgaz, Alfredo, El daño resarcible, Córdoba, Lerner, 1992, p.
16, y Bustamante Alsina, Jorge, Teoría general de la responsabilidad civil,
Buenos Aires, Abeledo Perrot, 1997, pp. 677-679).

Dicho de otra manera, “la afectación en la relación con otros, sea en el ámbito
sentimental, afectivo, laboral” (fs. 251) puede traducirse en el plano moral
–como sufrimiento– o en el patrimonial –v. gr., como disminución de la capa-
cidad para trabajar–; en el primer caso, se trata de daño moral y, por lo tanto, no
procede computarlo dos veces bajo distintos nombres ya que se trata, ontológi-
camente, del mismo tipo de perjuicio; en el segundo supuesto, hay que probar
la efectiva merma de la aptitud para producir mediante los medios pertinentes,
lo que –ya lo aclaré– no ha ocurrido en el sub lite.

Por lo dicho, también propongo confirmar el rechazo de este rubro.

c) Daño moral: la demandada centra sus críticas en la, a su juicio, “despropor-
cionada indemnización” fijada por el Sr. Juez, la cual atribuye a “La amplia
difusión que el caso tuvo en la prensa oral, escrita y televisiva; la conducta
mediática de los actores; el hecho de estar involucrado un agente de la SIDE
–con todo lo que ello significa para el folclore de cierto periodismo amarillo–; la
condena del hecho expresada por algunos sectores políticos en su momento y las
especulaciones de todo tipo que se vertieron en el juicio oral y público –trans-
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mitido en vivo y en directo por Crónica TV– sacaron al presente caso del con-
texto exclusivamente judicial poniéndolo a merced de la vindicta pública. Las
circunstancias apuntadas, hicieron perder objetividad al juzgador al momento
de establecer el monto indemnizatorio. Probablemente, en una contienda judi-
cial entre particulares, jamás se condene a uno de ellos al pago de tamaña suma
de dinero en concepto de daño moral por muerte. Menos aún, si se repara en la
avanzada edad de la fallecida, su menguada expectativa de vida y el hecho de
no convivir con sus hijos, quienes transitan la adultez desde mucho tiempo
atrás y, consecuentemente, se encuentran suficientemente formados como
para contar un deceso súbito” (fs. 252, primer y penúltimo párrafos y fs.
253). A continuación expone cinco fallos de la Cámara Nacional de Apela-
ciones en lo Civil en los cuales se han fijado indemnizaciones inferiores a la
que se cuestiona.

A su vez, la actora propicia el incremento de la suma fijada (fs. 251/151 vta.).

Me ocuparé en primer lugar de los agravios del representante de la SIDE ex-
puestos con singular esmero.

Es cierto que la influencia mediática no debe turbar el ánimo del juez para
determinar el monto de una indemnización; también lo es que la prensa tiene
una función primordial dentro del régimen representativo y republicano que ha
sido reiteradamente exaltada por la Excma. Corte Suprema de Justicia de la
Nación mediante una consistente línea de precedentes que no creo necesario
repasar.

Ahora bien, frente a los planteos de la recurrente me pregunto: cada vez que los
medios –amparados por la Constitución– cumplan con su deber cubriendo ca-
sos como el de autos ¿debemos los jueces fijar indemnizaciones bajas para
demostrar nuestra imparcialidad?; los crímenes que la prensa registra casi coti-
dianamente ¿son menos graves por la mera circunstancia de ser difundidos
intensamente? Y si no lo son, ¿deben los magistrados minimizar su gravedad
para compensar los efectos de dicha difusión?

La respuesta negativa a estos interrogantes ilustra sobre el carácter aparente de
la lógica empleada por el demandado.

La repercusión pública de un crimen puede ser potenciada por la prensa duran-
te algún tiempo, pero si ella prende en la conciencia social de un modo per-
manente, no debe atribuirse a alguna causa artificial sino a la trasgresión de
valores o principios fuertemente arraigados en la comunidad. Tal es el caso
de autos, en el que un dependiente de la agencia federal del gobierno crea-
da –según se dice– para contribuir a la seguridad del Estado mata a una perso-
na de 75 años aprisionándola con un portón mecánico después de haberla
amenazado reiteradamente. Me parece innecesario aclarar cuáles son los valo-
res o principios que la gente puede ver comprometidos en este caso, pero en-



97RESPONSABILIDAD DEL ESTADO. SISTEMATIZACIÓN Y SÍNTESIS JURISPRUDENCIAL

tiendo que ellos justifican sobradamente la cobertura periodística de que se
queja el apelante. Son las características del hecho, fuera de lo común por
cierto, las que obligan a fijar una compensación igualmente excepcional que
–por lo demás– es diez veces inferior al monto estimado en el escrito inicial.

Me quiero detener en este último aspecto. El apelante propicia que, dada la
edad avanzada de la Sra. Fijman, se reduzca la indemnización.

En primer lugar, las sumas de que dan cuenta los precedentes jurisprudenciales
no sirven de referencia porque las situaciones sujetas a juzgamiento no son,
siquiera, semejantes a la de autos. Añado que lo exiguo de esas cantidades tal
vez conduzca a pensar más en desaprobar el criterio empleado que en entroni-
zarlo como obligatorio.

Por otro lado, la experiencia demuestra que el sufrimiento que puede padecer
una persona por la muerte de su madre no depende de que ésta sea más o menos
joven sino de otros factores determinantes que han sido abordados por la psi-
cología, como ser, la edad, personalidad y educación del damnificado, el tipo
de relación y el grado de dependencia que tenía con la fallecida, el vínculo con
su padre, etc. El problema no puede focalizarse arbitrariamente desde una sola
circunstancia –como lo es la edad de la víctima– ya que no se trata de medir la
capacidad productiva de ésta sino de compensar –dentro de los límites propios
de la condición humana– el dolor espiritual sufrido por los hijos; él debe ser el
centro de atención del magistrado a fin de que el resarcimiento sea lo más justo
posible (Llambías, J. J.; op. cit., T. I, pp. 299 y sigs.).

Además, encuentro otro obstáculo de índole constitucional para disminuir el
monto de daño moral sólo en razón de la vejez de la fallecida: si todas las
personas son iguales ante la ley (Artículo 16 de la Constitución nacional;
Artículo II de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hom-
bre; Artículos 1°, 2°.1. y 7 de la Declaración de Derechos Humanos; Artícu-
los 1, 3, 5, 8 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos
–Pacto de San José de Costa Rica– y Artículo 14 del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos) carece de rigor lógico establecer una relación
ficticia e inversamente proporcional entre la edad de una madre y el afecto que
ésta suscita en sus hijos, como si el amor filial sólo pudiera ser experimentado
por aquellos que tienen madres “jóvenes”, ello sin perjuicio de advertir sobre
las dificultades de orden práctico que surgirían en cada caso al momento de
decidir quién queda comprendida en esa categoría.

Me parece evidente que la interpretación de las normas que rigen la responsa-
bilidad civil propuesta por la SIDE, por su generalidad y falta de sustento ra-
cional, es discriminatoria y, por ende, repugnante a la Constitución (Cfr. CSJN,
causa F.509.L.XXXVI “Franco, Blanca Teodora c/Provincia de Buenos Aires,
Ministerio de Gobierno”, de 2002 [Fallos: 325:2968], considerando 6°).
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El modo en que han sido planteados los agravios del Estado me obliga a recor-
dar que el derecho no es –como tituló Llambías– una “física de las acciones
humanas” (La Ley, 107:1015), esto es, un orden coactivo carente de sustento
ético; con tal comprensión, los jueces deben descartar aquellos criterios que
degraden los valores del espíritu. Y estoy convencido de que obraría en contra
de ese postulado si aceptara el prejuicio que subyace en la queja del recurrente,
el cual se resume en un chocante menosprecio por la ancianidad apoyado, a su
vez, en una trivialización del principio de igualdad.

La fijación del “precio del dolor” (Jurisprudencia Argentina, T. 1954-III, p.
358) es ya suficientemente problemática –y a menudo arbitraria– como para
que sea teñida del economismo descarriado que propone el recurrente.

Para no extenderme más sobre este aspecto de la apelación recuerdo que el res-
peto y la consideración hacia las personas de edad –que se incorporan a la cos-
tumbre de un pueblo e inspiran el orden jurídico de una nación– no son patrimo-
nio exclusivo de las culturas tradicionales de Oriente. Así, por ejemplo, Séneca
–por citar a un pensador perteneciente a la tradición romana– ya advertía que
“nadie es tan viejo que no pueda aguardar un día más” y que aquéllos que cuen-
tan en su familia con una persona de esa condición, deben aprovechar su consejo
y afecto como un “tesoro” que el alma extrañará después de la partida, porque
“nunca es tan sabrosa la fruta como cuando se pasa” (Lucio Anneo Séneca, Car-
tas Morales a Lucilio, Vol. I, Buenos Aires, Ediciones Orbis S.A., 1984, p. 32).

Sólo quien participe del cinismo que nutre a una parte de la cultura contempo-
ránea puede ver en esas palabras el reflejo de una moral conservadora y caduca
y, por lo tanto, carente de fuerza inspiradora a la hora de juzgar.

Seguidamente me abocaré al examen de la apelación de los actores por este
rubro, para lo cual estimo necesario repasar el modo en que ocurrió el deceso
de la Sra. Fijman de acuerdo a las constancias de la causa penal que hacen
plena fe (Artículos 979, incs. 4°, 994 y 995 del Código Civil y Salvat, R. M.,
Tratado de derecho civil argentino – Parte general, N° 1899, Buenos Aires,
Librería y Casa Editorial de Jesús Menéndez, 1931, p. 782) y cuya foliatura
consignaré entre paréntesis, salvo indicación en contrario.

La testigo Eleanor Mary Zappia, expresó que “en circunstancias en que cami-
naba por la calle Libertad en busca de un restaurante para cenar [...] observó
que dos personas ancianas se encontraban intentando dar de comer a varios
gatos que se hallaban en el interior de un predio ubicado en Libertad 1235,
detrás de un portón metálico. Una de las ancianas, dado que los felinos se
movían, introdujo su cabeza y parte del brazo derecho para tratar de alcanzar el
alimento a los animales. Notó que el portón comenzó a deslizarse hacia la
derecha, arrastrando el cuerpo de la anciana”. Fue entonces cuando la decla-
rante “desesperada junto a su esposo (sic) trataron de detener el mismo, logran-
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do hacerlo por espacio de tres minutos, aunque no puede precisar si se detuvo
solo por la fuerza aplicada. De pronto posiblemente accionado por un coman-
do manejado de otro lugar, volvió a su posición inicial. Aclara que el portón se
habrá deslizado aproximadamente un metro. Cuando el portón volvió a cerrar-
se, la anciana quedó arrodillada sobre él y emitía nada más que gemidos y
despedía sangre por la boca, observando además un corte en la sien izquierda”
(fs. 13/13 vta., ratificada –con ligeros matices– a fs. 90/91), la testigo aclaró
que “cuando ella llegó al lugar el portón estaba cerrado, que luego se abrió
arrastrando a la mujer, allí es cuando le aplasta la cabeza, luego cuando volvió
a cerrarse ésta se vio liberada [...]” (fs. 91).

Concuerda con este testimonio el del Sr. Domenico Giuseppe Zappia quien
agregó que “no vio cuando la mujer introdujo la cabeza en el portón, pero que
sí pudo escuchar los gritos. Que la mujer estuvo aprisionada por un lapso aproxi-
mado de tres minutos, entre la puerta y una columna” (fs. 92 vta.).

Las fotos tomadas durante la instrucción policial muestran a la Sra. Fijman
yacente en posición fetal en la vereda adyacente al portón de acceso de la
Escuela Nacional de Inteligencia, rodeada de un charco de sangre, con el crá-
neo fracturado y la cara cubierta con sangre (fs. 72 y 219). Esta situación se
prolongó durante varias horas (cfr. diligencias de fs. 1/2, 20, 27 y 136).

La autopsia realizada por la médico forense de la Justicia Nacional, Dra. Bea-
triz Lancelle Depejko, reveló que la muerte se había producido por politrauma-
tismo y que se habían detectado las siguientes lesiones en la cabeza, cara y
tórax de la progenitora de los demandantes. 1) Hematoma bipalpebral izquier-
do y superior derecho. 2) En región fronto temporal izquierda herida contuso
cortante de 5 cm. 3) Fractura de hueso malar derecho. 4) Fractura de hueso
propio de la nariz. 5) Fractura de tercio medio de cúbito y radio derecho. 6)
Excoriaciones apergaminadas en cara, ambos miembros superiores. 7) Fractu-
ra de clavícula derecha en su tercio medio. 8) Fractura del esternón en su tercio
medio. 9) Fracturas costales múltiples bilaterales varias líneas. 10) Hematoma
en dorso de mano izquierda. Asimismo se registró una aponeurosis epicranea-
na con hematoma en lado izquierdo y fracturas de los huesos del cráneo, a
saber, del frontal, esfenoides, etmoides, de ambos techos orbitarios y peñascos
y parietal izquierdo. También se analizó la existencia de espuma sanguinolenta
en laringe y tráquea (fs. 116/118).

El cuadro de situación descripto revela que la Sra. Fijman murió por “compre-
sión cefálica con la reja” (fs. 136), por lo que sufrió desesperadamente antes de
morir, lo que –por cierto– tiene que influir en el ánimo de sus hijos acrecentan-
do su dolor. No se trata sólo de compensar –en el plano moral– la desaparición
física, sino también el modo en que ella ocurrió, ya que son dos recuerdos
los que pesarán en la memoria de los Sres. Socolosky: el de su madre viva
y el de su madre sufriendo mientras moría. Este aspecto fue desatendido
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por el Sr. Juez de primera instancia, ya que al fijar la cantidad de dinero por
daño moral sólo tuvo en cuenta “la indignación por el crimen” y la “sensación
de pérdida” (fs. 217 vta., punto C).

En otro orden de ideas, no puedo dejar de considerar otros elementos que se
refieren a la conducta del dependiente de la SIDE y que contribuyen a poner de
relieve el aspecto punitivo del daño moral.

Es que el carácter predominantemente resarcitorio que esta Cámara le ha con-
ferido a ese capítulo de la indemnización no descarta –como lo ha sostenido mi
apreciado colega, el Dr. Vocos Conesa– la función ejemplarizadora propia de
una sanción (cfr. su voto en la causa “Ledesma”, N° 4412, fallada el 1° de abril
de 1977, considerando IX; asimismo ver Cám. Nac. Com., Sala “C”, voto del
Dr. José Luis Monti en la sentencia del 23-03-1999, publicada en El Derecho,
184:318, con comentario elogioso del Dr. Santos Cifuentes).

Aun cuando la teoría del resarcimiento expuesta por la doctrina francesa (ver,
por ejemplo, Henri Lalou, Traité pratique de la responsabilité civile, N° 149,
París, Librairie Dalloz, 1949, p. 101) y aceptada en nuestro medio (v. gr., Or-
gaz, A., op. cit., N° 78, p. 201; Henoch D. Aguiar, Hechos y actos jurídicos en
la doctrina y en la ley, T. IV, Nos 33 y 34, TEA, 1950; Cammarota, Antonio,
Responsabilidad extracontractual, T. I, N° 77, Buenos Aires, 1947, p. 94; Sa-
las, Acdeel Ernesto, Estudios sobre la responsabilidad civil, Valerio Acevedo,
Editor, 1947, pp. 81 y sigs.; Colombo, L., T. II, N° 224, op. cit., entre otros) fue
objeto de agudas críticas por parte de quienes sostenían la tesis de la “pena
civil” (v. gr., Georges Ripert, La regle morale dans les obligations civiles,
Librairie Genérale de Droit & de Jurisprudence, París, 1935, pp. 366 y sigs.,
en particular, Nos 181 y p. 368) nada obsta a que ambas posiciones se conci-
lien atendiendo a las circunstancias de cada caso, pues una y otra se inspi-
ran en propósitos que no se excluyen recíprocamente.

En efecto, puede concederse una suma de dinero para que ella atenúe los rigo-
res del padecimiento (ver Salas, obra y lugar cits.) y, al mismo tiempo, castigue
la conducta del delincuente con el fin de impedir la renovación de la falta
(René Demogue, Traité des obligations en général, T. IV, Nos 406 a 409, París,
Librairie Arthur Rousseau, 1924, pp. 48 a 52).

De lo que se trata, entonces, es de evitar el encasillamiento del derecho en cate-
gorías rígidas que entorpezcan la recta administración de justicia ya que, en defi-
nitiva, las categorías están más en nuestro entendimiento que en las cosas, “Na-
tura non procedit per saltus” (Demogue, op. cit., N° 406, p. 49). Por ende, no hay
obstáculo para incrementar la suma por el daño moral con la finalidad adicional
de repudiar la conducta antisocial del demandado (voto del Dr. Monti, cit., en
particular, considerando VIII). Sobre este punto doy cuenta de que el Sr. Alberto
Ricardo Dattoli, autor del hecho, trabajaba como vigilador y portero del edificio
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sito en Libertad 1235 de esta Ciudad, en el que funciona la Escuela Nacional de
Inteligencia (fs. 555/556 de la causa penal), y que fue mientras cumplía con su
tarea que amenazó varias veces de muerte a la Sra. Fijman. En efecto, si bien es
cierto que el Tribunal Oral N° 29 absolvió al nombrado del delito de coacción
por el beneficio de la duda (fs. 733/750 de la causa penal), también lo es que tuvo
por verificado el hecho de las amenazas de muerte, “las cuales se combinaban
según los dichos de Feliciana del Carmen Fernández, habitual compañía de
la occisa en esta tarea, con movimientos de apertura y cierre del portón, que no
podían tener otro fin que el intimidatorio. Actividad de amedrentación, que
según sus hijos y la referida doméstica eran frecuentes. El agente [...] ha reconoci-
do en su declaración, que si bien no era usado el movimiento del portón como
medio disuasorio, sí se había hecho algunas veces con personal propio como
broma” (fs. 739, último párrafo, 739 vta., el subrayado me pertenece).

La reiteración de esa conducta –que, huelga decir, está muy lejos de ser hila-
rante– determinó, a la postre, la muerte de la madre de los actores y la condena
del Sr. Dattoli a diez años de prisión por el delito de homicidio simple.

Tanto la desaprensión por la seguridad de las personas manifestada por el agente
–aún más grave si se tiene en cuenta el ámbito de actuación de éste– como la
desidia de las autoridades del organismo en el reclutamiento y control de su
personal –el propio condenado admitió haber sido imputado de un delito seis
años antes del hecho (fs. 45 vta. de la causa penal)– constituyen elementos que,
sumados a los anteriores, conducen a incrementar el monto del daño moral en
$ 70.000 por cada hijo.

Es de esperar, que los funcionarios de la demandada que llevan a cabo la inde-
finible tarea de inteligencia honren el significado de esta palabra y la delicada
misión que les incumbe evitando, en el futuro, la reiteración de hechos tales
como los descriptos.

VI. Resta, por último, tratar los agravios del Estado en lo que respecta a la
imposición de costas.

En este sentido, el apelante propicia la aplicación del Artículo 72 del Código
Procesal –que regula el supuesto de pluspetición inexcusable– y, en subsidio,
del Artículo 71 del mismo cuerpo legal (fs. 254 vta., punto III y fs. 256 vta.,
tercer párrafo).

El agravio debe ser desestimado porque, por una parte, la SIDE resistió durante
todo el pleito la pretensión deducida pidiendo su total rechazo y negando todos
los hechos relevantes (fs. 58/66 y fs. 252/257), circunstancia que impide invo-
car el precepto legal aludido (cfr. Artículo 72, primer párrafo, última parte y
Fassi, Santiago C., Yañez, César D., Código Procesal Civil y Comercial, co-
mentado, anotado y concordado, T. I, Editorial Astrea, 1988, p. 445; en igual
sentido, Cám. Nac. Civ., Sala F, 03-04-1979, El Derecho, 86-561).
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Sin perjuicio de lo anterior, la hipótesis contenida en la norma en cuestión
constituye una excepción al principio objetivo de la derrota, por lo cual es de
interpretación restrictiva. Ella no se configura ante la mera desproporción entre
lo reclamado y el monto de la condena sino cuando, además, la parte, maliciosa-
mente, pretendió un monto exorbitante (Morello, A. M., Sosa, G. L., Berizonce,
R. O., Códigos procesales en lo civil y comercial de la Provincia de Buenos Aires
y de la Nación, comentados y anotados, T. II-B, Librería Editorial Platense –
Abeledo Perrot, 1985, p. 219 y sigs.), lo que debe ser acreditado por la contraria
(Cám. Nac. Civ., sala D, 23-08-1982, Rep. El Derecho, 18:318, N° 73).

En el sub lite no se constató el extremo apuntado; por el contrario, los deman-
dantes expresamente sujetaron su demanda –tal como ya transcribí– a lo que
“en más o en menos fije V.S. con su elevado arbitrio” (fs. 38) expresión que,
dadas las características fuera de lo común del caso, me lleva, una vez más, a
desestimar el planteo (cfr. Morello – Sosa – Berizonce, op. cit., p. 221, punto 2b,
y Falcón, Enrique M., Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, anotado,
concordado y comentado, T. I, Buenos Aires, Abeledo Perrot, 1994, p. 462).

En cambio, le asiste razón al recurrente en lo atinente a la aplicación del
Artículo 71 del Código Procesal, toda vez que de los cinco rubros reclamados –los
Sres. Socolosky los agruparon erróneamente en seis– fueron admitidos dos, a sa-
ber, los gastos de sepelio –que quedaron firmes– (considerando 3, punto E de la
sentencia de primera instancia, fs. 218) y, el más significativo, el daño moral.
Además, tengo claro que la actora resistió el planteo de pluspetición, mas nada
dijo sobre la aplicación del precepto en examen (ver fs. 266, punto 6).

En atención a ello, a la preponderancia económica del ítem señalado en último
término y a la falta de elementos objetivos para valorar los capítulos de la
indemnización que fueron desestimados y a que la demandada obligó a los
actores a acudir a los tribunales judiciales, propongo distribuir las costas de
ambas instancias en el 25% a cargo de la actora y en el 75% restante a la
demandada (Artículos 71 y 279 del Código Procesal). Dicha distribución se
ajustará –en lo que respecta a los demandantes– a lo prescripto en el Artículo
84 del Código Procesal, habida cuenta de la obtención del beneficio de litigar
sin gastos decidida en el Expte. N° 4551/99 que corre por cuerda (fs. 37).

Por ello, propongo modificar el fallo apelado en los términos que surgen de los
considerandos V y VI de este voto, esto es, elevando la suma por daño moral a
la de $ 170.000 por cada uno de los actores con más los intereses correspon-
dientes e imponiendo las costas de ambas instancias en un 25% a la actora y un
75% a la demandada, y confirmarlo en lo restante que fue objeto de agravio.

Los Dres. Recondo y Vocos Conesa, por análogos fundamentos adhieren al
voto precedente. Con lo que terminó el acto firmando los Señores Vocales por
ante mí que doy fe.
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Buenos Aires, de octubre de 2003.

Y Visto: Lo deliberado y conclusiones establecidas en el Acuerdo precedente-
mente transcripto, el Tribunal RESUELVE: modificar la sentencia apelada ele-
vando el monto de la indemnización del daño moral a la suma de pesos ciento
setenta mil ($ 170.000) para cada uno de los actores y se impone las costas
–también en alzada– en un 75% a la demandada y en el 25 % a los accionantes
(Artículo 71 del Código Procesal). Regístrese, notifíquese y devuélvase.

(Nota: se omite lo relativo a la regulación de honorarios.)

 2.1.3. Autos: “Tarnopolsky, Daniel c/Estado Nacional y otros s/proceso
de conocimiento” 

Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación

Firmas: Julio S. Nazareno – Carlos S. Fayt – Augusto César Belluscio – Anto-
nio Boggiano – Guillermo A. F. López – Gustavo A. Bossert. Por su voto:
Eduardo Moliné O’Connor

Fecha: 31-08-1999

Publicación: Fallos: 322:1888; El Derecho, 186-153

Voces: privación ilegítima de la libertad – gobierno de facto – desapari-
ción de personas – prescripción, inicio del cómputo – responsabilidad del
funcionario que actuó irregularmente – costas del juicio – juicio a las Jun-
tas Militares

Normas invocadas: Convención Interamericana sobre Desaparición Forza-
da de Personas – Artículo 4037 del Código Civil – Ley N° 24.411 de 1995

Síntesis

En julio de 1976, los padres y dos hermanos de Daniel Tarnopolsky fueron
privados ilegítimamente de la libertad, y posteriormente desaparecieron, sin
jamás volver a aparecer (ya fuese con o sin vida). Por lo tanto, el sobreviviente
entabló, el 10 de septiembre de 1987, una demanda por los daños y perjuicios
derivados de aquellas pérdidas, contra el Estado Nacional y los ex jefes de la
Armada Argentina: Armando Lambruschini y Emilio Eduardo Massera. Cabe
mencionar que en la causa N° 13/84 (iniciada por Decreto N° 158/83), la Cáma-
ra Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional dictó sentencia, con-
denando a Emilio E. Massera como partícipe cooperador necesario de la priva-
ción ilegal de la libertad calificada cometida contra los parientes del actor.
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La Sala III del fuero contencioso administrativo federal había rechazado la
demanda dirigida contra Armando Lambruschini, pero sí condenó al Estado
Nacional y a Emilio Eduardo Massera por los daños sufridos por el actor. Al
decidir de este modo, la alzada rechazó la defensa de prescripción interpuesta
por el Estado Nacional, dado que contó el plazo desde sentencia emitida en la
causa N° 13/84, por ser el momento a partir del cual quedaba identificado el
autor de los crímenes. Por lo tanto, concluyó que no había pasado el plazo
previsto por el Artículo 4037 del Código Civil hasta el 10-10-1987, día de
interposición de la demanda. Por lo demás, la sala limitó la responsabilidad a
los daños derivados de la privación ilegal de libertad calificada, pero no por la
muerte de los familiares del actor. Fijó el resarcimiento en $ 250.000 por el
daño material total, y en $ 1.000.000 por el daño moral total, condenando a
Emilio E. Massera a pagar el resarcimiento en forma solidaria con el Estado
Nacional y hasta la suma de $ 120.000.

La Corte Suprema, a su turno, comenzó por examinar la defensa de prescrip-
ción que había planteado el Estado. Este codemandado aducía que el plazo
respectivo debía computarse desde julio de 1976 (fecha del delito), por ser un
hecho de acaecimiento instantáneo. No obstante, para la Corte, la causa de la
obligación de indemnizar era un delito de ejecución continuada en el tiempo,
factor que fue relacionado con disposiciones de los tratados de derechos
humanos, para concluir que había causas que impidieron el curso de la pres-
cripción. Así, se invocó la Convención Interamericana sobre Desaparición
Forzada de Personas de la OEA (ratificada por Ley N° 24.556 de 1995), de
jerarquía constitucional (Ley N° 24.820 de 1997 y Artículo 75, inc. 22, Constitu-
ción Nacional). La Corte interpretó que el actor no había tenido conocimiento
efectivo o concreto sobre el cautiverio o fallecimiento de sus familiares, y como
esta situación le impedía al afectado comprender la magnitud del daño, obsta-
ba a que se pudiera computar el plazo de la prescripción liberatoria del deudor.
Incluso, se tuvieron en cuenta elementos de la causa, de los cuales surgía el
afán y la desesperación con que el actor había procurado infructuosamente
obtener datos sobre sus padres y hermanos. Entonces, dado que el Estado Na-
cional no informó nunca sobre la muerte de los familiares del actor ni éstos
aparecieron con vida, el dies a quo del plazo de prescripción fue situado en la
fecha en que, en virtud de una ficción, se puso término desde el punto de vista
jurídico al estado de incertidumbre. No se tomó a tal efecto la fecha estableci-
da judicialmente como de fallecimiento presunto de las víctimas, sino la del
dictado de la sentencia que definió la situación de los familiares de Daniel
Tarnopolsky: el 7 de octubre de 1985. Por ello, se confirmó el rechazo de la
defensa de prescripción.
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Con respecto a los agravios planteados por el Estado Nacional respecto de la
cuantificación del daño material y moral que, a juicio de dicho codemandado,
habían sido fijado en montos abultados e irrazonables, el recurso fue declara-
do desierto por resultar insuficiente, al limitarse a reeditar consideraciones
que no refutaban los fundamentos de la decisión impugnada.

En lo atinente al recurso del codemandado Massera sobre la prescripción, se
lo consideró inadmisible, por diversas consideraciones (entre ellas, las desa-
rrolladas respecto de similar agravio del Estado Nacional).

Por último, la Corte examinó los agravios vertidos en el recurso ordinario
interpuesto por el actor, que versaban sobre la limitación de responsabilidad
del codemandado Massera, y sobre la imposición de las costas del pleito. Al
respecto, se sostuvo que la obligación de indemnizar de quien ha actuado como
órgano del Estado surge de la prueba del desempeño irregular de la función
(en este caso, comisión de delitos penales). Así, se sostuvo que el funcionario
que cometió la conducta irregular, aquí también demandado, responde civil-
mente por su conducta personal, si se demuestra su ilicitud. Puesto que el
codemandado Massera sólo fue condenado por la privación ilegal de la liber-
tad calificada (en la causa penal N° 13/84, único elemento de prueba sobre los
actos de Massera), pero no por la muerte de los parientes del actor, se confir-
mó el criterio de la cámara, en cuanto había circunscripto el deber de respon-
der del citado funcionario, limitándolo a su actuación individual.

En lo concerniente a las costas, se tuvo en cuenta que el actor había vencido en
el tema central sobre el cual giró la controversia, triunfo que para el Máximo
Tribunal debía reflejarse en la imposición de las costas. Por ello, las costas de
las instancias inferiores fueron impuestas en un 10% a la parte actora y en un
90% a la parte demandada, precisándose que, de éstas, corresponde al code-
mandado Massera un porcentaje proporcional a su condena.

Texto original de la sentencia

Vistos los autos: “Tarnopolsky, Daniel c/Estado Nacional y otros s/proceso de
conocimiento”.

Considerando:

1°) Que la sentencia de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso
Administrativo Federal, Sala III, al modificar parcialmente la decisión de la
primera instancia, rechazó la demanda de daños y perjuicios dirigida contra
Armando Lambruschini y condenó al Estado Nacional y a Emilio Eduardo
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Massera a resarcir al actor, en la forma que determinó, por los daños sufridos
con motivo de la privación ilegítima de libertad y posterior desaparición de sus
padres y hermanos durante el período del último gobierno militar.

Contra ese pronunciamiento, el Estado Nacional, el actor y el codemandado
Massera interpusieron sendos recursos ordinarios de apelación, que fueron
concedidos en los dos primeros casos (fs. 919/919 vta., apartado II). Todas las
partes dedujeron, asimismo, sendos recursos extraordinarios, que fueron sus-
tanciados. En el caso del codemandado Massera, la cámara negó la admisibili-
dad del recurso ordinario de apelación, lo cual dio origen a la queja que tramita
por expediente T.71.XXXII, que será tratada en forma conjunta. En cuanto a la
apelación federal interpuesta por Massera, el tribunal a quo la concedió (fs.
919/920) por estimar que los agravios comprometían la interpretación de la
Ley Federal N° 24.411 de 1995.

2°) Que el 10 de septiembre de 1987 (fs. 149 vta.) Daniel Tarnopolsky deman-
dó al Estado Nacional y a los señores Armando Lambruschini y Emilio Eduar-
do Massera –ex jefes de la Armada Argentina– por los daños y perjuicios sufri-
dos con motivo de la privación ilegítima de la libertad y posterior desaparición
de sus padres, Hugo Abraham Tarnopolsky y Blanca Edith Edelberg, y de sus
hermanos Sergio y Bettina, en julio de 1976. El 7 de octubre de 1985, el juez
civil que intervino en la declaración de ausencia con presunción de falleci-
miento de los familiares desaparecidos dispuso que la muerte presunta de los
padres y de Bettina debía fijarse el 16 de enero de 1978 y que la muerte presun-
ta de Sergio debía establecerse el 20 de enero de ese año. El 9 de diciembre de
1985 la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional dictó
sentencia en la causa N° 13/84, instruida con motivo del Decreto N° 158/83 del
Poder Ejecutivo Nacional. En lo que interesa en el sub lite, la sentencia defini-
tiva recaída en esa causa condenó a Emilio Eduardo Massera como partícipe
cooperador necesario de la privación ilegal de la libertad, calificada por haber
sido cometida con violencia y amenazas en los casos –entre otros muchos– 200
a 203 inclusive, correspondientes a los familiares desaparecidos de Daniel Tar-
nopolsky (Fallos: 309:5, esp. 1615 y 1725).

3°) Que la cámara a quo rechazó en primer lugar la defensa de prescripción de
la acción de responsabilidad civil extracontractual interpuesta por el Estado
Nacional. Estimó que el dictado de la sentencia en la causa N° 13/84 había
colocado al actor en condiciones de individualizar a los sujetos contra quienes
dirigir su acción y que correspondía fijar en esa fecha el día inicial para el
cómputo del plazo de la prescripción liberatoria. Hasta esa ocasión, añadió, no
se daban los presupuestos para plantear la acción y ello determinaba que, al 10
de septiembre de 1987, fecha de la demanda, aún no había transcurrido el plazo
bienal del Artículo 4037 del Código Civil.
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4°) Que en cuanto a la pretensión sustancial, la cámara liberó de responsabili-
dad al codemandado Lambruschini y limitó la responsabilidad del codemanda-
do Massera en la medida de la participación que le fue atribuida en la condena
penal recaída en la citada causa N° 13/84, esto es, por privación ilegítima de la
libertad calificada, pero no por muerte.

En lo que respecta al Estado Nacional, la cámara confirmó lo decidido en la
primera instancia sobre la base de la atribución de responsabilidad al Estado
por la actuación irregular de sus órganos, con motivo de la conducta ilícita
perpetrada contra los familiares del actor por la autoridad pública. Sobre estas
bases, el a quo ponderó el monto del resarcimiento y condenó al Estado Nacio-
nal a abonar a Daniel Tarnopolsky la suma de $ 250.000 en concepto de daño
material total y de $ 1.000.000 en concepto de daño moral total. En forma
solidaria con el Estado y hasta un monto de $ 120.000, la cámara condenó al
codemandado Massera a resarcir los daños reclamados en estos autos.

5°) Que los recursos ordinarios del Estado Nacional (fs. 830/831) y de la parte
actora (fs. 845/846) son formalmente procedentes toda vez que se dirigen con-
tra la decisión definitiva pronunciada en una causa en la que la Nación es parte
y el valor disputado en último término, en ambos casos, supera el mínimo pre-
visto en el Artículo 24, inc. 6°, apartado a, del Decreto-Ley N° 1285/58, con
sus modificaciones y la Resolución N° 1360/91 de esta Corte.

6°) Que el recurso ordinario interpuesto por el codemandado Emilio Eduardo
Massera es inadmisible pues un requisito ineludible es que el valor disputado
en último término, por el cual el apelante pretende la modificación de la conde-
na, exceda el mínimo legal a la fecha de su interposición (Fallos: 308:917 y
muchos otros), extremo que no se verifica respecto del recurso sub examine.
Ello no vulnera los derechos fundamentales del apelante pues las defensas que
habría debido oponer a las pretensiones del actor debieron ser expresadas en su
contestación al memorial de dicha parte (doctrina de Fallos: 319:1691, consi-
derando 3°).

7°) Que las cuestiones traídas en esta instancia serán ordenadas lógicamente,
de manera de tratar los agravios atinentes al rechazo de la defensa de prescrip-
ción en primer término –recurso ordinario del Estado Nacional y recurso fede-
ral del codemandado Massera–, y en último término el recurso ordinario del
actor, que presupone la viabilidad de la acción.

8°) Que el Estado Nacional sostiene que la acción se hallaba prescripta puesto
que el dies a quo del plazo bienal del Artículo 4037 del Código Civil debía
computarse a partir de julio de 1976, fecha de la privación ilegal de la libertad,
que fue un hecho de acaecimiento instantáneo. Aduce que la cámara aplicó
arbitrariamente principios generales sentados por este Tribunal para supuestos
fácticos que difieren sustancialmente del presente y reprocha incoherencia al
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fundamento dado en la sentencia apelada. No es lógico, afirma, que se sustente
la atribución de responsabilidad en la teoría del órgano y que, al mismo tiem-
po, se demore el cómputo de la prescripción hasta la razonable individualiza-
ción de los autores o partícipes en el delito. En el supuesto más favorable al
actor, el demandado entiende que debió tomarse la fecha de la publicación del
Decreto N° 158/83 en el Boletín Oficial, por cuanto desde entonces existía
certeza sobre todos los presupuestos para plantear hábilmente la acción.

9°) Que tal como argumenta el Estado Nacional, el caso sub examine difiere en
sus circunstancias fácticas de las causas “Di Cola, Silvia” (Fallos: 311:1478) y
“Guastavino, Diana Estela” (Fallos: 314:907), y en el alcance que la jurisdic-
ción de esta Corte tuvo en el caso “Hagelin, Dagmar”. En efecto, en los dos
primeros casos citados, la parte actora había sido víctima de una detención
ilegítima y pudo posteriormente recuperar su libertad. La doctrina allí estable-
cida, inferida de los principios generales en materia de prescripción, fue reite-
rada en numerosas oportunidades (cfr. Fallos: 311:2018 y 2236; 312:136;
318:2133 en lo pertinente), no asimilables a los supuestos de desaparición for-
zada de personas seguida de desconocimiento sobre su paradero y su suerte. En
cuanto al caso “Hagelin, Dagmar” –que fue víctima de privación ilegítima de
la libertad seguida de desaparición– y en lo que respecta a la acción de respon-
sabilidad civil, el punto atinente a la prescripción de la acción fue resuelto en
cámara de modo contrario a las pretensiones del Estado Nacional y no fue
materia de los recursos federales interpuestos en instancia extraordinaria (Fa-
llos: 316:3176 y 3219). En suma, la crítica del Estado sobre los fundamentos
dados por el a quo no conduce a la aceptación de sus agravios.

10) Que en atención a la amplitud del recurso ordinario del demandado, este
Tribunal debe expedirse sobre el punto inicial del plazo de la prescripción
liberatoria en las concretas circunstancias de la causa. Debe recordarse que la
prescripción no puede separase de la pretensión jurídicamente demandable
(Fallos: 308:1101 [causa “Videla Cuello, Marcelo Suc. c/Provincia de La
Rioja”, de 1986]). En el sub lite la causa de la obligación es un delito, que se
perpetró a partir de julio de 1976 y tuvo ejecución continuada en el tiempo.
Esta noción de delito permanente aplicada a la privación ilegal de la libertad y
desaparición forzada de personas, fue utilizada desde antiguo por este Tribunal
–Fallos: 260:28– y, más recientemente, en Fallos: 306:655 [causa “Bignone,
Reynaldo Benito A.”, de 1984], considerando 14 del voto concurrente del
juez Petracchi, y en Fallos: 309:1689 [“Causa originariamente instruida
por el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas en cumplimiento del
Decreto N° 158/83 del Poder Ejecutivo Nacional”, de 1986] (considerando
31, voto del juez Caballero; considerando 29, voto del juez Belluscio; conside-
rando 21 de la disidencia de los jueces Petracchi y Bacqué, coincidente en el
punto que se cita).
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Debe destacarse, además, que ese carácter de delito permanente, mientras no
se establezca el destino o paradero de la víctima desaparecida, ha sido recogido
recientemente en la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada
de Personas, aprobada el 9 de junio de 1994 por la Asamblea General de la
Organización de Estados Americanos, cuya ratificación fue autorizada por el
Poder Legislativo Nacional mediante Ley N° 24.556 de 1995, y, en las condi-
ciones de su vigencia, goza actualmente de jerarquía constitucional (Ley N°
24.820 de 1997); Artículo 75, inc. 22, de la Constitución Nacional).

11) Que el punto de arranque del curso de la prescripción debe ubicarse a partir
del momento en que la responsabilidad existe y ha nacido la consiguiente ac-
ción para hacerla valer (Artículo 3958 del Código Civil). Ello acontece, como
regla general, cuando sucede el hecho ilícito que origina la responsabilidad;
pero, excepcionalmente, puede determinarse un momento diferente, ya sea
porque el daño aparece después o bien porque no puede ser apropiadamente
apreciado hasta el cese de una conducta ilícita continuada. La definición del
cese del acto ilícito que genera responsabilidad ha sido determinante del curso
de la prescripción en numerosos precedentes en los cuales este Tribunal, no
obstante sus diferencias fácticas con el presente, ha hecho aplicación de idén-
ticos principios generales (cfr. Fallos: 311:1478 [causa D.394.XXI. “Di Cola,
Silvia c/Estado Nacional Argentino”, de 1988] y 2236 [causa C.367.XXII
“Celano, Marta Graciela c/Estado Nacional (Ministerio del Interior) s/
daños y perjuicios”, de 1988]; 312:1063 [causa M.282.XXII “Molteni, Car-
los L. c/Estado Nacional s/ordinario”, de 1989]).

12) Que aun cuando es razonable sostener que el actor pudo vincular causal-
mente al Estado Nacional con los actos ilícitos de julio de 1976, en razón de la
actuación de quienes detentaban la autoridad pública al tiempo de los hechos,
ello no obsta a la existencia de causas que impidieron el curso de la prescrip-
ción. En efecto, dado que la privación de la libertad fue seguida por la desapa-
rición de los familiares del actor, quien no tuvo conocimiento o noticia sobre
su cautiverio o fallecimiento, esta situación obstaba a la comprensión por el
damnificado de la magnitud del daño, y por ende, a la posibilidad de computar
el plazo de la prescripción liberatoria del deudor. Las constancias de este expe-
diente dan cuenta del afán y de la desesperación con que Daniel Tarnopolsky
procuró infructuosamente obtener datos sobre sus padres y hermanos. Así, las
causas Nos 4901 y 7406, remitidas al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas
(fs. 505), y las causas Nos 59/77 y 772/79 sobre hábeas corpus (fs. 507). En el
mismo sentido, las gestiones ante la Cruz Roja Internacional (fs. 481/485),
ante el Ministerio del Interior (fs. 15/17) y ante dependencias de la Organiza-
ción de los Estados Americanos y de la Organización de las Naciones Unidas
durante los años 1979, 1980, 1981 y 1982 (fs. 13/14 y 18; 522 y 529). Lejos de
perjudicar la posición del actor, esas constancias coadyuvan a formar convic-
ción sobre el estado de desaparición forzada de las víctimas.
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13) Que en atención a que el Estado Nacional no informó nunca sobre la muer-
te de los familiares del actor ni éstos aparecieron con vida, el dies a quo del
plazo de prescripción debe situarse en la fecha en que, en virtud de una ficción,
se puso término desde el punto de vista jurídico al estado de incertidumbre. No
interesa a estos efectos la fecha establecida judicialmente como de fallecimiento
presunto de las víctimas, sino el dictado de la sentencia que el 7 de octubre de
1985 definió la situación de los familiares de Daniel Tarnopolsky (copia a fs.
67/70 de esta causa). En este supuesto, no merece ningún reproche que el curso
de la prescripción quede librado a la iniciativa de los interesados pues la causa
de la obligación es un acto ilícito de ejecución continuada al que los interesa-
dos ponen fin a través de una ficción jurídica de efectos civiles relevantes. En
razón de esta conclusión, no corresponde tratar otras argumentaciones dadas
por el demandado. En consecuencia, y por otros fundamentos, corresponde
confirmar el rechazo de la defensa de prescripción, habida cuenta de que, al 10
de septiembre de 1987, fecha de promoción de la demanda, el plazo de pres-
cripción bienal aún no se había cumplido.

14) Que subsidiariamente, para el supuesto de rechazo de su defensa, el Estado
Nacional se agravia por la cuantificación del daño material y moral que, a su
juicio, ha sido fijado en montos abultados e irrazonables. Los argumentos ex-
puestos en el memorial no refutan los argumentos de hecho y de derecho dados
por el a quo para arribar a la decisión impugnada y ello es determinante para la
suerte de la apelación. En efecto, la mera reedición de objeciones formuladas
al impugnar el fallo de la primera instancia no constituye una crítica concreta y
razonada y conlleva la deserción del recurso sobre estas cuestiones (doctrina
de Fallos: 312:2519; 313:396 y muchos otros).

15) Que el recurso extraordinario federal del codemandado Massera está cen-
trado en el rechazo de la defensa de prescripción, conclusión que pretende
revertir por la vía del Artículo 14 de la Ley N° 48 de 1863, sobre la base de los
siguientes argumentos: a) la cámara prescindió del principio de independencia
de las acciones –civil y penal– contenido en el Artículo 1096 del Código Civil,
e hizo depender de la sentencia penal tanto el conocimiento del hecho como la
individualización de los sujetos responsables; b) incurrió en arbitrariedad al fijar
el comienzo del plazo de prescripción no en oportunidad del acto ilícito sino
cuando el daño fue acabadamente conocido; y c) infirió un reconocimiento de
los derechos del actor del dictado de la Ley N° 24.411 de 1995, lo cual constituye
una interpretación irrazonable, opuesta al texto expreso de ese cuerpo legal.

16) Que los agravios reseñados en los puntos a y b del considerando preceden-
te remiten a materias de derecho común y procesal, así como a aspectos fácti-
cos de la causa, cuyo conocimiento es ajeno a la vía intentada y que, por lo
demás, han sido esclarecidos por este Tribunal al tratar el recurso del Estado
Nacional, con la amplitud propia de la apelación ordinaria. Tampoco el agravio
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relativo a la interpretación de la Ley N° 24.411 de 1995 justifica la admisibili-
dad formal del recurso y ello en razón de la ausencia de un requisito propio, a
saber, la relación directa e inmediata de la materia federal con la litis (doctrina
de Fallos: 268:247; 310:135; 316:1141, considerando 3°, entre otros). En efec-
to, por una parte, la sentencia de cámara no se sustenta en ese argumento, al
que se refiere de una manera puramente coadyuvante (fs. 822, párrafo prime-
ro). Por otra parte, la acción se hallaba vigente en septiembre de 1987 cuando
el actor promovió la demanda y, por tanto, a los fines de resolver sobre la
prescripción no resulta significativo un acto realizado por el Estado Nacional
en diciembre de 1994, en plena tramitación de este juicio, cuando se mantenía
el efecto interruptivo de la demanda.

En consecuencia, el recurso extraordinario del codemandado Massera deberá
declararse inadmisible.

17) Que, finalmente, corresponde tratar el recurso ordinario del actor, que ver-
sa sobre dos aspectos de la sentencia apelada: a) la limitación de la responsabi-
lidad del codemandado Massera y b) la distribución de las costas en el orden
causado en todas las instancias.

18) Que la jurisdicción devuelta a este Tribunal no comprende el fundamento
de la atribución de la responsabilidad civil al codemandado Massera ni el ca-
rácter solidario de su condena. En los límites del recurso deducido por el actor,
cabe destacar que la obligación de indemnizar de quien ha actuado como órga-
no del Estado surge de la prueba del desempeño irregular –en el caso, comisión
de delitos penales– de la función. El damnificado pudo haber demandado sola-
mente al Estado, habida cuenta de que toda la actividad estatal consiste en las
acciones u omisiones de sus órganos, pero prefirió dirigir su acción contra el
Estado y contra el funcionario que cometió la conducta irregular. Este respon-
de civilmente por su conducta personal y la ilicitud debe ser demostrada. En el
sub lite, la única prueba atinente a los actos de Massera consiste en los hechos
juzgados en la causa penal N° 13/84, que dio lugar a la sentencia de esta Corte
publicada en Fallos: 309:1689 [“Causa originariamente instruida por el
Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas en cumplimiento del Decreto
N° 158/83 del Poder Ejecutivo Nacional”, de 1986]. Puesto que el codeman-
dado Massera sólo fue condenado por la privación ilegal de la libertad, califi-
cada, en los casos 200 a 203 que aquí interesan, pero no por la muerte de los
familiares del actor, corresponde confirmar la decisión del a quo en cuanto
ciñe la obligación de responder de este funcionario a su actuación individual.
Los agravios del actor no conducen, pues, a la modificación de lo decidido al
respecto en la sentencia apelada.

19) Que la distribución de los gastos causídicos de ambas instancias en el or-
den causado no responde al principio objetivo de derrota; en efecto, las cir-
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cunstancias de la causa revelan que el Estado Nacional resistió en tres instan-
cias a aceptar tanto el derecho a reclamar de su contraria como la atribución de
responsabilidad a su cargo (cfr. fs. 184/184 vta.). En tales condiciones, el actor
resultó vencedor en el tema central alrededor del cual giró la controversia y
este triunfo debe reflejarse en la imposición de las costas, pues no se trata de
castigar al perdedor sino de cargar al vencido las erogaciones que debió reali-
zar su contraria para obtener el reconocimiento de su derecho (Fallos: 311:1914
[causa S.532.XXI. “Salamone, Antonio Pascual c/D.N.V. s/nulidad de Re-
solución”, de 1988]; 312:889 [causa D.122.XXII “Dirección General de
Fabricaciones Militares c/Banco Mercantil Argentino s/revisión”, de 1989]).
Por ello, las costas de las instancias inferiores se distribuirán un 10% a cargo
de la parte actora y un 90% a cargo de la parte demandada. De éstas, correspon-
derá al codemandado Massera un porcentaje proporcional a su condena.

Por ello, se declara inadmisible el recurso extraordinario interpuesto a fs. 868/
881 vta., con costas, y se desestima la queja que tramita por Expediente
T.71.XXXII. Se rechaza el recurso ordinario interpuesto por el Estado Nacio-
nal en lo relativo a la decisión sobre la prescripción, y se lo declara desierto en
lo demás que plantea, con costas al vencido. Se hace parcialmente lugar al
recurso ordinario deducido por el actor, con costas por su orden en atención a
como han prosperado sus pretensiones. En consecuencia, se confirma la sen-
tencia apelada en lo principal que decide y se la revoca exclusivamente en
cuanto a la distribución de las costas de las instancias inferiores, que se orde-
nan según el considerando 19 precedente. Notifíquese, archívese la queja y
remítanse los autos principales.

Voto del Vicepresidente Eduardo Moliné O’Connor

Considerando:

Que el infrascripto coincide con los considerandos 1° a 5° del voto de la mayoría.

6°) Que el recurso ordinario interpuesto por el codemandado Emilio Eduardo
Massera es inadmisible, pues constituye un requisito ineludible para su pro-
cedencia que el valor disputado en último término, por el cual el apelante pre-
tende la modificación de la condena, exceda el mínimo legal a la fecha de su
interposición (Fallos: 308:917; 310:631, 1783; 311:232, entre muchos otros),
extremo que no se verifica en el sub lite. Ello no vulnera los derechos funda-
mentales del apelante, ya que ha contado con oportunidad suficiente para ejer-
cer su defensa frente a las pretensiones de la contraria, al contestar el memorial
de agravios de dicha parte. Por las razones expuestas, corresponde desestimar
la queja deducida al respecto.

7°) Que las cuestiones traídas en esta instancia serán ordenadas lógicamente,
de manera de tratar los agravios atinentes al rechazo de la defensa de prescrip-
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ción en primer término –recurso ordinario del Estado Nacional y recurso fede-
ral del codemandado Massera–, y en último término el recurso ordinario del
actor, que presupone la viabilidad de la acción.

8°) Que el Estado Nacional sostiene que la acción se hallaba prescripta puesto
que el dies a quo del plazo bienal del Artículo 4037 del Código Civil debía
computarse a partir de julio de 1976, fecha de la privación ilegal de la libertad,
que fue un hecho de acaecimiento instantáneo. Aduce que la cámara aplicó
arbitrariamente principios generales sentados por este Tribunal para supuestos
fácticos que difieren sustancialmente del presente y reprocha incoherencia al
fundamento dado en la sentencia apelada. No es lógico, afirma, que se sustente
la atribución de responsabilidad en la teoría del órgano y que, al mismo tiem-
po, se demore el cómputo de la prescripción hasta la razonable individualiza-
ción de los autores o partícipes en el delito. En el supuesto más favorable al
actor, el demandado entiende que debió tomarse la fecha de la publicación del
Decreto N° 158/83 en el Boletín Oficial, por cuanto desde entonces existía
certeza sobre todos los presupuestos para plantear hábilmente la acción.

9°) Que tal como argumenta el Estado Nacional, el caso sub examine difiere en
sus circunstancias fácticas de las causas “Di Cola, Silvia” (Fallos: 311:1478) y
“Guastavino, Diana Estela” (Fallos: 314:907), y en el alcance que la jurisdic-
ción de esta Corte tuvo en el caso “Hagelin, Dagmar”. En efecto, en los dos
primeros casos citados, la parte actora había sido víctima de una detención
ilegítima y pudo posteriormente recuperar su libertad. La doctrina allí estable-
cida, inferida de los principios generales en materia de prescripción, fue reite-
rada en numerosas oportunidades (cfr. Fallos: 311:2018 y 2236; 312:136;
318:2133 en lo pertinente), no asimilables a los supuestos de desaparición for-
zada de personas seguida de desconocimiento sobre su paradero y su suerte. En
cuanto al caso “Hagelin, Dagmar” –que fue víctima de privación ilegítima de
la libertad seguida de desaparición– y en lo que respecta a la acción de respon-
sabilidad civil, el punto atinente a la prescripción de la acción fue resuelto en
cámara de modo contrario a las pretensiones del Estado Nacional y no fue
materia de los recursos federales interpuestos en instancia extraordinaria (Fa-
llos: 316:3176 y 3219). En suma, la crítica del Estado sobre los fundamentos
dados por el a quo no conduce a la aceptación de sus agravios.

10) Que en atención a la amplitud del recurso ordinario del demandado, este
Tribunal debe expedirse sobre el punto inicial del plazo de prescripción libera-
toria en las concretas circunstancias de la causa.

En tal sentido, cabe puntualizar que, si bien asiste razón al Estado Nacional
cuando destaca que los perjuicios cuya reparación se pretende, se originan en
un hecho “instantáneo”, que consistió en la privación ilegítima de libertad de
los familiares del actor, ese hecho no constituye el inicio del curso de la pres-
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cripción de la acción civil que aquí se intenta, aunque haya sido conocido por
el demandante en forma casi inmediata.

En efecto, ha sostenido en forma reiterada este Tribunal que el punto de partida
del curso de la prescripción debe ubicarse en el momento a partir del cual la
responsabilidad existe y ha nacido la consiguiente acción para hacerla valer
(Artículo 3958 del Código Civil). Como regla general, ello acontece cuando
sucede el hecho ilícito que origina la responsabilidad, pero, excepcionalmente,
puede determinarse un momento diferente, ya sea porque el daño aparece des-
pués, o bien porque no puede ser adecuadamente apreciado hasta el cese de
una conducta ilícita continuada. La definición del cese del acto ilícito que ge-
nera responsabilidad ha sido determinante del curso de la prescripción en nu-
merosos precedentes en los cuales este Tribunal, no obstante sus diferencias
fácticas con el presente, ha hecho aplicación de idénticos principios generales
(Fallos: 311:1478, 2236; 312:1063; 320:1352).

11) Que el 14 de julio de 1976 fue ilegalmente detenido el hermano del actor y
lo mismo sucedió el día 15 de ese mes y año, con sus padres y su hermana.
Aunque se intentaron varias acciones legales y se realizaron diligencias parti-
culares –de las que se da cuenta en la presente causa–, nada pudo saberse con
certeza acerca del paradero de esas personas y del destino que habrían corrido.

En esas condiciones, el actor obtuvo el 7 de octubre de 1985 el dictado de la
sentencia que declara la muerte presunta de sus familiares, que se dice ocurrida
los días 16 y 20 de enero de 1978. A pesar de que el pronunciamiento es muy
posterior a la época en que habrían sucedido tales hechos, son éstos –en princi-
pio– los que marcan el inicio del cómputo de la acción civil por responsabili-
dad, ya que la muerte presuntamente ocurrida importó la concreción del perjui-
cio por el cual se reclama.

12) Que, más allá del pronunciamiento judicial que evidenció la definitiva au-
sencia de sus familiares, el actor tenía la información que constituye la base de
la presunción legal en que esa decisión se sustenta, pues conocía su desapari-
ción y no había vuelto a saber de ellos a pesar de todos los esfuerzos realizados
en tal sentido.

En ese orden de ideas, la fecha en que el actor dedujo la mencionada acción, u
obtuvo la pertinente sentencia que declaró la muerte presunta de sus familia-
res, no constituye –en el caso– un punto de partida del curso de la prescripción
de la acción de daños y perjuicios, pues sólo se relaciona con ésta en cuanto es
su antecedente lógico –el presupuesto de su procedencia– pero no integra fác-
ticamente la concreción del daño por el cual se formula el presente reclamo.
Ese perjuicio estaba configurado al haber transcurrido el lapso legal sin que se
tuvieran noticias de los desaparecidos, lo que autorizaba a declarar su muerte
como presuntamente ocurrida un año y medio después de su ausencia.
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13) Que, no obstante hallarse el actor en conocimiento de los datos que le
hubiesen permitido ampararse en la presunción legal de fallecimiento y de-
mandar en su consecuencia, lo cierto es que en la época en que ello ocurrió no
era viable jurídicamente una acción indemnizatoria que, necesariamente, debía
insertarse dentro de un orden jurídico que impedía solicitar la declaración de ilegi-
timidad del proyecto político vigente, para cuya realización se habían concebido,
precisamente, los medios causantes del daño (Fallos: 318:2133 y sus citas).

14) Que, tal como lo declaró este Tribunal en diversos precedentes, esa impo-
sibilidad jurídica de demandar cesó por acta de fecha 5 de diciembre de 1983,
publicada el día 9 de ese mes, por lo que sólo a partir de la fecha de publicidad
aludida debe establecerse el inicio del curso de la prescripción de la acción
indemnizatoria entablada.

Ha de tenerse en cuenta, no obstante, que es presupuesto de la procedencia de
dicha acción, que persigue la indemnización de los daños derivados de la de-
tención ilegal y presunta muerte de los familiares del actor, que se acrediten
tales extremos.

Por ello, la deducción de la acción civil de ausencia con presunción de falleci-
miento –en la que el actor obtuvo sentencia el 7 de octubre de 1985– tuvo
efectos interruptivos del curso de la prescripción de la acción indemnizatoria,
ya que –en las circunstancias del caso– constituyó un presupuesto necesario
para la integración de los elementos indispensables para su promoción.

15) Que, en tales términos, y teniendo en cuenta el efecto interruptivo de la
acción que culminó con la sentencia dictada el 7 de octubre de 1985, ha de
concluirse que a la fecha de promoción de la presente demanda –10 de sep-
tiembre de 1987– no había transcurrido el plazo de prescripción de dos años
previsto en el Artículo 4037 del Código Civil, lo que impone confirmar –por
los fundamentos expuestos– el rechazo de la excepción de prescripción opues-
ta por el Estado Nacional.

16) Que subsidiariamente, para el supuesto de rechazo de su defensa, el Estado
Nacional se agravia por la cuantificación del daño material y moral que, a su
juicio, ha sido fijado en montos abultados e irrazonables. Los argumentos ex-
puestos en el memorial no refutan los argumentos de hecho y de derecho dados
por el a quo para arribar a la decisión impugnada y ello es determinante para la
suerte de la apelación. En efecto, la mera reedición de objeciones formuladas
al impugnar el fallo de la primera instancia no constituye una crítica concreta y
razonada y conlleva la deserción del recurso sobre estas cuestiones (doctrina
de Fallos: 312:2519; 313:396 y muchos otros).

17) Que el recurso extraordinario federal del codemandado Massera está cen-
trado en el rechazo de la defensa de prescripción, conclusión que pretende
revertir alegando la presunta arbitrariedad del fallo y la inadecuada interpreta-
ción de la Ley N° 24.411 de 1995.
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Cabe señalar, al respecto, que los agravios referentes a materias de derecho
común y procesal, así como a aspectos fácticos de la causa, resultan ajenos a la
vía intentada, sin perjuicio de destacarse que la materia que aquí los suscita ha
recibido amplio tratamiento por el Tribunal al considerar el recurso ordinario
interpuesto por el Estado Nacional, de modo que la solución adoptada condu-
ce, igualmente, a la desestimación de tales agravios.

Tampoco el agravio relativo a la interpretación de la Ley N° 24.411 de 1995
justifica la admisibilidad formal del recurso y ello en razón de la ausencia de
un requisito propio: la relación directa e inmediata de la materia federal con la
litis (doctrina de Fallos: 268:247; 310:135; 316:1141, considerando 3°, entre
otros), a lo que se suma la circunstancia de que la sentencia de la cámara no se
sustenta en ese argumento, al que se refiere de una manera puramente coadyu-
vante (fs. 822, párrafo primero). Por otra parte, a los fines de resolver acerca de
la prescripción no resulta significativo un acto realizado por el Estado Nacio-
nal en diciembre de 1994, cuando este juicio se hallaba en plena tramitación y
se mantenía el efecto interruptivo de la demanda, promovida en 1987.

18) Que, finalmente, corresponde tratar el recurso ordinario del actor, que ver-
sa sobre dos aspectos de la sentencia apelada: a) la limitación de la responsabi-
lidad del codemandado Massera y b) la distribución de las costas en el orden
causado en todas las instancias.

19) Que la jurisdicción devuelta a este Tribunal no comprende el fundamento
de la atribución de la responsabilidad civil al codemandado Massera ni el ca-
rácter solidario de su condena. En los límites del recurso deducido por el actor,
cabe destacar que la obligación de indemnizar de quien ha actuado como órga-
no del Estado surge de la prueba del desempeño irregular –en el caso, comisión
de delitos penales– de la función. El damnificado pudo haber demandado sola-
mente al Estado, habida cuenta de que toda la actividad estatal consiste en las
acciones u omisiones de sus órganos, pero prefirió dirigir su acción contra el
Estado y contra el funcionario que cometió la conducta irregular. Éste respon-
de civilmente por su conducta personal y la ilicitud debe ser demostrada. En el
sub lite, la única prueba atinente a los actos de Massera consiste en los hechos
juzgados en la causa penal N° 13/84, que dio lugar a la sentencia de esta Corte
publicada en Fallos: 309:1689. Puesto que el codemandado Massera sólo fue
condenado por la privación ilegal de la libertad, calificada, en los casos 200 a
203 que aquí interesan, pero no por la muerte de los familiares del actor, corres-
ponde confirmar la decisión del a quo en cuanto ciñe la obligación de responder
de este funcionario a su actuación individual. Los agravios del actor no condu-
cen, pues, a la modificación de lo decidido al respecto en la sentencia apelada.

20) Que la distribución de los gastos causídicos de ambas instancias en el or-
den causado no responde al principio objetivo de derrota; en efecto, las cir-
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cunstancias de la causa revelan que el Estado Nacional resistió en tres instan-
cias a aceptar tanto el derecho a reclamar de su contraria como la atribución de
responsabilidad a su cargo (cfr. fs. 184/184 vta.). En tales condiciones, el actor
resultó vencedor en el tema central alrededor del cual giró la controversia y
este triunfo debe reflejarse en la imposición de las costas, pues no se trata de
castigar al perdedor sino de cargar al vencido las erogaciones que debió reali-
zar su contraria para obtener el reconocimiento de su derecho (Fallos: 311:1914;
312:889). Por ello, las costas de las instancias inferiores se distribuirán un 10% a
cargo de la parte actora y un 90% a cargo de la parte demandada. De éstas, corres-
ponderá al codemandado Massera un porcentaje proporcional a su condena.

Por ello, se declara inadmisible el recurso extraordinario interpuesto a fs. 868/881
vta., con costas, y se desestima la queja que tramita por expediente T.71.XXXII.
Se rechaza el recurso ordinario interpuesto por el Estado Nacional en lo relati-
vo a la decisión sobre la prescripción, y se lo declara desierto en lo demás que
plantea, con costas al vencido. Se hace parcialmente lugar al recurso ordinario
deducido por el actor, con costas por su orden en atención a como han pros-
perado sus pretensiones. En consecuencia, se confirma la sentencia apelada en lo
principal que decide y se la revoca exclusivamente en cuanto a la distribución de
las costas de las instancias inferiores, que se ordenan según el considerando 19
precedente. Notifíquese, archívese la queja y remítanse los autos principales.

 2.1.2. Autos: “Izaurralde, Roque Rafael c/Buenos Aires, Provincia de y
otro s/daños y perjuicios”. Causa I.117.XXV 

Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación

Firmas: Eduardo Moliné O’Connor – Augusto C. Belluscio – Guillermo. A. F.
López – Gustavo A. Bossert. En disidencia parcial: Julio S. Nazareno – Carlos
S. Fayt – Antonio Boggiano – Adolfo R. Vázquez

Fecha: 31-08-1999

Publicación: Fallos: 322:2002

Voces: lesiones gravísimas – hemiplejia – afasia – agente policial – prepara-
ción técnica y psíquica de agentes policiales – arma reglamentaria, obligación
de portación – pronunciamiento penal, extinción por prescripción – efectos de
la cosa juzgada penal respecto de la responsabilidad civil – falta de servicio –
falta personal – deber estatal de seguridad – hechos ajenos a la función pública
– circunstancias u ocasión del servicio
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Síntesis

Un hombre fue brutalmente agredido (con patadas, golpes y culatazos) por un
agente policial de la provincia demandada, fuera del horario de funciones de
éste. Al momento de los hechos, el agresor se encontraba alcoholizado, y no
había existido conducta alguna en el agredido que justificara la golpiza. Como
consecuencia del ataque, la víctima pasó a sufrir hemiplejia en miembros infe-
riores, y parálisis del rostro y de un brazo, entre muchos otras lesiones y me-
noscabos físicos, que le produjeron una incapacidad total y la necesidad de
auxilio permanente de terceros para las funciones más elementales de su vida.
A causa de ello, el afectado inició demanda contra el policía agresor y contra
su empleadora, la Provincia de Buenos Aires.

La mayoría del Alto Tribunal, por aplicación del Artículo 1109 del Código
Civil, consideró al funcionario policial agresor como responsable por las le-
siones sufridas por el actor, dado que su conducta fue causa eficiente de las
mismas. Con respecto a la responsabilidad de la provincia codemandada, la
mayoría la encontró también procedente, rechazando a tal efecto la defensa
basada en que el agente policial no se encontraba en servicio al momento de
los hechos. Al respecto, se recordó que a los agentes encargados de la policía
de seguridad se les debe dar la preparación técnica y psíquica adecuada para la
función, y si la Administración se vale de agentes o elementos manifiestamen-
te peligrosos o ineptos para cuidar la vida y seguridad de los habitantes debe
afrontar las consecuencias de la falta de servicio. También se hizo mérito de la
legislación local, en cuanto obliga a la portación permanente del arma regla-
mentaria. Ambos demandados fueron condenados por invocación de los Artícu-
los 1109, 1078, 1112 y ccdtes. del Código Civil, a pagar el total de la indemniza-
ción (que ascendió a $ 697.200), con más los intereses y las costas.

En disidencia parcial, el juez Vázquez interpretó que la conducta del agente
policial lo involucraba sólo a él y no a la Provincia, a quien no podía imputarse
responsabilidad. Ello así, entre otras cosas, porque el daño sufrido por el actor
no había ocurrido encontrándose su dependiente de servicio, sino que tuvo por
causa un estado de ebriedad conscientemente alcanzado por el agente.

Quantum indemnizatorio: víctima que contaba con 43 años al momento del
hecho, que realizaba tareas de jardinería, y que pasó a tener una incapacidad
física total, absoluta y permanente, por hemiplejia faciobraquiocrural derecha
y afasia expresiva, y secuelas que guardan relación lógica con la agresión su-
frida. Entre otras secuelas, el actor perdió irreversiblemente la capacidad sexual
y el control esfinteriano, además de tener lesiones y cortes en la cara y pérdida
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total de piezas dentarias. Por daño material se otorgó $ 250.000; en concepto
de gastos probables por enfermedades futuras, $ 16.000; por el tratamiento
kinésico destinado a evitar complicaciones, $ 18.720; por gastos de tratamien-
to psicológico: $ 12.480. Y por daño moral: $ 400.000.

Circunstancias

[I] El actor demandó por daños y perjuicios a la Provincia de Buenos Aires y a
José María Vega. Dijo haber sido agredido por éste último en la madrugada
(1:30-2:00) del 8 de septiembre de 1991, cuando se encontraba tomando una
bebida gaseosa y conversando con un grupo de amigos. En esas circunstan-
cias, se acercaron dos individuos aparentemente semialcoholizados, y uno de
ellos, que se identificó como policía, los obligó a ponerse contra la pared y a
exhibir sus documentos de identidad. Comenzó entonces a insultarlos y a gol-
pearles varias veces la cabeza contra el muro, propinándoles otros golpes en el
cuerpo. Parte de los amigos intentaron defenderse, ante lo cual el agresor los
amenazó con su arma reglamentaria, mientras invocaba su condición de poli-
cía. Entonces, comenzó a arrastrar a Izaurralde a golpes, mientras hizo dispa-
ros, y durante varios minutos lo sometió a una feroz agresión a golpes de puño
y culatazos que le destrozaron la cara y la cabeza y le ocasionaron diversos
traumatismos en el cuerpo.

Minutos después, llegaron agentes de la comisaría de Los Polvorines, partido
de General Sarmiento, quienes se hicieron cargo de la situación, deteniendo al
agresor y ordenando el traslado del herido a un hospital. Como consecuencia
de los hechos, se instruyó una causa penal ante el Juzgado en lo Correccional
N° 1 de ese departamento judicial.

Expuso que las lesiones sufridas habían sido importantes al punto que debió
ser trasladado al Hospital Interzonal de Agudos General San Martín de la ciu-
dad de La Plata a fin de recibir un tratamiento intensivo. Pero pese a los es-
fuerzos de los médicos, quedó con lesiones cerebrales irreversibles, generado-
ras de parálisis parcial del rostro y del brazo y total de ambas extremidades.

Con posterioridad a la internación, debía someterse a tratamientos de rehabilita-
ción para recuperar sus funciones locomotivas, pero el tratamiento kinesiológi-
co indicado no pudo ser cumplido por falta de recursos. Las consecuencias de la
agresión fueron gravísimas ya que, aún unos dos años desde el ataque, el actor
no podía caminar ni hablar normalmente, y tenía los brazos y manos paraliza-
dos. Quedó postrado e inválido, por ende imposibilitado de volver a trabajar.
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Sobre la responsabilidad de los demandados, sostuvo que la agresión se pro-
dujo en un procedimiento policial ilegal, arbitrario e irregular llevado a cabo
por un agente sin idoneidad moral ni psicológica que con su comportamiento
comprometía a la Provincia de Buenos Aires.

En cuanto a los daños resarcibles, invocó jurisprudencia y estimó el lucro ce-
sante, el costo de los tratamientos kinesiológicos y psicológicos que demanda
su estado, como asimismo el de los gastos médicos y de farmacia que debía y
deberá afrontar por las secuelas de la agresión. Reclamó también el daño mo-
ral, destacando su trascendencia en razón de su estado. [II] Asimismo, precisó
los renglones reclamados y se refirió al resarcimiento por el daño biológico,
citando la opinión de la doctrina nacional e italiana.

[III] La Provincia de Buenos Aires se presentó, realizando una negativa general de
los hechos invocados por la actora y cuestionando la entidad y cuantía de los
daños.

Efectuó su propia interpretación de los hechos, que consideró ajenos al ejercicio
de las funciones policiales de Vega, y sostuvo que el arma de la repartición no fue
utilizada por cuanto estaba trabada al momento de ser hallada por la comisión
policial, en tanto que la otra arma secuestrada, del calibre 22, es la que se utilizó en
el episodio. Agregó que cuando ocurrió el hecho, Vega estaba franco de servicio y
no vestía uniforme, de manera que los daños surgían de una causa o móvil de
carácter personal. Citó doctrina y jurisprudencia consideradas aplicables.

Doctrina

[1°] Este juicio es de la competencia originaria de la Corte Suprema (Artículos
116 y 117 de la Constitución Nacional).

[2°] Corresponde en primer lugar considerar la situación de José María Vega,
cuya condición de policía dependiente de la provincia codemandada no es
objeto de controversia, como tampoco su participación en los hechos objeto
de la litis.

En cuanto a la eficacia del pronunciamiento recaído respecto del codemanda-
do en sede penal, cabe señalar que la extinción de la acción penal por pres-
cripción carece de los efectos de la cosa juzgada a los fines de decidir sobre
la responsabilidad civil (Fallos: 300:561; 315:802 [causa “Russomando,
Ricardo José c/Goijman, Mario Daniel”, de 1992]).

[3°] Conforme lo ha resuelto reiteradamente la Corte, quien contrae la obliga-
ción de prestar un servicio –en este caso, de policía de seguridad– lo debe
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hacer en condiciones adecuadas para llenar el fin para el que ha sido estableci-
do y es responsable de los perjuicios que causare su incumplimiento o su eje-
cución irregular (Fallos: 315:968 [causa “Lozano Gómez, Juan Carlos c/
Buenos Aires, Provincia de s/daños y perjuicios”, 4.2.2], 1892 [causa “Gar-
cía, Ricardo Mario y otra”] y 2330 [causa “Risso, Claudio Jesús y otros c/
Provincia de Buenos Aires”, de 1992]). Ello impone examinar si en el caso
el agente de la policía de la Provincia de Buenos Aires incurrió en negligencia
o cumplimiento irregular de sus funciones.

[4°] En virtud de la situación de rebeldía y la confesión ficta del codemandado
Vega, se desprende que, previo a tomar servicio, el día del hecho ilícito consu-
mió bebidas alcohólicas y, acto seguido, ante una supuesta denuncia inició un
procedimiento de detención de personas invocando su condición policial, cir-
cunstancia en la que hizo uso de su arma reglamentaria, con la que aplicó
fuertes golpes en la cabeza y el tórax a quien resultó ser Roque Izaurralde, sin
que hubiese existido de parte de éste una conducta agresiva que justificase
semejante ataque.

[5°] Asimismo, la ingesta de alcohol previa al servicio fue reconocida por
Vega al prestar su declaración indagatoria, y su real magnitud pudo compro-
barse con el peritaje químico, demostrativo de un grado de alcoholemia del
2,2 gr %, valor correspondiente al llamado tercer período de ebriedad, durante
el cual el individuo presenta un estado crepuscular en la conciencia, con esca-
sa capacidad para discernir, enjuiciar y controlar los impulsos, sintomatología
coincidente con la que había consignado el señor médico policial en su exa-
men inmediato al hecho, donde se lo encuentra a Vega “moderadamente ob-
nubilado, incoherente para contestar, verborrágico y con alteraciones en el
equilibrio”.

[6°] Por lo demás, las restantes pruebas obrantes en la causa penal fueron
harto ilustrativas de las características del episodio protagonizado por Vega.
En efecto, el subcomisario Sánchez Bolotner manifestó que al llegar al lugar
del hecho comprobó que un destacamento policial había procedido a la deten-
ción de Vega, y que “una persona de sexo masculino se hallaba tirada decúbito
dorsal [...] que se encontraba totalmente ensangrentada y desfigurada”. Este
testigo añadió que “el agente Vega se encontraba con sus prendas totalmente
ensangrentadas”. El citado funcionario policial también es informado por los
vecinos del lugar –testigos y, algunos, víctimas– de que Vega les había sustraí-
do dinero y efectos personales, y después pasó a propinar golpes de pistola y
de puños a la persona que se encontraba en el suelo, identificado como Roque
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Izaurralde. El personal policial, a su vez, le hizo saber que al llegar al lugar
hallaron a Vega, encima de la víctima, con sus rodillas sobre el pecho de la
misma, mientras la golpeaba brutalmente; y al ordenársele que cesara en su
actitud, comenzó a disparar su arma; y que al ordenársele nuevamente que se
entregara, arrojó su arma a una zanja existente en el lugar y procedió asimis-
mo a entregar un revólver calibre 22 largo.

Las declaraciones de los integrantes de la patrulla policial interviniente (sar-
gento Jorge Díaz y agente Genaro Osvaldo Guzmán) resultaron coincidentes
en afirmar que al llegar al lugar del hecho observaron a una persona, que se
identificó como policía, que se encontraba arriba de otra, a la que le propinaba
golpes en el rostro, y que al ser interpelado arrojó la pistola y levantó los
brazos, presentando un notorio estado de ebriedad.

[7°] Por su lado, quienes acompañaban en esa ocasión al actor –Jorge Raúl
Acosta y Gustavo Roberto Altamiranda– declararon que Vega se identificó
como policía. Acosta le atribuyó el estado de ebriedad y afirmó que salió co-
rriendo para solicitar ayuda. Al regresar vio a Izaurralde en el suelo, muy gol-
peado y sangrándole el rostro. En parecidos términos se expresa Altamiranda.

Por su parte Marcelo Alejando Barbona, al ratificar ante el juzgado intervi-
niente su declaración, sostuvo que Vega golpeó al actor con la culata del arma
reglamentaria y que aquél “sangraba en forma abundante por la cabeza pero
Vega le seguía pegando”.

[8°] Las pruebas examinadas son suficientes para considerar al codemandado
Vega como responsable por las lesiones sufridas por Izaurralde, en tanto su
conducta negligente fue causa eficiente de las mismas (cfr. Artículo 1109 del
Código Civil), toda vez que las indicadas por el médico interviniente, las que
se describen en la historia clínica y las que comprueba el perito Errea en su
informe, se ajustan a los hechos antes descriptos.

Resta por dilucidar si tal conducta compromete, también, la responsabilidad
de la Provincia de Buenos Aires, de la que Vega era dependiente.

[9°] Según ha expresado la Corte, el ejercicio del poder de policía de seguri-
dad estatal impone a sus agentes la preparación técnica y psíquica adecuada
para preservar racionalmente la integridad física de los miembros de la socie-
dad y sus bienes (Artículos 512 y 902 del Código Civil) (cfr. Fallos: 315:2330
[causa “Risso, Claudio Jesús y otros c/Provincia de Buenos Aires”, de
1992]; 318:1715 [causa “Scamarcia, Mabel y otro c/Provincia de Buenos
Aires y o.”, 4.2.5]). Ello pues ningún deber es más primario y sustancial para
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el Estado que el de cuidar de la vida y de la seguridad de los gobernados; y si
para llenar esas funciones se ha valido de agentes o elementos que resultan de
una peligrosidad o ineptitud manifiesta –como la que acusa el hecho de que se
trata–, las consecuencias de la mala elección, sea o no excusable, deben recaer
sobre la entidad pública que la ha realizado (Fallos: 190:312 [causa “Eche-
garay, María C. e hijos c/Nación Argentina”, de 1941]; 317:728 [causa
“Balbuena, Blanca Gladys c/Provincia de Misiones”, de 1994]; 318:1715
[causa “Scamarcia”]).

[10] La provincia demandada ha aducido en su defensa que la actuación de
Vega traduciría un hecho ajeno al ejercicio de la función policial, en tanto
ocurrió cuando se hallaba de franco de servicio, no vestía uniforme y utilizaba
un arma no perteneciente a la repartición. En este sentido, sostiene que se le
habría secuestrado un arma calibre 22 largo –que contenía en su cargador seis
(6) vainas servidas y dos cartuchos intactos– que era el que portaba –y entre-
gó– al momento de su detención, en tanto que la pistola reglamentaria había
sido encontrada trabada, sin cargador y tirada en una zanja.

[11] Como tiene resuelto la Corte, no basta para excluir la responsabilidad de
la provincia la circunstancia de que en el momento del hecho el autor del daño
se encontrara fuera de servicio (Fallos: 317:728 y 1006 [causa “Furnier, Pa-
tricia Martin de c/Provincia de Buenos Aires”, 4.2.3]), pues el acto imputa-
do sólo aparece como posible en la medida en que derivó de las exigencias
propias del cargo, si se advierte que el arma utilizada había sido provista por la
repartición en que el autor revistaba y que debía portarla permanentemente
(Fallos: 300:639 [causa “Panizo, Manuel Nicolás c/Provincia de Buenos
Aires”, 4.2.1]).

En este orden de ideas, en la citada causa de Fallos: 318:1715 [causa “Sca-
marcia, Mabel y otro c/Provincia de Buenos Aires y o.”, 4.2.5] se hizo
mérito de la respuesta dada por la Asesoría Jurídica de la Policía de la Provin-
cia de Buenos Aires, según la cual –con arreglo a las disposiciones vigentes
(Decreto-Ley N° 9550/80 y Decreto N° 1675/80)– existe la obligación de por-
tar el arma reglamentaria aun cuando el agente no preste servicios (inc. d,
Artículo 14, Decreto-Ley N° 9550/80), lo que es consecuencia natural del de-
ber “de utilizar, en cualquier lugar y momento, inclusive franco de servicio, el
procedimiento policial para prevenir el delito, interrumpir su ejecución o re-
primir a sus autores, cómplices o encubridores” (inciso citado). Sobre tales
bases, se concluyó que “el personal policial se encuentra, por imperativo de
aquella obligación fundada en su condición de policía de seguridad”.
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Por lo expuesto, la defensa de la demandada basada en la condición de franco
de servicio que ostentaba Vega carece de asidero a la vez que indica de dicha
parte un sorprendente desconocimiento de su propia legislación orgánica.

[12] En cuanto al arma empleada en la agresión, la declaración de los agentes
policiales intervinientes en la detención de Vega indicó que le secuestraron
una pistola Browning 9 mm 279.810 y un revólver calibre 22.

La primera –el arma reglamentaria asignada a Vega por la policía provincial–
“sin cargador, ni cachas ni municiones”. La circunstancia de que esa arma no
hubiese sido disparada –no se encontraba en condiciones de ser accionada–
o la portación adicional de un revólver ajeno a la dotación oficial de armamen-
to aparecen como irrelevantes ante la evidencia de que las gravísimas lesiones
sufridas por Izaurralde no se debieron a disparos de arma de fuego sino a
golpes propinados, según las declaraciones testificales, con el arma de la re-
partición.

De acuerdo a lo declarado por los mencionados Acosta y Altamiranda que se
encontraban con el actor al tiempo de ocurrir los hechos que fundan el presen-
te reclamo, Vega –quien según sus manifestaciones en sede penal emprendía
un procedimiento policial– identificándose como policía y colocándolos a ellos
y a Izaurralde contra una pared para revisarlos, exhibió un arma de fuego, los
encañonó con ella y finalmente golpeó al actor con dicha arma, lo que permite
precisar mejor aún la responsabilidad de la provincia demandada en el episo-
dio provocado por uno de sus agentes.

[13] Corresponde entonces determinar el monto de la indemnización. En ese
sentido debe tenerse presente que la Corte ha sostenido que cuando la víctima
resulta disminuida en sus aptitudes físicas o psíquicas de manera permanente,
ésta desempeñe o no una actividad productiva pues la integridad física tiene
en sí misma un valor indemnizable y su lesión afecta diversos aspectos de la
personalidad que hacen al ámbito doméstico, social, cultural y deportivo con
la consiguiente frustración del desarrollo pleno de la vida (Fallos: 308:1109
[causa “Luján, Honorio Juan c/Nación Argentina”, de 1986]; 312:2412
[causa “Ortiz, Eduardo Adolfo c/Ferrocarriles Argentinos”, de 1989];
315:2834 [causa “Pose, José Daniel c/Provincia de Chubut”, 4.1.2]).

Según el informe pericial médico, el actor padece una incapacidad física total,
absoluta y permanente para cualquier tipo de tareas, por hemiplejia faciobra-
quiocrural derecha y afasia expresiva. Tal situación es consecuencia de las
“secuelas, lesiones y dolencias que padece Izaurralde que guardan relación
lógica con las agresiones y traumatismos craneanos que se denuncian en la
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demanda”. Todo ello ocasionó que las funciones motoras y locomotivas del
miembro superior e inferior derechos del actor se encuentren abolidas, la pér-
dida de la capacidad sexual y del control esfinteriano, situación irreversible
que, por otro lado, genera la probabilidad de enfermedades adicionales (esca-
ras, infección urinaria, neumonía) derivadas de las secuelas originarias.

Del examen físico se desprende que el actor presenta en el rostro “múltiples y
pequeñas cicatrices de heridas en ambas mejillas”, como asimismo una cica-
triz de 7 cm de longitud de trayecto anfractuoso y otra de similares caracterís-
ticas de 3 cm de longitud en la región occipital izquierda. Según el experto, se
observa desaparición de la comisura rinolabial y descenso de la comisura la-
bial derecha; al abrir la boca la lengua se desvía hacia el lado derecho (por
parálisis de dos nervios faciales); además hay ausencia total de piezas denta-
rias. Estas lesiones le impiden al actor “trasladarse por sí mismo, alimentarse,
atender su higiene personal en forma independiente de los demás”.

Tales conclusiones no se ven afectadas por la impugnación y permiten afirmar
que el actor soporta una incapacidad que lo acompañará a lo largo de su vida,
marcada en el futuro con las gravísimas insuficiencias que allí se describen y
que debe ser evaluada en consideración a las circunstancias personales de la
víctima, quien contaba al momento del hecho con 43 años de edad y se desem-
peñaba, según sus dichos y lo declarado por el testigo Hernández, en tareas de
jardinería.

[14] En relación a este cuadro, el demandante había reclamado por “lucro
cesante” y “daño biológico –físico y estético–”, rubros que, más allá de la
discriminación conceptual y las denominaciones empleadas, persiguen la re-
paración económica de la totalidad de secuelas que la incapacidad origina en
la víctima, atendiendo a su incidencia en los múltiples ámbitos en que el
sujeto proyecta su personalidad, dimensión a la que atiende el concepto re-
sarcitorio elaborado por esta Corte según lo expresado en el considerando
que antecede.

Por tal razón, y al margen de la escasa prueba tendiente a acreditar la existen-
cia del lucro cesante, se consideró propio fijar la suma de doscientos cincuenta
mil pesos ($ 250.000) como daño material.

[15] Debe considerarse asimismo la probabilidad reconocida en el peritaje de
que se desarrollen enfermedades adicionales, que determinan la necesidad
de asistencia médica y farmacéutica hasta su fallecimiento, lo que implica
gastos actuales y futuros que se admiten en la suma reclamada de dieciséis mil
pesos ($ 16.000). Asimismo, aun cuando el cuadro de inmovilidad no sea
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susceptible de mejoría mediante tratamiento kinésico, debe admitirse su necesi-
dad a los fines de evitar complicaciones previsibles en supuestos como el sub
examine, y los gastos correspondientes se reconocen en el monto reclamado de
dieciocho mil setecientos veinte pesos ($ 18.720). Idéntica conclusión se impo-
ne respecto de los gastos por tratamiento psicológico –cuya procedencia parece
obvia–, por los que se reclamaron doce mil cuatrocientos ochenta pesos ($ 12.480).

[16] En cuanto al daño moral, resulta obvia su existencia por la gravedad de
las lesiones sufridas –irreversibles y definitivas– que afectan todas las esferas
de la personalidad de la víctima, originando gravísimos padecimientos espiri-
tuales provocados por la frustración de todo proyecto personal, y sufrimientos
físicos que –como lo expresa el peritaje médico– se reflejan en dificultades, penu-
rias y molestias derivadas tanto de la postración corporal –que genera una absoluta
dependencia de los demás para toda actividad de la vida cotidiana–, como también
de la imposibilidad de comunicarse en forma verbal con sus semejantes. Por tal
motivo se lo fijó en la suma de cuatrocientos mil pesos ($ 400.000).

[17] El monto total de la indemnización ascendió a la suma de seiscientos
noventa y siete mil doscientos pesos ($ 697.200). Los intereses se deberán
calcular desde el 8 de septiembre de 1991 hasta el efectivo pago según la tasa
que percibe el Banco de la Nación Argentina en sus operaciones ordinarias de
descuento (Fallos: 317:1921 [causa B.100.XXI “Brescia, Noemí Luján c/
Buenos Aires, Provincia de y otros s/daños y perjuicios”, del 22-12-1994]).

Por ello, y lo dispuesto por los Artículos 1109, 1078, 1112 y ccdtes. del Códi-
go Civil, se decidió hacer lugar a la demanda seguida por Roque Rafael Izau-
rralde contra la Provincia de Buenos Aires y José María Vega, a quienes se
condenó a pagar, dentro del plazo de treinta días, la suma de seiscientos no-
venta y siete mil doscientos pesos ($ 697.200) con más los intereses de acuer-
do con las pautas indicadas en el considerando precedente. Con costas (Ar-
tículo 68 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).

(Nota: se omite lo relativo a la regulación de honorarios.)

Disidencia parcial del Presidente Julio S. Nazareno y del ministro Carlos
S. Fayt

Coinciden con los considerandos 1° a 16 y la regulación de honorarios del
voto de la mayoría.

[17] El monto total de la indemnización ascendió a la suma de seiscientos
noventa y siete mil doscientos pesos ($ 697.200). Los intereses se deberán
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calcular desde el 8 de septiembre de 1991 hasta el efectivo pago según la tasa
pasiva promedio que publica mensualmente el Banco Central de la República
Argentina (disidencias parciales de los jueces Nazareno y Fayt en Fallos:
317:1921 [causa B.100.XXI “Brescia, Noemí Luján c/Buenos Aires, Pro-
vincia de y otros s/daños y perjuicios”, del 22-12-1994]).

Por ello y lo dispuesto por los Artículos 1109, 1078, 1112, 1113, primera parte,
y ccdtes. del Código Civil, se decidió hacer lugar a la demanda seguida por
Roque Rafael Izaurralde contra la Provincia de Buenos Aires y José María
Vega a quienes se condena a pagar, dentro del plazo de treinta días, la suma de
seiscientos noventa y siete mil doscientos pesos ($ 697.200) con más los inte-
reses de acuerdo con las pautas indicadas en el considerando precedente. Con
costas (Artículo 68, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).

Disidencia parcial del juez Antonio Boggiano

Coincide con los considerandos 1° a 16 del voto de la mayoría.

[17] El monto total de la indemnización ascendió a la suma de seiscientos
noventa y siete mil doscientos pesos ($ 697.200). Los intereses se deberán
calcular desde el 8 de septiembre de 1991 hasta el efectivo pago según la tasa
pasiva promedio que publica mensualmente el Banco Central de la República
Argentina (disidencia parcial del juez Boggiano en Fallos: 317:1921 [causa
B.100.XXI “Brescia, Noemí Luján c/Buenos Aires, Provincia de y otros s/
daños y perjuicios”, del 22-12-1994]).

Por ello y lo dispuesto por los Artículos 1109, 1078, 1112, 1113, primera parte,
y ccdtes. del Código Civil, se decidió hacer lugar a la demanda seguida por
Roque Rafael Izaurralde contra la Provincia de Buenos Aires y José María
Vega, a quienes se condenó a pagar, dentro del plazo de treinta días, la suma de
seiscientos noventa y siete mil doscientos pesos ($ 697.200) con más los inte-
reses de acuerdo con las pautas indicadas en el considerando precedente. Con
costas (Artículo 68, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).

(Nota: se omite lo relativo a la regulación de honorarios.)

Disidencia parcial del juez Adolfo R. Vázquez

[1°] Este juicio es de la competencia originaria de la Corte Suprema (Artículos
116 y 117 de la Constitución Nacional).
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[2°] Corresponde en primer lugar considerar la situación de José María Vega,
cuya condición de policía dependiente de la provincia codemandada no fue
objeto de controversia, como tampoco su participación en los hechos objeto
de la litis.

En cuanto a la eficacia del pronunciamiento recaído respecto del codemanda-
do en sede penal, la extinción de la acción penal por prescripción carece de los
efectos de la cosa juzgada a los fines de decidir sobre la responsabilidad civil
(Fallos: 300:561; 315:802).

[3°] En autos fue declarada la rebeldía del codemandado Vega y también obra
su confesión ficta, circunstancias que –unidas a los antecedentes penales apor-
tados– bastaban para admitir su responsabilidad toda vez que su conducta fue
la causa eficiente del daño y lo hace responder por los perjuicios sufridos.

[4°] Las piezas del expediente penal agregadas ilustran sobre las característi-
cas del episodio. En la declaración del subcomisario Néstor Alfredo Sánchez
Bolotner, a cargo de la comisaría de la jurisdicción, éste manifestó que reco-
rría la zona cuando se le informó por radio de la comisión de un hecho. Al
llegar al lugar comprobó la presencia de un móvil policial a cargo del sargento
Jorge Díaz quien había procedido a la detención de Vega como asimismo que
“una persona de sexo masculino se encontraba tirada decúbito desfigurada”.
Además, el agente Vega tenía sus prendas totalmente ensangrentadas. El sub-
comisario Sánchez Bolotner informó que vecinos del lugar le manifestaron
haber sido testigos, y algunos víctimas, de los hechos y que según esas mani-
festaciones Vega les habría sustraído dinero y efectos personales. Según in-
formaron al subcomisario aquellos testigos, el agente Vega tomó a golpes de
pistola y con los puños a una persona que se encontraba en el suelo, al que
identificaron como Roque Izaurralde.

El personal policial, a su vez, le hizo saber que al llegar al lugar “hallaron a
Vega, encima de la víctima, con sus rodillas sobre el pecho de la misma y que
se hallaba golpeándola brutalmente. Que al ordenársele que cesara en tal acti-
tud, comenzó a disparar su arma, ignorándose si lo hacía en dirección al móvil
o al aire. Que al ordenársele nuevamente que se entregara, arrojó su arma a
una zanja existente en el lugar y procedió asimismo a entregar un revolver
calibre 22 largo”.

Sánchez Bolotner destacó el secuestro de estas armas y que la pistola Brow-
ning tenía su cargador sin proyectiles en tanto el revólver presentaba seis cáp-
sulas servidas.
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Las declaraciones de los integrantes de la patrulla policial, sargento Jorge Díaz
y agente Genaro Osvaldo Guzmán, resultan coincidentes en afirmar que al
arribar observaron a una persona, que se identificó como policía, arriba de otra
dándole golpes en el rostro. El primero de ellos expuso que luego de esto pudo
advertir cuando Vega arrojó la pistola y levantó los brazos, y similar testimo-
nio dio el agente Guzmán coincidiendo igualmente ambos en que Vega se
encontraba en estado de ebriedad. Las declaraciones indicaron que se secues-
traron una pistola Browning 9 mm 279.810 y un revólver calibre 22. La prime-
ra “sin cargador, ni cachas, ni municiones”.

A su vez los vecinos y participantes del episodio aportaron datos esclarecedo-
res. Vega se identificó como policía. Acosta le atribuyó el estado de ebriedad y
afirmó que salió corriendo para solicitar ayuda. Al regresar vio a Izaurralde en
el suelo, muy golpeado y sangrándole el rostro. En parecidos términos se ex-
presó Altamiranda. Por su parte Marcelo Alejandro Barbona al ratificar ante el
Juzgado interviniente su declaración, sostuvo que Vega golpeó al actor con la
culata del arma reglamentaria y que aquél “sangraba en forma abundante por
la cabeza pero Vega le seguía pegando”.

[5°] Lo expuesto es suficiente para considerar a Vega responsable por las le-
siones sufridas por Izaurralde toda vez que las indicadas por el médico intervi-
niente, las que se describen en la historia clínica y las que comprobó el perito
Errea en su informe, se ajustaban a los hechos descriptos en las declaraciones
testimoniales.

Cabe añadir que la confesión ficta de Vega sirvió para ratificar todo lo expues-
to. Así, cabe tener por cierto que se encontraba en estado de ebriedad, que
golpeó con su arma reglamentaria a Izaurralde y que invocó su condición
policial.

[6°] Correspondería subsiguientemente examinar si la conducta de José María
Vega comprometía, también, la responsabilidad de la Provincia de Buenos
Aires de la que aquél era dependiente.

[7°] A ese fin, es pertinente recordar ante todo la distinción entre la “falta o
culpa de servicio” y la “falta o culpa personal” del agente involucrado. De las
primeras es responsable la Administración; las segundas, en cambio, son im-
putables a las personas que las cometen, siendo ellas, en consecuencia, las que
deben cargar con las responsabilidades a que hubiera lugar (cfr. considerando
7° de la disidencia parcial del juez Vázquez en la causa L.355.XXIII “Lauget
s/daños y perjuicios”, sentencia del 15 de julio de 1997; Berthélemy, Tratado
Elemental de Derecho Administrativo, París, 1923, p. 77).
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[8°] En el caso se configuró un supuesto típico de “falta o culpa personal” del
agente involucrado, que obliga a responsabilizarlo exclusivamente a él, pues
su obrar respondió a pasiones personales ajenas al cargo que desempeña.

En ese sentido, el propio Vega reconoció en su declaración indagatoria que al
tomar conocimiento en la unidad policial en la que prestaba servicios que éstos
comenzarían a las 5 del siete de septiembre y no a la cero hora de ese día, concu-
rrió a un establecimiento bailable que estaba “cerrado por las elecciones”, pero
por ser amigo del propietario ingresó a charlar y tomar algo. Dijo que en el local
bebió una botella de cerveza y dijo estar plenamente consciente de lo que hacía.

Fue en el lapso que medió entre estos hechos y la hora en que debía presentar-
se que protagonizó el episodio que da origen al pleito, oportunidad en que los
protagonistas advirtieron su estado de ebriedad, el que subsistía aún a las 5
cuando comenzaba su servicio. En ese momento un médico forense registró
una alcoholemia de 1,6 gr %, reconociendo que el médico policial que exami-
nó a Vega a las 4,15 lo había encontrado “moderadamente obnubilado, incohe-
rente para contestar, verborrágico y con alteraciones en el equilibrio”.

[9°] En las condiciones que anteceden, la conducta asumida por Vega sólo a él
lo involucra, desde que ninguna imputabilidad indirecta puede predicarse res-
pecto de la provincia demandada cuando el daño sufrido por el actor no ocu-
rrió encontrándose su dependiente de servicio, sino que tuvo por causa un
estado de ebriedad conscientemente alcanzado por el agente.

A esta altura, es oportuno recordar la opinión de un prestigioso ex juez de la
Corte Suprema en cuanto señaló que resulta lógico y justo que el principal no
responda por los actos completamente extraños a la función, en que ésta
no aparece sino como una ocasión puramente accidental [...]”; de acuerdo con
esta posición “[...] en este sector negativo quedan comprendidos todos aque-
llos delitos que sólo se explican por las pasiones personales del subordinado
[...]” (cfr. Orgaz, A., Nuevos estudios de derecho civil, p. 197).

[10] Por otro lado, la propiedad de la pistola utilizada en el hecho no basta
tampoco para responsabilizar a la provincia demandada por aplicación del
Artículo 1113, párrafo segundo, del Código Civil, ya que el dueño de la cosa
puede exonerarse acreditando su falta de culpa, prueba esta que corresponde
apreciar con criterio benigno (cfr. Llambías, J. J., Tratado de Derecho Civil –
Obligaciones, T. IV-A, N° 2526, p. 598).

Las características del episodio permiten tener por suficientemente acreditada
la ausencia de culpa del titular de la cosa, por lo que la demanda contra la
Provincia de Buenos Aires deberá ser rechazada.
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[11] Con respecto a la determinación del monto de la indemnización, la Corte
ha sostenido que cuando la víctima resulta disminuida en sus aptitudes físicas
o psíquicas de manera permanente, esta incapacidad debe ser objeto de repara-
ción al margen de que desempeñe o no una actividad productiva, pues la integri-
dad física tiene en sí misma un valor indemnizable y su lesión afecta diversos
aspectos de la personalidad que hacen al ámbito doméstico, social, cultural y
deportivo con la consiguiente frustración del desarrollo pleno de la vida (Fallos:
308:1109 [causa “Luján, Honorio Juan c/Nación Argentina”, de 1986];
312:2412 [causa “Ortiz, Eduardo Adolfo c/Ferrocarriles Argentinos”, de
1989]; 315:2834 [causa “Pose, José Daniel c/Provincia de Chubut”, 4.1.2]).

En el presente caso, el informe pericial médico atribuyó al actor una incapacidad
física total, absoluta y permanente para cualquier tipo de tareas, por hemiplejia
faciobraquiocrural derecha y afasia expresiva. Tal situación es consecuencia de
las secuelas, lesiones y dolencias que padece el actor, y que guardan relación
lógica con las agresiones y traumatismos craneanos que se denuncian en la de-
manda. Todo lo cual ocasionó que las funciones motoras y locomotivas del
miembro superior e inferior derechos del actor se encuentren abolidas, la pér-
dida de la capacidad sexual y del control esfinteriano, situación irreversible
que, por otro lado, genera la probabilidad de enfermedades adicionales (esca-
ras, infección urinaria, neumonía) derivadas de las secuelas originarias.

Del examen físico se desprendió que el actor presentaba en el rostro “múlti-
ples y pequeñas cicatrices de heridas en ambas mejillas”, como asimismo una
cicatriz de 7 cm de longitud de trayecto anfractuoso y otra de similares carac-
terísticas de 3 cm de longitud en la región occipital izquierda. Asimismo, el
experto observó “desaparición de la comisura rinolabial y descenso de la co-
misura labial derecha: al abrir la boca la lengua se desvía hacia el lado derecho
(parálisis de nervio facial inferior e hipogloso)”; y en la cavidad bucal se apre-
ciaba ausencia total de piezas dentarias. Dichas lesiones le impiden al actor
“trasladarse por sí mismo, alimentarse, atender su higiene personal en forma
independiente de los demás”.

Tales conclusiones no se ven afectadas por la inconsistente impugnación for-
mulada y permiten afirmar que el actor soporta una incapacidad que lo acom-
pañará a lo largo de su vida, marcada en el futuro con las gravísimas insufi-
ciencias que allí se describen y que debe ser evaluada en consideración a las
circunstancias personales de la víctima, quien contaba al momento del hecho
con 43 años de edad y se desempeñaba, según sus dichos y lo declarado por el
testigo Hernández, en tareas de jardinería.
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[12] En relación a este cuadro, el demandante había reclamado por “lucro
cesante” y “daño biológico –físico y estético–”, rubros que, más allá de la
discriminación conceptual y las denominaciones empleadas, persiguen la re-
paración económica de la totalidad de secuelas que la incapacidad origina en
la víctima, atendiendo a su personalidad, dimensión a la que atiende el con-
cepto resarcitorio elaborado por la Corte según lo expresado en el consideran-
do que antecede.

Por tal razón, y al margen de la escasa prueba tendiente a acreditar la existen-
cia del lucro cesante, se consideró apropiado fijar la suma de doscientos cin-
cuenta mil pesos ($ 250.000) como daño material.

[13] Debe considerarse asimismo la probabilidad reconocida en el peritaje de
que se desarrollen enfermedades adicionales, que determinan la necesidad
de asistencia médica y farmacéutica hasta su fallecimiento, lo que implica
gastos actuales y futuros que se admiten en la suma reclamada de dieciséis mil
pesos ($ 16.000). Asimismo, aun cuando el cuadro de inmovilidad no sea sus-
ceptible de mejoría mediante tratamiento kinésico, debe admitirse su necesi-
dad a los fines de evitar complicaciones previsibles en supuestos como el pre-
sente, y los gastos correspondientes se reconocen en el monto reclamado de
dieciocho mil setecientos veinte pesos ($ 18.720). Idéntica conclusión se impo-
ne respecto de los gastos por tratamiento psicológico, cuya procedencia parece
obvia, por los que se reclaman doce mil cuatrocientos ochenta pesos ($ 12.480).

[14] En cuanto al daño moral, resulta obvia su existencia ya que la gravedad de
las lesiones sufridas –irreversibles y definitivas– afectan todas las esferas de la
personalidad de la víctima, originando gravísimos padecimientos espirituales
provocados por la frustración de todo proyecto personal, y sufrimientos físicos
que –como se expresó en el peritaje médico– se reflejan en dificultades, penu-
rias y molestias derivadas tanto de la postración corporal –generadora de una
absoluta dependencia de los demás para toda actividad de la vida cotidiana–
como de la imposibilidad de comunicarse en forma verbal con sus semejantes.
Por tal motivo se lo fijó en la suma de cuatrocientos mil pesos ($ 400.000).

[15] Por lo expuesto, el monto total de la indemnización asciende a la suma de
seiscientos noventa y siete mil doscientos pesos ($ 697.200). Los intereses se
deberán calcular desde el 8 de septiembre de 1991 hasta el efectivo pago se-
gún la tasa que percibe el Banco de la Nación Argentina en sus operaciones
ordinarias de descuento (Fallos: 317:1921 [causa B.100.XXI “Brescia, Noe-
mí Luján c/Buenos Aires, Provincia de y otros s/daños y perjuicios”, del
22-12-1994]).
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Por ello y lo dispuesto por los Artículos 1109, 1078, 1112 y ccdtes. del Código
Civil, se decidió: I) Hacer lugar a la demanda seguida por Roque Rafael Izau-
rralde contra José María Vega, a quien se condenó a pagar, dentro del plazo de
treinta días, la suma de seiscientos noventa y siete mil doscientos pesos
($ 697.200) con más los intereses de acuerdo con las pautas indicadas en el
considerando precedente, con costas al vencido; II) Rechazar la demanda in-
coada contra la Provincia de Buenos Aires, con costas al actor (Artículo 68 del
Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).

(Nota: se omite lo relativo a la regulación de honorarios.)

2.1.1. Autos: “C., J. O. y otros c/Policía Federal Argentina y otro s/daños
y perjuicios” 

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal,
Sala III

Firmas: Octavio D. Amadeo (primer voto) – Eugenio Bulygin (la tercera voca-
lía de la Sala se encontraba vacante, Artículo 109 del Reglamento para la Jus-
ticia Nacional)

Fecha: 22-04-1999

Publicación: Jurisprudencia Argentina, 1999-IV, 265; El Derecho, Diario de
Jurisprudencia y Doctrina, Nº 10.163, Año XXXIX, 02-01-2001

Voces: agente policial – suicidio – impacto de bala – fallecimiento de un ter-
cero – incumplimiento de los deberes – indisciplina – funcionamiento irregu-
lar de la actividad estatal (Artículo 1112, Código Civil) – servicio de “policía
adicional” – responsabilidad de quien contrata seguridad adicional – hecho
del dependiente – culpa – responsabilidad indirecta (Artículo 1113 Código
Civil) – relación causal – concausas

Síntesis

Una agente de la Policía Federal Argentina ingresó al Banco Hipotecario Na-
cional y mantuvo una conversación con un cabo de la misma fuerza con quien
había estado vinculada sentimentalmente, el cual se encontraba cumpliendo el
“servicio de policía adicional” en la entidad. Minutos después de esa charla, la
agente se suicidó disparándose con su pistola reglamentaria y el proyectil, tras
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atravesar su pecho, continuó la trayectoria e impactó en la señora S. B. B. de
C., quien se encontraba con su esposo a la espera de ser atendida con motivo
de un préstamo que había solicitado. La víctima murió horas después en el
hospital al que fue trasladada. Su esposo, por derecho propio y en representa-
ción de sus cuatro hijos menores, demandó a la Policía Federal y al Banco
Hipotecario Nacional, por daños y perjuicios.

El juez interviniente rechazó la demanda contra este último haciendo lugar a
la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta, y la acogió respecto del
Estado Nacional, por haber proveído el arma a su dependiente y por la falta de
contralor sobre el modo en que sus agentes cumplen las tareas asignadas. La
Cámara Federal modificó esa decisión, extendiendo la responsabilidad al Banco
por el hecho de su dependiente, condenando a los codemandados en partes
iguales e incrementando los importes fijados por el a quo para el resarcimien-
to del daño material y moral.

Circunstancias

[I y III] El día 30 de noviembre de 1993 la agente M. A. de la Policía Federal
Argentina (más específicamente, del Cuerpo de Policía de Tránsito), vistiendo
el uniforme y portando el arma de la repartición, ingresó entre las 8.30 y las
8.45 en el denominado “pasillo de los cuadros” situado en el segundo piso del
Banco Hipotecario Nacional, no obstante tratarse de un área de ingreso limita-
do al que dan los despachos de los directores y gerentes de la entidad.

En dicho lugar se encontró con el cabo L. A. R. de esa misma fuerza policial,
que formaba parte del “servicio de policía adicional” elegido por la entidad
bancaria para tareas de custodia y vigilancia, por iniciativa de los encargados
de la seguridad del mismo Banco, en el que cumplía el horario de 6:00 a 14:00
(declaración de R. de la causa penal agregada y testimonial del señor M.).

La agente M. A., que también había formado del servicio de policía adicional
pero que a la fecha –informe de la Policía agregado a la causa– cubría el servi-
cio ordinario de 8.00 a 14.00 en Corrientes Oeste, concurrió al Banco para
conversar con el cabo a fin de convencerlo de reanudar la relación sentimental
que habían mantenido hasta no mucho tiempo antes. [III]

Los agentes conversaron sentados en uno de los sillones (intermitentemente,
debido a la llegada de los directores de la entidad a sus despachos) hasta las
10.00 de la mañana, cuando M. A. desenfundó la pistola Browning calibre 9
mm que portaba, y la colocó junto a su pierna izquierda luego de martillarla.
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En el momento en que el cabo R. se alejó hacia la cocina para llamar a la
guardia, la Srta. A se quitó la vida. [I y III]

El proyectil, después de atravesarle el pecho, continuó su trayectoria unos diez
metros e hirió en el tórax a la señora S. B. B. de C., quien falleció horas des-
pués en el hospital al que fue trasladada. [I]

La víctima, de 38 años de edad, se desempeñaba como empleada doméstica y
costurera, y contribuía junto con su esposo C. al mantenimiento de sus cuatro
hijos que cursaban sus estudios primarios y secundarios. El matrimonio se en-
contraba en el mencionado salón a la espera de ser atendido, pues habían sido
citados con motivo del pedido de préstamo que tramitaban en la entidad, con el
cual procuraban adquirir el departamento en que vivían con sus hijos. [I y V]

A raíz del hecho, el Señor C. interpuso, por derecho propio y en representa-
ción de sus cuatro hijos menores, demanda de daños y perjuicios contra la
Policía Federal Argentina y el Banco Hipotecario Nacional. [I]

La Policía Federal solicitó el rechazo de la acción por considerar que la agente
A. no había actuado en ejercicio de la función o con motivo de ésta. El Banco,
por su parte, opuso en primer término la excepción de falta de legitimación
pasiva, con fundamento en que la nombrada agente al momento del siniestro
no trabajaba más para él, y seguidamente, contestó la demanda negando que
hubieran existido fallas de vigilancia por parte de la entidad.

[II] El magistrado de primera instancia, entendiendo que M. A. había concu-
rrido a la institución bancaria por motivos personales y que al momento de los
hechos no desempeñaba función alguna en la misma, hizo lugar a la excepción
deducida por el Banco. Juzgó también que este último no era responsable por
haber tolerado la presencia de una persona armada dentro del edificio, ni
por incumplimiento del deber de seguridad. Rechazó consecuentemente la
demanda contra el Banco Hipotecario Nacional, imponiéndole las costas a
la actora vencida en ese aspecto.

Respecto de la codemandada Policía Federal acogió la demanda, pues la res-
ponsabilidad emanaba de las circunstancias de haber proveído el arma a su
dependiente y de la falta de contralor sobre el modo en que sus agentes cum-
plen las tareas asignadas. Condenó así al Estado Nacional a abonar en concep-
to de daño con repercusión material $ 8.000 al señor C. y $ 2.500 al joven J. A. C.,
$ 5.000, $ 6.000 y $ 7.000 respectivamente, a las señoritas M. L., F. V. y M. C. y
$100.000, en concepto de daño moral, a distribuirse por partes iguales entre
todos los actores; más costas. Resolvió asimismo que la suma resultante de-
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vengara intereses desde la mora –día siguiente del siniestro– hasta el pago, a la
tasa activa del Banco de la Nación y que los importes correspondientes a los
menores sean administrados con intervención del Ministerio Público.

[IV] El pronunciamiento fue apelado por los actores, a cuyos fundamentos
adhirió el defensor oficial, y por la Policía Federal. Sólo la parte actora contes-
tó los agravios. [II in fine]

La Policía Federal se queja por la responsabilidad que se le atribuye, como asi-
mismo por la exoneración decidida con relación al Banco Hipotecario Nacional.
Los actores se agravian de la admisión de la falta de legitimación pasiva del
Banco y de su consecuente irresponsabilidad por la muerte de la Sra. de C. [III]

[V] La alzada modificó la sentencia responsabilizando al Banco Hipotecario
Nacional por el hecho del dependiente, atribuyendo en partes iguales la inci-
dencia causal de la conducta de los accionados, e incrementó los montos de
las indemnizaciones otorgadas. Impuso las costas de ambas instancias a las
codemandadas (Artículo 68, Código Procesal). [VI y III]

Asimismo, dejó sin efecto la regulación de honorarios efectuada a la dirección
letrada y represtación legal del Banco Hipotecario Nacional y fijó los de la
parte actora por la gestión profesional desarrollada en la Alzada y el resultado
de los recursos interpuestos, en conjunto (Artículos 279 del Código Procesal,
6°, 7°, 9°, 19, 22, 37 y 38 de la Ley N° 21.839 de 1978 modificada por la Ley
N° 24.432 de 1995).

Doctrina

[III] La responsabilidad de la institución policial es viable por cuanto el acto
dañoso sólo fue posible en la medida en que derivó de las exigencias propias
del cargo, toda vez que la causante del daño vestía el uniforme y portaba el
arma de la institución. El uso del uniforme le facilitaba a la agente ingresar
armada y sin impedimentos a distintos recintos del Banco.

Cabe adjudicar responsabilidad a la fuerza policial demandada, por el incum-
plimiento de los deberes de su dependiente u órgano, en tanto ello denota un
funcionamiento irregular de la actividad estatal (Artículo 1112, Código Civil;
CSJN, in re: “Vadell, Jorge F. c/Buenos Aires, Pcia. de”, del 18-12-1984 [cau-
sa 2.4.2], y “Frida A. Gómez Orue de Gaete y otra c/Buenos Aires, Pcia. de”
[Fallos: 316:1462] del 09-12-1993 (Jurisprudencia Argentina, Nº 5996, del
31-07-1996), (al momento en que ocurrió el hecho la agente debía estar cum-
pliendo el servicio ordinario, en Corrientes Oeste).
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No cabe pensar que sean los damnificados por el trágico hecho quienes resul-
ten finalmente perjudicados por la indisciplina y falta de contralor y vigilancia
que se ven reflejadas en la conducta de la causante del hecho ilícito.

Asimismo, existió culpa del cabo R., pues teniendo la experiencia que le daba
su profesión y el grado que había alcanzado, así como conocimiento de la
situación y del estado de depresión de su interlocutora, no adoptó las medidas
necesarias para impedir que ésta ingresara al salón y, más aún, que desenfun-
dara el arma y la colocara a su lado.

El Banco Hipotecario Nacional ha incurrido, consecuentemente, en responsa-
bilidad indirecta derivada del hecho de su dependiente, el cabo R. (Artículo
1113, párr. 1º, Código Civil).

[IV] Tratándose de responsabilidades que surgen de causas diversas, los code-
mandados deberán ser condenados en forma concurrente o in solidum frente a
los actores. Sin embargo, con relación al hecho ilícito corresponde atribuir en
partes iguales la incidencia causal de la conducta de los accionados, a los
efectos de eventuales acciones de regreso.

Quantum

Daño material $ 20.000 para el señor J. O. C.; y para los hijos: J. A. (14 años)
$ 10.000, M. L. (10 años) $ 15.000, F. V. (7 años) $ 18.000 y M. C. (5 años)
$20.000. Daño moral, $ 200.000. Total: $ 283.000.

[V] Además de las razones tomadas en cuenta por el magistrado de primera
instancia (que la víctima tenía 38 años de edad, que de los informes de la
Municipalidad de Berazategui resultaba que aquélla trabajaba de empleada
doméstica percibiendo aproximadamente $ 340 mensuales y que razonable-
mente contribuiría al mantenimiento de los hijos hasta la mayoría de edad),
hay que valorar que la Sra. de C. llevaba 18 años de casada, realizaba tareas de
costuras para terceros (prueba testimonial), que pese a su situación modesta
sus cuatro hijos realizaban regularmente sus estudios primarios y secundarios,
que era una persona activa y se ocupaba de la tramitación del préstamo hipote-
cario destinado a la adquisición de la vivienda familiar (declaraciones testi-
moniales e informe socioeconómico).

A los fines de establecer el justo resarcimiento por el daño material debe pon-
derarse la repercusión en el hogar de la falta del ama de casa, no sólo por lo
que representa en las tareas domésticas (en especial en una familia de limitada
situación económica) y en la ayuda y consejo para los integrantes de ésta,
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particularmente para los hijos menores, sino porque el señor C. debió ocupar-
se (prueba testimonial) entre otras actividades antes a cargo de su esposa, de
llevar al colegio y luego buscar, a sus hijas más pequeñas.

En cuanto a la compensación del daño moral se tuvieron en cuenta, además de
las condiciones personales arriba indicadas, la forma en que se produjo el
fallecimiento.

2.2. DAÑOS PRODUCIDOS EN PRISIONES O DEPENDENCIAS DE FUERZAS

DE SEGURIDAD (DECESOS Y LESIONES)

2.2.6 – Manzoni c/Prov. de Jujuy, CSJN, 2004

2.2.5 – Gothelf c/Prov. de Santa Fe, CSJN, 2003

2.2.4 – Vergnano de Rodríguez c/Prov. de Buenos Aires, CSJN, 2002

2.2.3 – Avinceto c/Sup. Gobierno de Entre Ríos, Cámara de Apelaciones de
Concepción del Uruguay, 1997

2.2.2 – Badín y otros c/Prov. de Buenos Aires, CSJN, 1995

2.2.1 – Morales c/Prov. de Buenos Aires, CSJN, 1992

 2.2.6. Autos: “Manzoni, Juan Carlos y López, Norma María c/Gobier-
no de la Provincia de Jujuy”. Expte. M.3084.XXXVIII 

Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación

Firmas: Enrique S. Petracchi – Augusto César Belluscio – Carlos S. Fayt –
Antonio Boggiano – Juan Carlos Maqueda – E. Raúl Zaffaroni. En disidencia:
Elena I. Highton de Nolasco

Fecha: 23-12-2004

Publicación: Fallos: 327:5857, www.csjn.gov.ar

Voces: suicidio – fallecimiento – detenidos en seccionales policiales – deber
de seguridad – deber de custodia y vigilancia – omisión – internos – culpa de
la víctima – sentencia arbitraria

Normas invocadas: Artículos 1112 y 1113 del Código Civil; Artículo 18 de la
Constitución Nacional
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Síntesis

El matrimonio actor demandó a la provincia de Jujuy a fin de obtener un resar-
cimiento por el fallecimiento del hijo de ambos, quien se había suicidado mien-
tras estaba detenido en una seccional de la policía local. El hecho se produjo a
raíz de que el joven consiguió un cordón, elemento aparentemente provisto
por sus propios familiares. A su turno, el máximo tribunal provincial rechazó
la demanda. Para así decidir, entendió que no había mediado omisión ni falta
de servicio por parte del personal de guardia de la seccional (relativa a requi-
sar un bolso con efectos personales), y que el infortunado hecho sólo podía ser
atribuido a la conducta de la propia víctima.

La citada decisión fue dejada sin efecto por la mayoría de la Corte Suprema
que, mediante adhesión a los términos del dictamen del Procurador General,
hizo lugar al recurso interpuesto por los actores. El Máximo Tribunal conside-
ró que el pronunciamiento impugnado era arbitrario, pues el tribunal local
debía analizar si la provincia demandada había acreditado diligencia en la cus-
todia de la víctima. Por el contrario, en la decisión recurrida sólo se habían
tenido en cuenta los elementos que conducían a postular la culpa del detenido,
soslayando ponderar si la demandada había tenido a su alcance evitar el suici-
dio ocurrido. Por consiguiente, se concluyó que el fallo en cuestión no consti-
tuía una derivación razonada del derecho vigente, al basarse sólo en presun-
ciones y apartarse de las concretas circunstancias del caso.

Dictamen de la Procuración General de la Nación

Firma: Ricardo O. Bausset

Fecha: 01-06-2004

Texto original

M.3804.XXXVIII – Recurso de hecho – Manzoni, Juan Carlos y López, Nor-
ma María c/Gobierno de la Provincia de Jujuy.

1.

Suprema Corte:

I.

A fs. 26/28 del Expediente principal 1181 (al que me remitiré en adelante), el
Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Jujuy, al hacer lugar al recurso
de inconstitucionalidad deducido por ese Estado local, revocó la sentencia de
la Cámara Civil y Comercial –Sala IV– y desestimó la demanda que Juan Car-
los Manzoni y Norma María López articularon contra la citada Provincia, a fin
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de obtener la indemnización por los daños y perjuicios ocasionados, a raíz de
la muerte –por suicidio– de su hijo Cristian Javier Manzoni, mientras se en-
contraba detenido en una Seccional de Policía local.

Para así decidir, sus integrantes sostuvieron que la omisión por parte del oficial
de policía de requisar el bolso donde se encontraba el cordón con el cual la
víctima se quitó la vida no constituye el nexo causal adecuado conforme a los
criterios de normalidad y previsión abstracta, porque el suicidio no es un acto
normal dentro de las comisarías. Tampoco se encuentra acreditado que el ofi-
cial de guardia haya conocido el comportamiento suicida del detenido, ni que
tal hecho fuera inducido, pues de las actuaciones surge que fue el acto volunta-
rio de una persona mayor de edad. Afirmaron que, igualmente, se habría llega-
do al mismo resultado, aun cuando la víctima no hubiera contado con ese ele-
mento –introducido por sus propios familiares–, toda vez que a fs. 10 obran
fotografías que acreditan que el detenido tenía un cordón que le envolvía la
cintura y vestimentas que podría haber utilizado para el mismo fin.

Así, concluyeron que la propia decisión de la víctima rompió la relación de
causalidad entre la cosa utilizada y el daño suscitado, el cual operó como con-
secuencia de la culpa exclusiva de aquélla (Artículo 1113, segundo párrafo, del
Código Civil).

II.

Disconformes, los actores interpusieron recurso el extraordinario de fs. 32/38,
que, denegado a fs. 48/49, motiva la presente queja.

Afirman, en sustancia, que la decisión del a quo es arbitraria, por contener
afirmaciones dogmáticas y lesionado el principio de congruencia, al no dar
razones suficientes para desestimar la demanda con fundamento en la exclusi-
va responsabilidad de la víctima.

Dicen que, por el contrario, existe responsabilidad del estado provincial en
los términos de los Artículos 1112 y 1113 del Código Civil, toda vez que del
expediente penal surge la culpa de la Policía y su negligente actuar, al permi-
tir que la víctima recibiera un bolso sin quitarle antes el cordón, incumplien-
do así la obligación legal de requisar y retener a los presos sus objetos perso-
nales. Tal extremo demuestra la falta de cuidado necesario e imprescindible
para controlar los elementos que pudieran introducir los familiares del dete-
nido en su celda con el fin de evitar que sucedan hechos de la naturaleza del
sub lite.

Entienden que, al margen de ello, resulta aplicable la responsabilidad prevista en
los Artículos 1074, 1118 y concordantes del Código Civil y señalan que el prime-
ro de ellos, al establecer que toda persona que hubiere causado un perjuicio a otra
será responsable cuando una disposición legal le imputara la obligación de cum-
plir el hecho omitido, remite al Artículo 18 de la Constitución Nacional.
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III.

Ante todo, cabe recordar que el examen de normas de derecho común, de derecho
público local y la apreciación de la prueba constituyen, por vía de principio, facul-
tad de los jueces de la causa y no son susceptibles de revisión en la instancia ex-
traordinaria (Fallos: 303:256 y 317:282). Sin embargo, ha entendido el Tribunal
que esta regla no es óbice para conocer en los casos cuyas particularidades hacen
excepción a ella con base en la doctrina de la arbitrariedad, toda vez que con ésta se
tiende a resguardar la garantía del debido proceso y la defensa en juicio, al exigirse
que sus sentencias sean fundadas y constituyan una derivación razonada del dere-
cho vigente con aplicación de las circunstancias comprobadas en la causa.

En ese orden de ideas, estimo –tal como expresan los apelantes– que la solución
brindada por el a quo prescinde de normas decisivas para la correcta solución del
caso, pues se apoya exclusivamente en las previsiones del Artículo 1113 del Códi-
go Civil, más omite considerar, a la luz de las circunstancias acreditadas en la
causa, si hubo una falta de servicio que comprometa la responsabilidad del Estado
en los términos del Artículo 1112 del Código Civil. Cabe recordar, al respecto, que
la Corte, en reiteradas oportunidades, con fundamento en este precepto, ha dicho
que quien contrae la obligación de prestar un servicio –en el caso, de policía de
seguridad– lo debe hacer en condiciones adecuadas para llenar el fin para el que ha
sido establecido y es responsable de los perjuicios que cause su incumplimiento o
ejecución irregular (cfr. Fallos: 306:2030 [causa “Vadell c/Provincia de Buenos
Aires”, 2.8.2]; 307:821 [causa “Hotelera Río de la Plata S.A. c/Provincia de
Buenos Aires”, 6.1.2] y 315:1892 [causa “García, Ricardo Mario y otra”]).

En tal sentido, resultaba menester que el a quo analizara si el Estado Provincial
había acreditado, a la luz de las normas locales que regulan la materia, que no
había culpa de su parte o bien, si fue diligente en la custodia de la víctima. En
efecto, más allá de las presunciones efectuadas por el juzgador para sustentar
la exclusiva responsabilidad por el daño en el actuar de la víctima, referidas,
por ejemplo, a que aun de no haber contado con el cordón con el que se quitó la
vida se hubiera arribado al mismo resultado, o que el suicidio no es un acto
normal dentro de las comisarías, o que no se acreditó que el oficial de guardia
haya conocido el comportamiento suicida del detenido, lo cierto es que no pon-
deró si la demandada tuvo a su alcance la posibilidad de evitar la muerte del
detenido, como tampoco la obligación legal del personal policial de adoptar las
diligencias necesarias para resguardarlo, tal como controlar la entrada en el cala-
bozo de objetos que pudieran ocasionar daños a los detenidos o a terceros.

En tal entendimiento, estimo que debe descalificarse la sentencia, apoyada sólo
en presunciones del juzgador sobre la conducta de la víctima y del personal
policial. Sobre todo, si se tiene presente que V.E., en casos similares al sub lite,
ha sido particularmente exigente en el deber de cuidado de los detenidos porque
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un “[...] principio constitucional impone que las cárceles tengan como propósi-
to fundamental la seguridad y no el castigo de los reos detenidos en ellas, pros-
cribiendo toda medida ‘que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos
más allá de lo que aquella exija’ (Artículo 18 de la Constitución Nacional) [...] e
impone al Estado, por intermedio de los servicios penitenciarios respectivos,
la obligación y responsabilidad de dar a quienes están cumpliendo una condena
o una detención preventiva la adecuada custodia que se manifiesta también en el
respeto de sus vidas, salud e integridad física y moral” (cfr. Fallos: 318:2002,
consid. 31 [causa “Badín c/Provincia de Buenos Aires”, 2.2.2]).

Sobre la base de lo expuesto, a mi juicio, la decisión del tribunal superior de la
causa no constituye una derivación razonada del derecho vigente con arreglo a
las circunstancias del caso, por lo que, al guardar relación directa e inmediata
con las garantías constitucionales invocadas, corresponde admitir el recurso y
descalificar el fallo sobre la base de la doctrina de la arbitrariedad.

IV.

Opino, por lo tanto, que cabe hacer lugar a la queja, revocar la sentencia de fs.
26/28, en cuanto fue materia de recurso extraordinario y devolver las actuacio-
nes para que se dicte una nueva conforme a derecho.

Texto original de la sentencia

Vistos los autos: “Recurso de hecho deducido por la actora en la causa Manzo-
ni, Juan Carlos y López, Norma María c/Gobierno de la Provincia de Jujuy”,
para decidir sobre su procedencia.

Considerando:

Que esta Corte comparte y hace suyos los fundamentos del dictamen del señor
Procurador Fiscal subrogante, a los que cabe remitir en razón de brevedad.

Por ello, de conformidad con el dictamen referido, se hace lugar a la queja y al
recurso extraordinario interpuestos y se deja sin efecto el pronunciamiento
apelado. Vuelvan los autos al tribunal de origen a fin de que, por quien corres-
ponda, se dicte un nuevo fallo con arreglo al presente. Notifíquese, agréguese
la queja al principal y oportunamente remítase.

Disidencia de la jueza Elena I. Highton de Nolasco

Considerando:

Que el recurso extraordinario, cuya denegación dio origen a la queja en examen, es
inadmisible (Artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).

Por ello, y habiendo dictaminado el señor Procurador Fiscal subrogante, se deses-
tima la queja. Notifíquese y, previa devolución de los autos principales, archívese.
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 2.2.5. Autos: “Gothelf, Clara Marta c/Santa Fe, Provincia de s/daños y
perjuicios”. Causa G.178.XXXIV 

Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación

Firmas: Eduardo Moliné O’Connor – Antonio Boggiano – Adolfo Roberto
Vázquez. En disidencia parcial: Julio S. Nazareno – Augusto C. Belluscio –
Enrique S. Petracchi – Juan Carlos Maqueda

Fecha: 10-04-2003

Publicación: Fallos: 326:1269; Jurisprudencia Argentina, 1999-IV, 122

Voces: fallecimiento – homicidio – lesiones con arma blanca – reclusos –
servicio penitenciario – responsabilidad por omisión – unidad carcelaria – fal-
ta de servicio – obligación de seguridad – sumario administrativo

Síntesis

Un recluso alojado en la cárcel santafesina de Coronda (Santa Fe) falleció al
ser apuñalado por otros internos. La Corte entendió que había mediado omi-
sión de los deberes primarios por parte de agentes del servicio penitenciario
provincial, que constituía una irregular prestación del servicio, al faltarse a la
obligación de seguridad. Por lo tanto, se hizo lugar a la demanda de la viuda y
tres hijos de la víctima, condenando a la provincia demandada al pago de
$ 387.500, con más intereses desde la fecha del siniestro que originó el juicio,
y las costas del juicio. En concreto, se hizo lugar al rubro “daño moral”, otor-
gando $ 87.000 para la cónyuge supérstite, e igual monto para dos de los hijos,
mientras que el hijo menor recibió la suma de $ 125.500. Los jueces Nazareno
y Maqueda coincidieron en el quantum indicado, si bien estableciendo una
tasa de interés diversa.

Por su parte, los jueces Belluscio y Petracchi fijaron una indemnización total
de $ 175.000, con más intereses (a la misma tasa que la mayoría) y costas. En
tal sentido, estimaron una indemnización de $ 37.500 para la cónyuge supérs-
tite e igual monto para dos de los hijos del matrimonio, más $ 62.500 para el
hijo menor.

Circunstancias

[I] La actora, Clara Marta Gothelf –quien invocó un derecho propio y la repre-
sentación de sus hijos menores D. H. y L. J. V. y M. D. V.–, inició demanda
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contra la Provincia de Santa Fe y/o el Servicio Penitenciario de ese estado por
daños y perjuicios. El hecho que originó el reclamo sucedió el 3 de enero de
1997, aproximadamente a las 10, cuando Juan José V., cónyuge y padre de los
actores, que se encontraba detenido y alojado en el pabellón N° 2 de la Unidad
Carcelaria N° 1 de Coronda (a disposición de la justicia provincial), fue invi-
tado por otro interno, de nombre Rodolfo Reyes, a tomar mate en una celda
ubicada en el pabellón N° 4. En ella se encontraban otros cinco o seis internos,
y en esas circunstancias fue apuñalado entre todos, lo que le provocó la muer-
te. Seguidamente, el cuerpo fue trasladado a otro piso, siendo arrojado en una
celda vacía.

Se atribuyó responsabilidad a la provincia por la falta de servicio que signi-
ficó no cumplir adecuadamente la obligación de seguridad de preservar la
vida de los reclusos carcelarios, contrariando el mandato que impone el Ar-
tículo 18 de la Constitución Nacional. Por ello, se reclamó el daño moral
que como consecuencia de ese episodio soportan la cónyuge y los hijos del
mencionado V.

[II] La Provincia de Santa Fe negó los hechos invocados por la actora, pero
reconoció que el 3 de enero de 1997 se produjo el fallecimiento de Juan José
V. en el Instituto Correccional Modelo de Coronda. Dijo que el citado V. había
sido designado estafeta, lo que le permitía desplazarse solo dentro de la uni-
dad carcelaria munido de un brazalete que lo identificaba como tal. También
se desempeñaba en el taller de imprenta, del que podía salir con la autoriza-
ción de los maestros y previa indicación del destino. Se aclaró esto porque el
día indicado V. salió en dos oportunidades, la segunda de ellas a las 9:30, para
dirigirse a la biblioteca pero sin llegar allí. De ello dedujo que la víctima no
cumplió con lo indicado por su maestro ni lo dispuesto por los reglamentos.
Burló así la confianza de sus superiores, lo que indicaba en el detenido un
accionar negligente e imprudente. En cuanto a la responsabilidad que se endi-
lgaba sostuvo que el Servicio Penitenciario tiene la obligación de dar a quie-
nes se encuentran cumpliendo una condena o una prisión preventiva la ade-
cuada custodia que “se manifiesta en el respeto a la salud e integridad física y
moral”. Y en el caso, V. no sólo gozaba de la seguridad de un penal modelo,
sino que además le aseguraron la readaptación social mediante el trabajo, atento
las labores desempeñadas en el taller de imprenta del instituto. En cuanto a la
indemnización reclamada, dijo que la familia de V. no recibía sustento alguno
de éste ya que su esposa vivía desde hace años en Córdoba con sus hijos.
Igualmente cuestionó el monto pretendido.
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Doctrina

[1°] Este juicio es de la competencia originaria de la Corte Suprema (Artículos
116 y 117 de la Constitución Nacional).

[2°] En el caso “Badín” [causa 2.2.2] el Tribunal ha establecido “que un prin-
cipio constitucional impone que las cárceles tengan como propósito funda-
mental la seguridad y no el castigo de los reos detenidos en ellas, proscribien-
do toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más
allá de lo que aquella exija (Artículo 18 de la Constitución Nacional). Tal
postulado “[...] reconoce una honrosa tradición en nuestro país ya que figura
en términos más o menos parecidos en las propuestas constitucionales de los
años 1819 y 1824 a más de integrar los principios cardinales que inspiran
los primeros intentos legislativos desarrollados por los gobiernos patrios en
relación a los derechos humanos. Aunque la realidad se empeña muchas veces
en desmentirlo, cabe destacar que la cláusula tiene contenido operativo. Como
tal impone al Estado, por intermedio de los servicios penitenciarios respecti-
vos, la obligación y responsabilidad de dar a quienes están cumpliendo una
condena o una detención preventiva la adecuada custodia que se manifiesta
también en el respeto de sus vidas, salud e integridad física y moral”. “La
seguridad, como deber primario del Estado no sólo importa resguardar los
derechos de los ciudadanos frente a la delincuencia sino también, como se
desprende del citado Artículo 18, los de los propios penados, cuya readapta-
ción social se constituye en un objetivo superior del sistema y al que no sirven
formas desviadas de control penitenciario”.

[3°] De las constancias del sumario letra D, N° 91, levantado a raíz de la
muerte de Juan José V. surge que la investigación de la conducta del personal
penitenciario condujo a la aplicación de sanciones a dos agentes. A uno de
ellos se le impuso, en su carácter de celador del pabellón en el que apareció
muerto V., un arresto de ocho días por “mantener la puerta de acceso al patio
abierto, tirar las barras de seguridad de ambas plantas, perdiendo el control
directo”; mientras que al otro –encargado del pabellón en el cual se alojaba la
víctima– se le aplicó un arresto similar por “mantener la puerta de acceso al
patio de otro pabellón solamente arrimada cuando, encontrándose solo, debió
concurrir a otro sector perdiendo el control directo”.

[4°] Ello basta para comprometer la responsabilidad del Estado provincial,
pues tal comportamiento de sus dependientes importa la omisión de sus debe-
res primarios y constituye una irregular prestación del servicio a cargo de la
autoridad penitenciaria. Esto está lejos de justificar la pretensión eximente
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sostenida por la demandada, quien afirma que en el caso –asesinato de un
interno con 15 heridas de arma blanca– se ha cumplido “acabadamente con lo
prescripto en el Artículo 18 de la Constitución Nacional”.

Quantum

[5°] El reclamo indemnizatorio consiste en la reparación del daño moral sufri-
do por la cónyuge supérstite y sus hijos, que en el caso del menor se aduce
asume mayor repercusión. En la causa se acreditó que los cónyuges se casaron
en febrero de 1972, y tuvieron tres hijos (en 1974, 1977 y 1985). De tal mane-
ra, se pasó a cuantificar el daño, al estar acreditada la existencia de una acción
antijurídica y la titularidad del derecho de los damnificados, ello sin que las
reservas expuestas en la contestación de demanda resulten consistentes. Así,
se estableció la suma de $ 87.500 para la cónyuge supérstite e igual monto
para cada uno de los hijos M. D. y D. H. V. En cuanto a L. J., que contaba con
11 años al momento del deceso de su padre, se consideró apropiado fijar la de
$ 125.500, considerando la particular significación que a esa edad tuvo el trá-
gico hecho (Fallos: 318:2002 [causa “Badín c/Provincia de Buenos Aires”,
2.2.2.], considerando 14 y su cita).

[6°] Los intereses se mandaron calcular a partir del 3 de enero de 1997 hasta el
efectivo pago a la tasa que percibe el Banco de la Nación Argentina en sus
operaciones ordinarias de descuento (cfr. Fallos: 317:1921 [causa B.100.XXI
“Brescia, Noemí Luján c/Buenos Aires, Provincia de y otros s/daños y
perjuicios”, del 22-12-1994] y causa H.9.XIX “Hidronor S.A. c/Neuquén,
Provincia del s/expropiación, sentencia del 02-12-1995, entre otros).

Disidencia parcial de los jueces Julio S. Nazareno y Juan C. Maqueda

Coincidieron con los considerandos 1° a 5° inclusive del voto de la mayoría.

[6°] Los intereses de la deuda se deberán calcular a partir del 3 de enero de
1997 hasta el efectivo pago a la tasa pasiva que publica el Banco Central de la
República Argentina (cfr. Fallos: 317:1921 [causa B.100.XXI “Brescia, Noemí
Luján c/Buenos Aires, Provincia de y otros s/daños y perjuicios”, del
22-12-1994], disidencia de los jueces Nazareno, Fayt y Boggiano y causa
H.9.XIX “Hidronor S.A. c/Neuquén, Provincia del s/expropiación”, disiden-
cia de los jueces Nazareno y Boggiano, sentencia del 2 de noviembre de 1995,
entre otros).
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Disidencia parcial de los jueces Augusto C. Belluscio y Enrique S. Petracchi

Coincidieron con los considerandos 1° a 4° inclusive del voto de la mayoría.

[5°] El reclamo indemnizatorio consiste en la reparación del daño moral sufri-
do por la cónyuge supérstite y sus hijos, que en el caso del menor se aduce
asume mayor repercusión. En la causa se acreditó que los cónyuges se casaron
en febrero de 1972, y tuvieron tres hijos (en 1974, 1977 y 1985). De tal mane-
ra, se pasó a cuantificar el daño, al estar acreditada la existencia de una acción
antijurídica y la titularidad del derecho de los damnificados, ello sin que las
reservas expuestas en la contestación de demanda resulten consistentes. Por
tal razón se estableció la suma de $ 37.500 para la cónyuge supérstite e igual
monto para cada uno de los hijos M. D. y D. H. V. En cuanto a L. J., que
contaba con 11 años al momento del deceso de su padre, pareció apropiado
fijar la de $ 62.500, considerando la particular significación que a esa edad
tuvo el trágico hecho (Fallos: 318:2002 [causa “Badín c/Provincia de Bue-
nos Aires”], considerando 14 y su cita).

Los intereses se mandaron calcular a partir del 3 de enero de 1997 hasta el efec-
tivo pago a la tasa que percibe el Banco de la Nación Argentina en sus operacio-
nes ordinarias de descuento (cfr. Fallos: 317:1921 [causa B.100.XXI “Brescia,
Noemí Luján c/Buenos Aires, Provincia de y otros s/daños y perjuicios”, del
22-12-1994] y causa H.9.XIX “Hidronor S.A. c/Neuquén, Provincia del s/ex-
propiación, sentencia del 2 de noviembre de 1995, entre otros).

 2.2.4. Autos: “Vergnano de Rodríguez, Susana Beatriz c/Buenos Aires,
Provincia de y otro s/daños y perjuicios” – Causa V.128.XXXV. Originario 

Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación

Firmas: Eduardo Moliné O’Connor – Augusto C. Belluscio – Guillermo A. F.
López – Gustavo A. Bossert – Adolfo R. Vázquez. En disidencia parcial: Julio
S. Nazareno – Antonio Boggiano

Fecha: 28-05-2002

Publicación: Fallos: 325:1277

Voces: fallecimiento – traumatismos – dementes – negligencia – servicio pe-
nitenciario – unidad carcelaria – Reglamento de Detenidos – sobreseimiento
en sede penal, incidencia en juicio civil – falta de servicio – deber de vigilan-
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cia – ebriedad – imprudencia – responsabilidad personal de funcionarios –
negligencia de subalternos – damnificados indirectos, presunción de daño
– daño cierto indemnizable – erogaciones futuras

Normas invocadas: Artículos 1067, 1084 y 1085, 1103, 1109 y 1112 del Có-
digo Civil; Reglamento de Detenidos de la Policía de la Provincia de Buenos
Aires

Síntesis

La actora y sus hijos demandaron a la provincia de Buenos Aires y a un comi-
sario de la policía local por la muerte de su esposo y padre de los menores, que
tuvo lugar en el contexto de la detención de éste por parte de fuerzas policia-
les. La Corte Suprema, por mayoría e interviniendo en instancia originaria,
hizo lugar a la demanda.

Los hechos que originaron el litigio se produjeron a raíz de un accidente de
tránsito, a resultas del cual el hombre (en aparente estado de embriaguez) fue
detenido y alojado en una celda de contraventores de una comisaría bonaeren-
se, donde se quedó dormido. Momentos más tarde, los agentes alojaron en la
misma celda a un hombre que había provocado lesiones a familiares y a auto-
ridades policiales cuando éstos intentaban internarlo en un establecimiento
neuropsiquiátrico. Se trataba de un alienado mental violento y peligroso, que
fue alojado con esposas a sus espaldas, y a solas con el esposo de la actora. De
alguna manera, el demente logró agredir a dicho individuo mientras dormía
(presumiblemente por su embriaguez), quien terminó falleciendo por los gol-
pes recibidos. En la causa penal instruida con el fin de investigar la posible
comisión de delitos por parte del personal de la comisaría interviniente en los
hechos, el comisario (que había sido en un primer momento procesado) fue
sobreseído. Pero para la Corte Suprema esta circunstancia no era exculpatoria,
pues interpretó que el sobreseimiento sólo descarta la culpa criminal, mas no
excluye la responsabilidad pecuniaria del demandado.

Asimismo, se entendió que el reclamo indemnizatorio debía proceder contra
la provincia, por mediar una falta de servicio de sus dependientes. Ello así, a la
luz del Reglamento de Detenidos de la policía bonaerense, que ordena ubicar
en celdas comunes a contraventores, mientras que a los dementes se manda
alojarlos aislados de otros detenidos y bajo vigilancia. Por consiguiente, cabía
concluir que se había transgredido el Reglamento aplicable, más allá de que
resultaba imprudente e injustificable la conducta seguida.
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Respecto del comisario codemandado, todas sus excusas fueron rechazadas, y
se probó que sabía de la peligrosidad del demente alojado. Por ello, se consi-
deró que el comisario podía ponderar el riesgo de su orden, contraria al regla-
mento vigente y al sentido común, lo que comprometía también su responsa-
bilidad.

En cuanto al monto de condena, se tuvo en cuenta que la víctima era un hombre
casado, de 50 años, de ocupación mecánico. Sobre la presunción del Artículo 1084
y 1085, se la extendió sólo a la viuda y al hijo menor. Sin embargo, se indemnizó
al hijo mayor de edad, teniéndose en cuenta que éste vivía con sus padres, y
que el fallecido era el único sostén económico del grupo familiar. Se otorgó
por valor vida un total de $ 100.000, distribuidos en $ 48.000 para la viuda,
$ 48.000 para el hijo menor y $ 4.000 para el hijo mayor. Con respecto al daño
psíquico, no se lo consideró acreditado para la viuda, pero sí se le reconoció al
hijo menor, otorgándole por tal concepto $ 5.000. Por daño moral se estimaron
las sumas de $ 70.000 para la viuda, $ 110.000 para el hijo menor y $ 70.000
para el hijo mayor. Todo ello totalizó: $ 118.000 para la viuda, $ 163.000 para
el hijo menor, y $ 74.000 para el hijo mayor, cifras a las que se mandó agregar
los intereses correspondientes.

Texto original de la sentencia

Resulta:

I. A fs. 34/39 se presenta Susana Beatriz Vergnano de Rodríguez, por sí y en
representación de su hijo menor Germán Rodríguez, e inicia demanda contra la
Policía de la Provincia de Buenos Aires y contra el comisario Néstor Hugo
Grossi por las sumas de $ 1.364.600 (para ella) y $ 1.233.000 (para su hijo)
–más sus intereses– en concepto de daños y perjuicios derivados de la muerte
de su esposo José Carlos Ángel Rodríguez.

Dice que el 12 de mayo de 1997, con motivo de un accidente de tránsito, su
cónyuge fue detenido y alojado en la celda de contraventores de una comisaría
bonaerense, donde comenzó a dormir.

Afirma que el mismo día la policía detuvo a Guillermo Morán Mesa, quien
había provocado lesiones a su madre y al concubino de ésta –quienes intenta-
ban conducirlo a un establecimiento psiquiátrico– como así también a uno de
los agentes que había concurrido al lugar del hecho. Esta persona fue imputada
de lesiones graves y atentado y resistencia a la autoridad y presentaba a simple
vista alteraciones mentales; según el dictamen forense practicado un día des-
pués, se trataba de un alienado mental peligroso para sí y para terceros.
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Sigue relatando que Morán Mesa fue alojado en la misma celda que Rodríguez,
esposado a sus espaldas, extremo que evidentemente obedecía al alto índice de
peligrosidad demostrado hasta ese momento y a que los funcionarios policiales
se representaron la posibilidad de que cometiera algún daño a terceros.

Afirma que Morán Mesa atacó a su esposo mientras éste se encontraba dur-
miendo, de manera que no pudo defenderse y pasó “del estado de sueño al de
coma prácticamente sin interrupción” hasta que finalmente falleció como con-
secuencia de los golpes recibidos.

Aduce que la policía provincial actuó con suma negligencia, que sumada a la
falta de cuidados y vigilancia determinan su responsabilidad, por haber descuidado
su deber de seguridad y custodia de los presos a su cargo e introducir “un elemento
de altísimo riesgo” en contacto con Rodríguez. Puntualiza que al haber detectado
la policía que Morán Mesa era a simple vista un demente peligroso y que había
sido detenido por atentado y resistencia a la autoridad –entre otros delitos– debió
haberse ajustado a lo dispuesto en el Artículo 79 del “Reglamento de detenidos”,
según el cual se debe alojar a los insanos aislados y bajo vigilancia, extremos que –en
el caso– no se cumplieron. Asimismo manifiesta que la provincia no observó otras
disposiciones reglamentarias atinentes a los detenidos.

II. Que a fs. 85 se resuelve acumular a estas actuaciones la causa promovida
por Hernán Rodríguez –hijo mayor de edad de José Carlos Ángel Rodríguez–
quien también demanda a la Provincia de Buenos Aires y al comisario Grossi
por los daños y perjuicios derivados de la muerte de su padre (fs. 78/82).

El reclamante funda su pretensión en consideraciones sustancialmente idénti-
cas a las de sus litisconsortes y reclama también el resarcimiento del “valor
vida”, el daño moral, el daño psíquico y el lucro cesante, por un importe total
de $ 1.125.000.

III. La Provincia de Buenos Aires se presenta a fs. 126/127 vta. y contesta las
demandas solicitando su rechazo.

Niega los hechos allí expuestos, en especial que el encierro de Morán Mesa en
el calabozo de contraventores haya implicado un altísimo grado de irresponsa-
bilidad por parte de los funcionarios policiales, que éstos hayan descuidado su
deber de seguridad y custodia, que se haya detectado la demencia de aquél, que
la policía haya incumplido sus propias directivas, y las ocupaciones atribuidas
a la víctima y a los reclamantes.

Desconoce la documentación agregada por los actores y efectúa diversas im-
pugnaciones respecto de cada uno de los conceptos reclamados, cuyos montos
cuestiona por elevados.

IV. A fs. 144/160 se presenta el comisario Néstor Hugo Grossi y contesta las
demandas. Niega pormenorizadamente los hechos expuestos por los reclaman-



151RESPONSABILIDAD DEL ESTADO. SISTEMATIZACIÓN Y SÍNTESIS JURISPRUDENCIAL

tes, desconoce la autenticidad de la documentación acompañada y pide el re-
chazo de las pretensiones.

Dice que el 12 de mayo de 1997 el oficial Walter Malvido le comunicó que en
su oficina se hallaba un hombre que había sido detenido por agredir a su madre
y a otras personas y que se encontraba muy exaltado. Agrega que ante esa
circunstancia le ordenó a Malvido que alojara al detenido en el calabozo de
contraventores sin saber que existía otra persona en ese lugar.

Afirma que simultáneamente recibió la visita del jefe de zona –el comisario ins-
pector Lupetrone– a quien debió interiorizar de todo lo ocurrido en la comisaría.
Mientras hacía esto, irrumpió el oficial de servicio y le informó lo sucedido en el
calabozo. Añade que en forma inmediata requirió el envío de una ambulancia y
dispuso las medidas necesarias para localizar a los familiares de la víctima.

Expresa que no incurrió en culpa, negligencia o impericia. Puntualiza que de
acuerdo con lo establecido en las normas reglamentarias que transcribe, los dete-
nidos estaban a cargo exclusivamente del oficial de servicio, único responsable
de su custodia y alojamiento. Agrega que la responsabilidad de dicho funciona-
rio quedó demostrada en el sumario administrativo que se inició al efecto.

Señala que también se instruyó una causa penal en la que resultó sobreseído
del delito que se le imputaba (homicidio culposo), de manera que no pueden
cuestionarse en este pleito las conclusiones de aquel proceso, pues hacen a la
materialidad del hecho.

Aduce que su conducta se ciñó a un estricto cumplimiento de sus funciones y que
los actores no han probado el riesgo de alojar a la víctima junto con otro deteni-
do, cuyo grado de peligrosidad se desconocía al momento de su aprehensión.

Formula diversas consideraciones respecto de cada uno de los rubros reclama-
dos, cuyos importes estima excesivos. Asimismo entiende que los reclamos se
superponen, pues se requieren dos veces los mismos conceptos.

Considerando:

1°) Que este juicio es de la competencia originaria de la Corte Suprema (Ar-
tículos 116 y 117 de la Constitución Nacional).

2°) Que con las copias certificadas acompañadas a fs. 9/11 y 15 se acreditan el
matrimonio de la codemandante Susana B. Vergnano con José C. A. Rodrí-
guez, el nacimiento de los hijos y el fallecimiento de su cónyuge.

3°) Que a fin de determinar la responsabilidad de los demandados es conve-
niente precisar ante todo la secuencia fáctica que concluyó con el homicidio de
Rodríguez.

4°) Que en ese orden de ideas cabe señalar que aproximadamente a las 17 del
12 de mayo de 1997 aquél embistió con su vehículo a otro automóvil, lo que
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motivó la intervención de una comisión policial. Según los dichos de los agen-
tes y de los ocupantes del vehículo embestido, Rodríguez presentaba signos de
ebriedad y prácticamente no podía hablar, por lo que fue conducido a la comi-
saría segunda de Tres de Febrero (Ciudadela, Provincia de Buenos Aires), don-
de debió ser ayudado para descender del automóvil en el que se lo trasladaba,
ya que no podía mantenerse en pie (fs. 169, 171/174 del sumario administrati-
vo N° 470.206).

A las 17.40 Rodríguez fue alojado en la guardia de la comisaría, donde se
labraron “actuaciones prevencionales” por presunta infracción a la Ley Pro-
vincial N° 11.430 de 1993 (conducir en estado de ebriedad). Más tarde y “debi-
do a (que) los ronquidos eran tan fuertes” fue trasladado a la celda de contra-
ventores “hasta que recobrara su lucidez” (cfr. declaraciones de los policías
Ríos y Malvido a fs. 257 y 259 de estas actuaciones; informe y copia del libro
de guardia glosados a fs. 10 y 116/121 del sumario administrativo).

A las 19.30 fue revisado por un médico de la policía, quien informó que Rodrí-
guez presentaba un “franco aliento etílico” como así también “trastornos en la
marcha y en el equilibrio”. Asimismo, el facultativo diagnosticó que el deteni-
do tenía una “intoxicación etílica de grado II” y que no estaba en condiciones
de prestar declaración (fs. 177 vta. del sumario referido).

5°) Que también a las 19.30 del 12 de mayo se recibió en la comisaría un
llamado telefónico mediante el cual se solicitaba “presencia policial en virtud
de que un sujeto le estaba pegando a la madre” (sic, ver fs. 259 de estas actua-
ciones, 193/195 de la causa penal y 125 vta. del sumario administrativo).

En respuesta a ese requerimiento, dos agentes de esa comisaría se dirigieron a
la casa de la señora Alicia Mesa, donde se encontraron con un tercer policía
que había concurrido a solicitud de una familiar de aquélla. La señora Mesa les
manifestó que su hijo Guillermo Morán Mesa “se encontraba fuera de sí, agre-
diendo a toda persona que se le acercara”, que la había atacado momentos
antes “con golpes de puño, en su cara” y que había hecho lo mismo con su
concubino. Con autorización de la propietaria, los policías ingresaron en la
vivienda y encontraron a Morán Mesa sentado en el suelo, totalmente desnudo.
Entonces le solicitaron que se vistiera y que los acompañara a la comisaría,
pero aquél los agredió verbalmente, comenzó a decir incoherencias y rompió
de un puñetazo el vidrio de una puerta. Al intentar sujetarlo, Morán Mesa les
arrojó patadas y golpes de puño y lesionó a uno de los agentes, hasta que final-
mente lograron reducirlo y esposarlo (ver fs. 5, 34/38, 47/57, 58 vta., 59 vta.,
60, 61 vta., 62 vta. y 68/69 del sumario administrativo).

6°) Que Morán Mesa fue llevado también a la mencionada comisaría de Tres
de febrero, donde ingresó a las 20 “a los fines de cumplimentar recaudos lega-
les y efectuar reconocimiento médico por presentar a simple vista alteraciones
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mentales” (sic, fs. 10/11, 41/42 y 120 vta. del sumario administrativo y 137 y
167/168 de la causa penal).

Ya en la guardia de la comisaría, se comenzó a instruir un sumario por “resis-
tencia a la autoridad, lesiones y presunta insania”, pero se produjo una nueva
gresca con el personal policial, ya que Morán Mesa “se violentaba contra las
personas y las cosas que lo rodeaban”, “se volvía cada vez más agresivo” y
“debía ser sujetado para calmarlo” (ver constancias del “libro de detenidos”,
y declaraciones de Ríos, Rivas y Malvido, fs. 112 y 114 vta. del sumario refe-
rido, 167/168 y 193/195 de la causa penal y 259 del expediente principal).

Según declaró el oficial de servicio Malvido, “a fin de prevenir otro tipo de
agresiones para con los efectivos de la guardia y ante la gravedad de los acon-
tecimientos dio la novedad al jefe de la comisaría, comisario Grossi”, quien
dispuso el traslado de Morán Mesa en las condiciones en que se encontraba –es
decir, esposado en su espalda– al calabozo de contraventores, donde se hallaba
Rodríguez “durmiendo tendido en el catre” (ver fs. 151 vta. y 154 vta. del
sumario citado y 193/195 de la causa penal).

7°) Que a las 20.30 del mismo día, Ríos –quien reemplazaba a Malvido como
oficial de servicio– efectuó el control de los calabozos y, al abrir la mirilla de la
puerta del pabellón de contraventores, advirtió que había un hombre tirado en
el piso. Entonces llamó a otros policías y a las 20.40 ingresaron –junto con
algunos testigos– en el calabozo, donde encontraron a Morán Mesa de pie jun-
to a Rodríguez, quien yacía inconsciente, rodeado por un charco de sangre que
provenía de su cabeza. Las declaraciones vertidas en el sumario policial y muy
especialmente las fotografías allí agregadas –por demás elocuentes– dan cuenta de
la brutalidad del ataque sufrido por Rodríguez, quien no presentaba lesiones
de tipo defensivo, circunstancia fácilmente explicable en virtud del estado de in-
toxicación etílica en que se encontraba (ver fs. 1/2, 4/6, 8 vta., 72/74, 111/115, 122/
124, 151/152 del sumario referido; ver también fs. 255/262 de estas actuaciones).

8°) Que Rodríguez fue internado en la unidad de terapia intensiva de un hospi-
tal, en el que ingresó en estado de coma grado II “con diagnóstico de traumatis-
mo de cráneo severo, con traducción interna” (ver fs. 44 vta., 73 y 342 de la
causa penal).

Finalmente, el 21 de mayo de 1997 se produjo su deceso “como consecuencia de
las complicaciones traumáticas e infecciosas de un doble traumatismo cerrado
de cráneo y abdomen” (cfr. autopsia agregada a fs. 51/55 del expte. penal).

9°) Que por lo hasta aquí reseñado resulta evidente que Morán Mesa (único
ocupante del calabozo, además de la víctima) fue el autor de las lesiones que
produjeron la muerte de Rodríguez. No obstante ello, el 19 de mayo de 1997 el
juez penal interviniente lo sobreseyó en forma definitiva por considerarlo inim-
putable y dispuso su internación en atención a la peligrosidad que revestía.
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Asimismo dispuso la formación de una causa para investigar la posible comi-
sión de un delito por parte de las autoridades de la comisaría segunda de Tres
de Febrero. En esa causa se procesó al comisario Néstor Grossi, quien más
tarde fue sobreseído provisoriamente (fs. 397/ 398 del expte. penal).

10) Que contrariamente a lo sostenido por el codemandado Grossi, no corres-
ponde atribuir a este último pronunciamiento la autoridad de cosa juzgada en
la pretensión resarcitoria civil (Artículo 1103 del Código Civil). En efecto, aun
el sobreseimiento definitivo sólo descarta la imputación de que el acusado haya
procedido con culpa capaz de fundar su condenación criminal, pero no excluye
que, llevada la cuestión a los estrados de la justicia civil, pueda indagarse –en
la medida en que la culpa civil es distinta en grado y naturaleza de la penal– si
ha mediado de su parte una falta que lo responsabilice pecuniariamente (Fa-
llos: 315:1324 [causa “Soquet, Carlos E. c/Empresa Ferrocarriles Argenti-
nos s/d. y p.”, Expte. S.302.XXIII, de 1992] y 321: 1776 [causa “Gómez,
Javier Horacio c/Quiróz, Alfredo y Estado Nacional – Policía Federal”,
causa 4.2.9.]). Esta doctrina es aplicable a la presente causa pues la Resolu-
ción del juez penal se ha basado en la falta de culpa del imputado (ver fs. 397/
398 vta. de la causa citada).

11) Que corresponde ahora dilucidar si existe responsabilidad de los codeman-
dados respecto de los hechos reseñados.

Al respecto, conviene señalar que el Reglamento de Detenidos de la Policía de
la Provincia de Buenos Aires (cuya copia obra a fs. 303/312) establece que “los
detenidos por delitos culposos, contraventores y para identificación, en averi-
guación de antecedentes”, deben ser albergados en celdas comunes; en cam-
bio, “los detenidos por delitos dolosos serán alojados en celdas individuales”
salvo que mediara imposibilidad de hacerlo, en cuyo caso “se separarán los pri-
marios de los reincidentes, los jóvenes de los adultos, y se aislará a los perverti-
dos” (Artículos 18, 23 y 24). El reglamento dispone también que “en los casos
de rebeldía o escándalo, los responsables serán aislados y recluidos en celdas
individuales, cualquiera sea el motivo de la detención” (Artículo 30). Asimis-
mo el citado reglamento establece –con respecto a “los dementes detenidos”–
que durante la permanencia del insano en la dependencia, se le alojará aislado
de otros detenidos y bajo vigilancia (Artículo 79).

Cabe ponderar que el sumario que se instruía a Morán Mesa era por “presunta
insania” y por delitos dolosos (resistencia a la autoridad y lesiones), que éste se
había manifestado como “rebelde” y que –según la apreciación de los funcio-
narios policiales– presentaba “a simple vista” alteraciones mentales (cfr. cons-
tancias referidas en el considerando 6°). Además había dado muestras de peli-
grosidad antes de la detención, durante y después de ella (como surge de los
hechos reseñados en los considerandos 5° y 6°). En tales condiciones y en



155RESPONSABILIDAD DEL ESTADO. SISTEMATIZACIÓN Y SÍNTESIS JURISPRUDENCIAL

virtud de lo dispuesto en las normas citadas, se imponía su detención en una
celda individual, aislado y bajo vigilancia. En el caso, ninguno de los code-
mandados alegó que existiera imposibilidad de alojar a Morán Mesa en un
calabozo individual.

Por otra parte, en la comisaría existían dos pabellones: uno de contraventores y
otro de detenidos y –según lo admite el testigo Malvido, quien se desempeñaba
como oficial de servicio– unos y otros “se encuentran separados [...] no se
pueden juntar” (sic, fs. 256). Por ende, no se justifica que se haya alojado
conjuntamente a Rodríguez y a Morán Mesa, máxime cuando el pabellón de
detenidos tenía capacidad para catorce personas y “era muy habitual que [...]
existiesen hasta veinticinco” (ver fs. 261/262), mientras que la tarde en que
ocurrió el incidente sólo había entre diez y doce detenidos en la comisaría (ver
fs. 119/121 vta. y 204/206 del sumario administrativo).

Además debe ponderarse que el puesto de imaginaria de calabozos se encon-
traba en el sector donde se alojaba a los detenidos imputados de delitos, y que
desde la posición del suboficial que cumplía esa función no había acceso vi-
sual a la celda de contraventores (cfr. declaración del sargento Benítez, plano y
croquis de la comisaría, y escrito de defensa; fs. 3, 153/153 vta., 158 vta. y 160
del sumario administrativo; 85 de la causa penal).

En definitiva: la policía provincial transgredió el reglamento de detenidos al
alojar conjuntamente a Rodríguez y a Morán Mesa. Por otra parte, y más allá
de lo establecido en dicho reglamento, resultaba imprudente alojar a una per-
sona que mostraba signos de insania y había demostrado reiteradamente su
peligrosidad, a solas con un contraventor en estado de intoxicación etílica, en
un recinto sin vigilancia. Esta actuación irregular hizo posible que Morán Mesa
provocara las lesiones que produjeron la muerte de Rodríguez.

En tales condiciones aparecen reunidos los requisitos para que se genere la
responsabilidad del Estado provincial pues, como este Tribunal ha resuelto en
reiteradas oportunidades, quien contrae la obligación de prestar un servicio
–en el caso, de policía de seguridad– lo debe hacer en condiciones adecuadas
para llenar el fin para el que ha sido establecido y es responsable de los perjui-
cios que cause su incumplimiento o su ejecución irregular –Artículo 1112 del
Código Civil– (Fallos: 321:1776 y sus citas [causa “Gómez, Javier Horacio
c/Quiróz, Alfredo y Estado Nacional – Policía Federal”, 4.2.9.]).

12) Que en cuanto al comisario Grossi, cabe recordar que éste, al presentar su
primer informe, intentó desligarse de responsabilidad alegando que le había
ordenado al oficial de servicio (Malvido) “que lo alojara [a Morán Mesa] en el
calabozo sin definir cuál” (sic, fs. 202 del sumario administrativo).

Ahora bien, en el juicio penal y al contestar la demanda en este proceso, Grossi
admitió que la orden se refería específicamente al calabozo de contraventores.
No obstante ello, ha esgrimido otras excusas que corresponde examinar.
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13) Que en ese orden de ideas sostiene que al dar la orden ignoraba “que existía
otra persona alojada en el lugar” (fs. 149 vta.). Sin embargo, en el libro de
guardia se dejó constancia –bajo el título de “novedades del servicio de guar-
dia”– que a las 17.50 “se realizó inspección de calabozos con 10 detenidos
mayores y 1 contraventor infr. Ley N° 11.430” (esto último en obvia referencia
a Rodríguez). Al pie de esa constancia está la firma de Grossi (ver fs. 120 del
sumario administrativo).

De todos modos, aun cuando por vía de hipótesis se aceptara que Grossi efec-
tivamente desconocía la presencia de Rodríguez en la celda de contraventores,
lo cierto es que antes de ordenar el resguardo de Morán Mesa en ese lugar
debió al menos preguntar al oficial de servicio si había alguna persona alojada
allí, a fin de evaluar –de haberla– si convenía dejarla a solas con aquél.

14) Que otra de las defensas empleadas por Grossi consiste precisamente en
afirmar “que los actores no han probado el riesgo de alojar a la víctima junto a
otro detenido, el cual al momento de su aprehensión se desconocía el grado de
su peligrosidad, presupuesto éste necesario para determinar la responsabilidad
resarcitoria” (sic, fs. 154).

Sin embargo, las manifestaciones vertidas con anterioridad a este pleito por el
propio Grossi desvirtúan tal pretexto.

En efecto, en un informe presentado en el sumario administrativo, Grossi seña-
ló que Malvido le había informado “que Morán Mesa estaba muy excitado e
insultaba al personal policial existente en la oficina del oficial de servicio”.
También dijo que le ordenó a aquél que alojara al detenido en un calabozo “a
los fines de prevenir todo altercado que pudiera surgir en la citada oficina y
también para resguardar la integridad física del personal policial, familiares,
público y así también la del mismo Morán Mesa” (sic, fs. 202/202 vta. del
sumario referido; el subrayado no corresponde al original).

Al prestar declaración informativa en el expediente penal, Grossi formuló re-
conocimientos similares. Así admitió que Malvido “le dio la novedad de que
ingresaba un joven demorado; que había golpeado a su madre y padrastro, los
cuales habían requerido la presencia policial, y al llegar la dotación, fueron
también agredidos por el joven con golpes de puño; que el oficial también le
manifestó que el joven estaba muy excitado por lo que temiendo que produjera
algún daño a la oficina o integrantes de la misma, dispuso su alojamiento en el
calabozo de contraventores [...]”. En la declaración indagatoria precisó “que si
bien Malvido lo ilustró acerca de lo violento que resultaba Morán Mesa, la
comisaría no contaba con otras dependencias desocupadas como para dejarlo
en alguna oficina demorado” (fs. 191 y 214 del expediente penal).

Grossi adujo también que Malvido le había manifestado “que Morán Mesa
estaba esposado con las manos hacia atrás, dándole la orden de que lo alojara
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esposado por cuanto no existía chaleco de fuerza”, cuya utilización –a su crite-
rio– “hubiese sido en ese momento tal vez lo correcto para neutralizar la ira y
el desenfreno que presentaba hacia los uniformados y familiares (progenitora
del mismo) el imputado Mesa” (ver fs. 202/202 vta. y 238 vta. del sumario
administrativo; énfasis agregado).

Huelga decir que si Morán Mesa –según la apreciación del propio Grossi– era
“violento” al punto de necesitarse un chaleco para neutralizar su ira y desenfre-
no, y su presencia –en un lugar donde había policías– entrañaba un peligro
para “la integridad física” del “personal policial, familiares y público”, el ries-
go habría de ser mucho mayor para quien –como a la postre sucedió con Rodrí-
guez– se hallaría a solas con él en un calabozo, sin posibilidades de resistirse a
un eventual ataque en razón de su embriaguez.

En síntesis: el comisario Grossi conocía o debía conocer la presencia de Rodrí-
guez en el calabozo de contraventores cuando ordenó alojar allí a Morán Mesa,
y también estaba al tanto de la peligrosidad de este último, de manera que se
hallaba en condiciones de ponderar, actuando con cuidado y previsión, el ries-
go que semejante orden –contraria a lo dispuesto en el Reglamento de Deteni-
dos y al sentido común– entrañaba. En consecuencia este codemandado tam-
bién resulta obligado a la reparación de los daños con arreglo a lo dispuesto en
los Artículos 1109 y 1112 del Código Civil.

Resta señalar –en relación con las restantes argumentaciones defensivas ex-
puestas a fs. 150 vta./152 vta.– que la hipotética negligencia en que pudieran
haber incurrido otros funcionarios policiales de menor rango, no dispensa la
responsabilidad que le cabe a Grossi, quien en su calidad de jefe de la depen-
dencia impartió la orden referida.

Rubros indemnizatorios y quantum

16) Que en los casos de Susana Vergnano y de Germán Rodríguez, el ítem que
denominan “valor vida” encuentra fundamento en los Artículos 1084 y 1085
del Código Civil. Cabe señalar que esas normas imponen a los responsables la
obligación de solventar los gastos de subsistencia de la viuda y de los hijos
menores, respecto de los cuales rige una presunción juris tantum de daño (Fa-
llos: 317:1006 [causa “Furnier, Patricia Martin de c/Provincia de Buenos
Aires”, 4.2.3]), aplicable al sub lite ya que los peticionarios han acreditado su
vínculo.

En cuanto a Hernán Rodríguez, debe ponderarse que ya había cumplido los 21
años a la fecha del fallecimiento de la víctima, de manera que no se encuentra
alcanzado por la presunción referida. Sin perjuicio de ello, surge de la prueba
que aquél vivía con sus progenitores, y que el fallecido era el único sostén
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económico del grupo familiar (cfr. fs. 188/194). De ello se infiere que el recla-
mante resultaba destinatario de parte de los bienes que la víctima producía,
beneficio del que se vio privado por la muerte de su padre.

17) Que a fin de establecer el resarcimiento por el rubro antes mencionado
cabe destacar que “la vida humana no tiene valor económico per se, sino en
consideración a lo que produce o puede producir. No es dable evitar una honda
turbación espiritual cuando se habla de tasar económicamente una vida huma-
na, reducirla a valores crematísticos, hacer la imposible conmutación de lo
inconmutable. Pero la supresión de una vida, aparte del desgarramiento del
mundo afectivo en que se produce, ocasiona indudables efectos de orden patri-
monial como proyección secundaria de aquel hecho trascendental, y lo que se
mide en signos económicos no es la vida misma que ha cesado, sino las conse-
cuencias que sobre otros patrimonios acarrea la brusca interrupción de una acti-
vidad creadora, productora de bienes. En ese orden de ideas, lo que se llama
elípticamente la valoración de una vida humana no es otra cosa que la medición
de la cuantía del perjuicio que sufren aquellos que eran destinatarios de todos o
parte de los bienes económicos que el extinto producía, desde el instante en que
esta fuente de ingresos se extingue” (cfr. Fallos: 316: 912 [causa F.554.XXII,
“Fernández, Alba O. c/Ballejo, Julio A. y Provincia de Buenos Aires s/suma-
rio”, de 1993]; 317:1006 [causa “Furnier, Patricia Martin de c/Provincia de
Buenos Aires”, 4.2.3] y 1921 [causa B.100.XXI “Brescia, Noemí Luján
c/Buenos Aires, Provincia de y otros s/daños y perjuicios”, del 22-12-1994]).

18) Que, no obstante lo expuesto, para fijar la indemnización por el valor vida
no han de aplicarse fórmulas matemáticas –como lo hacen los actores en sus
demandas– sino que es menester computar las circunstancias particulares de la
víctima y de los damnificados: edad, grado de parentesco, profesión, posición
económica, expectativa de vida, etc. (cfr. Fallos: 317:1006 y sus citas).

19) Que en tal orden de ideas corresponde tener en cuenta que a la fecha de su
muerte José Carlos Ángel Rodríguez era de estado civil casado y tenía 50 años de
edad, que era mecánico (últimamente arreglaba automóviles en un taller que
había instalado en un galpón prestado) y que sus ingresos constituían el único
sostén de su familia, ya que ni su esposa ni sus hijos trabajaban fuera del hogar
(ver fs. 188/194). No hay, en cambio, elementos probatorios que acrediten el
rendimiento económico de aquellas tareas, aunque –a juzgar por las declaracio-
nes vertidas por la señora Vergnano en sede policial– no parecen haber sido tan
fructíferas como se dice en las demandas (ver fs. 33 del sumario administrativo).

Debe valorarse asimismo que uno de los hijos (Germán) tenía 12 años a la
época del deceso de la víctima, lo que evidencia que el deber de atender a su
subsistencia se habría prolongado por varios años. En cuanto al otro hijo (Her-
nán), a pesar de haber llegado a la mayoría de edad también se habría benefi-
ciado –aunque presumiblemente por menor tiempo– con el soporte económico
de su padre, como se ha señalado en el considerando 16.
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Por lo expuesto, se justiprecia el “valor vida” a valores actuales en la suma de
$ 100.000, que se distribuirán del siguiente modo: $ 48.000 para Susana Verg-
nano, $ 48.000 para Germán Rodríguez y $ 4.000 para Hernán Rodríguez.

20) Que el resarcimiento que los actores reclaman bajo la denominación de
“lucro cesante” no es sino una duplicación del solicitado a título de “valor
vida”, ya que tanto en uno como en otro rubro hacen hincapié en la pérdida de
los ingresos aportados por la víctima. Por lo tanto, cabe estar a los importes
fijados precedentemente.

21) Que con relación al “daño psíquico” los actores cuantifican el perjuicio en
función del costo de los tratamientos psicológicos que dicen necesitar, y del
lucro cesante derivado de la incapacidad laboral que habrían adquirido como
consecuencia del deceso de José Rodríguez.

Con respecto a la señora Vergnano, el perito médico informó que “el examen
de las funciones psíquicas fue normal”, y que aquélla “tiene una adaptación
buena a su nueva situación, por lo que no presenta incapacidad laboral ni dis-
minución de su capacidad psicofísica”. Similar es el caso de Hernán Rodrí-
guez, ya que el experto refiere haber estudiado “todas las funciones psíquicas,
que fueron normales” y señala que “no presenta en la actualidad incapacidad
laboral, como lo prueba la renovación de su beca este año en la empresa S.,
entidad que siempre se ha destacado por su disciplina y seriedad científica” (fs.
225 y 229). Por ende, no se advierte respecto de ellos la existencia de daño
psíquico resarcible, sin perjuicio de la ponderación de las secuelas depresivas
que padecen, que se tendrán en cuenta para estimar el daño moral.

Distinta es la situación de Germán Rodríguez, ya que el perito explica que “su
estado implica desorientación y una agresividad contenida que puede provocar
un trastorno psíquico permanente en su personalidad” y prescribe “un trata-
miento por médico psiquiatra y psicólogo una vez por semana durante seis
meses como mínimo, hasta un año, a fin de canalizar adecuadamente su poten-
cial psíquico”. Esa derivación del accidente supone erogaciones futuras que
constituyen un daño cierto indemnizable (Artículo 1067 del Código Civil). Por
consiguiente, corresponde hacer lugar al resarcimiento por este rubro que
–sobre la base de la estimación efectuada por el perito a fs. 229– se fija en
la suma de $ 5.000. Los intereses se contarán a partir de la notificación de la
presente, en lo que a este rubro se refiere (cfr. doctrina de Fallos: 321:1117,
considerando 7°).

22) Que asimismo corresponde resarcir el daño moral que ha implicado el de-
ceso en circunstancias violentas de Rodríguez, padre de dos de los demandan-
tes y cónyuge de la restante. Para la determinación de su importe han de ponde-
rarse las consideraciones vertidas por el perito a fs. 221/230. Asimismo merece
especial consideración el caso del hijo menor, privado en forma prematura,
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como consecuencia del fallecimiento de su progenitor, de su asistencia espiri-
tual y material a una edad (doce años) en la que ese sostén asume particular
significación (Fallos: 317:1006 [causa “Furnier, Patricia Martin de c/Pro-
vincia de Buenos Aires”, 4.2.3]).

Por ello corresponde fijar por este rubro los importes de $ 70.000 para la
señora Vergnano, $ 110.000 para Germán Rodríguez y $ 70.000 para Hernán
Rodríguez.

23) Que por todo lo expresado precedentemente, la demanda prosperará por
las sumas totales de $ 118.000 para Susana Vergnano, $ 163.000 para Germán
Rodríguez y $ 74.000 para Hernán Rodríguez, con más sus intereses, que (con
la salvedad establecida en el considerando 21) correrán desde 21 de mayo de
1997 hasta el 31 de diciembre de 1999, a la tasa que percibe el Banco de la
Nación Argentina en sus operaciones ordinarias de descuento (cfr. Fallos:
317:1921 [causa B.100.XXI “Brescia, Noemí Luján c/Buenos Aires, Pro-
vincia de y otros s/daños y perjuicios”, del 22-12-1994] y causa H.9.XIX
“Hidronor S.A. c/Neuquén, Provincia del s/ expropiación”, del 2 de noviembre
de 1995 [Fallos: 326:1689], entre otros); y a partir del 1° de enero de 2000, a
la tasa que corresponda según la legislación que resulte aplicable.

Por ello, se decide: hacer lugar a la demanda seguida por Susana Beatriz Verg-
nano de Rodríguez –por sí y por su hijo menor de edad Germán Rodríguez– y
por Hernán Rodríguez contra Néstor Hugo Grossi y la Provincia de Buenos
Aires, a quienes se condena a pagar, dentro del plazo de treinta días, las sumas
de $ 118.000, $ 163.000 y $ 74.000, respectivamente, con más los intereses,
que se liquidarán de acuerdo con las pautas indicadas en los considerandos 21
y 23. Con costas (Artículo 68 del Código Procesal Civil y Comercial de la
Nación). Notifíquese, devuélvanse los expedientes acompañados y, oportuna-
mente, archívese.

Disidencia parcial - Sr. Presidente Julio S. Nazareno y Sr. Ministro Anto-
nio Boggiano

Considerando:

Que los infrascriptos coinciden con los considerandos 1° a 22 del voto de la
mayoría.

23) Que por todo lo expresado precedentemente, la demanda prosperará por
las sumas totales de $ 118.000 para Susana Vergnano, $ 163.000 para Germán
Rodríguez y $ 74.000 para Hernán Rodríguez, con más sus intereses que (con
la salvedad establecida en el considerando 21) correrán desde 21 de mayo de
1997 hasta el 31 de diciembre de 1999, a la tasa pasiva promedio que publica el
Banco Central de la República Argentina (Fallos: 317:1921 [causa B.100.XXI
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“Brescia, Noemí Luján c/Buenos Aires, Provincia de y otros s/daños y per-
juicios”, del 22-12-1994]; C.261.XXIV “Cebral, Alfonso Enrique c/Entre Ríos,
Provincia de y otro s/ordinario”, pronunciamiento del 22 de diciembre de 1998,
disidencia parcial de los jueces Nazareno, Fayt y Boggiano).

Por ello, se decide: hacer lugar a la demanda seguida por Susana Beatriz Vergna-
no de Rodríguez, por sí y por su hijo menor de edad Germán Rodríguez y por
Hernán Rodríguez contra Néstor Hugo Grossi y la Provincia de Buenos Aires, a
quienes se condena a pagar, dentro del plazo de 30 días, las sumas de $ 118.000,
$ 163.000 y $ 74.000, respectivamente, con más los intereses, que se liquidarán
de acuerdo con las pautas indicadas en los considerandos 21 y 23. Con costas
(Artículo 68 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). Notifíquese,
devuélvanse los expedientes acompañados y, oportunamente, archívese.

 2.2.3. Autos: “Avinceto, Elba R. c/Superior Gobierno de la Provincia
de Entre Ríos y/o quien resulte responsable” 

Tribunal: Cámara de Apelaciones de Concepción del Uruguay, Sala Civil y
Comercial

Firmas: Carlos A. M. Cook – Luis A. Ahumada – Elsa G. de Sacco

Fecha: 12-06-1997

Publicación: Jurisprudencia Argentina, 1998-II, 247

Voces: suicidio – negligencia – fallecimiento – servicio penitenciario – uni-
dad carcelaria – relación causal – omisión de vigilancia y atención médica –
creación injustificada de un riesgo – teoría de la causalidad adecuada – causa
y condición

Normas invocadas: Artículos 906 y 1112 del Código Civil; Reglamento Car-
celario de la Provincia de Entre Ríos

Síntesis

Un hombre que estaba detenido en una cárcel de Entre Ríos se suicidó, y con-
secuentemente la viuda inició el reclamo indemnizatorio contra la provincia,
por sí y en nombre de los tres hijos del matrimonio. El tribunal provincial de
alzada hizo lugar a la demanda, más sólo en un 60%, por considerar que la
víctima había incidido en la producción del daño, dadas sus características
neuróticas. Para decidir de este modo, la cámara entendió que pesaba sobre la
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demandada un deber de seguridad para con los detenidos, si bien de modo
implícito, pues tal deber no estaba expresamente impuesto. La condena fue
reducida, otorgándose a la viuda $ 12.667 (que comprenden $ 8.667 por daño
material y $ 4.000 por daño moral), mientras que a los tres hijos del fallecido
se les fijaron las sumas de $ 12.173,66, $ 10.826,66, y $ 13.319,66.

Circunstancias

El Sr. Raúl A. Moreyra se encontraba alojado en la Cárcel de Gualeguaychú,
donde fue encontrado sin vida, a raíz de su suicidio. Reclamó indemnización
la viuda, por sí y en nombre de los tres hijos menores de edad que había tenido
con la víctima.

El difunto había sido sometido a un sólo examen médico, realizado al ingresar
al establecimiento, habiéndosele detectado una neurosis. Empero, no se venía
adoptando medida alguna tendiente al seguimiento, control y asistencia de
aquella dolencia, pese a que ésta lo hacía aconsejable.

El reclamo por la indemnización se limitó al 60%, estimando que la personali-
dad u obrar del difunto incidió en la causación del hecho (en el 40% restante).

La sentencia de primera instancia había invocado la doctrina adoptada por la
CSJN in re “Badín” [causa 2.2.2]. En esa causa se reiteró el criterio estableci-
do en “Vadell” [causa 2.8.2], en tanto las omisiones señaladas reflejaban que
se había cumplido de manera defectuosa las funciones de la Provincia.

En Fallos: 182:5 [causa “Ferrocarril Oeste de Buenos Aires c/ Provincia
de Buenos Aires”, 2.8.1] (La Ley, 12-123, con nota de Spota, Alberto G.) la
CSJN expresó que quien contrae la obligación de prestar un servicio lo debe
realizar en condiciones adecuadas para llenar el fin para el que ha sido estable-
cido, siendo responsable de los perjuicios que causare su incumplimiento o
irregular ejecución. Esa idea objetiva de la falta de servicio encuentra funda-
mento en la aplicación subsidiaria del Artículo 1112 Código Civil. Se pone en
juego la responsabilidad extracontractual del Estado en el ámbito del derecho
público, que no requiere recurrir al Artículo 1113 del Código Civil, como ha-
cía la CSJN antes de “Vadell”.

Según la opinión de Bustamante Alsina, vertida al comentar “Badín c/Provin-
cia de Buenos Aires” (ya citado), el Artículo 1112 Código Civil no es una
norma de derecho público, pues regula el derecho al resarcimiento que tienen
los particulares frente a los funcionarios públicos y al Estado, por los ilícitos
que cometan aquéllos. Ello no obsta a que el derecho público extraiga de esa
norma el fundamento de la responsabilidad estatal.



163RESPONSABILIDAD DEL ESTADO. SISTEMATIZACIÓN Y SÍNTESIS JURISPRUDENCIAL

Con respecto al tema de la relación de causalidad entre el daño y el hecho, el
servicio penitenciario provincial la negó, alegando que las normas carcelarias
no le imponían las obligaciones que se le atribuyen. Pero la cámara rechazó
enfáticamente el agravio, en función de los deberes claramente especificados
en el Reglamento Carcelario.

Por otra parte, el derecho concedido a los internos y familiares de requerir los
servicios de asistencia social, no pueden justificar que el servicio penitenciario se
desligue de la obligación de custodia integral sobre los presos. Estos deberes le
están impuestos al Estado, aun cuando no existiese un Reglamento Carcelario que
los previera. Para que exista antijuridicidad no es preciso que haya una norma
expresa que prohíba determinada conducta, pues es suficiente que se cause un
daño sin justificación (cfr. C. Nac. Civ., Sala D, 29-II-1996, “Turón, C. J. c/MCBA”,
Jurisprudencia Argentina, 1996-04-386 [La Ley, 1996-D, 22, con nota de Jorge
Bustamante Alsina, “La relación de causalidad y la antijuridicidad en la res-
ponsabilidad extracontractual”, en La Ley, 1996-D, 23, ver cita en la causa
“MN 200169-F c/Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires”, 4.3.3]).

Se citó otra opinión de Bustamante Alsina, Jorge: La relación de causalidad y
la antijuridicidad en la responsabilidad extracontractual, nota al fallo “Tu-
rón”, mencionado.

El hecho concreto que se le imputó a los agentes del servicio penitenciario (no
demandados) es la omisión de no haber vigilado y medicado a un neurótico.
Por consiguiente, sería un desenfoque de la cuestión indagar respecto de si el
suicidio pudo atribuirse a las condiciones de habitabilidad del penal, o a la
mortificación derivada de la falta de libertad (comunes a toda la población
carcelaria), o a la obsesión con el abandono del cónyuge.

Resulta aplicable la teoría de la causalidad adecuada –receptada en el Artículo
906 del Código Civil por imperio de la Ley N° 17.711 de 1968–, conforme la
cual no todas las condiciones necesarias para producir un resultado son equiva-
lentes, sino que la causa eficiente es aquélla que según el curso natural y ordina-
rio de las cosas resulta idónea para producirlo (en función de un juicio de proba-
bilidad); las demás son sólo condiciones antecedentes o factores concurrentes.

El juicio de probabilidad debe hacerse en función de lo que un hombre de men-
talidad normal, juzgada ella en abstracto, hubiese podido prever como resultado
de su acto. El hombre debe responder hasta donde el curso causal pueda ser
dirigido y dominado por su voluntad, es decir hasta donde sea previsible.

Si bien la relación de causalidad debe ser probada por el accionante, como
puede ser dificultosa su demostración, toca a los jueces aligerar o flexibilizar
las exigencias probatorias.
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También es invocable la teoría de la creación culposa de un riesgo injustifica-
do, que puede emplearse de modo residual o corroborando otros medios pro-
batorios para tener por acreditada la relación causal. Como sostiene Bueres en
el fallo “Turón” citado supra y, Bustamante Alsina en la nota respectiva, como
así también Roberto Vázquez Ferreira en “La prueba de la relación causal en
la responsabilidad civil” (La Ley, 02-08-1996), en la jurisprudencia francesa
se ha elaborado el concepto de “creación injustificada de un riesgo”. Con esta
doctrina se aligera la prueba de la causalidad, apreciando las consecuencias de
la creación culpable de una situación de peligro. En la mayoría de los casos en
que se ha creado una situación peligrosa, es prácticamente imposible afirmar
con total certidumbre que sin el hecho culposo que originó el peligro, el daño
no se habría producido. Así, sólo se puede constatar que ese hecho tenía me-
nos probabilidades de producirse. Entonces, los tribunales franceses se apo-
yan en la noción de “probabilidad o previsibilidad objetiva” para suplir la
prueba categórica y completa del lazo de causalidad.

A la luz de estas teorías la actora ha proporcionado los elementos de juicio que
permiten vincular la conducta del servicio penitenciario con cierto resultado.
No se puede descartar que el suicidio hubiese sucedido aunque el interno hu-
biera recibido la atención adecuada, pero ante la ausencia de una debida custo-
dia de su salud, ello opera con aptitud suficiente para producir el resultado.

No es eximente o atenuante de la responsabilidad que la condición mental del
difunto no fuera detectable a simple vista pues el deber de realizar un diagnós-
tico e implementar los tratamientos adecuados resulta evidente, y no libera al
guardador.

Con respecto a la incidencia de la conducta de la actora –cónyuge del falleci-
do– en primera instancia no se había considerado como elemento gravitante.
La actora, posteriormente planteó su irresponsabilidad en el hecho que motiva
la causa. Se invocó la doctrina de la “prognosis póstuma”, procedimiento con-
sistente en determinar ex post facto la posibilidad de un resultado en función
de las condiciones precedentes, con profusión de citas doctrinarias y jurispru-
denciales. Finalmente se concluyó que correspondía invertir los porcentajes
de las responsabilidades asignadas, atribuyendo a la demandada sólo un 40%,
y el 60% a la víctima. En la misma proporción se impusieron las costas.

No es procedente privar a la viuda de la reparación por el daño moral, por el
hecho de no haber advertido al servicio penitenciario del estado de su marido,
máxime cuando la psicopatología sólo pudo haber sido diagnosticada por ex-
pertos. Tampoco cabe privar a los menores del reconocimiento del daño mo-
ral, por no haber sido el difunto un muy buen padre. Ello así, por los funda-
mentos expuestos por la CSJN en “Badín” [causa 2.2.2].
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Quantum:

Se modificó parcialmente la sentencia, reduciendo las condenas a: para la viu-
da $ 8.667 por daño material y $ 4.000 por daño moral (es decir, el 40% de las
sumas de $ 21.667 y $ 10.000), y a cada uno de los hijos $ 5.507 y $ 6.666,66,
$ 4.160 y $ 6.666,66, y por último $ 6.653 y $ 6.666,66, respectivamente, por
los mismos rubros.

 2.2.2. Autos: “Badín, Rubén y otros c/Provincia de Buenos Aires” 

Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación

Firmas: Julio S. Nazareno – Eduardo Moliné O’Connor – Augusto C. Bellus-
cio – Enrique S. Petracchi – Ricardo Levene (h) – Antonio Boggiano – Gui-
llermo A. F. López. En disidencia parcial: Gustavo A. Bossert

Fecha: 19-10-1995

Publicación: Fallos: 318:2002; La Ley, 1996-C, 584, y Jurisprudencia Ar-
gentina, 1996-III, síntesis

Nota a fallo: Bustamante Alsina, Jorge, Responsabilidad del Estado por la
muerte de internos en una cárcel al incendiarse ésta, La Ley, 1996-C, 584

Voces: cárceles – servicio penitenciario – irregular prestación del servicio –
hechos de corrupción – carencias presupuestarias – reclusos – incendio – fa-
llecimiento – presunción iuris tantum de los Artículos 1084 y 1085 del Código
Civil – damnificados indirectos: principio general del Artículo 1079 del Códi-
go Civil – valor vida – readaptación del delincuente – pérdida de una chance

Síntesis

El actor demandó por daños y perjuicios a la Provincia de Buenos Aires, pues
su hijo falleció en un incendio en el penal de Olmos. El joven tenía 29 años y
cumplía una condena en la cárcel provincial; era soltero y antes de su deten-
ción vivía con sus padres, desempeñándose como carpintero de obra. El in-
cendio se produjo en mayo de 1990, y en él fallecieron 35 reclusos. La causa
fue acumulada a las iniciadas por los causahabientes de Canteros y Ruiz, otras
dos de las víctimas del mismo hecho.

La Corte Suprema, invocando lo dispuesto por los Artículos 1068, 1078, 1084,
1085, 1112 y concs. del Código Civil, hizo lugar a las demandas, condenando al
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pago dentro de los 30 días, de una indemnización que totalizó las sumas de $38.000,
$ 38.000, y $ 70.000 con más los correspondientes intereses, para los causahabien-
tes de los fallecidos Badín, Canteros y Ruiz, respectivamente (sumando conjunta-
mente $ 146.000). Se impusieron las costas a la Provincia de Buenos Aires.

Doctrina

[3°] Un principio constitucional impone que las cárceles tengan como propó-
sito fundamental la seguridad y no el castigo de los detenidos en ellas, proscri-
biendo toda medida “que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos
más allá de lo que aquélla exija” (Artículo 18 de la Constitución Nacional).
Este postulado tiene tradición en nuestro país ya que figura en términos más o
menos parecidos en las propuestas constitucionales de los años 1819 y 1824, e
integró los principios cardinales inspiradores de los primeros intentos legis-
lativos desarrollados por los gobiernos patrios con relación a los derechos
humanos. Aunque la realidad se empeña muchas veces en desmentirlo, cabe
destacar que la cláusula tiene contenido operativo, e impone al Estado, por
intermedio de los servicios penitenciarios respectivos, la obligación y respon-
sabilidad de dar a quienes están cumpliendo una condena o una detención
preventiva la adecuada custodia que se manifiesta también en el respeto de sus
vidas, salud e integridad física y moral.

La seguridad, como deber primario del Estado, no sólo importa resguardar los
derechos de los ciudadanos frente a la delincuencia sino también, como se
desprende del citado Artículo 18, los de los propios penados, cuya readapta-
ción social se constituye en un objetivo superior del sistema y al que no sirven
formas desviadas del control penitenciario.

[4°] Los antecedentes de la causa evidencian que los hechos del 5 de mayo de
1990 comprometen la responsabilidad del Estado, pues importan la omisión
de sus deberes primarios y constituyen una irregular prestación del servicio a
cargo de la autoridad penitenciaria, que lejos está de justificar la pretensión
eximente que, con fundamento en el Artículo 514, invoca la demandada. Es
más, aún admitida la participación de los internos en la producción del sinies-
tro, ello constituiría una eventualidad previsible en el régimen del penal, que
pudo evitarse si aquél se hubiera encontrado en las condiciones apropiadas
para el cumplimiento de sus fines.

[5°] Entre otros elementos o constancias de la causa, es demostrativa del esta-
do del establecimiento penitenciario la sentencia por la que se sobreseyó defi-
nitivamente al entonces director del mismo, por los delitos de homicidio y



167RESPONSABILIDAD DEL ESTADO. SISTEMATIZACIÓN Y SÍNTESIS JURISPRUDENCIAL

lesiones culposas (dictada por la Cámara Tercera de Apelación de la ciudad de
La Plata). En tal pronunciamiento, se señaló que era una de las trágicas y
recurrentes demostraciones del incumplimiento por todos los administradores
responsables del sistema penal penitenciario de lo dispuesto en el Artículo 18
de la Constitución Nacional y del Artículo 26 de la Provincial, que dispone
que “las penitenciarías serán reglamentadas de manera que constituyan cen-
tros de trabajos y moralización”, lo cual no quedaba garantizado. Asimismo la
citada cámara señaló las grandes falencias evidenciadas por el sumario penal,
y los hechos delictivos denunciados aconsejaban continuar la investigación
tendiente a determinar la persistencia de esas condiciones y las eventuales
responsabilidades de los funcionarios.

[6° a 8°] Respecto de los elementos agregados al expediente penal ofrecido
como prueba por la parte actora, éstos revelan las insuficiencias de la cárcel de
Olmos, que albergaba a 3000 internos, pese a tener capacidad para 1000. Eran
precarias las instalaciones eléctricas, se toleraba el uso de calentadores para
cocinar ante la falta de suministro adecuado de alimentos, se carecía de sufi-
cientes elementos extintores y elementos contra incendio. La precariedad del
establecimiento había sido denunciada ante la Suprema Corte provincial por
la cámara antes citada, en la causa penal. También el informe del Cuerpo de
Bomberos de la policía provincial puso de relieve las deficiencias del servicio,
por la combustibilidad de los colchones de poliuretano, y la precariedad de la
instalación eléctrica, junto con el uso de calentadores. Además, la inexistencia
de salidas de emergencia, la existencia de ventanales con vidrios rotos o fal-
tantes, y la inseguridad de las condiciones para prevenir siniestros. En suma,
la causa penal abunda en denuncias de graves irregularidades administrativas
e incluso comisión de delitos por parte del personal penitenciario.

Algunas de las mangueras de los extintores estaban rotas, y las roscas no coin-
cidían, pero al cambiarlas no estaban las manivelas para abrir los grifos; ade-
más de ello el agua carecía e suficiente presión, por lo cual se debió acudir a
tachos y baldes.

En la causa penal y en la presente, obran evidencias de corrupción e irregula-
ridades administrativas, ya denunciadas, que generaban alteraciones en la ca-
lidad de vida en el penal, por la carencia de comida, la “compra” de pabellones
(pagar al personal para obtener el pase a pabellones donde las circunstancias
fueran más soportables), o el cobro de tarifas para encuentros íntimos con la
pareja. Además (ver considerando 8°) se describe los malos tratos y amenazas
sufridos por Oscar Díaz Bonora, quien había intentado denunciar las irregula-
ridades y delitos cometidos en la cárcel de Olmos, y terminó falleciendo por
una herida de arma blanca en el Penal de Villa Devoto.
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[9°] Las graves irregularidades producidas en el ámbito del penal provincial
no encuentran justificativo en las dificultades presupuestarias que se traducen
en la falta de infraestructura edilicia, la carencia de recursos humanos, la in-
suficiencia de formación del personal o las consecuentes excesivas poblaciones
penales. Si el Estado no puede garantizar la vida de los internos ni evitar las
irregularidades que surgen de la causa de nada sirven las políticas preventivas
del delito ni menos aún las que persiguen la reinserción social de los detenidos.
Es más, indican una degradación funcional de sus obligaciones primarias que se
constituye en el camino más seguro para su desintegración y para la malversa-
ción de los valores institucionales que dan soporte a una sociedad justa.

Las carencias presupuestarias, aunque dignas de tener en cuenta, no pueden
justificar transgresiones de este tipo. Privilegiarlas sería tanto como subvertir
el Estado de Derecho y dejar de cumplir los principios de la Constitución y los
convenios internacionales que comprometen a la Nación frente a la comuni-
dad jurídica internacional, receptados en el texto actual de aquella (Artículo
5°, inc. 2° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos).

[10°] Cabe admitir la responsabilidad de la Provincia de Buenos Aires, pues la
notoria falta de cumplimiento de los fines constitucionales y las obligaciones
que generan, imponen la obligación de reparar el daño (Fallos: 306:2030 [causa
“Vadell c/Provincia de Buenos Aires”, 2.8.2] y otros).

Quantum

[11°] Con respecto a la procedencia de los reclamos patrimoniales, están basados
en los Artículos 505 inc. 3°, 509, 512, 1066, 1067, 1068, 1069, 1078, 1084, 1109
y 1113 del Código Civil. En todos los casos los deudos han percibido del gobierno
de la Provincia de Buenos Aires subsidios que cubren gastos de sepelio.

Respecto de los padres de Badín, no rige la presunción iuris tantum contenida
en los Artículos 1084 y 1085 del Código Civil, la cual está restringida al caso
del cónyuge sobreviviente y sus hijos menores o incapaces con las salvedades
contenidas en la última parte de la norma citada en segundo término. Por con-
siguiente, y si bien en virtud del principio general del Artículo 1079 todo per-
judicado por la muerte de una persona tiene derecho a obtener la reparación
del daño sufrido, al no ser dispensados de su prueba los reclamantes, debieron
acreditar la procedencia de la reparación pretendida.

El daño material fue rechazado, por no haberse probado la asistencia econó-
mica invocada en la demanda. Mediante declaraciones se ha pretendido de-
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mostrar que Darío Badín y Néstor Fabián Canteros realizaban actividades la-
borales con cuyo producido contribuían al mantenimiento económico de sus
núcleos familiares. No obstante, esa prueba no resulta suficiente para acreditar
tal extremo. En el caso del primero, su carrera delictiva que surge de las cons-
tancias obrantes en autos (de las que surge el cumplimiento de tres condenas)
se evidencia como un serio obstáculo para el reconocimiento de este rubro. A
igual conclusión se llega en el caso de Néstor F. Canteros, quien había sido
condenado por un robo calificado cometido cuando recién había cumplido 20
años, y en dicha oportunidad denunció ser vendedor, y no albañil como infor-
maron sus causahabientes.

El daño moral sí fue admitido, pues la lesión en los sentimientos afectivos que
lo justifica se intensifica en el caso, si se repara en las trágicas condiciones en
que se produjo la muerte de los internos confiados al servicio de custodia del
sistema penitenciario, y la dolorosa repercusión espiritual que suscitó. Como
la indemnización de este rubro no debe necesariamente guardar relación con
el daño material (cfr. causa H.48.XXIV “Harris, Alberto c/Ferrocarriles Ar-
gentinos s/daños y perjuicios”, del 09-12-1993, Fallos: 316:2774), se la fijó
en $ 30.000 respecto de cada fallecido.

[12°] En cuanto al reclamo de Hilda María Flores y su hija menor Nadia Este-
fanía, nacida en 1987, aquella se casó con Roque A. Ruiz durante la detención
de éste en Olmos, y su hija fue reconocida. En tales condiciones, juega a su
favor la presunción iuris tantum de los Artículos 1084 y 1085 que, sin embar-
go, debe ser considerada a la luz de las circunstancias particulares del caso. Si
bien Ruiz no habría podido atender a la subsistencia de su cónyuge e hija
mientras durara su condena (la cual habría finalizado en abril de 1994), y los
antecedentes penales de aquél tornan dudoso el reconocimiento de la posibi-
lidad de atender regularmente a esa asistencia, no puede negárselo sin más.
De lo contrario, se admitiría un determinismo delictivo que la ciencia penal
no acepta y rechazar la posibilidad de una readaptación social que se eviden-
ciaría en la decisión de contraer matrimonio y reconocer a su hija, por lo que
cabe admitir el resarcimiento, adecuándolo a las condiciones personales de
la víctima.

[13°] En F.554.XXII “Fernández, Alba Ofelia c/Ballejo, Julio Alfredo”, del
11-05-1993 (Fallos: 316:912), a los fines de establecer el daño emergente se
expresó que la vida humana no tiene valor económico per se, sino en consi-
deración a lo que produce o puede producir. No es dable evitar una honda
turbación espiritual cuando se habla de tasar económicamente una vida hu-
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mana, reducirla a valores crematísticos, hacer la imposible conmutación
de lo inconmutable. Pero la supresión de una vida, aparte del desgarra-
miento del mundo afectivo en que se produce, ocasiona indudables efectos
de orden patrimonial como proyección secundaria de aquel hecho trascen-
dental, y lo que se mide en signos económicos no es la vida misma que ha
cesado, sino las consecuencias que sobre otros patrimonios acarrea la brusca
interrupción de una actividad creadora, productora de bienes. En ese orden
de ideas, lo que se llama elípticamente la valoración de una vida humana
no es otra cosa que la medición de la cuantía del perjuicio que sufren aqué-
llos que eran destinatarios de todos o parte de los bienes económicos que
el extinto producía, desde el instante en que esta fuente de ingresos se
extingue.

Para fijar la indemnización por valor vida no han de aplicarse fórmulas mate-
máticas –tal como hicieron los actores en su escrito de demanda– sino consi-
derar y relacionar las diversas variables relevantes de cada caso en particular
tanto en relación con la víctima (edad, grado de parentesco, condición econó-
mica y social, profesión, expectativa de vida, etc.) como con los damnificados
(grado de parentesco, edad de los hijos, educación, etc.).

[14°] Roque A. Ruiz contaba con 16 años cuando fue detenido por primera
vez en 1978 por un hurto de automotor. Reincidente, fue condenado a dos
años y medio y recuperó su libertad condicional en enero de 1983. Dos meses
más tarde fue detenido nuevamente y sufrió una pena de 9 años, que cumplía
al tiempo de su muerte. Había declarado ser vendedor ambulante, y que simu-
laba desempeñarse como recolector de basura para cobrar propinas, a la vez
que realizaba trabajos ocasionales (changas), pero esto contraría los dichos de
testigos que le atribuyen trabajos de zapatería.

La indemnización por daño emergente se fijó en la cantidad de $ 10.000
para su cónyuge (Flores) e igual suma para su hija menor. En concepto de
daño moral se otorgó $ 20.000 para la primera y $ 30.000 para la segunda,
en cuya determinación gravitó la particular significación que a su edad cobra el
fallecimiento del progenitor (Fallos: 317:1006, causa F.553.XXII “Furnier, Pa-
tricia M. c/Buenos Aires, Provincia de s/daños y perjuicios”, del 27-12-1994
[causa 4.2.3.]).

Los intereses se mandaron calcular desde el día del siniestro hasta el 31 de
marzo de 1991 a la tasa del 6% anual; y a partir de entonces y hasta el efectivo
pago, los que correspondan según la legislación que resulte aplicable
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(C.58.XXIII “Consultora Oscar G. Grimaux y Asociados S.A.T. c/Dirección
Nacional de Vialidad”, sentencia del 23-02-1993).

Voto del juez Bossert

Compartió los considerandos 1° a 8° del voto de la mayoría.

Respecto de los reclamos de los causahabientes de las víctimas, cabe citar la
doctrina del caso F.554.XXII “Fernández, Alba Ofelia c/Ballejo, Julio Alfredo”,
del 11-05-1993 (Fallos: 316:912).

Pese a los antecedentes de Badín y Canteros, no es posible negar la posibilidad
de que en el futuro, de haber continuado con vida, los nombrados modificasen
su conducta, realizaran tareas lícitas remuneradas y, de esa forma, asistieran
económicamente a sus padres. De lo contrario se estaría admitiendo un deter-
minismo que la ciencia penal no acepta, y se negaría la posibilidad de readap-
tación social del delincuente. Si bien cabe reconocer esta posibilidad, debe
conferírsele una reducida probabilidad de acuerdo a los antecedentes de los
fallecidos, y al ser débil la posibilidad, la reparación debe ser calculada en
proporción a ella. Por ello, cabe otorgar un monto indemnizatorio destinado a
resarcir la chance perdida por los progenitores de obtener en el futuro esa
asistencia, conforme la doctrina de Fallos: 308:1160 [causa “Santa Coloma,
Luis Federico y otros c/EFA”, de 1986], en que se expresó que si se trata de
resarcir una chance que, por su propia naturaleza, es sólo una posibilidad, no
puede negarse la indemnización con el argumento de que es imposible asegu-
rar que de la muerte de unos menores vaya a resultar perjuicio, pues ello im-
porta exigir una certidumbre extraña al concepto mismo de chance de cuya
reparación se trata.

Daño emergente: admitida la posibilidad y limitada la probabilidad de acaecer
futuro descripto, se fijó en $ 8.000 la indemnización por la muerte de Rubén
Badín y en $ 8.000 por la muerte de Néstor F. Canteros. En concepto de daño
moral, se otorga $ 30.000 por cada una de las víctimas antes mencionadas.

Respecto del reclamo de Hilda María Flores y su hija, por el fallecimiento de
Roque A. Ruiz, juega a su favor la presunción iuris tantum de los Artículos
1084 y 1085 del Código Civil que, sin embargo, debe ser considerada a la luz
de las circunstancias particulares del caso. Por motivos similares a los de la
mayoría, se fija el daño emergente en $ 10.000 para la cónyuge, e igual suma
para la hija de Ruiz. En cuanto al daño moral, se lo fija en $ 20.000 para la
cónyuge y $ 30.000 para la hija, respectivamente.
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 2.2.1. Autos: “Morales, María Beatriz c/Provincia de Buenos Aires y
otros s/daños y perjuicios” 

Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación

Firmas: Mariano A. Cavagna Martínez – Augusto C. Belluscio – Enrique S.
Petracchi – Julio S. Nazareno – Eduardo Moliné O’Connor – Antonio Boggia-
no. En disidencia: Rodolfo C. Barra

Fecha: 08-12-1992

Publicación: Fallos: 315:1902

Voces: lesiones – agente policial – arma de fuego – uso de armas reglamenta-
rias – falta de servicio – falta personal del agente – contraventores

Normas invocadas: Artículo 1112, Código Civil

Síntesis

En un procedimiento policial, una mujer que se encontraba en la parada de un
colectivo fue llevada a una comisaría, quedando transitoriamente alojada en el
casino de suboficiales, imputada de una contravención. En ese contexto, un agente
que custodiaba a las detenidas manipuló su arma reglamentaria, produciendo un
disparo que impactó en la actora y que le ocasionó a ésta diversas lesiones.

La Corte Suprema, por mayoría e interviniendo originariamente, consideró
que era aplicable la doctrina desarrollada en torno del concepto de falta de
servicio. Dicha falta se advertía en el comportamiento irregular del agente,
considerado como negligente, e incompatible con el cuidado que las circuns-
tancias de tiempo y lugar le imponían, además de revelar inadecuada prepara-
ción técnica y psíquica para preservar racionalmente la integridad física de los
miembros de la sociedad y sus bienes. Por ello, se hizo lugar parcialmente a la
demanda y se condenó a la provincia de Buenos Aires y al agente policial
codemandado a pagar la suma de $ 75.000, la cual incluye daño material y
moral, que a su vez comprende el agravio estético. La damnificada contaba
con 42 años de edad, estaba separada de hecho, y era madre de tres hijos; su
ocupación consistía en el cuidado de ancianos y enfermos. La incapacidad
generada por el evento dañoso era del 75% de la T.O., por la depresión sobre-
viniente, y primordialmente por la disminución de sensibilidad en partes de la
pierna y pie derechos, coincidentes con limitación de movimientos, y causan-
tes de una marcha espástica.
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En disidencia, el juez Barra entendió que la causa no podía suscitar la com-
petencia originaria de la Corte. Para así decidir, tuvo en cuenta que se de-
mandaba por los daños derivados de una falta de servicio, suscitándose la
responsabilidad extracontractual del Estado provincial por hechos ilícitos
de sus agentes. En ese sentido, se señaló que el agente policial causante del
daño estaba sometido a una relación de sujeción especial con la Administra-
ción provincial, regida por el derecho público local; y que también la vícti-
ma se encontraba en una relación de especial sujeción respecto de las autori-
dades provinciales. De este modo, el caso debía ser resuelto con base en
normas de derecho público local, de manera que debía quedar excluido de la
competencia originaria contemplada en el Artículo 101 de la Constitución
Nacional.

Texto original de la sentencia

Vistos los autos: “Morales, María Beatriz c/Buenos Aires, Provincia de y otros
s/daños y perjuicios”, de los que

Resulta:

I. A fs. 12/16 se presenta María Beatriz Morales e inicia demanda contra la
Provincia de Buenos Aires, Juan Carlos Altamirano y Norberto Giménez.

Dice que en horas del mediodía del 7 de marzo de 1988 se encontraba detenida
frente al túnel de la estación Ituzaingó, sobre la avenida Rivadavia, a la espera
de un medio de transporte que la condujera a la estación Liniers conjuntamente
con otras personas.

En tales circunstancias se hizo presente un patrullero policial, uno de cuyos
integrantes la conminó a ingresar al vehículo para ser trasladada a una comi-
saría. Ante esa injustificada exigencia, exhibió su documentación personal y
tras rechazar la orden subió a un vehículo de transporte. Fue entonces que el
personal policial –que vestía de civil– interceptó el paso del colectivo y
mediante la fuerza la retiró y la hizo ascender al patrullero del que, presa de
una crisis nerviosa, fue transportada a un automóvil Peugeot 504 y condu-
cida a la seccional 5ª de Ituzaingó. Allí permanecieron hasta que se decidió
trasladarla, conjuntamente con una persona del sexo femenino, a otra de-
pendencia.

En momentos en que salía de la comisaría –continúa– el oficial Juan Carlos Alta-
mirano, que había dado pruebas de extrema nerviosidad, comenzó a manipular un
arma y poco después escuchó el sonido de disparos de bala, varios de los cuales la
hirieron. A raíz de ello fue transportada a un hospital de la Ciudad de Morón donde
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fue operada y luego derivada al hospital Piñero, donde se le practicaron otros estu-
dios. Como consecuencia del hecho sufre actualmente dificultades locomotrices.

De los antecedentes relatados –afirma– se desprende la responsabilidad del Esta-
do provincial como consecuencia del ilícito desempeño de sus dependientes.

Pasa luego a la determinación de los daños. Manifiesta en apoyo de su reclamo
que se dedicaba al cuidado de ancianos durante la noche y parte del día, activi-
dad que le significaba un ingreso mensual de alrededor de seis mil australes, a
lo que agrega los gastos que le demandó su estado de salud. Destaca también el
grado de invalidez que soporta, lo que le causa una incapacidad laboral que
calcula en un 20% de la total obrera, y la lesión estética sufrida. A todos estos
renglones agrega el daño moral. Pide finalmente que se haga lugar a la deman-
da, con intereses, reajuste por depreciación monetaria y costas.

II. A fs. 31/32 se presenta Juan Carlos Altamirano. Niega los hechos invocados
por la actora y da su propia versión de los acontecimientos para destacar que
no hubo de su parte ni negligencia ni apresuramiento y que como consecuencia
de los disparos involuntarios también él resultó herido.

III. A fs. 34/35 comparece Norberto Giménez. Opone la excepción de falta de
legitimación pasiva y sin perjuicio de ello contesta demanda.

IV. A fs. 44/46 contesta demanda la Provincia de Buenos Aires. Niega valor
probatorio a la documentación acompañada por la actora, realiza una negativa
general de los hechos invocados y cuestiona la procedencia de la indemniza-
ción reclamada.

V. A fs. 54/55 se hizo lugar a la excepción de falta de legitimación sustancial
pasiva opuesta por el codemandado Norberto Giménez.

VI. A fs. 64/65 la Provincia de Buenos Aires plantea la caducidad de la instan-
cia, de la que desiste a fs. 72/73; y

Considerando:

1°) Que este juicio es de la competencia originaria de la Corte Suprema (Ar-
tículos 100 y 101 de la Constitución Nacional).

2°) Que las contestaciones de demanda de la Provincia de Buenos Aires y Juan
Carlos Altamirano no cumplen con los requisitos exigidos por el Artículo 356,
primera parte, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. En efecto,
se limitan a efectuar una negativa de carácter general de los hechos expuestos
en el escrito de iniciación, lo que trae aparejado respecto de ambos demanda-
dos las consecuencias previstas en aquella norma legal.

Por lo demás, tanto las constancias de la presente causa como las existentes en
el juicio tramitado ante la justicia penal de la Provincia de Buenos Aires, resul-
tan suficientes para que se reconozca su responsabilidad en los hechos.
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A fs.1/2 obra un acta policial en la cual el agente Pedro Benina describe los
hechos y la conducta del codemandado Altamirano y destaca que la corredera
del arma que portaba se le había “zafado” produciéndose el primer disparo
“aparentemente por tener la mano engrasada”.

A fs. 17 del citado expediente, el oficial inspector de la policía provincial Julio
César Berchio expone que en momentos de producirse el episodio que da ori-
gen a esta causa, la actora, acusada de una contravención, se encontraba “alo-
jada transitoriamente” en el casino de suboficiales y tropa de la comisaría 5ª de
Morón en “virtud de hallarse colmada la capacidad de alojamiento de deteni-
dos y contraventores” cuando se produjeron los disparos de bala del arma de
Altamirano. Al requerir información sobre los hechos al agente Benina, le in-
formó que en circunstancias de presentarse aquél en el casino “a los efectos de
custodiar a las detenidas, le comentó que revisaría su arma reglamentaria pues-
to que momentos antes había salido de efectuar la limpieza en los calabozos y
le había sido reintegrada ya que al ingresar a los calabozos dejó la misma en la
oficina de guardia”. Fue entonces que Altamirano extrajo de la pistolera “su
arma reglamentaria y levantando la misma acciona ésta tirando de la corredera
hacia atrás, la cual se le resbala (sic) soltándose la corredera, cargándose la
misma y produciendo un disparo” que lo hiere seguido de otro que hace blanco
en la actora. Esta declaración es coincidente en lo sustancial con la del oficial
Rabey (fs. 20) y la del agente Benina (fs. 23/24).

Por su parte, el codemandado Altamirano, tras explicar las tareas que realizaba
previas al hecho, expone que una vez finalizadas buscó su arma y se dirigió al
lugar donde se encontraban los contraventores. “Antes de entrar a esa depen-
dencia, tuvo dudas respecto a si el arma que había entregado sin bala en la
recámara se encontraba en las mismas condiciones, por lo que procedió a sacar
la misma de la pistolera y tomándola con la mano derecha, levantando la mis-
ma y apuntando hacia arriba, abrió a medias la recámara con el objeto de ver si
no se encontraba ninguna bala”. En esos momentos sintió una explosión y un
golpe en la cabeza tras lo cual no recordó lo sucedido. Al dar explicaciones
sobre el hecho expresó “que efectuó, aparentemente, un accionar con más
fuerza de la que debía realizar por lo que la corredera debió correrse hacia
atrás de la pistola” y como a raíz del trabajo que estaba realizando “sus ma-
nos se encontraban impregnadas de grasa es que se le resbala la corredera y
se produce el disparo”. Agregó, también, que ignoraba “quién o quienes fue-
ron las personas que pusieron la bala en la recámara” (fs. 41/42). Los puntos
salientes de su declaración fueron ratificados ante la justicia penal (fs. 68/
69). Todos estos antecedentes fueron considerados por el juez en lo correc-
cional para declarar reunidos respecto de Altamirano los extremos de los
Artículos 183 y 184 del Código Procesal Penal en orden al delito de lesiones
culposas (ver fs. 117/122).
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3°) Que esta Corte ha decidido reiteradamente que quien contrae la obliga-
ción de prestar un servicio –en el caso, de policía de seguridad– lo debe hacer
en condiciones adecuadas para llenar el fin para el que ha sido establecido y
es responsable de los perjuicios que causare su incumplimiento o ejecución
irregular (causa G.93.XXII “García, Ricardo Mario y otra c/Buenos Aires,
Provincia de s/indemnización de daños”, sentencia de la fecha y sus citas
[Fallos: 315:1892]).

Tal doctrina aplicable al caso sirve para decidir la responsabilidad de la provin-
cia. En efecto, el comportamiento del agente Altamirano revela un grado de
negligencia incompatible con el cuidado que las circunstancias de tiempo y
lugar le imponían y no se ajusta a las condiciones en que debe ejercerse el
poder de policía de seguridad estatal, que exige de sus agentes la preparación
técnica y psíquica adecuada para preservar racionalmente la integridad física
de los miembros de la sociedad y sus bienes (Artículos 512 y 902 del Código
Civil). El manejo del arma y la eventualidad contemplada en la declaración del
codemandado de la introducción subrepticia de la bala indican un grado de
imprudencia incompatible con las exigencias antes recordadas.

4°) Que corresponde ahora determinar la cuantía económica del perjuicio. Para
ello es necesario tener en cuenta las conclusiones del peritaje médico que corre
de fs. 153 a fs. 157. El experto señala que la señora Morales presenta una
hipoestesia superficial (disminución de la sensibilidad) en la cara antero inter-
na del muslo y cara antero interna y externa de pierna derecha y planta del pie
respectivo con limitación en los movimientos de flexo extensión de ese miem-
bro inferior que describe. Asimismo, califica a la marcha de la actora como
“espástica unilateral derecha o marcha helicopoda (marcha de recorrido curvo
en guadaña) y describe otros efectos nocivos del accidente. También destaca
las cicatrices que afectan ambas extremidades y que ilustran las fotografías de
fs. 147/152, todo lo cual requiere la realización de cirugía plástica y reparado-
ra, y señala el estado depresivo de la señora Morales. Sobre tales bases admite
una incapacidad del 75% (fs. 156 vts.). Tales conclusiones no han sido objeto
de crítica idónea por la demandada (ver fs. 163/164).

5°) Que las constancias de la causa indican que la actora cuenta con 42 años de
edad, se encuentra separada de hecho y tiene tres hijos de 22, 19 y 15 años
respectivamente. Según sus manifestaciones, se desempeñaba habitualmente
en el cuidado de enfermos y ancianos, lo que procuró acreditar mediante las
declaraciones testimoniales que obran de fs. 131 a fs. 134. Todos los testigos
señalan que ésa era la actividad de la señora Morales y según algunos percibía
a la fecha del accidente entre 5.000 y 7.000 australes (fs. 133). Coinciden asi-
mismo en que tenía buenos ingresos y que su situación económica se vio afec-
tada sensiblemente por las lesiones sufridas, cuyas secuelas destacan. No obs-
tante, tanto el grado de incapacidad establecido por el experto como las estima-
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ciones de los ingresos y la importancia de las tareas denunciadas deben ser
objeto de prudente valoración. En cuanto al primero, es bueno recordar que
esta Corte tiene establecido que en casos de la naturaleza del presente, los
porcentajes de incapacidad –aunque elementos importantes a tomar en cuenta–
no conforman pautas estrictas que el juzgador deba seguir inevitablemente,
máxime en la especie en donde la estimación del experto no se ajusta siquiera
a la realizada por la actora en su demanda y la supera con creces (Fallos:
310:1826 [causa “Velasco Angulo, Isaac c/Provincia de Buenos Aires”, de
1987]). En lo que hace a los restantes debe ponderarse la carencia de elementos
probatorios más convincentes que los dichos de testigos o compañeros de
trabajo, como podrían ser las declaraciones de las personas a quienes atendía
o los comprobantes de la remuneración de sus servicios. Por otro lado, uno
de sus hijos, Alejandra Mabel, ya ha llegado a la mayoría de edad, y Ricardo
David de encuentra en condiciones de aportar ingresos económicos al hogar
pues está próximo a cumplir 20 años y no se ha invocado que el marido del
que se encuentra separada no cumpla con los deberes de asistencia familiar.
En tales condiciones resulta necesario aplicar el Artículo 165 del Código
Procesal Civil y Comercial de la Nación y fijar la suma de $ 75.000 como indem-
nización total en concepto de daño material y moral que involucra –asimismo– el
agravio estético.

Ninguna prueba se aportó respecto de los gastos en que se habría incurrido, por
lo que este reclamo debe desestimarse (Fallos: 310:1826).

6°) Que el Tribunal no desea pasar por alto la argumentación utilizada por
los representantes de la provincia en su alegato por la que se atribuye a la
actora responsabilidad por sus lesiones físicas al sostener que “el riesgo
sufrido por la actora fue consecuencia de la causa de su detención”. Tan
asombrosa manifestación conduciría a la exculpación estatal respecto de
los daños sufridos en dependencias policiales por personas que en ellas se
encuentran y a amparar en tal desmesurado concepto situaciones como la
que se debate en este litigio.

Por todo ello, y lo dispuesto por los Artículos 1112 y ccdtes. del Código Civil,
se decide: hacer lugar parcialmente a la demanda seguida por María Beatriz
Morales contra la Provincia de Buenos Aires y Juan Carlos Altamirano a quie-
nes se condena a pagar la suma de 75.000 pesos dentro del plazo de treinta días
de quedar firme la liquidación que se practique. Los intereses se liquidarán
desde el 8 de marzo de 1988 y hasta el 1° de abril de 1991 a la tasa del 6%
anual. Las costas se imponen en un 80% a los codemandados y en el 20%
restante a la actora.

(Nota: se omite lo relativo a la regulación de honorarios.)
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Disidencia del juez Barra

Considerando:

1°) Que en principio, y en orden al análisis de la competencia de este Tribunal,
cabe señalar que, como ha establecido su constante jurisprudencia (Fallos:
270:73; 271:145; 280:176; 285:209; 302:63 y 310:1074, entre otros) la juris-
dicción originaria conferida por el Artículo 101 de la Constitución Nacional es
exclusiva e insusceptible de extenderse y sólo procede en razón de las personas
cuando a la condición de vecino de otra provincia se une el requisito de que el
litigio posea el carácter de “causa civil”.

En lo atinente al alcance de este concepto, en la causa: S.619.XXI “Sol-Bingo
S.A. c/Buenos Aires, Provincia de s/daños y perjuicios”, del 23 de agosto de
1988 [Fallos: 311:1597], se sostuvo que “se ha atribuido tal carácter a los
casos en los que su decisión hacía sustancialmente aplicables disposiciones del
derecho común, entendido como tal el que se relaciona con el régimen de legis-
lación contenido en la facultad del Artículo 67, inc. 11, de la Constitución
Nacional”; y en Fallos: 180:87; 308:2467 y 2564, se ha señalado que no es
“causa civil” aquélla en que a pesar de demandarse restituciones, compensa-
ciones e indemnizaciones de carácter civil, se tienda al examen y revisión de
los actos administrativos, legislativos o judiciales de las provincias en que és-
tas procedieron dentro de las facultades propias reconocidas por los Artículos
104 y siguientes de la Constitución Nacional, no bastando, para ello, con inda-
gar la naturaleza de la acción a fin de determinar su carácter civil, siendo nece-
sario, además, examinar su origen así como también las relaciones de derecho
existentes entre las partes (doctrina de C.88.XXII “Contipel Catamarca S.A.
c/Salta, Provincia de s/juicio ejecutivo”, del 13 de octubre de 1988 [Fallos:
311:2065] y, en el mismo sentido, Competencias N° 124.XXII “Soto Vargas,
Juan José s/acción de amparo”, sentencia del 18 de octubre de 1988 [Fallos:
311:2099] y Competencias N° 945.XXII “Isoird, Carlos A. c/Provincia de Bue-
nos Aires s/sumario”, sentencia del 10 de junio de 1992 [Fallos: 315:1231],
entre otros).

Asimismo, quedan excluidos de tal concepto los supuestos que requieren para
su solución la aplicación de normas de derecho privado con carácter meramen-
te supletorio respecto de las circunstancias no previstas en las disposiciones
locales pues ello “no basta para reconocer carácter de causa civil a la materia
de debate” (Fallos: 269:270; 272:75; 279:368; 283:429; 302:1339; 304:1957;
D.50.XXI “Diarios y Noticias S.A. c/Formosa, Provincia de s/cobro de austra-
les y devolución de equipos”, del 6 de septiembre de 1988; A.483.XXII “Aero
Falcon S.A. c/Formosa, Provincia de s/daños y perjuicios”, del 8 de agosto de
1989 [Fallos: 312:1297]; y S.300.XXIII “Sideco Americana SACIIF c/Chu-
but, Provincia del s/ejecutivo”, del 18 de junio de 1991 [Fallos: 314:620]),
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dado que “el principio del alterum non laedere, entrañablemente vinculado
con la idea de reparación, tiene raíz constitucional y la reglamentación que
hace el Código Civil en cuanto a las personas y las responsabilidades conse-
cuentes no las arraiga con carácter exclusivo y excluyente en el derecho privado,
sino que expresa un principio general que regula cualquier disciplina jurídica”
(Fallos: 308:1118 [causa “Gunther, Fernando R. c/Nación Argentina”, de 1986]).

2°) Que en el sub examine se demanda al Estado provincial por los perjuicios
derivados del accionar de un oficial de la Policía de la Provincia de Buenos
Aires, circunstancia que se encuadra en el concepto de “falta de servicio”, y
traduce la responsabilidad extracontractual del Estado provincial por sus he-
chos ilícitos en el ámbito del derecho público; en el presente caso, del derecho
público local. Ello es así, en tanto la actividad desarrollada por el personal de
la policía provincial es de tipo administrativo, regulada por la Ley Provincial
N° 9551-80 (t.o. Decreto N° 967/87).

En consecuencia, en el caso, se trató de la actuación de un agente público
sometido a una relación de sujeción especial con la Administración provincial,
regida por el derecho público local. La actuación –según de denuncia– absolu-
tamente irregular de aquel agente, no es óbice para –en principio– imputar la
responsabilidad de su accionar a la provincia, habida cuenta de que los hechos
ocurrieron dentro de la dependencia policial, bajo el control directo –y conoci-
miento efectivo– de los funcionarios con poder de mando sobre el oficial Alta-
mirano, con el arma suministrada por la misma provincia, cuando la víctima se
encontraba sometida –éste es el argumento más trascendente– también a una
relación de especial sujeción –que importa su custodia y seguridad persona-
les– regida por las normas de derecho público provincial. En estas condicio-
nes, este tipo de causa debe quedar excluida de la competencia originaria con-
templada en el Artículo 101 de la Constitución Nacional.

3°) Que todo ello es así pues, como ha sostenido esta Corte, el respeto a las
autonomías provinciales exige que se reserve a los jueces locales el conoci-
miento y decisión de las causas que en lo sustancial versan sobre aspectos
propios del derecho provincial (Fallos: 311:1470, entre otros), o nacen de rela-
ciones jurídicas que en esencia se encuentran regidas por tal derecho, razón
por la cual, la eventual necesidad de hacer mérito de la aplicación del Artículo
1112 del Código Civil en la esfera del derecho público local hace que la pre-
sente no sea apta para instar la competencia originaria de este Tribunal, que es
de orden público.

Por ello, se resuelve declarar que la presente contienda es ajena a la competen-
cia originaria de esta Corte Suprema. Costas por su orden, atento a la naturale-
za de la cuestión planteada (Artículo 68, primera parte, del Código Procesal
Civil y Comercial de la Nación). Notifíquese.
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2.3. PROCEDERES CONTRARIOS A DERECHO, EN GENERAL

(DECLARACIONES PÚBLICAS Y TRANSGRESIÓN DE PROHIBICIONES)

2.3.2 - W., L. R. c/Mrio. de Justicia, Cám. Nac. Apel. Civ. y Com. Fed., 1998

2.3.1 - Dimensión Integral c/Provincia de San Luis, CSJN, 1998

 2.3.2. Autos: “W., L. R. c/Ministerio de Justicia – Procuración General
de la Nación” 

Tribunal: Sala I, Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial
Federal

Firmas: voto del juez Jorge G. Pérez Delgado, al que adhirió el juez Martín D.
Farrell (el juez de las Carreras no intervino por hallarse en uso de licencia; cfr.
Artículo 109, R.J.N. y Artículo 5°, ac. 14/94)

Fecha: 07-04-1998

Publicación: El Derecho, 174:658; Jurisprudencia Argentina, 1999-III, 178

Nota a Fallo: Cifuentes, Santos, “Responsabilidad del Estado por impropias
indiscreciones de los miembros del Poder Judicial y del Ministerio Público.
Daño psicológico y moral por la ofensa del honor”, en Jurisprudencia Argen-
tina, 1999-III, 183 a 186

Voces: declaración falaz (de funcionario público) – acusación indebida – con-
ducta antijurídica (de un fiscal) – imputación de delito seguida de sobresei-
miento – deber de reserva (de un fiscal en causas penales) – transgresión de las
normas que obligan a los funcionarios – derechos de los imputados – secues-
tro de personas

Normas invocadas: Artículos 75, inc. 22 y 120 de la Constitución Nacional;
Artículo 11, inc. 1° de la Declaración Universal de Derechos Humanos; Artícu-
los 8°, inc. 2° y 11, inc. 1° de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos (Pacto de San José de Costa Rica); Artículo V de la Declaración
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; Artículo 204, párr. 3° del
Código Procesal Penal; Artículos 8° incs. b y 162 del Reglamento para la Jus-
ticia Nacional; Artículos 1112 y 1113 del Código Civil
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Síntesis

Una mujer resultó afectada como consecuencia de la actitud de un fiscal, que
le había atribuido indebidamente el secuestro de una menor recién nacida, en
un caso que tomó amplio estado público. Con el progreso de la investigación
penal, se descubrió prontamente que otra persona era la verdadera autora del
crimen, y la mujer que era inocente fue sobreseída. Posteriormente, la afecta-
da inició una acción de daños y perjuicios contra el Estado Nacional y contra
el citado funcionario.

En primera instancia, el magistrado interviniente rechazó la demanda, por es-
timar que había mediado una duda razonable respecto de la participación de la
mujer erróneamente imputada en la sustracción de la menor y por considerar
que las declaraciones del fiscal a los medios no habían sido agraviantes, más
allá de que dijo no compartir el comportamiento del funcionario. Apelado el
pronunciamiento por ambas partes, la alzada interpretó que el fiscal había tras-
gredido las normas que regían su actuación –violando el secreto de las actua-
ciones–, y revocó lo decidido. Se hizo entonces lugar a la demanda, condenan-
do al Estado Nacional (Mrio. de Justicia) a pagar a la actora la suma de $ 29.000,
con más intereses y las costas de ambas instancias del juicio. Esta suma es
comprensiva del daño psíquico ($ 10.000), gastos de tratamiento psiquiátrico
y adquisición de medicamentos ($ 9.000), y el daño moral ($ 10.000).

Circunstancias

[1] El origen de los hechos en que se fundó el reclamo indemnizatorio se
remonta al 26 de abril de 1993, cuando E. G. M. dio a luz a la niña E., quien fue
sustraída ese mismo día del Hospital Santojanni, por una mujer rubia, vestida
con un guardapolvo blanco, que aparentemente habría huido en taxi. La inves-
tigación policial permitió obtener el identikit de la secuestradora, y el 1° de
mayo de 1993 fue detenida L. R. W., por encontrársele rasgos similares a los
dibujados. El juez interviniente en la causa penal, Dr. C., realizó una rueda de
reconocimiento, y dispuso la libertad de W., quien se retiró a su domicilio con
la obligación de permanecer en él.

Las actuaciones posteriores determinaron que el secuestro había sido llevado
a cabo por otra persona: M. R. del V. D., quien al ser descubierta, se suicidó, el
día 7 de mayo de aquel año. Consiguientemente, el juez penal dispuso el so-
breseimiento de W., con la expresa mención de que su instrucción no afectaba
su buen nombre y honor.
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[2] Sobre la base de estos antecedentes, W. promovió demanda contra el Esta-
do Nacional y contra el fiscal ante la cámara, Dr. R. S., por resarcimiento de
los daños y perjuicios derivados de lo que calificó como un ataque público a
su honor, llevado a cabo por dicho funcionario por medio de diversas declara-
ciones efectuadas a medios de comunicación.

[3] Cabe destacar que la actora no basó su acción en el cuestionamiento de la
regularidad del procedimiento penal; por el contrario, específicamente puso
en tela de juicio el comportamiento público del fiscal S., consistente en las
declaraciones hechas a los medios de comunicación que persiguieron desacre-
ditarla, sin respeto a su persona y al principio de inocencia, y desvirtuando
además las constancias de la causa penal. En los agravios se precisó que el
planteo no estuvo dirigido a la opinión del fiscal, sino a su trascendencia
pública.

El Dr. S. fue desvinculado de la causa en virtud de la inmunidad funcional
establecida por el Artículo 120 de la Constitución Nacional, según lo decidido
al respecto en 1° y 2° instancia. De tal modo, la acción por daños y perjuicios
quedó circunscripta contra el Estado Nacional.

En primera instancia, el magistrado interviniente desestimó la responsabili-
dad civil del Estado, a quien absolvió de la demanda, imponiendo las costas en
el orden causado. Para así decidir, consideró que las particularidades de la
causa penal labrada a raíz del secuestro de la menor, y el amplio estado público
que cobró, pudieron suscitar una duda razonable respecto de la participación de
W. en la sustracción de la recién nacida. De tal modo, y en ese contexto, esti-
mó que las declaraciones del fiscal a los medios no habían sido agraviantes,
aunque dejó constancia de que no compartía el comportamiento del funciona-
rio, sobre lo cual vertió diversas reflexiones.

Contra el fallo de 1° instancia apelaron ambas partes, y la sala comenzó tratan-
do el recurso de la actora, referido a la cuestión de fondo.

Doctrina

[3] El nudo de la controversia pasa por determinar si existió o no un proceder
indebido del representante del Ministerio Público por sus manifestaciones
públicas al margen del expediente, y si ellas comprometían la responsabilidad
civil del Estado.

Los canales televisivos 9 y 11 de la Capital Federal realizaron un reportaje al
fiscal S. luego de haberse efectuado la rueda de reconocimientos y de ser libe-
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rada la actora (ello ocurrió el 1° de mayo de 1993). Respecto de esos reporta-
jes, importa destacar que el fiscal sostuvo que la imputación a W. se sustenta-
ba en el reconocimiento efectuado por los padres de la niña secuestrada y por
el taxista D. R., a los que calificó como “tres reconocimientos positivos”.

En lo atinente al taxista, el fiscal señaló que era el “reconocimiento fundamen-
tal”, por ser el menos comprometido afectivamente en el asunto, y sostuvo que
para dicho testigo la Sra. W. era la secuestradora en un 99%, y que se trataba
de un reconocimiento contundente.

El fiscal se presentó también en el programa Tiempo Nuevo del 4 de mayo, y
se sentó a la mesa con el testigo taxista (J. D. R.); según la videocinta (del
programa) cuya autenticidad no se discute, el testigo entrevistado dijo que la
Sra. W. era “muy parecida”, hizo un marcado silencio, y dejó traslucir una
expresión de duda. Al preguntarle lo mismo al fiscal, éste se refirió a los tres
reconocimientos como “absolutamente positivos”.

En las entrevistas realizadas por los canales 9 y 11, el fiscal relató que en la
rueda de reconocimiento, la madre de la niña secuestrada había afirmado que
“casi seguro” que W. era la secuestradora, “[...] salvo el color del pelo y el
peinado”, mientras que respecto del reconocimiento del padre, dijo que “tam-
bién fue positivo”.

Se advierte con claridad que el fiscal relató ante las cámaras televisivas una
versión distorsionada de los hechos, apartándose de lo que surgía de las actua-
ciones judiciales, como surge de comparar las declaraciones públicas del fun-
cionario con las constancias de la causa penal en las que había participado.

a) Según lo que surge de la causa penal, el taxista D. R. admitió un gran pare-
cido entre W. y la mujer que había ascendido a su auto con un bebé en brazos,
pero reconoció no estar completamente seguro de que fuera la misma persona;
además no recordaba aspectos de la voz de la pasajera. En una audiencia cele-
brada unos días después, ratificó que W. era parecida, pero que no estaba segu-
ro de que fuera la misma mujer a quien había transportado. Las dudas exterio-
rizadas permiten deducir que la declaración del chofer estuvo muy lejos de
tener el 99% de certeza que el fiscal le atribuyó y difundió por los medios.

b) Respecto del reconocimiento de la madre de la niña, G. M., ésta señaló que
W. era posiblemente la mujer nombrada en su declaración, luego se refirió a
las diferencias, y admitió no estar completamente segura de que fuera la mis-
ma persona. Esta declaración, prudente en la determinación de la presunta
autora del delito, contrastó con la casi segura identificación que puso en sus
labios el fiscal al comentar el resultado de la rueda de reconocimiento.
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c) La discrepancia más significativa se verifica respecto de la declaración del
padre de la recién nacida, T. G., quien para el fiscal también había efectuado
un reconocimiento positivo. Sin embargo, según el acta respectiva, luego de
examinar detenidamente fotografías de la rueda de personas, el padre de la
menor no reconoció a la autora del hecho, lo que ratificó en la audiencia del
11-05-1993, y una vez que escuchó su voz “concluyó que no se trataba de la
autora” [del secuestro].

[4] De la reseña surge claramente que el fiscal S. realizó una indebida pre-
sentación pública del caso, orientando sus sospechas –y para más, dando erró-
neos fundamentos– hacia la actora quien, a la postre, resultó ser completa-
mente ajena al hecho ilícito que se estaba investigando.

En la sociedad mediática en que vivimos, las cámaras de televisión constitu-
yen una suerte de canto de sirenas que llaman indiscriminadamente a ser pro-
tagonistas del “show”. Se ha instalado la sensación colectiva de que sólo exis-
te lo que ha sido mostrado en los medios. Pero hay un gran riesgo, porque
cuando en ese desfile de información aparece sospechado el buen nombre de
las personas, se puede ocasionar un daño serio e injusto.

En este caso no está en tela de juicio la libertad de prensa, sino la actitud de un
funcionario público que, al margen de su actuación procesal, pero invocando
esa calidad funcional, ha orientado a la opinión pública en la sospecha de una
persona inocente. Este proceder es reprochable porque toda persona inculpada
de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establez-
ca legalmente su culpabilidad, como también al respeto de su honra y al reco-
nocimiento de su dignidad (Artículo 11, inc. 1°, Declaración Universal de
Derechos Humanos; Artículos 8°, inc. 2° y 11, inc. 1°, Convención Americana
sobre Derechos Humanos (Pacto de Costa Rica); Artículo V, Declaración
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; Artículo 75, inc. 22, Cons-
titución Nacional).

La situación en el caso es más grave si se tiene en cuenta que el fiscal hizo
públicas sus sospechas desvirtuando la declaración de los testigos y los alcan-
ces de sus afirmaciones, actitud en la que persistió aún después de que el
magistrado en lo penal dispuso la libertad de quien el acusador había conside-
rado, sin razón, la principal sospechosa.

La difusión de noticias policiales o judiciales por parte de periodistas que no
tienen acceso a las constancias procesales y emiten la información sobre la
base de trascendidos podría ser tal vez explicada (situación analizada en el
trabajo colectivo realizado en el Seminario de Periodismo Jurídico, auspicia-
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do por Poder Ciudadano, volcada en el libro Jueces y periodistas. Cómo se
informa y cómo se juzga, Buenos Aires, 1996). Pero tal difusión no se encuen-
tra justificada si la versión de los hechos proviene de uno de los funcionarios
judiciales que interviene en la misma causa.

El procedimiento penal en la etapa sumarial está caracterizado por su carácter
secreto para los extraños (Artículo 204, párr. 3°, Código Procesal Penal), y
respecto de éstos no depende de que el juez lo declare: la norma prevé que
tendrá ese carácter, siempre. Asimismo, el Reglamento para la Justicia Nacio-
nal, al que estaban sometidos los fiscales en el año 1993, dispone para los
funcionarios la obligación de guardar absoluta reserva con respecto a los asuntos
vinculados con las funciones de los respectivos tribunales (Artículos 8°, incs.
b y 162). Por ende, es irrelevante que la versión difundida por el funcionario
hubiese reflejado la realidad de lo actuado.

No sirve de excusa –como se argumentó– que el fiscal S. hubiera seguido
instrucciones del entonces Procurador General, quien le habría pedido que
mantuviera planteado el tema en la opinión pública ante la gravedad del hecho
(y efectivamente, eso es lo que declaró el doctor F. en la causa). En efecto, una
cosa es mantener vivo el interés de la población a través de los medios masi-
vos de comunicación a los fines de acelerar el esclarecimiento del secuestro, y
otra distinta es emitir un juicio indebido sobre la posible participación de una
determinada persona en un delito, exponiéndola ante la opinión pública, gene-
rando una sospecha injusta y violando las normas procesales y disciplinarias
que regulan la conducta de los funcionarios.

[5] El reproche legal que merece la actitud del fiscal cae dentro de los supuestos
del Artículo 1112 del Código Civil, y compromete la responsabilidad del Estado
Nacional, en virtud de lo que dispone el Artículo 1113 del mismo código.

En efecto, “es principio recibido por la generalidad de la doctrina y de la juris-
prudencia, nacionales y extranjeras, el de la responsabilidad del Estado por
sus actos lícitos que origina perjuicios a particulares” (Corte Suprema, Fallos:
306:1409 [causa 2.1.1 “Eduardo Sánchez Granel Obras de Ingeniería S.A.
c/Dirección Nacional de Vialidad”], consid. 5°, en la p. 1413; en el mismo
sentido, Fallos: 312:956).

La sala, en la causa N° 3750, del 12-11-1976, publicada en El Derecho, 71:328
[Nota: fallo de Sala I Civil y Comercial Federal, sentencia del 12 de noviem-
bre de 1976, in re: “Casanova, José y otra c/Gobierno Nacional”. En dicho
caso se había atribuido responsabilidad cuasidelictual a un juez por haber dis-
puesto de fondos que, a criterio de los actores, se hallaban prioritariamente
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embargados por ellos. Confirmando lo resuelto en la instancia anterior, la al-
zada rechazó la demanda], con distinta composición y sobre la base de un voto
del Dr. Pérez Delgado, admitió que, como principio, se debe reconocer la obliga-
ción de resarcir los errores judiciales, bien que en determinadas y específicas
condiciones y con carácter excepcional, en mérito a las modalidades propias
que tiene esta manifestación del Estado; en dicha causa se citaron antecedentes
locales y extranjeros (en el mismo sentido: causa N° 3820/93, del 21-10-1994,
El Derecho, 157:555, con nota de Bidart Campos) [Nota: fallo de Sala I Civil y
Comercial Federal, sentencia del 21 de octubre de 1993, in re: “V., J. y otros c/
Ministerio del Interior s/daños y perjuicios”, con nota laudatoria de Germán
Bidart Campos: “¿Error Judicial indemnizable, o qué?”, en El Derecho, 157-554 y
sigs. En el caso, el actor había sufrido una detención y fue absuelto y liberado
unos seis años más tarde; la cámara hizo lugar parcialmente al reclamo indem-
nizatorio por los daños derivados de la prisión preventiva, entendiendo que
parte de la detención había sido excesiva, evidenciando una dilación injustifi-
cada]. En el primer precedente se recordó [Nota: se refiere al cuarto párrafo
del considerando 5° del caso “Casanova, José”, citado precedentemente] que
ante la ausencia de un dispositivo específico (lo que de todas formas no sería
un obstáculo a la procedencia de reclamos indemnizatorios), parece razonable
acudir a las normas del Código Civil –Artículos 33, inc. 1°, 43, 1112 y 1113–,
que han servido de sustento para aceptar la responsabilidad del Estado por el
hecho de sus funcionarios, las que también son adecuadas para decidir la si-
tuación planteada en el caso (en el primer caso no se incluyó el citado Artículo
1113 con respecto a los jueces, porque en mérito a sus deberes y atribuciones
no revisten el carácter de dependientes, mientras que en el supuesto examina-
do, el fiscal S. sí dijo cumplir directivas del Procurador General, aunque, como
se vio, irregularmente).

La demanda debe ser admitida favorablemente.

Quantum

[6.A] El daño psíquico que es reclamado en la demanda incluye: 1°) la incapa-
cidad psicológica, 2°) su tratamiento y 3°) los gastos en medicamentos.

Respecto de lo primero, cabe partir de la base del informe pericial psiquiátri-
co, destacando que si bien fue objeto de varias impugnaciones, el perito las
respondió sin que merecieran ninguna observación de la demandada. Más aún,
en el alegato ésta se remitió a sus impugnaciones, pero omitió tener en cuenta
la respuesta del perito.
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Cabe tener por acreditado que los eventos que constituyen el antecedente que
originó esta causa generaron en la actora una reacción vivencial anómala, al
ver superadas sus defensas síquicas. Ello permitió la instalación gradual de un
trastorno depresivo mayor en episodio único grave, con síntomas sicóticos
congruentes con el estado de ánimo instalado a partir de tales episodios.

A raíz de la débil personalidad de base de la actora, la demandada opinó que
los hechos que motivan el juicio actuaron como concausa, a lo que el perito
respondió explicando que dicha característica sólo creaba un terreno vulnera-
ble, pero que no bastaba con ella [para llegar al trastorno señalado], pues era
indispensable el estrés psicotraumático y muchas veces éste puede producir el
desequilibrio en ausencia de vulnerabilidad previa alguna. Esta opinión no fue
cuestionada y es coherente con lo explicado en el informe pericial, en el senti-
do de que la personalidad previa inmadura, de tipo esquizoide, no debe ser
considerada patológica antes del suceso sino a raíz de él.

El perito manifestó que el hecho desencadenante del estado psicológico de la
actora no sólo fue el trato dispensado por el fiscal, sino también las experien-
cias de las horas de detención. Por lo tanto, se debe tener en cuenta que esa
detención no ha sido motivo de cuestionamiento ni cabe respecto de ella re-
proche alguno.

Por ello, a los efectos de medir el quantum de la incapacidad resarcible –que,
por la parte no recuperable, se fijó en un 15% con carácter permanente–, co-
rresponde excluir de la consideración aquella concausa, es decir la privación
legítima de la libertad por algunas horas.

Respecto de los subrubros 2° y 3°, cabe tener en cuenta que la actora deberá
encarar un tratamiento psicológico para superar la parte transitoria de su inca-
pacidad y, asimismo, incurrirá en gastos para la adquisición de medicamentos
y otros controles médicos.

Cabe reconocer como indemnización de la incapacidad permanente, la suma
de $ 10.000 y, para afrontar los demás gastos (tratamiento y remedios), la
suma de $ 9.000, pues si bien el costo del tratamiento se debe establecer en
valores reales y no recomendados, el gasto previsto en el informe pericial para
atender los honorarios correspondientes al tratamiento psiquiátrico y a la ad-
quisición de medicamentos era algo elevado.

[6.B] Con relación al daño moral, debe tenerse en cuenta –como reiterada-
mente se ha hecho– el padecimiento sufrido, su carácter predominantemente
resarcitorio y que no tiene por qué guardar proporción con el daño con reper-
cusión patrimonial.
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Sin embargo, cabe tener en cuenta que la injusta sospecha tuvo una pronta
reparación, pues pocos días después de la detención de la actora se descubrió
a la verdadera autora del secuestro, y W. tuvo oportunidad de ser mostrada
ante las cámaras de televisión, junto con la madre de la beba E., como una
víctima más de todo el entuerto ocurrido. Por ello, de acuerdo con el Artículo
1078 del Código Civil, se reconoció un crédito de $ 10.000.

[7] Se revocó la sentencia apelada y se hizo lugar a la demanda, por la suma
total de $ 29.000, a valores de la fecha del fallo (07-04-1998), imponiéndose
las costas de ambas instancias, por no haber razones para prescindir del princi-
pio general del Artículo 68 del Código Procesal.

Respecto del importe de $ 20.000 –incapacidad permanente y daño moral– se
deben devengar intereses desde el 1° de mayo de 1993, fecha estimada como
adecuada como punto de partida, en virtud de la índole del hecho generador de
responsabilidad. Y con relación al tratamiento psiquiátrico ($ 9.000), por tra-
tarse de gastos aún no realizados, los intereses se deben liquidar desde la fecha
de la sentencia (cfr. CSJN, Fallos: 311:744; esa sala, causa N° 2249 del 15-
04-1993, entre muchas otras). Los intereses devengados hasta la fecha del
pronunciamiento se deberán calcular al 6% anual, y los posteriores a tal fecha
y hasta el pago, a la tasa que percibe el Banco de la Nación Argentina en sus
operaciones de descuento a 30 días.

 2.3.1. Autos: “Dimensión Integral de Radiodifusión S.R.L. c/Provincia
de San Luis s/daños y perjuicios”. Causa D.207.XXIII (Originario)

Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación

Firmas: Julio S. Nazareno – Eduardo Moliné O’Connor – Augusto C. Bellus-
cio – Antonio Boggiano – Gustavo A. Bossert

Fecha: 17-03-1998

Publicación: Fallos: 321:524

Voces: omisión – radiodifusión – emisión de publicidad – pérdida de chance –
prescripción – inconstitucionalidad de norma nacional – daño, certeza

Normas invocadas: Artículos 71 y 107 de la Ley N° 22.285 de 1980 (Ley de
Radiodifusión); Artículos 1066, 1068, 1069, 1112, 1113, 3987 y 4037 del Có-
digo Civil; Artículos 14 y 17 de la Constitución Nacional; Decreto N° 2355/92
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Síntesis

Una empresa resultó adjudicataria de una emisora radial en una provincia. En
gran medida sus beneficios derivarían de la venta de publicidad. Según una
norma de la Ley de radiodifusión, las emisoras de propiedad de las provincias
o municipios no podían efectuar publicidad, las que, por ende, sólo podrían
realizar firmas privadas como la actora. Sin embargo, la provincia demandada
no cumplió esta prohibición al ofrecer publicidad mediante una emisora ofi-
cial, lo cual disminuyó las expectativas de lucro de la adjudicataria nacional.

La Corte Suprema rechazó la falta de legitimación opuesta, admitió la defensa
de prescripción, e hizo lugar parcialmente a la demanda, considerando que
mediaba pérdida de la chance, al verse afectada una probabilidad cierta de
beneficio económico, derivado de un proceder antijurídico. Se condenó a la
provincia a pagar, dentro del plazo de treinta días, la suma de $ 1.833.290, más
intereses; las costas las impuso en un 80% a la demandada y el 20% restante a
la actora.

Circunstancias

[I] La firma Dimensión Integral de Radiodifusión Sociedad de Responsabili-
dad Limitada (DIRA S.R.L.) inició demanda por daños y perjuicios contra la
Provincia de San Luis.

Por Decreto N° 1160/82 del Poder Ejecutivo Nacional, la firma Dimensión
Integral de Radiodifusión Sociedad de Responsabilidad Limitada (DIRA S.R.L.)
había resultado adjudicataria de una emisora radial en la ciudad de San Luis y,
en consecuencia, en mayo de 1986 inició su emisión regular con el nombre de
“Radio Dimensión” y con la sigla identificatoria “LRJ -241-”. Entre las condi-
ciones que se tuvieron en cuenta para la presentación a concurso se considera-
ron las posibilidades del mercado y los medios de difusión ya existentes, y la
circunstancia de que en la capital de la provincia funcionaban una teledifusora
y una emisora, ambas estatales, lo que generaba una posibilidad favorable en
la captación de la publicidad.

Al tiempo de iniciar la emisión la estación televisora LV 90 TV Canal 13
(emisora pública provincial) continuó efectuando publicidad, no obstante que
ello estaba prohibido expresamente por el Artículo 107 de la Ley N° 22.285 de
1980. [Nota: Mediante el Artículo 107 de la Ley de Radiodifusión N° 22.285,
se dispone que: “Los servicios de radiodifusión sonoros que a la fecha de
promulgación de la presente ley sean prestados a través de estaciones provin-
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ciales y municipales, como así también las sonoras y de televisión de universi-
dades nacionales, podrán continuar con sus emisiones regulares. Para mante-
nerse en este régimen de excepción, la programación de las estaciones deberá
ajustarse a lo establecido por el Artículo 35, excepto inciso e), de la presente ley.

En el caso de las provincias y las municipalidades solamente se autorizará un
servicio por cada una de ellas y no deberán emitir publicidad.

Las estaciones de radiodifusión de televisión de universidades nacionales que
se autoricen bajo el presente régimen, podrán emitir publicidad en los térmi-
nos del Artículo 71 de esta ley, no así las estaciones de radiodifusión sonora”.]

Esta irregularidad fue puesta en conocimiento del Comité Federal de Radiodi-
fusión, el que envió una nota el 19 de mayo de 1987, ordenando el cese de tal
conducta, reiterando esa exigencia en julio de ese año.

No obstante ello y las cartas documento que DIRA S.R.L. le remitió, Canal 13
hizo caso omiso de esas intimaciones. La actora manifestó que como antece-
dente y a título ilustrativo, cabía recordar que la anterior emisora de San Luis
(LV Radio Granaderos Puntanos) que al entrar en vigencia la Ley N° 22.285
de 1980 fue incorporada al Servicio Oficial de Radiodifusión como LRA 29 -
Radio Nacional San Luis, sí cumplió con la norma citada, y dejó de emitir
publicidad conforme a lo prescripto por el Artículo 83 inc. b del reglamento de
dicha ley. No obstante, agrega, continuó comercializando espacios especiales
hasta que, a solicitud de DIRA SRL, el COMFER dispuso su cese, lo que fue
acatado de inmediato.

La actora expresó que la demandada le había ocasionado un serio perjuicio
patrimonial, el que resultó más grave aún al comienzo de su actividad ya que
la televisora trabajó con tarifas muy inferiores a las usuales, al punto de no
cubrir sus costos operativos. Tal conducta importó una distorsión del régimen
de libre competencia, puesto que la emisora estatal podía operar de tal forma
en razón de nutrirse del presupuesto provincial y contrariaba la propia ley en
la que encontraba la razón de su vigencia.

Como consecuencia de esta situación, “Radio Dimensión” sólo alcanzó a cu-
brir un promedio anual del 19% del tope máximo de publicidad que autoriza el
Artículo 71 de la Ley N° 22.285 de 1980. Como referencia, la actora señaló
que en 1984, al solicitar un crédito al Banco Nacional de Desarrollo, cuando
no se había manifestado aún la actitud reticente del canal estatal, presentó un
estudio de mercado donde se estimaba que la captación mínima de publicidad
sería del 35% de la capacidad total de facturación para el primer año de activi-
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dad, la que se elevaría al 40% para el segundo. De modo, entonces, que si se
considera la densidad demográfica del área de recepción, la demanda de me-
dios de publicidad y la abstención de comercializar espacios por parte del canal
estatal, la actora tendría un cupo publicitario muy superior. Esa expectativa se
vio frustrada por la práctica violatoria de la ley descripta en su demandada.

Invocó los alcances del Decreto-Ley N° 19.782/72, antecedente de la Ley
N° 22.285 de 1980, para concluir que al existir una emisora privada en funcio-
namiento en la ciudad de San Luis, estuvo siempre expresamente prohibida la
emisión de publicidad para los organismos estatales. Surgía, entonces, una
conducta de la demandada que contrariaba la prohibición jurídica de hacer
(Artículo 107 Ley N° 22.285 de 1980; Artículo 1066, Código Civil) y que
conducía a la obligación de reparar el daño causado (Artículos 1068 y 1069 de
este cuerpo legal). Ese accionar culposo fue atribuido a la provincia sobre la
base de los Artículos 1112 y 1113 del Código Civil.

La actora reclamó la reparación del perjuicio que afectaba diariamente su activi-
dad y el rendimiento del capital social, conforme a sus legítimas expectativas.
Subrayó que no se trataba de un daño eventual, sino de un daño de ocurrencia
evidente en la medida en que Canal 13 afectaba ilícitamente la plaza publicita-
ria, interrumpiendo un proceso que debía conducir a mayores ganancias de la
emisora, susceptible de estimarse pecuniariamente. Si bien el monto no podía
ser precisado en la demanda, remitió a su cuantificación en la etapa de prueba.

La actora solicitó que la Provincia de San Luis fuera condenada a abonar el
importe que en definitiva resultase por la diferencia entre los minutos de pu-
blicidad emitidos por Radio Dimensión y los que habrían sido captados de no
mediar el comportamiento de la demandada; invocándose el Artículo 107 de
la Ley N° 22.285 de 1980, sus reglamentos y concordantes, y los Artículos
1066, 1067, 1068, 1069, 1107, 1109, 1112, 1113 y 43 del Código Civil.

Además, se precisó que en el presente juicio se reiteraba la demanda presenta-
da en 1987 en el Juzgado Federal de San Luis, en la cual la Cámara de Mendo-
za declaró la incompetencia.

[II] La Provincia de San Luis se presentó, oponiendo las excepciones de “falta
de acción”, incompetencia y prescripción.

Con respecto a la primera, la provincia expresó que antes de iniciar la deman-
da, DIRA S.R.L. había cursado varias notas al COMFER para que éste intervi-
niera, evitando la emisión de publicidad que la afectaba. Señaló que el
COMFER no había aplicado ninguna sanción a la televisora local, de lo que
dedujo que la actora debió haber demandado al COMFER y no a su parte.
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La provincia demandada adujo que la demanda debió haber sido dirigida con-
tra el COMFER, y no en su contra, pues pese a los reclamos de la actora el
COMFER no había aplicado ninguna sanción a la televisora local.

Además, opuso la defensa de prescripción, pues si las pérdidas sufridas co-
menzaban el 15 de mayo de 1986, y ante el Artículo 4037 del Código Civil,
sólo podían reclamarse los daños sufridos a partir del 20 de noviembre de
1988. También planteó la excepción de incompetencia. Respecto de la defensa
de prescripción, la actora había invocado la idoneidad interruptiva de la de-
manda iniciada ante el Juzgado Federal de San Luis el 20 de abril de 1987, en
la cual la Cámara de Apelaciones de Mendoza decidió la incompetencia de
aquel tribunal, según el expediente agregado por cuerda.

[III] Al contestar demanda, la provincia realizó una negativa general de los
hechos invocados de los que dio su propia versión.

Dijo que la televisora local actuó en un marco de leal competencia y que, si
hubiera cometido alguna infracción a las normas establecidas, habría sido
objeto de sanciones por el COMFER. Por ello, consideró equivocado el plan-
teo en sede judicial de un tema que era exclusivo de ese organismo, siendo
prematuro el reclamo de daños y perjuicios. Sostuvo que la provincia no
tenía nada que ver con la frustración de expectativas comerciales de la acto-
ra, y señaló las diferencias que existen entre la radio y la televisión como
medios publicitarios. Descartó la aplicación del Artículo 107 de la Ley
N° 22.285 de 1980, planteando su inconstitucionalidad por atentar contra
los derechos tutelados por los Artículos 14 y 17 de la Constitución, y cues-
tionó la falta de determinación del monto del reclamo y los elementos con
los que se pretendía acreditarlo.

[IV] En primer lugar, la Corte desestimó la excepción de incompetencia, y
difirió el tratamiento de las restantes excepciones.

Finalmente, la Corte rechazó la falta de legitimación opuesta; admitió la de-
fensa de prescripción, e hizo lugar parcialmente a la demanda, condenando a
la Provincia de San Luis a pagar, dentro del plazo de treinta días la suma de
$1.833.290, más intereses; las costas las impuso en un 80% a la demandada y
el 20% restante a la actora [8°]. Los intereses se fijaron a partir de que cada
perjuicio se produjo hasta el 31 de marzo de 1991 a la tasa del 6% anual, y de
allí en más hasta el efectivo pago, aquellos que correspondan según la legisla-
ción que resulte aplicable (Fallos: 316:165); los accesorios debieron ser com-
putados desde el final de cada período objeto de reparación.
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Doctrina

[1°] La falta de legitimación sólo puede oponerse cuando alguna de las partes
no es titular de la relación jurídica sustancial en que se sustenta la pretensión,
con prescindencia de la fundabilidad de ésta (Fallos: 317:687).

[2°] Cabe desestimar la defensa de falta de legitimación, si según un informe
del COMFER, la provincia de San Luis es la titular del organismo al que se le
imputan los actos que provocan este juicio: LV 90 Canal 13 de San Luis. Y el
reclamo de la parte actora se funda en los daños que le ocasiona la conducta
omisiva de la demandada en tanto, pese a las intimaciones cursadas, continúa
emitiendo publicidad en contravención a lo que disponen las normas vigentes
en la materia.

La demandada reconoció implícitamente dicha titularidad, dados los términos
de su confusa y contradictoria postura, y la falta de negativa expresa; también
se reconoció implícitamente la actitud reprochada, toda vez que sólo así se
justifica el cuestionamiento de la prohibición del Artículo 107 de la Ley
N° 22.285 de 1980.

[3°] Respecto de la defensa de prescripción, el punto de partida de la misma
debe ser fijado a partir de la fecha en que la actora comenzó su actividad y a
sufrir los daños que alega; es decir el 15 de mayo de 1986.

Si bien, en principio, la demanda iniciada ante un tribunal que resulta incom-
petente es apta para interrumpir la prescripción y en la especie no cabe asimi-
lar la situación planteada con ninguno de los supuestos contemplados en el
Artículo 3987 del Código Civil, las alternativas procesales habidas en aquella
causa requieren precisar con exactitud la fecha a partir de la cual la actora
debió computar el plazo para la presentación de esta demanda. En su alegato
planteó diversas conjeturas haciendo mérito de las circunstancias acaecidas
admitiendo como hipótesis menos favorable a su derecho que el cómputo de-
bía comenzar a contarse desde la fecha en que el juez de primera instancia dictó
la providencia de fecha 21 de noviembre de 1988 que disponía el “cúmplase”.

La interpretación de la actora no resulta valedera. Es a partir de que quedó
notificada de la Resolución del tribunal de alzada (el 17 de octubre de 1988)
que la actora tuvo expedita la vía para iniciar su nueva demanda y, al ser así, al
tiempo de promover la presente (el 20 de noviembre de 1990) la prescripción
se había operado.

Si la demandada planteó la defensa de prescripción, sosteniendo que la actora
sólo podía reclamar los daños supuestamente sufridos a partir del 20 de no-
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viembre de 1988 (dos años antes de presentar la demanda), el citado criterio
no conduce al aniquilamiento pleno del derecho del actor. De tal manera, los
términos de la defensa de la provincia obligaban a reconocer el reclamo a
partir de la fecha indicada (Fallos: 308:337; 310:647, 1774).

[4°] Cabe rechazar la inconstitucionalidad planteada respecto del Artículo 107
de la Ley N° 22.285 de 1980, por ser supuestamente violatorio de los Artícu-
los 14 y 17 de la Constitución Nacional.

Una escueta y genérica impugnación de inconstitucionalidad no resulta apta
para justificar una declaración de semejante gravedad institucional (Fallos:
301:904, 962; 312:72) y no es otro el alcance de la tacha aquí deducida, toda
vez que la demandada no cuestiona las facultades del gobierno federal para
regular lo atinente a la radiodifusión –que fue reconocida por la Corte en la
causa C.822.XX “Comité Federal de Radiodifusión c/Provincia del Neuquén
s/inconstitucionalidad – radiodifusión”, sentencia del 20 de junio de 1996– ni
reivindicó las que podrían corresponder a las provincias, y no se demostró
claramente en qué medida la ley cuestionada contrariaba a la Ley Fundamen-
tal (Fallos: 310:211 y sus citas).

En Fallos: 306:1253 la Corte recordó que el Artículo 107 de la Ley N° 22.285
de 1980 se inspiraba en el principio de subsidiaridad estatal, criterio reflejado
en la nota de elevación del proyecto de ley que destacaba que la intervención
del Estado no debía constituir una mera actividad mercantil o lucrativa. Tales
argumentos constituyen fundamentos suficientes para rechazar un planteo tan
débilmente expuesto.

En consecuencia, admitida la emisión de publicidad, respecto de lo cual no
medió una negativa expresa en los términos del Artículo 356 del Código Pro-
cesal Civil y Comercial de la Nación, corresponde aceptar la procedencia del
reclamo y fijar la determinación económica del perjuicio.

Incurre en incoherencia lógica la demandada –que obsta a la procedencia de su
planteo–, si por una parte negó la existencia de una prohibición para que el
canal de televisión provincial emitiera publicidad, para luego impugnar la va-
lidez constitucional de la norma que así lo dispone (Artículo 107 de la Ley de
Radiodifusión).

Quantum

[5°] A los fines de establecer los daños sufridos por la actora debe tenerse en
cuenta que en su escrito de demanda hizo mención a las condiciones del mer-
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cado de la radiodifusión en la provincia demandada, a las que calificó como
“circunstancias que fundamentaban una expectativa favorable en la captación
de publicidad sin la competencia de estos medios” respecto de los cuales regía
la prohibición del ya mentado Artículo 107.

Parece evidente entonces que esa expectativa supone la pérdida de una chan-
ce, ya que esa posibilidad se presentaba como “una probabilidad suficiente de
beneficio económico que supera la existencia de un daño eventual o hipotético
para constituirse en un perjuicio cierto y resarcible” (Fallos: 318:1715 [causa
“Scamarcia, Mabel y otro c/Provincia de Buenos Aires y o.”, 4.2.5]).

[6°] La fijación del monto indemnizatorio requiere como paso previo la deter-
minación de la validez temporal del reclamo, habida cuenta de los alcances de
la defensa de prescripción y del dictado del Decreto N° 2355/92, que suspen-
dió temporalmente la aplicación del Artículo 107 de la Ley N° 22.285 de 1980.
Aquél abarcará, entonces, desde el 20 de noviembre de 1988 al 16 de diciem-
bre de 1992.

[7°] Para acreditar su menoscabo patrimonial la actora apeló a diversos me-
dios de prueba, entre ellos a un peritaje contable que sólo pudo rendir un infor-
me parcial de los ingresos del canal de televisión por la propia insuficiencia de
sus registros contables. No obstante, mejor suerte corrió el concerniente a los
de la actora basados en las constancias de su contabilidad, al menos hasta
junio de 1991, y en registros extracontables, lo que sirvió para que el experto
en publicidad y medios de comunicación lo utilizara para determinar la cuan-
tía de los daños. Para dilucidar el punto, el perito afirmó que las características
del mercado de la provincia harían suponer que de haberse cumplido la pro-
hibición del Artículo 107 la actora habría captado mayoritariamente el seg-
mento publicitario ocupado por el canal. Utilizando elementos agregados a
la causa –en especial las planillas de la Cámara Argentina de Anunciantes y el
informe de la publicación Anuario Margen– hizo una estimación, multiplican-
do el monto de la facturación de la radio en el año 1990 (período en que exis-
tían antecedentes más completos) por la relación estimada entre la publicidad
televisiva y radial que, para el interior del país, era de 2,77 más en favor de la
primera.

Sin embargo, esos datos no reflejan con la precisión necesaria la cuantía de un
perjuicio cuya naturaleza es la pérdida de una chance. En ese sentido, debe
tenerse en cuenta que el perito hizo mérito de las considerables diferencias
entre el valor tarifa y el ingreso real, en las que gravitaban la intervención de
agencias y promotores y las ofertas y bonificaciones, que los promedios asigna-
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dos a la publicidad en el interior del país no contemplaban por su carácter gené-
rico; el relativo peso de un mercado reducido como el de San Luis, y las reservas
que expuso la Cámara de Anunciantes sobre las conclusiones de sus informes
cuando sostuvo que todo cálculo sobre valores brutos conduciría a resultados
económicos equívocos al prescindir de los significativos descuentos que se ofre-
cen, lo que puede llegar a abultar exageradamente los importes obtenidos.

Por otro lado, debe ponderarse que no resulta inevitable que el cese de la pu-
blicidad televisiva, por si solo, generase una equivalente derivación al ámbito
radial (cfr. informe y encuesta obrantes en la causa).

Todo ello hace aconsejable resolver el punto mediante la aplicación de lo dis-
puesto en el Artículo 165 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación,
sin perjuicio de considerar como otra pauta orientativa las estimaciones que
en su momento efectuó la propia actora para medir sus expectativas publicita-
rias. De tal manera, una prudente aplicación de la norma lleva a fijar el perjui-
cio sufrido en la suma de $ 450.000 para cada uno de los períodos anuales que
van desde el 20 de noviembre de 1988 hasta el 19 de noviembre de 1992, y la
de $ 33.290 desde el 20 de noviembre de 1992 hasta el 16 de diciembre de ese
año. Gravitan en estos valores los costos operativos no contemplados en los
cálculos de facturación efectuados.

2.4. FALTAS DE SERVICIO O IMPRUDENCIAS EN GENERAL

2.4.3 – D. F. , C. G. c/Aerolíneas Argentinas, CSJN, 2004

2.4.2 – D. F. , C. G. c/Aerolíneas Argentinas, Cám. Fed. Mar del Plata, 1998

2.4.1 – Tomás Devoto c/Gobierno Nacional, CSJN, 1933

 2.4.3. Autos: “D. F., C. G. c/Aerolíneas Argentinas e INCUCAI s/daños
y perjuicios”. Expte. D. 507. XXXVI 

Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación

Firmas: Enrique S. Petracchi – Augusto C. Belluscio – Carlos S. Fayt – Anto-
nio Boggiano – Adolfo R. Vázquez – Juan Carlos Maqueda
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Fecha: 29-04-2004

Publicación: Revista Argentina del Régimen de la Administración Pública –
Rap: 312:166; El Derecho, 209-509; Jurisprudencia Argentina, 2004-III, 216

Nota a fallo: Hiruela, Omar F. e Hiruela de Fernández, María del Pilar, “El
INCUCAI y el transporte de los órganos”, Jurisprudencia Argentina, 2004-III,
216 a 221

Voces: trasplante de órganos – derecho a la salud – coordinación de la abla-
ción e implante de órganos – transporte de cosas – deberes de la autoridad
pública – deber de custodiar o acompañar el traslado de órganos

Síntesis

La Corte Suprema, al intervenir en el recurso ordinario interpuesto por el IN-
CUCAI, decidió que esta institución no era responsable por el error cometido
al enviar a un destino equivocado un órgano que debía ser trasplantado a un
paciente. La demanda había sido promovida por un paciente que vio frustrada
su posibilidad de recibir un riñón, y debió esperar varios meses más para con-
seguir el órgano. La Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata había
hecho lugar a la demanda, condenando a los codemandados INCUCAI, Aero-
líneas Argentinas y a la citada en garantía, a abonar al actor la suma de
$1.200.000 [ver causa 2.4.2., homónima].

Para así decidir, el Máximo Tribunal interpretó que el organismo codemanda-
do, encargado de gestionar la ablación e implante de órganos, no tenía el deber
de acompañar la caja con el órgano, de modo que la negligencia era sólo impu-
table a la transportista.

Circunstancias

La Cámara Federal de Apelaciones de la Ciudad de Mar del Plata hizo lugar a
la demanda, condenando a los demandados INCUCAI, Aerolíneas Argentinas
y a la citada en garantía Sudamérica Terrestre y Marítima Cía. de Seguros
General S.A. a abonar al actor la suma de $ 1.200.000 en concepto de indem-
nización por daño físico, moral, y la afectación de su derecho a la intimidad
[ver causa 2.4.2., homónima].

Contra dicha sentencia el codemandado INCUCAI interpuso y fundó el recur-
so ordinario de apelación. De conformidad con lo dictaminado por el señor
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Procurador Fiscal, la Corte Suprema hizo lugar al recurso deducido y revocó
la sentencia apelada en cuanto se condenaba solidariamente a dicho instituto a
abonar la suma por la que progresó el reclamo, con costas a la parte actora (Ar-
tículo 68 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación de la Nación).

[Circunstancias según la descripción del Dictamen del Procurador General de
la Nación, Felipe Daniel Obarrio, del 8 de julio de 2003, a cuya reseña de los
capítulos I y II remitió la Corte Suprema, por razones de brevedad.]

[I] Para resolver como lo hizo, la Cámara Federal de Apelaciones de la Ciudad
de Mar del Plata estimó que del examen de los hechos del caso surgía la im-
prudencia y negligencia de la transportista (extracontractual, por ser transpor-
te gratuito y benévolo), que no tuvo en cuenta los valores que se hallaban en
juego, sin que pueda ampararse la aerolínea en error o confusión por las carac-
terísticas del embalaje o rotulado ya que ello no fue discutido. Fue así como
por error del despachante el riñón que debía ir a Mar del Plata para el actor, fue
enviado a Iguazú, frustrándose el trasplante.

La alzada también consideró responsable al INCUCAI –encargado, según las
normas que lo rigen de coordinar la distribución de órganos a nivel nacional y
la recepción y envío a nivel internacional–, porque a su juicio debió haber
despachado el material con una persona responsable que se encargara de él, lo
custodiara hasta que fuera despachado o que lo acompañara, máxime sabien-
do que existe la obligación de transportar gratuitamente a órganos y médicos.

Según la cámara, de acuerdo a las pericias que indican el tiempo de isquemia del
riñón en 30 horas, y a la luz del análisis de los hechos sucedidos, el órgano hubiera
podido ser trasladado en tiempo oportuno por cualquier medio a Mar del Plata
para realizar el trasplante, máxime sabiendo que se hallaba en juego una vida
humana, posibilidad que fue reconocida por el propio presidente del INCUCAI.

Luego abordó lo relativo a los daños padecidos, a los que cuantificó en $ 300.000
por daño físico, $ 850.000 por daño moral o psicológico, y $ 50.000 por lesión
a la intimidad.

[II] En su recurso ordinario, el codemandado INCUCAI señaló que la senten-
cia era arbitraria, al sustentarse solamente en la voluntad del tribunal, confor-
mando más una declaración de principios que una decisión jurisdiccional.
Además expresó que la cámara había ignorado que la cuestión debatida en
autos había devenido abstracta, al perder virtualidad desde el momento mismo
del inicio de la acción, pues 7 meses después del episodio que dio origen a la
causa el actor pudo ser transplantado. Por ello, los perjuicios invocados eran
más hipotéticos que reales, y debían ser rechazados.
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Respecto del destino final del riñón, adujo que el fallo de la cámara incurría en
apreciaciones erróneas porque el paciente trasplantado en lugar del actor se
encontraba en Capital Federal, y el accionante en Mar del Plata, y de haberse
procedido como indicó la cámara, se habría acortado la vida útil del riñón con
la posibilidad de su inutilización para otro trasplante. Además, no se tomó en
cuenta que según la prueba confesional y testimonial, la decisión de suspender
la operación fue tomada por el médico de cabecera del actor con la conformi-
dad de éste, con lo cual al iniciar la demanda contradijo su anterior proceder.
Agregó que era una mera apreciación dogmática la afirmación de que en el
lapso que insumía preparar al paciente finalmente trasplantado se hubiera po-
dido enviar el órgano al actor, dentro del tiempo necesario. Al respecto, dijo
que la sentencia no había ponderado que no era igual el tiempo que insumía
llevar el órgano a Mar del Plata que a donde se lo llevó, y que cuando menor es
el tiempo de isquemia del órgano, menor es el riesgo del mismo y de producir
complicaciones al organismo receptor.

Manifestó que no se había considerado adecuadamente que el episodio que
impidió el trasplante no le era imputable, pues el apelante obró con diligencia
y de acuerdo a un criterio médico correcto para utilizar el órgano en alguien
que lo necesitaba tanto como el actor impidiendo que fuera desechado, o utili-
zado con riesgos de complicaciones de rechazo, y agregó que no había cons-
tancias de que el actor sufriera agravamiento alguno durante los siete meses
posteriores al hecho discutido y antes de ser trasplantado.

Destacó que el fallo realizaba deducciones dogmáticas y auto contradictorias
con sus fundamentos, respecto del resultado que habría tenido el transplante
frustrado, dando certeza del éxito, pese al rechazo del transplante que poste-
riormente se realizó.

Planteó que la sentencia también era arbitraria al establecer los montos de
resarcimiento, al carecer de base indemnizatoria cierta, fijándose una suma
sin fundamento jurídico, ni indicación de los rubros que la componen u otros
factores. Además, dijo que se había ignorado que el conocimiento público del
hecho derivó del voluntario sometimiento del actor a entrevistas de diarios y
revistas de actualidad.

[III] El recurso ordinario es procedente, al verificarse en el caso los presu-
puestos exigidos por el apartado “a”, inciso 6º del Artículo 24 del Decreto-Ley
N° 1285/58.

En cuanto al fondo de la cuestión, no correspondería al Ministerio Público expe-
dirse –en el marco de amplitud de este recurso– sobre cuestiones de derecho
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común, de hecho ni ponderar las pruebas obrantes, en virtud de la restringida
actuación que se le asigna, según el Artículo 120 de la Constitución Nacional y
la Ley N° 24.946 de 1998, ese rol queda reservado a los jueces de la causa.

Ahora bien, en virtud del valor salud, consagrado en la Constitución Nacional,
como así también por la naturaleza del organismo demandado, no parecía razona-
ble responsabilizar al INCUCAI por el hecho de no haber dispuesto que un médi-
co acompañase al órgano hasta el destino. Ello es así, toda vez que, no obstante
ninguna norma (de la escasa legislación en la materia) lo exige, tal circunstancia
no hubiera tenido incidencia en el desarrollo de los hechos, dado que igual se
hubiera confundido el destino, ya que el médico hubiera sido dirigido por personal
de la transportadora, como ocurrió con el paquete, hacia una aeronave equivocada.

[Circunstancias según la descripción de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación.]

[3°] La empresa transportista del órgano para transplante ha reconocido que su
personal se confundió y remitió la caja –que contenía el riñón destinado al
actor– a un destino que no era el indicado. A pesar de lo expuesto, la sentencia
de la cámara atribuyó responsabilidad al INCUCAI al reprocharle que no dispu-
sieran de una persona responsable que custodiara el contenedor hasta que fuera
despachado o en todo caso que acompañara personalmente dicho material.

Sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación

Doctrina

[2°] El recurso ordinario interpuesto y luego fundado por el Instituto Nacional
Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI) es formal-
mente procedente, pues el INCUCAI es una entidad estatal de derecho público
que funciona en el ámbito de la Secretaría de Salud dependiente del Ministerio
de Salud y Acción Social (Artículo 43 de la Ley N° 24.193 de 1993) y el valor
cuestionado supera el mínimo que prevé el Artículo 24, inc. 6°, ap. a, del
Decreto-Ley N° 1285/58, y la Resolución 1360/91 del Tribunal.

[4°] No puede atribuirse responsabilidad al INCUCAI por la falta de “acom-
pañamiento personal” del contenedor, al ser dudoso que, por la naturaleza de
lo transportado (material anatómico), aquél hubiera podido ser trasladado como
un simple “equipaje de mano” de un viajero. Por otra parte, ninguna norma
legal obligaba al INCUCAI a ese tipo de custodia, ni ésta pudo ser inferida –
como una suerte de “obligación tácita”– cuando la calidad del transportador
fue la propia de una prestigiosa línea aérea que, se suponía, ofrecía todas las
garantías para un traslado eficaz del riñón que iba a ser implantado.
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Tampoco cabe responsabilizar al INCUCAI por no haber destinado un em-
pleado que estuviera presente hasta el momento mismo del despacho. En efec-
to, aunque se hubiera hecho así, ello no hubiera impedido el error culpable de
los dependientes de la transportadora. En efecto, como Aerolíneas Argentinas
lo ha reconocido, la negligencia de aquéllos consistió en no respetar el número
de vuelo consignado correctamente en el embalaje, hecho que sucedió dentro
del ámbito de actuación de la empresa aérea y fuera de la posibilidad de con-
trol por parte del INCUCAI. Por lo tanto, no cabe atribuir responsabilidad a
este último.

En consecuencia, resultan irrazonables las bases sobre las que la cámara ha
pretendido fundar la responsabilidad del instituto recurrente, lo que hace inne-
cesario tratar sus restantes agravios.

[5°] La decisión del INCUCAI de destinar el riñón a otra persona distinta del
actor, una vez que el órgano fue devuelto de Iguazú a Buenos Aires, entró
dentro de las atribuciones técnicas que son competencia exclusiva de ese ins-
tituto especializado, las que, por su naturaleza, no pueden someterse –salvo
casos de excepción dentro de los que no se halla el presente caso– al juicio de
los tribunales.

 2.4.2. Autos: “D. F., C. G. c/Aerolíneas Argentinas e INCUCAI s/daños
y perjuicios”. Expte. 4104 

Tribunal: Cámara Federal de Mar del Plata

Firmas: Jorge Ferro (primer voto) – Alejandro O. Tazza

Fecha: 12-11-1999

Publicación: El Derecho, 189-475

Nota a fallo: Mosset Iturraspe, Jorge, “El riñón que no llegó a destino – Una
condena resarcitoria bien fundada. Pero con una cuantificación excesiva”, en:
El Derecho, 191-693

Voces: trasplante de órganos – derecho a la salud – coordinación de ablacio-
nes e implantes de órganos – transporte de cosas – negligencia – cuantía de la
indemnización – daño, concreción – prueba del daño

Normas invocadas: Decreto N° 397/89; Leyes Nos 21.541 de 1977, 23.464 de
1987, 23.885 de 1990 y 24.193 de 1993



202 CLAUDIA CAPUTI

Síntesis

Un paciente con insuficiencia renal necesitaba un trasplante de riñón y estaba
en las listas pertinentes del INCUCAI, a la espera de ser trasplantado. Cuando
finalmente apareció un órgano apto, hubo una equivocación en el traslado, lo
que era coordinado por el INCUCAI. Así, el órgano debía viajar por avión
desde Buenos Aires a Mar del Plata (donde vivía el paciente receptor), pero
por error terminó siendo enviado a Misiones, lo que generó que la operación
se frustrara y el paciente debiera seguir sometido a diálisis y demás tratamien-
tos necesarios para su cuadro. El trasplante fue realizado finalmente varios
meses después, pero el receptor rechazó el riñón recibido.

El paciente demandó a la empresa transportista y al INCUCAI. La cámara
hizo lugar al reclamo, otorgando la suma total de $ 1.200.000, comprensiva de
$ 300.000 por los daños físico y fisiológico, $ 850.000 por daño moral –que a
su vez incluyó el daño psicológico– y $ 50.000 por violación del derecho a la
intimidad. Posteriormente, el fallo fue modificado por la Corte Suprema de
Justicia de la Nación, como se detalla en la causa homónima 2.4.3.

Circunstancias

El Señor D. F. era un vecino de la ciudad de Mar del Plata, a quien se le había
indicado la realización de un trasplante de riñón, pues padecía una insuficien-
cia renal desde 1985. A tal efecto, el INCUCAI lo incluyó en una lista de
espera, bajo el puesto Nº 10 del registro regional. En octubre de 1992 surgió
un donante en Capital Federal que resultaba apto para el trasplante, de modo
que inmediatamente se le dio aviso al médico de cabecera de D. F., quien
debía recibir el órgano en el aeroparque marplatense, debido a que decidió
hacerse el traslado por avión. En tales circunstancias, el personal de la empre-
sa Aerolíneas Argentinas incurrió en un error, confundiendo los destinos y
despachando la caja con el riñón a la ciudad de Puerto Iguazú (Provincia de
Misiones), hecho que fue expresamente reconocido por la firma. Con poste-
rioridad, la caja fue reenviada a Buenos Aires.

Aparentemente el órgano fue enviado en un contenedor, donde se indicaron
debidamente –entre otros– los datos del destinatario, número de vuelo, desti-
no y descripción del contenido de la caja.

Recién en mayo de 1993, unos seis meses después de los hechos que dieron
motivo al litigio, se pudo concretar el trasplante. Desafortunadamente, el ór-
gano fue rechazado y se debió proceder a extirparlo en 1996.
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Doctrina

Los daños derivados del transporte de órganos se enmarcan en la esfera extra-
contractual, por no existir contrato alguno. La transportadora se encontraba
obligada a transportar el órgano a trasplantarse por imperio de la ley, lo que
implica una mayor diligencia en el accionar.

La línea aérea codemandada realizó un transporte gratuito o benévolo, en vir-
tud del Decreto N° 397/89, por el cual los servicios públicos de transporte de
pasajeros y/o cargas estatales se encuentran obligados al traslado gratuito
de órganos y material anatómico. En tales condiciones, no existe un contrato
con obligaciones recíprocas.

La empresa transportista no puede ampararse en un error o confusión, pues a
la luz de la naturaleza del envío debió haber adoptado cuidados especiales (y
tal vez, inclusive, una custodia a bordo).

En lo relativo al INCUCAI, regido por las Leyes N° 21.541 de 1977 –modifi-
cada por Leyes Nos 23.464 de 1987 y 23.885 de 1990, y la Ley N° 24.193 de
1993– tiene a su cargo funciones específicas: fiscalizar la ablación e implante
de órganos; ejercer control sobre los establecimientos en donde se realicen
tales actividades y, con fundamental importancia, la función de coordinar la
distribución de órganos a nivel nacional, como asimismo la recepción y el
envío de aquellos en el plano internacional.

En este caso primaron la imprudencia y la negligencia, toda vez que no se
tuvieron en cuenta los valores en juego, tales como la vida y la salud.

El INCUCAI resulta responsable pues debió haber despachado el envío con
una persona responsable que lo custodiara y se encargara de él hasta que fuera
despachado o, en todo caso, que acompañara personalmente el envío. Si así se
hubiera dispuesto, se habría evitado el percance que da motivo a la litis. En
términos presupuestarios, una custodia de este tipo se justificaría, máxime
cuando el transporte del órgano se realizaba sin cargo.

Los codemandados deberían haber obrado diligentemente, dado que se encon-
traba en riesgo una vida humana, tratándose de un órgano de vital importancia
para el destinatario. Sin embargo, se condujeron con despreocupación e indi-
ferencia por la salud de aquél. Lo expuesto se agrava si se considera que el
INCUCAI informó que, de todos modos, el trasplante se podría haber realiza-
do, y que de hecho el riñón fue otorgado a otro paciente el mismo día del
evento en cuestión.
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Quien contrae la obligación de prestar un servicio debe realizarlo en condicio-
nes adecuadas a fin de cumplir el fin para el cual ha sido establecido, razón por
la cual es responsabilidad de los demandados los daños causados por su in-
cumplimiento o por su irregular ejecución.

El trasplante de 1993, quizás hubiera evitado complicaciones futuras y, según
el informe del perito psiquiatra, en los seis meses transcurridos luego del he-
cho que dio motivo a la causa, se produjo un deterioro del estado de salud
física y mental del actor (quien debió recibir sesiones de psicoterapia, e ingerir
diversos psicofármacos, a consecuencia del incidente).

El derecho a la vida, como sostiene Mosset Iturraspe [Nota: en este pasaje no se
cita una obra en particular del autor citado, aunque cabe señalar que al cuantificar los
rubros indemnizatorios, vuelve a ser invocado y, en especial, al hacerse referencia al
daño por el derecho a la intimidad se cita la obra Responsabilidad por daños, T. I,
Buenos Aires, Rubinzal Culzoni, 1998], no se limita al interés en seguir viviendo
(o sea, a que no se anticipe el deceso), sino también el derecho subjetivo a que
se mantenga la vida en su plenitud, a que no se la limite o cercene.

Quantum indemnizatorio – composición de los rubros

Cifra total: $ 1.200.000.

En concepto de los daños físico y fisiológico se reconoce la suma de $ 300.000.
Este rubro se basa en que el actor se encuentra sometido permanente y perió-
dicamente (día por medio) a hemodiálisis, e incluye el hecho de que el tras-
plante no se haya realizado en el debido momento, lo que ocasionó que el
paciente tuviera que continuar sometido a diálisis y demás tratamientos ati-
nentes a su cuadro clínico.

En concepto de daño moral, incluyendo dentro del mismo al daño psicológico,
se estima la suma de $ 850.000.

Por violación del derecho a la intimidad se otorga $ 50.000. Al respecto, se
considera que este derecho fue violado, y la prueba que sustenta tal menosca-
bo está dada por las notas periodísticas que surgen de diarios y revistas de
actualidad agregadas a la causa. El actor en tales entrevistas había narrado su
estado de salud y dio detalles sobre su enfermedad y padecimientos, y estos
elementos no deberían haber trascendido.

Rubros rechazados: el daño al derecho de estudiar y a la vida de relación,
debido a que fueron planteadas de modo muy ambiguo y carente de elementos
probatorios que los sustentaran.
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 2.4.1. Autos: “Sociedad Anónima Tomás Devoto y Compañía c/Gobier-
no Nacional, por daños y perjuicios” 

Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación

Firmas: Roberto Repetto – R. Guido Lavalle – Antonio Sagarna – Luis Linares

Fecha: 22-09-1933

Publicación: Fallos: 169:111; Jurisprudencia Argentina, 43:416-420, con nota

Nota a fallo: Bielsa, Rafael, “Responsabilidad del Estado como poder admi-
nistrador”, en Jurisprudencia Argentina, 43-416

Voces: culpa o imprudencia – funcionarios nacionales – brasero deficiente –
incendio – estrago – intencionalidad – causa generadora del siniestro – caso
fortuito – suceso imprevisible o inevitable – explotación ganadera – estima-
ción juratoria – prueba del daño

Normas invocadas: Artículos 514, 1109 y 1113 del Código Civil

Síntesis

La actora era arrendataria de un campo ubicado en Entre Ríos, dedicado a la
explotación de ganado vacuno. Poco después de acordado el arrendamiento,
en un sector del campo se produjo un incendio, que se propagó ampliamente.
El origen de las llamas provino de un brasero usado por una cuadrilla de em-
pleados del Telégrafo Nacional, encargada de reparar una línea telegráfica.
Este hecho tuvo lugar mientras los operarios trasladaban el brasero, permi-
tiendo que se desprendiera una chispa, que cayó sobre pasto seco. El titular del
terreno afectado demandó al Estado Nacional por el daño consistente en que
durante nueve meses se debió esperar a que el campo recuperara su capacidad
y condiciones anteriores. El demandado se defendió planteando que el incen-
dio había sido un hecho casual, considerado como caso fortuito, y sostuvo que
no había mediado dolo ni culpa de los empleados del Telégrafo.

En primera instancia, la demanda fue rechazada en todas sus partes. Si bien se
admitió que el demandado podría ser responsable, se concluyó que no estaban
acreditados los daños que se invocaban. Así, en cuanto a las pérdidas por los
arrendamientos abonados por la actora durante los nueve meses que no pudo
explotar el campo, se expresó que tales pagos no habían sido acreditados, ni
tampoco se había probado que el contrato estuviera vigente durante el período
en cuestión. En cuanto a los gastos por reposición de postes, varillas y alam-
bre, el rubro también fue rechazado, pues la actora no había justificado ser la
dueña de los materiales, ni haberlos pagado, ni que cargara con la obligación
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de reconstruir las cosas dañadas por las llamas. En lo atinente al reclamo del
lucro cesante, también fue rechazado, por no haberse probado la efectiva can-
tidad y características de los animales que había en el campo en el momento
del siniestro.

En segunda instancia, por mayoría, se consideró que los elementos obrantes
en la causa justificaban la procedencia de la demanda, y que la falta de de-
mostración precisa no impedía estimar los daños alegados. En ese sentido,
se consideró admisible el daño emergente derivado de entregar el campo al
vencimiento del alquiler, con los alambrados en las condiciones en que el
arrendatario los había recibido. En cuanto al lucro cesante, se sostuvo que
no cabía reconocer ganancias de una explotación plenamente lograda, en au-
sencia de elementos de juicio sobre las características concretas de la explota-
ción emprendida. Por consiguiente, se permitió una estimación bajo juramento
de la actora, bajo un tope de $ 10.000.

A su turno, la Corte Suprema confirmó lo resuelto por la cámara de apelacio-
nes. Para así decidir, consideró adecuadamente resuelto que el incendio había
sido causado por culpa o imprudencia de los empleados nacionales. Asimis-
mo, señaló que no mediaba un caso fortuito, toda vez que el siniestro sí había
podido ser previsto o evitado si se hubiera obrado con atención o diligencia.
En lo atinente a los daños, el Máximo Tribunal consideró que estaban proba-
dos en su existencia, pero no en su cuantía o extensión, y entendió que la
cantidad fijada por la cámara no podía ser aumentada ni disminuida. Lo pri-
mero, por faltar agravio de la actora, y lo segundo por no considerarse justo, y
por falta de agravios concretos por parte del demandado.

Texto original de los fallos de las tres instancias

Causa: “Sociedad Anónima Tomás Devoto y Compañía contra el Gobierno
Nacional, por daños y perjuicios”.

Sentencia del Juez de 1° Instancia.

Buenos Aires, diciembre 16 de 1929.

Vistos estos autos seguidos por Tomás Devoto y Cía. Sociedad Anónima, Co-
mercial, Industrial y Financiera Limitada contra el Gobierno de la Nación so-
bre daños y perjuicios de cuyo estudio resulta:

1°. A fs. 1, don Juan J. Dhers, en representación de la sociedad actora, se presenta
deduciendo demanda contra la Nación por cobro de la suma de $238.261.88 m/n.
en concepto de daños y perjuicios sufridos por su mandante y dice:
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Que la sociedad actora es arrendataria de un campo situado en la provincia de
Entre Ríos, departamento de Gualeguaychú, distrito de Ceibos, de propiedad
de doña Vicenta Turduy de Urquiza, en virtud de un contrato de locación pasa-
do en esta ciudad el 16 de junio de 1924 ante el escribano don Gregorio Centu-
rión (hijo), de una extensión de 7.400 hectáreas, por el término de tres años,
con opción a dos más y al precio de $ 6.00 m/n. por hectárea y por año.

En dicho establecimiento, denominado San Isidro, en uno de sus potreros San-
ta Elisa, el 26 de julio de 1924, se produjo un incendio que se propagó a los
otros potreros designados por el nombre de San Adolfo y San Martín y tres-
cientas hectáreas, aproximadamente del Santa Vicenta, abarcando el alambra-
do de todos ellos, que se quemó. El fuego fue originado por las chispas de un
brasero que utilizaba una cuadrilla volante de guardahilos del Telégrafo Nacio-
nal que efectuaba la unión de los hilos de la línea telegráfica que pasa por el
punto donde comenzó el fuego, lo que motivó la instrucción del sumario co-
rrespondiente, a solicitud del administrador de su mandante, por ante la comi-
saría de Ibicuy.

Los daños y perjuicios los estima, teniendo en cuenta para ello el daño emer-
gente como el lucro cesante.

Los perjuicios del incendio fueron sufridos en una superficie de 4.500 hectá-
reas; se quemaron en su totalidad los potreros Santa Elisa y San Martín, casi
totalmente los Santa Vicenta y San Adolfo y una pequeña parte del San Isidro.
Los campos afectados por el incendio son por la condición de sus pastos lo
mejor del establecimiento San Isidro, quedando después de él en condiciones
bastante precarias y necesitando para volver a las mismas en que se encontraba
antes del siniestro, para el pastoreo, más de cuatro meses o estados de tiempos
favorables.

La existencia de ganados en el establecimiento de su mandante era según una
planilla exhibida al alcalde de Ibicuy el 13 de diciembre de 1924, de 2.789
animales vacunos, 55 yeguarizos y 1.067 lanares, ganado que, en su casi totali-
dad había sido introducido al campo en las últimas semanas anteriores al hecho
y en las actuales condiciones de los pastos sería temerario introducir más can-
tidad de ganado.

Detalla los daños y perjuicios, los que hace ascender a la suma que demanda y
funda su derecho en las disposiciones de los Artículos 1067, 1068, 1109, 1110,
1113, 1122 y concordantes del Código Civil, pidiendo en definitiva se haga
lugar a la demanda.

2°. Corrido traslado de la demanda es evacuado por el señor Procurador Fiscal
en representación de la Nación, diciendo:

El hecho que motiva este juicio resulta de las actuaciones del sumario criminal
instruido con motivo del incendio y niega las afirmaciones de la demanda, en
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cuanto a los hechos se refiere, que no resulten acreditados con las actuaciones de
los expedientes criminal y administrativo, que desde ya ofrece como prueba.

Que el incendio fue un hecho meramente casual, el caso fortuito a que se refie-
re el Artículo 514 del Código Civil y no existiendo de parte de las personas que
estando bajo la dependencia del Gobierno, intervinieron en el suceso, dolo,
culpa ni negligencia, ninguna responsabilidad le incumbe respecto a los daños
y perjuicios que se reclaman.

Niega que los daños sufridos alcancen a la importancia que les atribuye la
demanda y pide el rechazo de la acción con costas.

3°. Abierto el juicio a prueba se produjo la que informa el certificado del actua-
rio de fs. 251, alegando las partes sobre su mérito a fs. 252 y 261 respectiva-
mente.

Considerando:

1°. Con el testimonio corriente a fs. 59 ha quedado acreditado que con fecha 16
de junio de 1925, la sociedad actora tomó en arrendamiento por tres años el
establecimiento de campo denominado San Isidro, situado en la provincia de
Entre Ríos, departamento de Gualeguaychú, distrito Ceibos, compuesto de una
superficie de 7.400 hectáreas, de propiedad de la señora Vicenta Tudury de
Urquiza y que es el indicado en la demanda.

2°. Los testigos Ceferino Montes, fs. 51 vta.; Antonio Zapata, fs. 54; Bruno
Michellot, fs. 71, y Valeriano Cueto, fs. 76, formaban parte de una cuadrilla
que se ocupaba en arreglar una línea del Telégrafo de la Nación dentro del
mencionado campo. Del conjunto de sus declaraciones prestadas al tenor de
los interrogatorios respectivamente agregados a fs. 50, 45 70 y 74, se infiere
que el 26 de julio de 1924 mientras dichos obreros trasladaban de un lugar a
otro un brasero encendido, necesario para sus trabajos, se desprendió del mis-
mo una chispa que caída en los pastos motivó el incendio a que se refiere la
demanda.

Esta misma conclusión ha sido reconocida por el Poder Ejecutivo Nacional en
el expediente administrativo del Ministerio del Interior 5247 – C – 1925 agre-
gado sin acumular y en el otro del mismo Ministerio 15.698 – P –1924 que
corre testimoniado a fs. 107 y siguientes y en el cual el señor Procurador del
Tesoro dictaminó así: “En este caso el Gobierno de la Nación es responsable
civilmente porque está reconocido que un peón del Telégrafo Nacional fue el
que casualmente produjo ese incendio” (fs. 117 vta.).

En tal virtud es evidente que el Gobierno de la Nación es responsable hacia la
actora de las consecuencias del mencionado incendio en mérito de lo dispuesto
en los Artículos 1109, 1110, 1113 y 1122 del Código Civil y en los términos
fijados en los Artículos 1068 y 1069 del mismo código.
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3°. Establecida la responsabilidad del demandado corresponde estudiar los daños
y perjuicios reclamados en la demanda. En primer término se pide la suma de
$ 20.250 m/n., como pérdida efectiva en concepto de arrendamiento que ha
tenido que abonar la actora por el campo incendiado durante los nueve meses
que, según ella, no lo pudo utilizar.

El perito único nombrado por ambas partes informa a fs. 157 que el fuego
quemó aproximadamente los pastizales de 4.500 hectáreas. Aunque este infor-
me se produce en noviembre de 1927, es decir, después de más de tres años de
ocurrido el incendio, julio de 1924, se acepta en razón de que su apreciación se
halla corroborada por la del alcalde del distrito de Ibicuy y testigos que junto
con él vieron el campo incendiado el 13 de diciembre de 1924. Acta de fs. 86 y
declaraciones de fs. 96, 198 y 204.

El perito establece (fs. 158, punto c), que el campo quemado pudo recuperar su
capacidad y condiciones para el engorde de ganado vacuno en el período de
nueve meses comprendido entre fines de 1924 y fines de abril de 1925; y según
consta en la cláusula 3° del contrato de fs. 59, la actora debía abonar en con-
cepto de arrendamiento $ 6 por hectárea y por año.

Ahora bien, para ser procedente el cobro del rubro en cuestión –daño efectivo
por arrendamientos abonados– era indispensable que la mandante acreditase
haber satisfecho a la propietaria del campo el importe del arrendamiento con-
venido por lo menos durante el período que a su vez reclama, esto es, de julio
de 1924 a abril de 1925.

La actora no ha probado en ninguna forma haber efectuado tales pagos y sobre
todo no ha justificado que el referido contrato de arrendamiento estuviera en
vigor durante dicho lapso de tiempo, siendo de observar que suscripto el 16
de junio de 1924 y quemada la mayor y mejor parte del campo (informe de fs.
157) el 26 de julio del mismo año, nada extraño sería que hubiese sido res-
cindido de conformidad de partes o que se hubieren modificado sus cláusulas
en atención a lo dispuesto en los Artículos 1517, 1521 y 1522 del Código
Civil.

En consecuencia, se desestima el reclamo de $ 20.250 m/n. de $ 700 por 700
postes de tala; $ 1.800 por 3.600 varillones de ídem; $ 560 por 14.000 metros
de alambre y $ 700 por trabajo de alambradores, que en total asciende a la
suma de $ 3.760; corresponde igualmente ser rechazado.

En efecto, la actora no ha justificado en autos ser la propietaria de los alambra-
dos que –dice– fueron destruidos por el incendio, debiendo tenerse presente
que dado su carácter de arrendataria y atento los términos del contrato de fs.
59, lógicamente aparecen como de propiedad de la dueña del campo que por tal
motivo era quien podía reclamar el pago del daño en cuestión.
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Tampoco la demandante ha probado que hubiese reconstruido a su costa los
alambrados destruidos por el incendio y si así hubiese ocurrido es de observar
que no ha justificado en forma alguna tal desembolso, lo que habría podido
hacer fácilmente presentando en autos los recibos correspondientes a los gas-
tos efectuados con tal motivo y por medio de otros elementos de prueba dado
su carácter de sociedad anónima.

Por otra parte la actora no ha acreditado que a consecuencia del incendio impu-
table a un tercero elle tuviese obligación hacia la propietaria del campo de
reconstruir los alambrados destruidos en aquel siniestro.

Además en el caso de que la actora tuviese derecho a formular este reclamo
corresponde hacer notar que la pericia de fs. 157 por las razones que da su
firmante y por haber sido practicada tres años después de ocurrido el incendio
no es admisible como prueba de las consecuencias del mismo sobre los alam-
brados quemados, su extensión, calidad, precio, etc., y aunque la única prueba
de autos resulta del informe del inspector de Correos y Telégrafos señor Malla-
da, testimoniado de fs. 108 vta. a fs. 111, según el cual en el campo ocupado
por la actora se quemaron varillas y postes correspondientes a una extensión de
5.000 metros de alambrados, la demandante no ha probado la cantidad, calidad
ni valor de esos postes y varillas quemados.

5°. En concepto de lucro cesante se demanda la suma de $ 214.261,88 m/n, que la
actora hace derivar de que se dedicaba al pastaje y engorde de ganados desti-
nados a la venta y hace cálculos sobre la base de la capacidad máxima del
campo para tener animales vacunos, esto es, según ella, uno por hectárea, o
sea que se ha privado de tener durante nueve meses 9.000 vacunos corres-
pondientes a dos engordes factibles en ese tiempo en las 4.500 hectáreas de
campo quemadas.

El lucro cesante no es admisible como lo pretende la actora, sobre la base de la
capacidad teórica del campo sino que debe contemplarse respecto a la ganan-
cia de que haya sido privada de percibir con motivo del campo quemado y en
relación a la cantidad de animales vacunos que en realidad tenía la actora en el
establecimiento en el momento de ocurrir el incendio.

Atento lo establecido en el Artículo 1069 del Código Civil, para poder determinar
el lucro cesante reclamado en la demanda con relación a animales vacunos, debió
la actora probar la cantidad que de estos animales tenía en el campo que ocupaba
en la fecha del incendio, 26 de julio de 1924, como así también la clase de los
mismos, su destino, estado, fecha de su adquisición y precio pagado por ellos.

Ninguno de estos hechos se ha justificado en autos no obstante que la prueba
de ellos es de creer que estaba fácilmente al alcance de la actora en atención a
su naturaleza de sociedad mercantil y al giro de sus negocios.
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A mayor abundamiento cabe destacar el hecho de que respecto a la existencia
de animales vacunos, la demanda se refiere únicamente a los 2.789 indicados
en una planilla que el administrador del establecimiento exhibió al alcalde de
Ibicuy, acta de fs. 86, el 13 de diciembre de 1924, o sea más de cuatro meses
de ocurrido el incendio.

Y bien, tampoco se ha probado la existencia de tal cantidad de vacunos en la
fecha del acta mencionada y menos aún en julio de 1924, cuando se quemó el
campo.

Atento lo expuesto corresponde declarar improcedente el cobro de $ 214.261,88
en concepto de lucro cesante.

Por las precedentes consideraciones, fallo: rechazando la demanda en todas
sus partes, sin costas.

Fdo.: Eduardo Sarmiento

Sentencia de la Cámara Federal

Buenos Aires, febrero 20 de 1931

Vistos y Considerando:

Debe declararse la responsabilidad de la Nación porque resulta de autos que el
incendio se produjo debido a la negligencia del personal que realizaba trabajos
en la línea telegráfica que cruza el campo arrendado por los actores. De las
declaraciones de estos empleados se desprende que no se tomaron precaucio-
nes suficientes para evita que el fuego que debían usar en sus tareas y que
transportaban en una simple “lata de kerosene” se propagara a los pastos. Eran
tanto más necesarias cuidadosas precauciones, cuanto que según los mismos
testigos estaban secos los pastizales y corría fuerte viento, circunstancias que
permitieron el rápido avance del fuego.

En cuanto a la indemnización reclamada, la prueba de la demandante no acre-
dita lo que se expresa en la demanda, pero de los elementos traídos puede
concluirse que efectivamente se han producido daños y perjuicios que deben
ser reparados. El mismo Procurador Fiscal de primera instancia así lo reco-
noce al alegar sobre la prueba, como lo observa la expresión de agravio de la
demandante.

La falta de demostración precisa sobre la importancia de los daños y perjuicios
sufridos, hace aplicable lo dispuesto en el Artículo 220 del Código de Procedi-
mientos de la Capital.

Para la fijación de la suma dentro de la cual ha de prestarse juramento estima-
torio se debe tener presente, entre otras cosas: por lo que respecta al daño
emergente que alega la parte actora, que estaba obligada a entregar el campo al
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vencimiento del contrato con los alambrados en las condiciones en que los
recibió, salvo los deterioros naturales (cláusula 7°, del contrato, fs. 63 vta.), y
las consideraciones que sobre esa parte de los daños formula el perito en su
dictamen de fs. 157. Negarle el derecho que al respecto ejercita en estos autos
sería oponerle la defensa “sine actione agit” que no ha sido opuesta por la
demandada. Debe tenerse en cuenta también que el pago del arrendamiento
aunque no pudiera considerarse estrictamente como daño emergente del si-
niestro puesto que si éste no hubiera ocurrido siempre habría existido la obli-
gación de pagar arrendamiento a los propietarios del campo, con todo, se toma-
ría inevitablemente en consideración, si bien de manera indirecta, al apreciar el
lucro cesante. Y en cuanto a éste, que no puede pretenderse el pago de las
ganancias de un negocio plenamente logrado, en el cual todo hubiese sido
favorable para la parte actora máxime cuando se carece de elementos cier-
tos de juicio acerca de la forma e intensidad de la explotación ganadera a
que se alude.

Por estos fundamentos, se revoca la sentencia de fs. 271 y se declara que la
Nación está obligada a pagar en concepto de indemnización de daños y perjui-
cios a Tomás Devoto y Cía. Ltda. S.A., la suma en que éste los estime bajo
juramento, dentro de la cantidad de diez mil pesos moneda nacional (Artículo
220, Código de Procedimientos).

Fdo.: Marcelino Escalada – Rodolfo S. Ferrer – En discordia de fundamentos:
B. A. Nazar Anchorena

Discordia de fundamentos:

Vistos estos autos relacionados a fojas 271, y

Considerando:

Que la sociedad actora reclama de la Nación $ 238.261,88 m/n. por los daños
y perjuicios que dice haber sufrido en su carácter de locataria del campo San
Isidro, de doña Vicenta Tudury de Urquiza, sito en Ceibos de la Provincia de
Entre Ríos, a consecuencia de un incendio ocasionado por las chispas de un
brasero que utilizaba una cuadrilla volante de guardahilos del Telégrafo Na-
cional.

Que aun cuando la actora funda su derecho en las circunstancias de haberse
quemado los pastos, postes, varillas y alambres del campo arrendado no obs-
tante lo cual debió pagar el arrendamiento, y entregar los alambrados al ven-
cimiento del contrato en las condiciones en que los recibió, salvo los deterioros
naturales, es de advertir que el daño causado en ellos por el incendio, cuya
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responsabilidad se imputa a la demandada, constituye, con relación al locata-
rio, un caso fortuito a cargo del locador. Es éste, pues, el que habría podido
demandar el importe del daño a quien se lo causó. Y lo mismo habría podido recla-
mar el locatario al locador (Artículos 1517, 1518, 1519, 1521, 1522 y 1526 del
Código Civil), pero no al tercero como lo es, en el caso, la parte demandada.

El locatario, además, y siempre con relación al daño emergente, ha debido
poner en conocimiento del locador, en el más breve término posible, la nove-
dad dañosa a su derecho –el incendio– en los términos del Artículo 1530,
bajo pena de daños y perjuicios y de ser privado de toda garantía por parte
del locador.

En lo que respecta al lucro cesante, es indudable que la actora tiene acción para
reclamarlo. Mas como la prueba traída a los autos es deficiente, como lo obser-
va la mayoría del Tribunal, debe aplicarse al caso la disposición del Artículo
220 del Código de Procedimientos.

En mérito de lo expuesto, voto por la revocatoria de la sentencia en la forma
resuelta por la mayoría.

Fdo.: B. A. Nazar Anchorena

Fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación

Buenos Aires, septiembre 22 de 1933

Vistos:

Los presentes seguidos por la Sociedad Anónima Tomás Devoto y Cía., contra
la Nación, sobre daños y perjuicios; y

Considerando:

Que el recurso de apelación entablado por el Ministerio Fiscal en la notifica-
ción de fs. 296 vta. es el ordinario de apelación a que se refiere el Artículo 3° de
la Ley N° 4.055, como lo ha entendido la Cámara al concederlo (fs. 297).

Que esta Corte ha resuelto que el recurso ordinario es procedente aun cuando
el Fisco o la Nación no sea la parte actora.

Que en cuanto al fondo de la causa debe de entenderse que el apelante com-
prende en sus agravios no sólo el monto de la indemnización fijado, sino tam-
bién el derecho de exigirla y la obligación de reparar los daños y perjuicios por
parte de la Nación.

Que la cuestión de hecho, a saber si el incendio producido lo fue por culpa o
imprudencia de los empleados nacionales, ha quedado resuelta afirmativamente,
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pues así lo revela la prueba de autos, estableciendo que el siniestro se originó en
el campamento de aquéllos a causa de chispas desprendidas de un brasero defi-
ciente que se usaba, en terreno cubierto de pasto seco y sin las precauciones
suficientes.

Que en nada influye para definir la responsabilidad del Estado por el desempe-
ño negligente de sus empleados, que aquéllos, en el caso de autos, no hayan
procedido intencionalmente, o que la causa generadora del incendio sea ca-
sual, desde que la casualidad sólo puede equipararse al caso fortuito, en cuanto
en ambas circunstancias ocurren sucesos que no han podido preverse ni evitar-
se. (Artículo 514 del Código Civil).

Pero el estrago de autos ha podido ser previsto y evitado desde que él ha
ocurrido por falta de atención de los agentes del Gobierno y en tanto éstos
ejecutaban trabajos bajo su dependencia (reparación de una línea telegráfica
nacional).

Esta Corte ha dicho en casos análogos “que el incendio como acto reprobado
por la ley impone al que lo ocasiona por culpa o negligencia la obligación de
reparar los daños ocasionados a terceros, extendiéndose esa responsabilidad a
la persona bajo cuya dependencia se encuentra el autor del daño o por las cosas
de que se sirve o que tiene a su cuidado”. (Artículos 1109 y 1113 del Código
Civil. Fallos: Tomo 129, p. 306; Tomo 130, p. 143; Tomo 156, p. 246; Tomo
146, p. 249.)

Que demostrada la existencia de perjuicios reales de daño emergente, y posi-
ble lucro cesante, por la prueba pericial, de testigos e instrumental que ha
invocado la Cámara a quo, pero no habiendo sido aquellos demostrados en
su extensión precisa, es procedente la vía del juramento estimatorio para su
fijación. (Artículo 220 del Código de Procedimientos supletorio – Jurisp.
citada.)

Que respecto a la cantidad señalada, no puede ser ella aumentada aun cuando
el aumento fuera de justicia, toda vez que la parte actora ha consentido el fallo,
apelado sólo por la contraria.

Que tampoco sería justo reducir dicha cantidad, dentro de las constancias
que se han tenido en cuenta para determinarla, ni los agravios expresados
por el Ministerio Fiscal en esta instancia se refieren a este punto de modo
particular.

Por estos fundamentos y los concordantes de la sentencia apelada de fs. 294, se
confirma ésta, sin costas, atento el resultado de la causa. Notifíquese y devuél-
vase para su cumplimiento previa reposición del papel en 1ª Instancia.

Fdo.: Roberto Repetto – R. Guido Lavalle – Antonio Sagarna – Luis Linares
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2.5. OMISIONES (EN GENERAL Y EN FUNCIONES DE CONTROL)

2.5.5 – Cots c/Estado Nacional, Cám. Nac. Apel. Com., 2004

2.5.4 – Transportes Río de la Plata c/SSN, Cám. Nac. Apel. Cont. Adm. Fed.,
2000

2.5.3 – De Gandia c/Prov. de Buenos Aires, CSJN, 1995

2.5.2 – Kasdorf c/Prov. de Jujuy, CSJN, 1990

2.5.1 – Torres c/Prov. de Mendoza, CS Prov. de Mendoza, 1989

Ver también:

2.1.5, Colado c/Policía Federal, Cám. Nac. Apel. Civ. y Com. Fed., 2004

2.6.4, Coco c/Prov. de Buenos Aires, CSJN, 2004

 2.5.5. Autos: “Cots, Libia Elda c/Estado Nacional – Mrio. de Economía
y Obras y Servicios Públicos s/daños y perjuicios” 

Tribunal: Sala D de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la
Capital Federal

Firmas: María Lilia Gómez Alonso de Díaz Cordero (primer voto) – Felipe M.
Cuartero

Fecha: 30-09-2004

Publicación: Revista Argentina del Régimen de la Administración Pública –
Rap: 314:153; La Ley, 2005-A, 720; Jurisprudencia Argentina, 2005-II, 213

Nota a fallo: Pirota, José Hernando y Pirota, Valeria L., “Novedosa condena
al Estado por deficiencia en la aplicación del Poder de Policía. Omisión de las
diligencias de control del seguro obligatorio en el transporte público”, Revista
Argentina del Régimen de la Administración Pública – Rap: 314:153; More-
llo, Augusto M. y Stiglitz, Rubén S., “Transporte público de pasajeros, seguro
obligatorio y responsabilidad del Estado por falta de servicio”, La Ley, 2005-
A, 756 a 765; Arrizabalaga, Miguel A., “El preocupante ‘deber de policía’”,
Jurisprudencia Argentina, 2005-II, 222 a 230
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Voces: transporte de pasajeros – accidente de tránsito – peatón embestido por
un colectivo – lesiones gravísimas – seguro reglamentario – quiebra de la de-
mandada – culpa de la víctima – prótesis y rehabilitación – control y regula-
ción de los servicios públicos (transporte) – deficiencias en el control – in-
cumplimiento de deberes por la concesionaria del servicio público – omisión
– dueño o guardián de la cosa – daño psicológico – daño a la vida de relación
– daño moral – naturaleza resarcitoria o sancionatoria de la reparación

Normas invocadas: Artículos 1078, 1086, 1112 y 1113 del Código Civil; Ar-
tículo 89 del Código Penal; Artículos 74 y 75 del Decreto N° 253/95

Síntesis

La causa tuvo su origen en un accidente, sucedido cuando una mujer que cru-
zaba la intersección de dos avenidas céntricas fue embestida por un colectivo,
que avanzó contraviniendo las normas de tránsito. La víctima, de 55 años,
sufrió lesiones que derivaron en la amputación de sus piernas y padece, según
el informe pericial médico, una incapacidad permanente del 90%. Conforme
quedó probado en la causa, el móvil embistente carecía del seguro reglamen-
tario según las normas vigentes, y la empresa de transportes se encontraba en
déficit financiero. De hecho, un año y medio después del siniestro, y luego de
una seguidilla de multas y sanciones administrativas, la autoridad de aplica-
ción dispuso la caducidad de la autorización para funcionar de la empresa de
transportes.

La afectada demandó al conductor del colectivo, a la empresa de transportes y
a la Secretaría de Transporte dependiente del Ministerio de Economía y Obras
y Servicios Públicos de la Nación. Debido a la quiebra de la empresa de colec-
tivos, la causa quedó radicada ante el fuero comercial de la Capital, donde la
actora debió verificar el crédito correspondiente a su indemnización, como
acreedora quirografaria.

Al revocar parcialmente la sentencia de grado, la cámara atribuyó la culpa del
siniestro exclusivamente al conductor del colectivo (rechazando de este modo
la existencia de culpa de la víctima), elevó a $ 15.000 el reintegro por gastos
médicos y de farmacia, fijó en $ 270.000 la indemnización por incapacidad
sobreviniente, en $ 40.000 la atinente al daño psicológico (equivalente a la
terapia psicológica a razón de tres sesiones por semana durante tres años), y
estableció en $ 150.000 la reparación del daño moral. Asimismo, revocando el
anterior decisorio, hizo lugar a la demanda entablada contra el Estado Nacio-
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nal, condenándolo hasta el límite de la cobertura que hubiera debido afrontar
la aseguradora. Ello, con costas a las vencidas.

Para decidir del modo indicado, y en lo que atañe a la responsabilidad estatal,
la alzada tuvo en cuenta que la normativa aplicable prevé que la Administra-
ción realice sobre las empresas transportistas visitas periódicas, inspecciones,
revisiones técnicas y constataciones sobre la cobertura de los seguros obliga-
torios. Por ende, se consideró que las medidas administrativas adoptadas por
la demandada eran notoriamente deficientes, dado que sólo se habían labrado
sumarios e impuesto multas, sin haberse sacado de circulación a las unidades
carentes de la cobertura obligatoria. De tal manera, se omitió cumplir acaba-
damente con funciones estatales, generándose un riesgo en la comunidad, lo
que comprometía la responsabilidad del Estado Nacional por los actos y omi-
siones de la Secretaría de Transporte de la Nación, en los términos del Artículo
1112 del Código Civil. Se precisó, al respecto, que la responsabilidad estatal
no derivaba de la liquidación de la aseguradora, sino de haberse omitido la
implementación de medidas adecuadas de control respecto del servicio de trans-
porte público de pasajeros.

Texto original de la sentencia

En Buenos Aires, al 30 de septiembre de dos mil cuatro, reúnense los señores
Jueces de esta Sala D de la Excelentísima Cámara Nacional de Apelaciones en
lo Comercial de la Capital Federal –integrada del modo que surge de fs. 1055–
con la autorizante, para sentenciar en la causa “Cots, Libia Elda c/Estado Na-
cional Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos s/daños y perjui-
cios”, registro N° 102.757/99, procedente del Juzgado 25 del fuero (sec. 49),
donde está identificada como Expediente N° 35.388.

La Señora Juez Díaz Cordero dice:

I.

Consideraciones preliminares:

Libia Elda Cots promovió demanda por daños y perjuicios contra el Estado
Nacional – Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos – Secretaría
de Transporte; contra Hernán Claudio Barbieri en su carácter de conductor del
interno 52 de la línea 50, vehículo C 1.663.915 y contra la empresa de transpor-
te de pasajeros N° 50 (fs. 88/93).

El día 13-04-1996 a las 21,45 hs. en la intersección de las avenidas Corrientes
y Callao tuvo lugar el accidente por el cual la actora, de 55 años de edad, sufrió
la amputación de ambos miembros inferiores.
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A estar a lo relatado en el escrito inaugural, cuando ella cruzaba caminando la
avenida Corrientes la embistió el interno antes mencionado al doblar por Ca-
llao hacia Corrientes, la impactó con el costado inmediato anterior a la puerta
delantera, su cuerpo cayó y por efecto de la inercia de dicha acción ingresó por
debajo del colectivo y la rueda trasera aplastó sus piernas.

Según sus dichos, ella cruzaba por la senda peatonal y con las luces que la
habilitaban para hacerlo. Imputó responsabilidad por dolo eventual al conduc-
tor del colectivo por haber violado las normas de tránsito en cuanto a que las
señales lumínicas no le permitían el cruce de la senda peatonal y demandó al
Estado Nacional por no ejercer el poder de policía conferido por ley.

Adujo que el interno de la línea 50 carecía del seguro reglamentario de acuerdo
a las normativas vigentes y que era de público conocimiento el estado deficita-
rio de la compañía de transportes. Consideró que la conducta omisiva de la
Secretaría de Transporte generó responsabilidad civil por constituir una causa-
lidad eficiente en la consumación de los hechos narrados.

Reclamó $ 500.000 en concepto de indemnización por incapacidad física so-
breviniente, $ 100.000 por daño a la vida de relación; $ 212.600 por daño
psicológico; $ 200.000 por daño moral y por gastos farmacéuticos y movilidad
$ 15.000.

Por su parte, el conductor del vehículo se remitió a la causa penal e imputó
responsabilidad a la actora por cuanto no habría cruzado por la senda peatonal
(114/118). A su vez, Transporte Automotor Varela S.A. en fs. 129 adhirió al
responde de fs. 114/118; y el Estado Nacional se presentó en fs. 174/178, negó
pormenorizadamente los hechos afirmados por la actora, a quien le adjudicó
culpa por cruzar fuera de la senda peatonal; y se refirió a las tareas desarrolla-
das por la Comisión Nacional de Regulación de Transportes.

Cabe mencionar que la causa se radicó en este fuero con motivo de la quiebra
de Transporte Automotor Varela S.A.

La sentencia de la anterior instancia condenó a Hernán Claudio Barbieri y a
Transporte Automotor Varela S.A. solidariamente a pagar a la actora $ 78.000
en concepto de capital con más los intereses; crédito que fue declarado veri-
ficado en calidad de quirografario a favor de la actora en la quiebra de la
compañía de transportes (fs. 961/971). Importa señalar que pese al monto
antes referido la sumatoria de los rubros concedidos a favor de la accionante
monta $156.000 –cual resulta del último párrafo del apartado VI del deciso-
rio en crisis.

La actora expresó sus agravios en fs. 1000/41, cuyo traslado fue contestado por
el Estado Nacional en fs. 1042/5 y por el síndico en fs. 1047/8. La Sra. Fiscal
Subrogante se expidió en fs. 1050.
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II.

El recurso:

A) La primera queja se centra en la declarada existencia de culpa concurrente
por parte del conductor y de la víctima en la causación del ilícito.

Sostiene que por tratarse de un accidente de tránsito, el conductor o dueño de
la cosa riesgosa debía acreditar la culpa de la víctima en el hecho para intentar
eximirse de responsabilidad, mientras que su parte debía probar el accidente
ocurrido y el nexo causal entre este último y los daños que se reclamaban.
Entonces, no le correspondía demostrar que la víctima no había cruzado inco-
rrectamente.

Critica la valoración que la a quo realizó del croquis policial que surge de fs. 4
del expediente penal. A su entender constituye un deficiente medio de prueba,
en tanto no se habría confeccionado en escala y no ilustra la mecánica del
accidente, no refiere al desplazamiento ni recorrido seguido por el colectivo,
no expresa el punto de impacto, etc.

Le agravia que la magistrada haga referencia a la inexistencia de testigos.

B) En segundo término se agravia respecto del resarcimiento económico dis-
puesto por considerar que los montos no guardan relación con la gravedad de
los daños. Afirma que habría sido procedente considerar la devaluación mone-
taria y el deterioro de la economía.

b.1) Considero a esta altura que resulta útil recordar que en el escrito inicial la
actora había solicitado $ 15.000 por gastos farmacéuticos, movilidad, consul-
tas médicas, exámenes, etc. y que la decisión cuestionada fijó un resarcimiento
de $12.000 para ese rubro.

La recurrente sostiene que el magistrado no tuvo en cuenta que algunos medi-
camentos eran de origen importado y su consiguiente aumento en el precio por
la desvalorización monetaria; ni tampoco se consideró el costo de la medicina
prepaga que debió asumir a partir del accidente; ni la circunstancia de que el
importe que debe pagarse por cada consulta médica asciende a $ 50.

Se queja de que tales gastos hayan sido calculados desde la fecha del accidente
hasta el momento de la sentencia.

b.2) En cuanto a la cifra determinada por incapacidad sobreviniente, que inclu-
ye la incapacidad laboral, no sólo se agravia por considerarla escasa sino que
además considera la recurrente que esta última incapacidad debe analizarse y
por ende resarcirse por separado.

Se refiere al informe pericial que obra en fs. 353 y explica que el costo de la
prótesis (importada) que debería colocarse, sumado a los gastos de adaptación,
cemento y posterior rehabilitación si bien alcanza a $ 90.000 y coincide con el
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monto establecido en la sentencia, fue expresado al año 1998. Es decir, consi-
dera que la magistrada no ha tenido en cuenta las variaciones económicas y
cambiarias que devinieron luego de ese año al momento de establecer la in-
demnización que no alcanza a cubrir siquiera el costo actual de la prótesis y su
colocación. Por último agregó que en la pericia, la incapacidad física se deter-
minó en el orden del 90%.

Le agravia la falta de consideración de la subespecie “incapacidad laboral so-
breviniente” y efectúa ciertos cálculos.

b.3) Se agravia del importe fijado en la sentencia para resarcir el daño psicoló-
gico por considerarlo insuficiente al relacionarlo con el costo del tratamiento.

Sostiene que el juzgador no indemnizó el efectivo daño psicológico causado
pues según lo expresó el experto en la materia traería aparejadas secuelas cró-
nicas, considerando el deterioro irreversible en cuanto a la calidad de vida, con
el agravante de que hasta ese entonces no poseía la prótesis.

b.4) Se queja en cuanto el a quo rechaza el resarcimiento por daño a la vida de
relación con el argumento de no hallarse fehacientemente probado al igual que
las ganancias que se dejaron de percibir.

Argumenta la recurrente que la sentenciante resolvió sobre la base de antiquí-
sima jurisprudencia (30 años) y sin tener en cuenta las conclusiones del perito
que obran en fs. 564/5: “la víctima pasó de ser una persona independiente a ser
auxiliada incluso para satisfacer las necesidades vitales mínimas [...] lo que
repercute sobre su vida íntima y social”.

b.5) Le agravia la cifra establecida para resarcir el daño moral, por estimarla
reducida.

En este punto la actora cita numerosa jurisprudencia y opiniones doctrinarias
que refieren a la trascendencia y entidad del “daño moral” y luego describe los
padecimientos sufridos para justificar un resarcimiento económico mayor.

C) Por último, se agravió de la desestimación de la demanda contra el Estado
Nacional – Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos – Secretaría
de Transporte.

Pormenorizadamente, a lo largo de la presentación, la recurrente se refiere al
poder de policía que ejerce el Estado desde la esfera administrativa, regulando
y controlando aquellos servicios que no presta directamente como acontece en
el caso, con el autotransporte de pasajeros.

Agrega que el Estado conocía la situación de insolvencia de la transportista
demandada no obstante lo cual aceptó que continuara circulando sin tener se-
guro obligatorio.
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Recuerda que en oportunidad de contestar la demanda el Estado Nacional ex-
plicó que “ante faltas de tal entidad (carencia de seguro obligatorio), la sanción
propia y primera es la desafectación de las unidades de la circulación [...] hasta
tanto se subsanen las falencias [...] conforme los Artículos 74 y 75 del Decreto
Reglamentario N° 253/95”; sin embargo, en el caso la actuación del Estado
sólo se limitó a imponer multas al transportista.

Finaliza su queja con cita jurisprudencia y doctrina.

En primer término diré que no será sencilla la elaboración de la propuesta que
llevaré al Acuerdo ya que debo partir de una imprecisa demanda, que no se
compadece con el esmerado esfuerzo realizado por el profesional que asistió a
la actora en oportunidad de expresar agravios, además de analizar pormenori-
zadamente las abundantes probanzas colectadas a lo largo de este proceso.

III.

A) El primer nivel de análisis se centrará en la juzgada culpa concurrente que
fuera atribuida en la causación del accidente.

Veamos, para arribar a la criticada decisión, que la sentenciante hizo referencia
básicamente a: a) las constancias obrantes en la causa penal (croquis elaborado
a mano alzada por el oficial de policía –fs. 4–) y la inexistencia de testigos; b)
que la víctima no habría transitado por las líneas blancas, conforme conclusión
del perito mecánico que obra en fs. 582 vta.; c) los testimonios de fs. 373/80
fueron considerados ineficaces, y d) declaración efectuada por el policía res-
pecto de las posiciones del colectivo y de la víctima cuando llegó al lugar del
hecho (fs. 877).

Considero que lleva razón la apelante en que conforme dimana de la hipótesis
del Código Civil, Artículo 1113, parte segunda del segundo párrafo, la sola
comprobación de la ocurrencia del hecho dañoso genera la responsabilidad
objetiva del dueño o guardián de la cosa, de la cual ese dueño o guardián sólo
se libera total o parcialmente mediante la prueba de la culpa de la víctima o de
un tercero por el cual el dueño o guardián no deba responder.

En síntesis, para generar la responsabilidad objetiva del Código Civil, Artículo
1113, a la actora le fue suficiente probar la ocurrencia del accidente –en ver-
dad, el acaecimiento del mismo no está discutido–, siendo que el dueño o guar-
dián de la cosa riesgosa sólo se liberaría total o parcialmente de esa responsa-
bilidad mediante la prueba de la culpa de la víctima.

Es decir: no era la actora quien debía probar la dinámica del accidente, sino
que el dueño o guardián tenía la carga de probar la culpa de la víctima, la cual
quizá resultaría de la dinámica del accidente que, por tanto, también al dueño o
guardián le interesaba acreditar.
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Sentado lo anterior, me referiré al croquis policial que obra en fs. 4 de la causa
penal que tengo a la vista y al que desde ya califico de elemento probatorio
impreciso.

Ello así pues, el croquis que –como bien lo señala la magistrada– al haber sido
confeccionado a mano alzada, no brinda datos suficientes para explicar la mecá-
nica del accidente. Veáse que por ejemplo no se indican distancias, recorridos,
velocidades, punto de impacto, frenado, etc. Sólo puede verse con claridad, iden-
tificada bajo el N° 3, la posición de la damnificada y la del colectivo –N° 2– muy
próxima esta última a la senda peatonal. Simplemente resta agregar que el perito
ingeniero mecánico Leonardo Etkin al responder al pedido de explicaciones
(fs. 824) señaló la deficiencia del croquis e indicó que “la ubicación del mi-
croómnibus no se compadece con la conferida para el tránsito a los transportes de
pasajeros, en dicho croquis antirreglamentariamente volcado a la vereda norte”.

A mi entender, el croquis no puede ser tomado como único elemento o elemen-
to determinante para atribuir responsabilidad a la víctima por el sólo hecho de
haber quedado la Sra. Cots fuera de la senda peatonal, sino que aquél debe ser
valorado junto con las declaraciones vertidas por los testigos que presenciaron
el accidente, no obstante que fueron consideradas insuficientes por la magis-
trada a quo en atención a lo señalado por el oficial respecto de los testigos –ver
en tal sentido fs. 1 vta. de la causa penal–.

En tal sentido cabe tener en cuenta los dichos de Beatriz María Fernández y
Victoria Julia Fernández en fs. 373/6 quienes coinciden en que al momento del
accidente la luz blanca habilitaba el cruce de los peatones y explican que “el
colectivo apareció de repente”, “parecía que el colectivo se venía encima”,
“daba la sensación de que dobló muy cerrado”. Tales declaraciones –que pro-
vienen de dos personas que al momento de producirse el accidente se dispo-
nían a cruzar la calle “porque la luz blanca las habilitaba”– a mi juicio no
deben ser soslayadas, pues “ambas” experimentaron idéntica sensación “que
el colectivo se les venía encima”. Por su parte, el testigo Horacio Daniel Mon-
toto dijo se “disponía a cruzar por Corrientes [...] hay un embudo, una senda
peatonal y encabezando la columna del ‘pelotón’ de cruce había una señora
[...] (la descripción concuerda con la de la Sra. Cots) [...] en el momento en
que la gente se disponía a cruzar aparece un colectivo del lado de Callao [...],
es como que le hubiera apuntado al pelotón, no sé lo que hizo el hombre [...]
(se refiere a la maniobra realizada por el chofer)”.

Resta agregar la impresión y sorpresa que el accidente causó en la Sra. María
Celia Jarry. La misma explicó: “la Sra. Cots pasó delante mío” “yo hubiera sido
la que hubieran atropellado si no se me hubiera caído la cartera” (ver fs. 379).

Las declaraciones precedentemente transcriptas, lejos de resultar insuficien-
tes, desvirtúan la afirmación vertida por el policía acerca de la inexistencia de



223RESPONSABILIDAD DEL ESTADO. SISTEMATIZACIÓN Y SÍNTESIS JURISPRUDENCIAL

testigos, circunstancia que a mi entender resulta impensable teniendo en cuen-
ta que se trata de dos avenidas céntricas de la ciudad, la hora y el día y ponen en
evidencia que la velocidad que llevaba el ómnibus no era la apropiada para
efectuar una maniobra de giro con el consecuente poco margen de frenado que
ello conlleva y quedó demostrado.

Las transcripciones precedentes me llevan a concluir que los declarantes expe-
rimentaron pánico ante la maniobra, sintieron que el colectivo se les venía
encima, que salvaron sus vidas milagrosamente, de lo que resulta razonable
inferir que pudo convertirse en una catástrofe; y que a diferencia de la infortu-
nada Sra. Cots, resultaron ilesos.

Por ello, entiendo que no puede atribuirse culpa a la víctima pues si el chofer
pudo divisar la senda peatonal a la que por lo demás debía conocer por su
ubicación peculiar respecto de otras de nuestra ciudad, lo que es notorio, con
más razón debió ver a la Sra. Cots cruzar a su lado. Vale aclarar que, según los
testimonios vertidos la víctima marchaba sobre las líneas blancas y aunque así
no fuera lo hacía muy próximo a ellas. Ergo, si no se encontraba “pisando” las
líneas pero se desplazaba en la “zona de cruce” la responsabilidad es idéntica.
Es que, si bien es cierto que ni el experto mecánico y mucho menos el policía
que confeccionó el croquis indicaron siquiera en forma aproximada la distan-
cia de cruce, la Sra. Cots quedó tendida en el pavimento al lado de las líneas
frente a las cuales el conductor sabía que los peatones tenían prioridad de paso.
Por el lugar de los hechos el conductor en el mismo acto visualiza las líneas y
la víctima. Aunque tuviéramos por acreditado que la víctima se desplazaba dos
metros antes de las líneas blancas, dado que el colectivo debía conocer la exis-
tencia de la senda peatonal ubicada inmediatamente luego de doblar a la dere-
cha para tomar la avenida Corrientes –durante su recorrido habitual–, también
sería plenamente responsable, ya que si hubiera circulado a la velocidad per-
mitida en las esquinas, debió haber frenado. Si no lo hizo, la imprudencia de su
parte quedó patentizada.

No encuentro atenuante alguno que permita exonerar de la total y plena res-
ponsabilidad al conductor embistente.

El conductor no actuó con atención ni prudencia ya que realizó una maniobra
altamente riesgosa cuya consecuencia no puede ser reprochada a la Sra. Cots.

En cuanto concierne al último de los factores tenidos en cuenta por la senten-
ciante, esto es, la declaración vertida por el policía Walter Manuel Viñuela
–recuérdase que fue quien confeccionó el croquis– en fs. 877, considero que
ella no contribuye a esclarecer lo sucedido. Nótase que dicho agente se hizo
presente en el lugar del accidente por prestar en ese momento servicios en la
comisaría 5º, y si bien recuerda que la accidentada estaba entre las ruedas tra-
seras, manifiesta que no sabe si la movieron y que estaba antes de la senda
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peatonal, lo que resulta irrelevante por lo ya expresado en el sentido que, según
plano y realidad para quienes conocemos el sitio, existe entre las líneas y la
bocacalle muy poco lugar. De todos modos, llama mi atención que no recuerde
si era de noche aunque “le parece que no”.

Las consideraciones vertidas precedentemente me llevan a proponer el acogi-
miento de la queja en examen, pues el embistente no sólo no probó, cual era su
carga, el eximente de su responsabilidad, es decir la culpa de la víctima, sino
que lo contrario surge palmario.

B) En lo que llamaré segundo nivel de análisis me expediré sobre los distintos
rubros indemnizatorios cuestionados.

b.1) Los gastos médicos y relacionados:

La gravedad del accidente que derivó en la amputación de ambos miembros
inferiores, las consecuentes internaciones, estudios de rutina y de alta comple-
jidad, y los múltiples tratamientos a los que fue sometida la actora, resultan a
todas luces suficientes para tener por acreditada la necesidad de realizar innu-
merables erogaciones.

Agrego simplemente si bien no obran en autos comprobantes de los pagos efec-
tuados, en numerosos precedentes jurisprudenciales se ha admitido el rubro y
determinado la fijación de un monto sobre la base de ser notoria la existencia
de los mismos, cual ocurre en la especie, y más aún si se tiene en cuenta que la
accionante carecía de obra social.

Respecto de la necesidad de adquirir medicamentos de origen importado y
elevado costo de los mismos, diré que a lo largo de la historia clínica –que obra
glosada en fs. 415/59– resulta notorio que la Sra. Cots debió ser tratada con
innumerables antibióticos, analgésicos, etc., aunque en ningún caso se indica
el origen o procedencia de los mismos.

Más allá de tal circunstancia y de que comparto las quejas de la accionante en
cuanto a lo exiguo del monto establecido por la sentenciante, lo cierto es que el
reclamo sólo debe prosperar por la suma de $ 15.000 pues ésta fue la solicitada.

Dicho importe –a diferencia de lo dispuesto en la sentencia en crisis– devenga-
rá intereses desde la fecha del accidente hasta la fecha del efectivo pago, bien
que respecto de la fallida el dies ad quem debe ser fijado en la fecha del decreto
de quiebra.

b.2) La incapacidad sobreviniente:

La plenitud e integridad física y la salud configuran un derecho fundamental
de la personalidad. Como derivación de ello es que se considera lesión a toda
alteración de la conducta física o corporal y a todo detrimento en el funciona-
miento del organismo; se trate de daño anatómico o fisiológico. Para el Código
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Civil la responsabilidad por daños se origina si el delito fuera por heridas u
ofensas físicas (Artículo 1086 del Código Civil); mientras que para el Código
Penal es suficiente que se causare a otro, en el cuerpo o en la salud un daño
(Artículo 89, Código Penal). Ambas tipificaciones tienden a tutelar como bien
jurídico la integridad física.

Ello por cuanto el ser humano representa una unidad inescindible de espíritu y
de cuerpo, a cuya integridad tiene derecho.

En el caso de autos, las secuelas físicas irreversibles en la persona de la Sra.
Cots configuran un daño emergente, consistente en un altísimo nivel de inca-
pacidad parcial y definitiva que reconoce como antecedente la conducta antiju-
rídica de los accionados (Mosset Iturraspe, Jorge, Responsabilidad por daños,
T. II-B, parte especial, p. 92 y sigs.).

Precisaré además, que discrepo con el sentenciante en cuanto considera que la
incapacidad se mensura como pérdida de la capacidad laborativa.

A mi entender la disminución de las aptitudes físicas incide sobre toda la vida
privada, toda la vida de relación de la víctima y la laboral, lo que constituye un
daño indemnizable total con inclusión del deterioro de su capacidad de generar
ganancias.

La lesión de la integridad física tiene diversos aspectos y comprende, a más de
la actividad económica, otros relativos a la personalidad que hacen al ámbito
doméstico, cultural o social con la consiguiente frustración del desarrollo ple-
no, de la afectación de la energía vital generadora de todas las actividades.

Desafortunadamente, la Sra. Cots al verse involucrada en tan terrible acciden-
te, no sólo se encuentra impedida –en principio– de realizar labores que le
generen ganancias, sino que tampoco podrá efectuar otras actividades más sim-
ples como la de desplazarse por sus propios medios. Resulta a mi entender
dolorosísimo que una persona independiente y activa como parece serlo la Sra.
Cots, al llegar a la mitad de la vida se encuentre con una realidad tan cruda que
le imponga comenzar una con limitaciones que nunca la abandonarán.

Por lo hasta aquí expresado y por haber quedado demostrado a través de la
pericia médica obrante en autos (fs. 352/4) que la incapacidad permanente que
sufre la actora es del 90% propiciaré sea aceptado el reclamo. Para ello tendré
presente que la Corte Suprema ha interpretado en el marco de la decisión pu-
blicada en el ejemplar de La Ley, 04-11-1997 (15-07-1997, “R. P. A. c/Estado
Nacional y otros” [causa R.167.XXX, Fallos: 320:1361]), que para fijar el
resarcimiento derivado de la incapacidad sobreviniente de la víctima “no es
necesario recurrir a criterios matemáticos ni tampoco son aplicables los por-
centajes fijados en la ley de accidentes del trabajo, aunque puedan ser útiles
como pauta genérica de referencia. Deben, en cambio, tenerse en cuenta las



226 CLAUDIA CAPUTI

circunstancias personales del damnificado, la gravedad de las secuelas, los efec-
tos que éstas puedan tener en el ámbito de la vida laboral de la víctima y en su
vida de relación” (cfr. cita efectuada por esta Sala in re “Vera Medina, Ramón
c/Fernández Asuero, José y otro s/sumario”, del 09-03-2004).

La ponderación de las particulares características del caso ya mencionadas y
las conclusiones del dictamen médico ya citado, y la convicción de que la cuantía
de la indemnización debe determinarse más allá del aspecto laborativo, aten-
diendo la proyección que tiene el infortunio sobre la personalidad integral de la
víctima, me conducen a proponer al distinguido colega con el que celebro este
acuerdo fijar en $ 270.000 el monto del resarcimiento sub examine, de confor-
midad con lo que dispone el Artículo 165 del CPN.

b.3) El importe fijado para resarcir el daño psicológico:

Comparto los dichos de la accionante en cuanto considera que el importe deter-
minado en la sentencia resulta insuficiente.

Ello pues, como bien fue descripto en el escrito inaugural y resulta avalado por
el informe psicológico que obra en fs. 563/76, luego del accidente fueron múl-
tiples los trastornos padecidos por la actora, insomnio y perturbaciones graves
al dormir, sueños típicos en el que el trauma es experimentado una y otra vez;
pensamiento, memoria, capacidad de concentración bloqueados cuando en-
tran en cadena asociativa con el recuerdo traumático, etc. –por mencionar
sólo algunos–, lo que me conduce a concluir que sólo una terapia adecuada
puede contribuir a que la actora aprenda a sobrellevarlos.

Por las consideraciones vertidas, y teniendo en cuenta las recomendaciones
formuladas por la experta (fs. 573) en lo que concierne al tratamiento que debe
efectuar la Sra. Cots –terapia tres veces por semana durante tres años–, pro-
pongo al acuerdo fijar en la suma de $ 40.000 la indemnización en concepto de
tratamiento del daño psicológico.

b.4) Las quejas referidas al rechazo del “daño a la vida de relación” y “daño
moral”, que aparecen identificadas como b.4) y b.5), respectivamente, serán
tratadas en forma conjunta pues, como se verá, el último de los rubros com-
prende el primero y criterios tradicionales de los vocales intervinientes tienden
por razones metodológicas a no fraccionar los daños cuando ello no es concep-
tualmente necesario.

En reiteradas oportunidades sostuve que este rubro suscitó profundas diver-
gencias entre quienes entienden que la reparación obedece a una sanción ejem-
plar que se impone a quienes han causado el daño, en cuyo caso prima el aná-
lisis de la conducta del deudor, llegando incluso a no diferenciarse entre culpa
y dolo, mientras que otra corriente le otorga carácter resarcitorio; supuesto en
que adquiere mayor relevancia que la conducta del incumplidor la entidad del
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perjuicio sufrido. Es decir, cuando se trata de dilucidar la procedencia de la
reparación por daño moral, el análisis debe centrarse en la persona del no cul-
pable a fin de evaluar las consecuencias que sobre el ánimo del mismo produjo
el incumplimiento (Cám. Nac. Com., B, “Oriol c/Bernardez”, 02-07-1993; íd.,
“Cabrera de Gión c/Samara”, 29-03-1994; íd., “Ramos de Gambino c/Empresa
de Transportes Línea 234”, 03-03-1994, entre otros; Planiol-Ripert, Traité Ele-
mentaire de Droit Civil, T. II, p. 328; Busso, Código Civil Anotado, T. III, p.
414; Borda, Tratado de Derecho Civil – Obligaciones, T. I, p. 190; Orgaz, El
daño resarcitorio, p. 220 y sigs.; Mosset Iturraspe, Reparación del daño mo-
ral, Jurisprudencia Argentina, 20:295).

Así, el Artículo 1078 del Código Civil tiene una función reparadora, tendiente
a lograr que quien sufre las consecuencias del hecho ilícito pueda paliar en
alguna medida los padecimientos sufridos.

Por ello, y por cuanto la compensación pecuniaria sólo tiende a aminorar el
dolor del lesionado según su edad, condiciones individuales y sociales, es que
luego de ponderar la totalidad de las particularidades del caso y en uso de la
potestad otorgada por el Artículo 165 del Código Procesal, propongo fijar en
$ 150.000 la indemnización correspondiente a este rubro, teniendo en cuenta
que los padecimientos morales no refieren exclusivamente a la permanencia de
secuelas en la víctima, sino también involucran los sufrimientos y padecimien-
tos soportados durante el accidente y su recuperación, la alteración disvaliosa
de los estados de ánimo, angustia y tristeza. Recuérdase que la Sra. Cots ha
perdido sus dos miembros inferiores como consecuencia del accidente, y que por
ello aún cuando pueda algún día colocarse una prótesis nunca recuperará su in-
dependencia, movilidad y desdichadamente dependerá de la asistencia de terce-
ros. Nunca podrá saltar, correr, bailar o entrar en el mar por sus propios medios.

C) El último nivel de análisis se centra en la queja referida al rechazo de la
demanda contra el Estado Nacional – Ministerio de Economía, Obras y Servi-
cios Públicos – Secretaría de Transporte.

Adelanto que comparto las expresiones vertidas por la recurrente respecto del
deber de policía que debe ejercer el Estado y, ante la abundante cita doctrinaria
y jurisprudencial efectuada, creo innecesario realizar mayores consideraciones
respecto de tales conceptos.

Conforme lo informado por la CNRT, en fs. 333 y fs. 334 –y en lo que aquí
interesa referir–, los controles debieran efectuarse sobre el transporte público
del siguiente modo: “visitas a las empresas entre 3 y 4 veces anuales”, “en
ocasión de las visitas trimestrales [...] se efectúa una inspección administrativa
donde se verifica que la totalidad del parque cuente con revisión técnica obli-
gatoria y seguros vigentes”, “la revisión técnica obligatoria se debe efectuar
cada seis meses”.
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De otro lado según surge del Artículo 8 de la Resolución N° 24.833 de la Su-
perintendencia de Seguros de la Nación “el contrato de seguro tendrá una vi-
gencia mínima de dos años” (ver fs. 281/2).

Expuesta brevemente la normativa aplicable, resta simplemente analizar si el Esta-
do Nacional en cumplimiento del deber de policía ha observado diligentemente la
aplicación de la misma, teniendo en cuenta la trascendencia del servicio que a
través de terceros (en el caso Transportes Varela) presta a toda la comunidad.

En primer término he de señalar que en oportunidad de contestar la demanda
Transportes Varela hizo saber que “había suscripto póliza de seguro N° 135.530
con vigencia desde el 11-04-1996 hasta el 23-06-1996 con la firma La Unión
Agrícola Coop. de Seguros Ltda.”, agregó que “la mencionada empresa tiene
al presente revocada la autorización para emitir” (ver fs. 129). Empero, en la
causa penal Mario Rennis, en su calidad de apoderado de la empresa, dijo que
la misma “posee seguros en la Compañía la Rectora” (ver fs. 22 vta.).

Más allá de la referida contradicción, de la prueba colectada en estos actuados
surge con claridad que la transportista fue pasible de numerosas multas por
infracciones de todo tipo y aun por carecer de seguro obligatorio hasta que el
15-12-1997 se dispuso la caducidad de la autorización para funcionar.

Véase que conforme surge del informe de la Subgerencia de Contencioso de la
CNRT para el 26-06-1995 por requerimiento N° 38/95 se constató que no se
exhibe detalle de la flota asegurada ni declaración jurada de los seguros de
los vehículos, tras lo cual se instruyó sumario administrativo. Por Expediente
N° 16682/95 se instruyó sumario por carecer de cobertura de seguros y como
derivación del mismo la CNRT impuso una multa. Simplemente agrego –aun-
que con plena conciencia de que es de fecha posterior al accidente, porque
resulta a mi entender alarmante– que para el 28-08-1997 se impusieron sancio-
nes de multa al comprobarse que la transportista prestó servicios mediante la
utilización de 57 unidades carentes de cobertura.

Por otra parte de la copia del informe pericial producido en la causa “Ramírez,
Juan Carlos”, surge que “en los meses verificados, octubre, noviembre, di-
ciembre de 1993 y enero de 1994 no se verificaron pagos realizados de la
póliza [...]”.

Lo expresado en los párrafos precedentes me lleva a concluir que desde el
último trimestre de 1993, pasando por enero de 1994, más la falta de seguro
que se constató el 26-06-1995, sumado a las anomalías que dijo el Estado ha-
ber registrado (al menos 8) durante 1995 y 1996, la demandada incumplía con
la reglamentación vigente necesaria para circular, no obstante lo cual el Estado
Nacional sólo aplicó sanciones de tipo pecuniario. En otras palabras: miles de
personas utilizaron la línea de transporte, sus micros circularon por toda la
ciudad sin el seguro obligatorio con el riesgo que ello conlleva para terceros



229RESPONSABILIDAD DEL ESTADO. SISTEMATIZACIÓN Y SÍNTESIS JURISPRUDENCIAL

(peatones y automotores en general), y el Estado, que debe velar por la paz y la
seguridad social, sólo limitó su actuación a la imposición de multas.

Ciertamente, no encuentro explicación a la actuación que cupo al Estado; no
comprendo en qué consistieron los ocho controles que dijo haber llevado a
cabo durante 1996, o, dicho de otro modo, concluyo que ha sido altamente
deficiente, pues de lo contrario el vehículo que atropelló a la Sra. Cots nunca
pudo estar en circulación.

Detenido el análisis en este aspecto, cabe precisar que el ejercicio “regular” del
poder de policía, por sí solo, no da lugar a resarcimiento. Ergo, si se tratare de
un ejercicio “irregular” es evidente que los daños serían indemnizables, sea
por el propio Estado o por los agentes del mismo que hubiesen intervenido en
el procedimiento. Concurrirían aquí los requisitos que jurídicamente funda-
mentan la responsabilidad en general, trataríase de un supuesto de responsabi-
lidad por “culpa”.

El Estado, a los efectos indemnizatorios, debe responder cuando coparticipa
–por su obrar negligente en el ejercicio del poder de policía– en la generación
de un hecho dañoso y sin que ello signifique generar una suerte de responsabi-
lidad irrestricta.

La responsabilidad “extracontractual” del Estado, no requiere, indispensable-
mente, la existencia de “culpa” o “dolo” imputable al Estado. Desde luego,
para la procedencia de tal responsabilidad, tampoco es menester recurrir a la
idea de “riesgo” objetivo, y menos aún a la de “enriquecimiento sin causa”. La
responsabilidad extracontractual del Estado, con la correlativa obligación de
indemnizar, puede existir sin las expresadas nociones (cfr. Marienhoff, Miguel
S., Tratado de Derecho Administrativo, T. IV, Buenos Aires, Abeledo Perrot,
agosto de 1992, p. 671).

La atribución de funciones de control pretende mantener el equilibrio del mer-
cado de seguros, pero de manera alguna constituye una garantía absoluta de
ello, puesto que si no el organismo sería siempre responsable de la liquidación
de las compañías aseguradoras, y ése no ha sido el fin pretendido por el legis-
lador (cfr. Cám. Nac. Cont. Adm. Fed., Sala II, 01-06-2000, in re: “Compañía
de Transportes Río de la Plata S.A. c/Estado Nacional (Mrio. de Economía –
Secretaría de Hacienda) y otro s/daños y perjuicios” [causa 2.5.4]).

En la especie, se advierte que la responsabilidad que se endilga al Estado Na-
cional no deriva de la liquidación de la aseguradora, sino de no haber imple-
mentado las medidas adecuadas de control respecto del servicio de transporte
público de pasajeros, concretamente en cuanto atañe a la falta de cobertura
ante eventuales siniestros.

Recuerdo que la Comisión Nacional de Regulación del Transporte impuso una
multa a la compañía de transportes codemandada, por cuanto constató que no
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exhibió detalle de la flota asegurada ni declaración jurada de los seguros de los
vehículos, situación que conllevó a la instrucción de un sumario administrati-
vo –Expte. N° 16682/95– por carecer de cobertura de seguros.

Sin embargo –tal como he reseñado ut supra– no obstante los controles efec-
tuados durante el año en el que aconteció el siniestro, los mismos fueron noto-
riamente deficientes, desde el momento en que la ausencia de cobertura obliga-
toria –verificada en varias oportunidades– no comportó la medida de sacar de
circulación el servicio prestado, sino que tan sólo llevó a la imposición de una
multa –fijada en una etapa posterior–, hecho que permitió la libre circulación
de automotores que no cumplían con las exigencias del seguro obligatorio,
vulnerando la garantía debida a los terceros, en tutela de los cuales tal obliga-
ción fue impuesta por la Superintendencia de Seguros de la Nación.

El ejercicio del poder de policía imponía al Estado el deber de actuar directamen-
te o de ejercer su autoridad para que el dueño o guardián de la cosa riesgosa
sujeta al servicio de transporte público, adoptase medidas de seguridad y garan-
tías apropiadas para evitar que la deficiente prestación –en tanto no cumplimenta
los recaudos establecidos– se transforme en fuente de daños a terceros, máxime
cuando el usuario o el transeúnte en el caso no pudo advertir tal falencia.

En efecto, ningún deber es más primario y sustancial para el Estado que el de
cuidar la vida y la seguridad de los gobernados, y si para llenar estas funciones
se ha valido de agentes, elementos o medidas de escasa eficacia, que no han
tutelado debidamente los intereses en juego, las consecuencias de la mala elec-
ción, o del deficiente control –en tanto no ha cubierto todos los espectros rela-
tivos a un adecuado contralor y en su caso la aplicación de penas de “policía”
eficaces tendientes a la obtención de la prestación comprometida– sea o no
excusable, deben recaer sobre la entidad pública que la ha realizado.

De acuerdo a la línea argumental seguida, entiendo que corresponde hacer lu-
gar a la demanda por daños y perjuicios contra el Estado Nacional – Ministerio
de Economía, Obras y Servicios Públicos – Secretaría de Transporte, ello así,
pues dicho organismo omitió adoptar las medidas idóneas y eficientes en pro
de la seguridad necesarias que requiere el servicio público de pasajeros. Su
responsabilidad deriva del Artículo 1112 del Código Civil, sin que sea necesa-
rio recurrir al Artículo 1113 del citado código para tenerla por configurada.

La infracción a disposiciones reglamentarias no puede obrar en perjuicio de terce-
ros si no se han adoptado medidas adecuadas para hacerlas cumplir o, en su caso,
ha fallado control (cfr. CSJN en autos: “Estado Nacional (Fuerza Aérea Argentina)
c/Río Negro, Provincia de, s/cobro de pesos”; Fallos: 317:146, 01-03-1994).

He de puntualizar que la omisión en que incurrió el Estado no importa atribuirle
responsabilidad por todos los daños ocasionados a la víctima, sino hasta el límite
de la cobertura que le hubiera correspondido asumir a la compañía de seguros
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que debió contratar la empresa de transportes, pues su responsabilidad se en-
cuentra alcanzada únicamente por la omisión de exigir el cumplimiento del segu-
ro obligatorio, cuya ausencia devino en fuente de daños para el accionante.

Por lo expuesto propongo revocar la sentencia dictada en la anterior instancia
en cuanto rechazó la demanda instaurada contra el Estado Nacional – Ministe-
rio de Economía, Obras y Servicios Públicos – Secretaría de Transporte, ha-
ciendo extensiva la misma sólo hasta el límite de la cobertura que hubiera
debido afrontar la aseguradora, de haberse dado cumplimiento con la contrata-
ción del seguro obligatorio, límite que se acreditará en la etapa de ejecución de
sentencia, de corresponder.

De conformidad con la estructura que he dejado plasmada, propongo a mi dis-
tinguido colega hacer lugar a las quejas vertidas por la parte actora con el
efecto de:

a) Atribuir la exclusiva culpa en el acaecimiento del siniestro al conductor del
vehículo embistente,

b) Elevar a $ 15.000 el monto establecido en concepto de “gastos de farmacia”,
a $ 270.000 el importe fijado para resarcir la “incapacidad sobreviniente” y a
$40.000 la suma para indemnizar el daño psicológico;

c) Fijar en $ 150.000 el resarcimiento concerniente al rubro “daño moral”;

d) Revocar el anterior decisorio en cuanto rechazó la demanda entablada con-
tra el Estado Nacional y hacer extensiva la condena hasta el límite de la cober-
tura que hubiera debido afrontar la aseguradora.

e) Disponer que los montos indemnizatorios consignados en los apartados b) y
c) devenguen intereses en el caso de los codemandados Hernán Claudio Bar-
bieri y Estado Nacional, desde el acaecimiento del siniestro y hasta su efectivo
pago a la tasa que cobra el Banco de la Nación Argentina para sus operaciones
ordinarias de descuento a treinta días. En cuanto involucra a Transporte Auto-
motor Varela S.A., los réditos devengarán desde la fecha del siniestro y hasta la
fecha del decreto de quiebra de la transportista.

f) Imponer las costas de alzada a las vencidas (Código Procesal, Artículo 68).

g) Diferir la consideración de los honorarios hasta tanto sean regulados los
correspondientes a la primera instancia.

He concluido.

El señor Juez Cuartero adhiere al voto que antecede.

Concluida la deliberación los señores Jueces de Cámara acuerdan: hacer lugar
a las quejas vertidas por la parte actora con el efecto de:

a) Atribuir la exclusiva culpa en el acaecimiento del siniestro al conductor del
vehículo embistente,
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b) Elevar a $ 15.000 el monto establecido en concepto de “gastos de farmacia”,
a $ 270.000 el importe fijado para resarcir la “incapacidad sobreviniente” y a
$ 40.000 la suma para indemnizar el daño psicológico;

c) Fijar en $ 150.000 el resarcimiento concerniente al rubro “daño moral”;

d) Revocar el anterior decisorio en cuanto rechazó la demanda entablada con-
tra el Estado Nacional y hacer extensiva la condena hasta el límite de la cober-
tura que hubiera debido afrontar la aseguradora.

e) Disponer que los montos indemnizatorios consignados en los apartados b) y
c) devenguen intereses en el caso de los codemandados Hernán Claudio Bar-
bieri y Estado Nacional, desde el acaecimiento del siniestro y hasta su efectivo
pago a la tasa que cobra el Banco de la Nación Argentina para sus operaciones
ordinarias de descuento a treinta días. En cuanto involucra a Transporte Auto-
motor Varela S.A., los réditos devengarán desde la fecha del siniestro y hasta la
fecha del decreto de quiebra de la transportista.

f) Imponer las costas de alzada a las vencidas (Código Procesal, Artículo 68).

g) Diferir la consideración de los honorarios hasta tanto sean regulados los
correspondientes a la primera instancia.

 2.5.4. Autos: “Transportes Río de La Plata S.A. c/Superintendencia de
Seguros de la Nación” 

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrati-
vo Federal, Sala II

Firmas: María Inés Garzón de Conte Grand (primero voto) – Jorge H. Damar-
co – Marta Herrera

Fecha: 01-06-2000

Publicación: La Ley, 2000-D, 534 a 549, con nota

Nota a fallo: Bianchi, Alberto B., “La responsabilidad de los entes regulado-
res y de sus directores. Apuntes sobre la falta u omisión en la actividad de
control”, La Ley, 2000-D, 534 a 549

Voces: compañías de seguros – omisión de control – prueba del daño – omi-
sión – poder de policía (sobre actividades comerciales) – relación causal –
intención del legislador

Normas invocadas: Ley N° 20.091 de 1973; Artículos 1112 y 1113, primera
parte, del Código Civil
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Síntesis

La actora había contratado una póliza con una empresa que experimentó un
desequilibrio económico y financiero, situación que en 1997 motivó a la Su-
perintendencia de Seguros de la Nación (SSN) a intimar a la aseguradora para
revertir tal desequilibrio una vez advertido, posteriormente, a suspender la
emisión de pólizas y, por último, a revocarle la autorización para funcionar.
Así las cosas, la empresa, al ver frustrada la cobertura, demandó al organismo
mencionado –en cuanto órgano de control del mercado asegurador–, impután-
dole responsabilidad por la pérdida de su póliza, situación que atribuyó al
incumplimiento de los deberes de policía ejercidos por aquél. En ese sentido,
la actora consideró que la omisión de ejercer adecuadamente las funciones de
control había posibilitado el vaciamiento del patrimonio de la aseguradora.
Entre otras cosas, se imputó a la demandada haber ejercido tardíamente las
facultades conferidas por la Ley de Seguros N° 20.091 de 1973. La actora
también reprochó la falta de fijación de un patrón legal destinado a calificar el
criterio de normalidad en el funcionamiento de dichas empresas, con el que se
fuera posible salvaguardar la fe pública.

En primera instancia, la demanda fue rechazada, con costas. Para así decidir,
el magistrado entendió que la actora no había acreditado los presupuestos de
procedencia de la pretensión, ni tampoco había individualizado las omisiones,
negligencias o actos que reflejasen un error de juicio culpable, atribuibles a un
órgano estatal. Se destacó, incluso, que el organismo de control había detecta-
do el desequilibrio económico y financiero de la aseguradora, tomando luego
diversas medidas. Asimismo se sostuvo que del déficit en la ecuación activo
pasivo de la que derive una disminución del capital mínimo no se seguía ine-
vitablemente que debiera ser revocada la autorización para funcionar de la
compañía.

La actora apeló el pronunciamiento, pero su recurso fue desestimado por la
cámara de apelaciones, que terminó confirmando el rechazo de la demanda.
Para así decidir, la alzada tuvo en cuenta que el escrito de apelación no conte-
nía una crítica concreta y razonada del pronunciamiento apelado, toda vez que
dicha pieza sólo expresaba una genérica imputación de negligencia a la SSN,
carente de precisiones sobre qué comportamientos concretos habrían signifi-
cado omisiones o imprudencias en la toma de medidas inherentes a su poder
de policía sobre la compañía de seguros que había contratado la actora. De
todas maneras, se ingresó a las cuestiones de fondo, y al respecto se concluyó
que no había relación causal entre el hecho imputado al organismo adminis-
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trativo y el daño alegado. A tal efecto, la sala sostuvo que el mero ejercicio de
funciones de control por parte de la SSN no puede implicar una garantía abso-
luta de que se mantenga el equilibrio en el mercado asegurador, fin que no fue
el pretendido por el legislador.

Texto original del fallo

¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?

La doctora Garzón de Conte Grand dijo:

I. A fs. 507/513 el juez de primera instancia rechazó, con costas, la demanda de
daños articulada por la empresa Compañía de Transportes Río de la Plata S.A.
contra la Superintendencia de Seguros de la Nación.

Señaló el a quo que se imputa responsabilidad a la demandada por violación de
los deberes de policía que le competen respecto de las empresas aseguradoras,
como órgano de control del mercado asegurador dotado de extensas facultades
(Ley N° 20.091 de 1973), en salvaguarda de su estabilidad y en protección de
la fe pública. Destacó que ningún patrón legal califica de modo exhaustivo el
criterio de normalidad que la Superintendencia de Seguros de la Nación debe
exigir en resguardo del objetivo primordial de protección de la fe pública (Fa-
llos: 317:1703 [causa “Superintendencia de Seguros de la Nación s/situa-
ción económica financiera de La Concordia Cía. de Seguros S.A.”]).

Recordó que tanto si el reclamo se funda en la responsabilidad directa por la
falta de servicio (situación reglada por el Artículo 1112, Código Civil) como en
la responsabilidad indirecta o refleja del principal por los daños causados por
las personas que están bajo su dependencia (Artículo 1113, parte 1°, Código
Civil), incumbe al actor probar del modo más concreto posible el reproche que
se formula en orden a la prestación irregular del servicio o ejercicio de la fun-
ción, o demostrar la culpa del agente, respectivamente. Y no cabe invertir el
onus probandi en perjuicio del demandado (cfr. CSJN, Fallos: 317:1773 [cau-
sa “Demartini, Oscar Pedro c/BCRA”]).

Consideró el sentenciante que en el sub examine la actora no acreditó los extre-
mos de procedibilidad de su pretensión, pues ni siquiera individualizó las omi-
siones u actos que pudieran haber importado un error de juicio culpable o la
tipificación de una conducta negligente, que pudiera ser atribuida al órgano
estatal o a los agentes que desempeñaron esa función de contralor. Tampoco
identificó en la demanda las pólizas contratadas con Previsión del Hogar Coo-
perativa de Seguros Limitada, lo que no permitía indagar sobre la calificación
de la situación económica financiera –normal o anormal– de la operatoria de la
aseguradora para la etapa de contratación. Sostuvo que las memorias a las que
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alude el Artículo 75 de la Ley N° 20.091 de 1973 no constituyen instrumentos
aptos para conocer el verdadero estado patrimonial de las compañías de segu-
ros. Manifestó que el organismo de control, contrariamente a lo sostenido por
la actora, detectó el desequilibrio económico y financiero de la aseguradora
puesto que con anterioridad a la suspensión de la emisión de nuevas pólizas
(junio de 1987) y la revocación para funcionar (diciembre de 1987), existieron
diversas intimaciones del organismo de control destinadas a que la compañía
aseguradora durante los meses de junio, agosto y noviembre de 1986 con el fin
de que la aseguradora revirtiera la situación de desequilibrio advertida en el
mes de abril (cfr. constancias de fs. 146, 1075 y 184). Argumentó que del défi-
cit en la ecuación activo pasivo de la que derive una disminución del capital
mínimo no se sigue que se deba disponer revocar la autorización para funcio-
nar sino que la compañía debe brindar las explicaciones del caso y adoptar las
medidas necesarias para mantener la integridad del capital y presentar un plan
de regularización (Artículo 31 de la Ley N° 20.091). Señaló que compete a la
Superintendencia de Seguros apreciar las posibilidades de recuperación de la
aseguradora en crisis y fue ello lo que sustentó los emplazamientos que co-
menzaron a efectivizarse en junio de 1986, pues se había advertido un princi-
pio de reversión que luego no pudo ser mantenido. Entendió que no podían
considerarse tardías las medidas definitivas adoptadas, puesto que primero
se intentó salvaguardar la integridad de las coberturas que habían sido con-
tratadas por la aseguradora, lo que no sería posible lograr en un proceso li-
quidatorio.

II. A fs. 527 apela la actora, expresando agravios a fs. 544/545, los que fueron
contestados a fs. 547/558.

La recurrente sostiene que la Superintendencia de Seguros de la Nación ha
ejercido tardíamente las facultades que le asigna la Ley N° 20.091 de 1973. Por
ello, tal actividad resultó deficiente y defectuosa puesto que el proceso previo
a la liquidación posibilitó el vaciamiento de los activos de la aseguradora. Se-
ñala que en el momento de la liquidación el mínimo no llegaba al 10% del
pasivo exigible. Aduce que al cierre del balance de junio de 1986 la entidad
atravesaba por una caótica situación financiera que recién en ese mes comen-
zaron las intimaciones, y luego de un año y medio, en diciembre de 1987, se
revocó la autorización para funcionar. Tales circunstancias muestran la falta o
negligente control, lo que determinó en perjuicios de los que resulta directa-
mente responsable la autoridad de conformidad con el espíritu de la Ley N°
20.091, que, al atribuirle facultades de control sobre las aseguradoras, la hace
responsable de su incumplimiento.

III. El escrito del apelante carece de la fundamentación exigida por el Artículo
265 del Código Procesal Civil, por cuanto no constituye una crítica concreta y
razonada del fallo apelado.
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La crítica dirigida a la sentencia debe ser concreta, lo cual significa que la parte
debe seleccionar del discurso del Magistrado aquel argumento que constituye
la idea dirimente y que forme la base lógica de la decisión. Efectuada la labor
de comprensión incumbe luego a la parte la tarea de demostrar cuál punto del
desarrollo argumental ha incurrido en un error en sus referencias fácticas o en
su interpretación jurídica –dando las bases jurídicas del distinto punto de vis-
ta– que lleva al desacierto ulterior concretado en el veredicto. Cuando el liti-
gante no formula su expresión de agravios de esa manera, cae derrotado por su
falta de instrumental lógico de crítica, antes que por la solidez de la sentencia
(en este sentido esta sala in re: “Terragno, Norberto A. c/UBA s/juicios de
conocimiento”, del 18 de noviembre de 1998).

En efecto, los dichos del recurrente resultan consideraciones genéricas sin re-
ferencias a las concretas circunstancias del caso señaladas por el sentenciante
tal como la falta de prueba de la relación de causalidad entre la omisión del
órgano de contralor y los perjuicios irrogados. El recurrente se limita a califi-
car, en esta instancia, de “negligente y defectuosa” la actividad desplegada por
el organismo, sin atender a los sólidos argumentos vertidos en la sentencia.

[...]

VII. Funciones de control. Responsabilidad. Sin perjuicio de lo expuesto en el
considerando anterior, considero apropiado señalar que si bien la Superinten-
dencia de Seguros de la Nación es una entidad autárquica en jurisdicción del
Ministerio de Economía, que tiene por función el control de los aseguradores
en toda la República, en lo relacionado a su régimen económico y técnico en
salvaguarda, primordialmente, de la fe pública y de la estabilidad del mercado
asegurador (CSJN, in re: “Superintendencia de Seguros de la Nación s/infrac-
ción tarifada de Sud América Terrestre y Marítima” del 23-02-1993 [causa
S.31.XXIV, Fallos: 316:188]), la pretensión de ser indemnizado por la falta de
servicio imputable a un órgano estatal importa para el actor la carga de indivi-
dualizar y probar del modo más concreto, el ejercicio irregular de dicha fun-
ción (CSJN in rebus: “Alfredo Marietta Marmetal S.A.I.C.” [causa A.49.XXIV,
Fallos: 318:74] y “González, Carlos y otros” [causa G.135.XXV, Fallos:
318:77] del 14-02-1995).

La carga probatoria ha sido incumplida cuando se limita a una genérica impu-
tación de negligencia contra la Superintendencia de Seguros, sin puntualizar
qué comportamientos importaron omisión o imprudencia en la adopción de
medidas que en ejercicio de la policía de control le correspondía legalmente
adoptar. La existencia de una relación de causa efecto entre el hecho que se
imputa a la Administración y el daño producido es una condición indispensa-
ble para que pueda atribuirse a aquella el deber de resarcir ese daño (CSJN in
re: “C., J. A. y otros” del 30-06-1999 [Fallos: 322:1292, causa 4.3.2.]), y ello
no ha ocurrido en el caso.
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El Estado a los efectos indemnizatorios, debe responder cuando coparticipa
–por su obrar negligente– en la generación de un hecho dañoso, máxime cuan-
do ello ocurre en el marco de su poder de policía y sin que ello signifique
generar una suerte de responsabilidad irrestricta, como parece entender el re-
currente. La atribución de funciones de control pretende mantener el equili-
brio, en este caso del mercado de seguros, pero de manera alguna constituye
una garantía absoluta de ello, puesto que si no el organismo sería siempre res-
ponsable de la liquidación de las compañías aseguradoras y ése no ha sido el
fin pretendido por el legislador (cfr. Ley N° 20.091 de 1973).

Por lo expuesto, entiendo que pese a resultar genéricos los argumentos del
recurrente, tampoco le asiste razón a su demanda.

Por lo dicho, propongo rechazar el recurso interpuesto y confirmar la sentencia
de primera instancia, con costas al vencido (Artículo 68, Código Procesal). Así
voto.

Los doctores Damarco y Herrera adhieren al voto precedente.

En virtud del resultado que instruye el acuerdo que antecede, el tribunal resuel-
ve: rechazar el recurso interpuesto y confirmar la sentencia de primera instan-
cia, con costas al vencido (Artículo 68, Código Procesal Civil).

 2.5.3. Autos: “De Gandia, Beatriz Isabel c/Buenos Aires, Provincia de
s/indemnización por daño moral”. Expte. D.236.XXIII. Originario 

Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación

Firmas: Julio S. Nazareno – Eduardo Moliné O’Connor – Augusto C. Bellus-
cio – Enrique S. Petracchi – Antonio Boggiano – Guillermo A. F. López –
Gustavo A. Bossert

Fecha: 04-05-1995

Publicación: Fallos: 318:845; El Derecho, 165-85; La Ley, 1996-D, 79

Nota a fallo: Rejtman Farah, Mario, “Responsabilidad del Estado por omi-
sión judicial. Una tendencia que se expande”, La Ley, 1996-D, 79

Voces: omisión – falta de servicio – oficio judicial – secuestro de automotor –
hurto – daño moral – daño a la reputación – detención errónea – causa eficien-
te del daño – funcionarios judiciales
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Síntesis

La actora demandó a la Provincia de Buenos Aires por el daño moral derivado
de haber sufrido una detención policial errónea. El hecho dañoso se produjo
en enero de 1989, cuando arribó en el automotor de su propiedad a la frontera
con Uruguay, país en el que planeaba pasar sus vacaciones. En un control de la
Gendarmería Nacional, se le informó a la interesada que sobre el vehículo
existía una orden de secuestro, derivada de una denuncia por robo, sucedido
en 1985. Por tal motivo, se la dejó detenida e incomunicada, como presunta
autora de tentativa de contrabando y presunto hurto de automotor, quedando a
disposición del juez federal competente. Al día siguiente, el magistrado tomó
declaración indagatoria a la detenida declaración indagatoria, y pocos días
más tarde ordenó su libertad.

La Corte Suprema, interviniendo en instancia originaria, hizo lugar a la de-
manda. Cabe tener en cuenta que, según averiguaciones realizadas, el rodado
en cuestión había sido hurtado en 1985, época en la que pertenecía a otro
propietario, motivando ello la intervención de un juzgado penal bonaerense.
El juez interviniente en la respectiva causa había ordenado el secuestro del
vehículo, pero posteriormente éste fue recuperado y reintegrado al legítimo
dueño. No obstante, se comprobó que pese a estar ordenado en el expediente
judicial, las autoridades del juzgado habían omitido efectivizar el levantamiento
del pedido de secuestro, y tampoco se había librado la comunicación respecti-
va haciendo saber esa medida. Tal omisión sólo fue subsanada a pedido de la
actora, una vez que recuperó su libertad, en enero de 1989. Por consiguiente,
la Corte Suprema tuvo por acreditada la omisión procesal obrante como causa
eficiente del daño, que comprometía la responsabilidad de la demandada bajo
la doctrina de la falta de servicio. Asimismo, tuvo por no acreditada la negli-
gencia imputada a la actora o a un tercero.

En cuanto a la cuantía de la reparación, se tuvo en cuenta que la damnificada
era abogada y docente, desempeñándose como rectora de un colegio y profe-
sora de Derecho Constitucional. Por ello, se otorgó la suma de $ 10.000 por
daño moral, por la repercusión negativa que en la reputación y el ámbito pro-
fesional de aquélla había tenido la omisión descripta.

Texto original de la sentencia

Buenos Aires, 4 de mayo de 1995

Vistos los autos: “De Gandia, Beatriz Isabel c/Buenos Aires, Provincia de s/
indemnización por daño moral”, de los que
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Resulta:

I. A fs. 11/15 se presenta por medio de apoderado Beatriz Isabel de Gandia e
inicia demanda contra la Provincia de Buenos Aires para que se la condene a
indemnizar el daño moral sufrido como consecuencia de los hechos que expone.

Dice que el 19 de enero de 1989, aproximadamente a las 13.30, arribó en su
rodado Renault 12 patente 1.209.333 a la zona de la frontera con la República
Oriental del Uruguay hacia donde se dirigía a pasar sus vacaciones y, al hacer-
se efectivo el control de práctica por parte de la Gendarmería Nacional, se le
informó que existía una orden de secuestro sobre el vehículo que conducía
derivada de una denuncia por robo producida en el año 1985. A consecuencia
de ello quedó detenida e incomunicada como presunta autora del delito de “ten-
tativa de contrabando de exportación y presunto hurto de automotor” y puesta a
disposición del juez federal de Concepción del Uruguay, quien le tomó declara-
ción indagatoria el día siguiente. El día 22 –agrega– se ordenó su libertad.

Posteriormente pudo comprobar que el suceso tuvo origen en un pedido de
secuestro a la policía de la Provincia de Buenos Aires efectuado por el Juzgado
N° 2 del Departamento Judicial de San Martín en las causas Nos 26.156 y 26.338
de las que resultaba la sustracción del automotor a su entonces titular, Eugenio
Lecko.

De esos antecedentes surgía que el día 15 de abril de 1985 se había dispuesto
la entrega definitiva a su propietario, pero que no había sido ordenado el
levantamiento del secuestro ni librada la comunicación respectiva haciendo
saber esa medida. Tal omisión sólo fue subsanada a pedido de la actora el 23
de enero de 1989.

Sostiene que es evidente la responsabilidad de la provincia demandada por
cuanto los procesos penales imponen dentro de los deberes de los magistrados
ordenar las diligencias afines con el estado de las causas para prevenir perjui-
cios a terceros. En este caso la omisión puntualizada fue la causa eficiente en
virtud de la cual fue privada de su libertad, incomunicada, procesada y privada
de sus vacaciones de verano.

Puntualiza que sólo reclama el daño moral y para fundar tal reclamo hace refe-
rencia a su personalidad. Dice que es abogada que ejerce su profesión en el
ámbito de la Capital Federal pero que su vocación esencial es el ejercicio de la
docencia. En esa actividad se desempeña como rectora del Colegio San Juan
Bosco ubicado en Villa Adelina, partido de San Isidro, y es profesora de Dere-
cho Constitucional en la Facultad de Derecho de la Universidad John F. Ken-
nedy, a la par que se desempeña como ayudante de primera en el dictado de esa
asignatura en la Universidad de Buenos Aires. También atiende cátedras en
colegios secundarios y participa asiduamente en congresos científicos de su
especialidad.
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Afirma que corresponde a este Tribunal fijar la indemnización, para lo cual
deberá considerar la intensidad del daño moral que debió padecer al encontrar-
se detenida en un alojamiento inadecuado para personas de su sexo, con la
angustia que supone su procesamiento y las consecuencias de las diligencias
propias de la detención de un delincuente. Sostiene que la responsabilidad atri-
buida a la demandada surge de la aplicación de lo previsto por el Artículo 1112
del Código Civil, y destaca que era deber del juez interviniente, una vez resuel-
ta la causa y dispuesta la entrega definitiva del rodado a su propietario, comu-
nicar el levantamiento del secuestro que por subsistir impedía su libre circula-
ción con los consiguientes perjuicios.

Invoca jurisprudencia de esta Corte y pide que se haga lugar a la demanda, con
costas.

II. A fs. 37/38 se presenta la Provincia de Buenos Aires. En primer término,
realiza una negativa general de los hechos invocados en la demanda y rechaza
toda responsabilidad en los perjuicios que aduce la actora.

En ese sentido, dice que es necesario aclarar que el propietario del vehículo a
la fecha de su hallazgo era Eugenio Lecko, a quien el 25 de marzo de 1985 se le
entregó en condición de depositario. La actora, según sus manifestaciones, habría
adquirido de Lecko el rodado, para cuya transferencia requirió los servicios de
una gestoría. Manifiesta su extrañeza ante tal afirmación por cuanto al realizar-
se la verificación del vehículo habría surgido el impedimento que significaba
el secuestro. Por tanto, la situación creada a la actora sólo obedece al compor-
tamiento irregular de la gestoría o a su propia negligencia.

Por otro lado, afirma que tanto el anterior propietario como el actual, eran los
interesados en lograr el levantamiento del secuestro pero que, no obstante,
nada hicieron para obtener esa medida.

Niega derecho a la actora para reclamar reparación del daño moral.

Considerando:

1°) Que este juicio es de la competencia originaria de la Corte Suprema (Ar-
tículos 116 y 117 de la Constitución Nacional).

2°) Que, según se desprende del expediente N° 26.156 tramitado ante el Juzga-
do en lo Penal N° 2 de San Martín, Provincia de Buenos Aires, agregado por
cuerda, el automotor de propiedad de la actora fue sustraído a su anterior pro-
pietario a quien, una vez recuperado, se le entregó en carácter de depositario
(ver fs. 26, oficio de fs. 31 y acta de fs. 35). A fs. 65 vta. de esas mismas
actuaciones esa entrega se convirtió en definitiva por disposición del juez in-
terviniente, quien ordenó notificar esa medida juntamente con el resultado de
las otras cuestiones resueltas en esa oportunidad.
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3°) Que no obstante ello, en oportunidad en que la doctora de Gandia se pre-
sentó ante el Centro de Fronteras ubicado en Fray Bentos, la Gendarmería
Nacional ordenó su detención por cuanto el vehículo tenía pedida orden de
secuestro según Expediente N° 44.828/85 B, orden del día 26.508 de la policía
de la Provincia de Buenos Aires (ver expediente del Juzgado Federal de Con-
cepción del Uruguay, N° 44.487).

Esa situación fue confirmada en el informe que corre a fs. 22 del que surge que
esa orden había sido emitida el 2 de abril de 1985 en la causa iniciada como
consecuencia del robo del automotor (ver asimismo fs. 24/25).

Cabe señalar, con particular atinencia al caso, que sólo el 23 de enero de 1989
–como consecuencia de la presentación de la actora ante el Juzgado Penal de
San Martín– se libró oficio a la policía de la Provincia de Buenos Aires a fin
de dejar sin efecto el secuestro, medida que debió insertarse en el orden del día
(ver fs. 94 y copia de oficio de fs. 99 de la causa N° 26.156). Vale decir que, no
obstante lo decidido con fecha 15 de abril de 1985 (ver fs. 65 de estos autos),
por omisión de las autoridades judiciales provinciales se mantuvo el pedido de
secuestro a consecuencia del cual se produjo la detención de la actora.

4°) Que, en tales condiciones, es responsable la provincia por la omisión pro-
cesal en que se incurrió, toda vez que ello implicó el cumplimiento defectuoso
de funciones que le son propias. En ese sentido, cabe recordar lo expresado en
reiterados casos por el Tribunal cuando sostuvo que “quien contrae la obliga-
ción de prestar un servicio lo debe realizar en condiciones adecuadas para lle-
nar el fin para el que ha sido establecido, siendo responsable de los perjuicios
que causan su incumplimiento o su irregular ejecución” (Fallos: 182:5 [causa
“Ferrocarril Oeste de Buenos Aires c/Provincia de Buenos Aires”, 2.8.1];
307:821 [causa “Hotelera Río de la Plata S.A. c/Provincia de Buenos Ai-
res”, 6.1.2]). En el presente caso, la conducta procesal ya puntualizada se cons-
tituyó en la causa eficiente del perjuicio sufrido por la actora.

Cabe señalar, en otro orden de ideas, que la alegada negligencia que la deman-
dada imputa a la actora o a un tercero –en este caso su antecesor en el dominio
del automotor– no ha sido acreditada.

5°) Que, determinada la responsabilidad provincial, corresponde considerar el
reclamo indemnizatorio de la actora, que limita al daño moral que le habría
causado la detención y el sometimiento al trámite del proceso penal, con el
consiguiente descrédito y desprestigio público que trajeron aparejados.

De los antecedentes del caso surge que la doctora de Gandia fue detenida inco-
municada el 19 de enero de 1989 a las 15 y alojada en una dependencia policial
a disposición del señor juez federal de Concepción del Uruguay hasta el día
siguiente, en que se ordenó su libertad (ver expediente 48.487 ya citado, inciden-
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te de excarcelación fs. 7). Tales consecuencias, sólo atribuibles a la responsabili-
dad de la demandada, debieron ocasionar una lesión a sus intereses morales que
justifica el reclamo. En ese sentido debe ponderarse el desempeño profesional
docente e intelectual de la doctora de Gandia que surge de las constancias de fs.
46, 49, 53, 55, 56 y 57 para apreciar en su verdadera entidad la repercusión
negativa de esos hechos sobre su reputación en esos campos. Por tales razones
fíjase en la suma de diez mil pesos la indemnización correspondiente.

Por ello, se decide: hacer lugar a la demanda seguida por Beatriz Isabel De
Gandia contra la Provincia de Buenos Aires y condenarla a pagar, dentro del
plazo de treinta días, la suma de diez mil pesos. Con costas (Artículo 68 del Código
Procesal Civil y Comercial de la Nación).

(Nota: se omite lo relativo a la regulación de honorarios.)

Notifíquese, devuélvanse los expedientes acompañados y, oportunamente, ar-
chívese.

 2.5.2. Autos: “Kasdorf S.A. c/Provincia de Jujuy y otro” 

Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación

Firmas: Enrique S. Petracchi – Augusto C. Belluscio – Carlos S. Fayt. Según
su voto: Jorge A. Bacqué

Fecha: 22-03-1990

Publicación: Fallos: 313:284; La Ley, 1991-A, 50

Nota a fallo: Brebbia, Roberto H. “Las personas jurídicas y las sociedades
comerciales en particular como sujetos pasivos de agravio moral”, La Ley,
1991-A, 51, y La Ley Córdoba, 1991-205

Voces: daño moral de personas jurídicas – poder de policía (de salubridad) –
prohibición de comercializar un alimento – transporte de mercaderías – negli-
gencia grave – fallecimiento – intoxicación

Síntesis

La firma Kasdorf reclamó una indemnización por los perjuicios sufridos cuan-
do la provincia demandada prohibió la comercialización de sus productos. El
origen del conflicto data de una venta de leche en polvo que la empresa láctea
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había realizado a un hospital público jujeño. Como los menores que ingirieron
la leche fallecieron intoxicados, las autoridades provinciales ordenaron sacar
del mercado el producto en cuestión. Más tarde se descubrió que aquellas
muertes no eran imputables a Kasdorf, y que se habían producido porque la
empresa que había transportado las cajas con latas de leche, las había coloca-
do en un camión, próximas a latas de pesticidas, las cuales se derramaron,
contaminando el producto de Kasdorf. A su vez, los funcionarios provinciales
receptores no adoptaron recaudos, y las enfermeras del hospital tampoco, lo
que condujo al fallecimiento de los niños recién nacidos.

La Corte, invocando lo dispuesto por los Artículos 901, 902, 1109, 1112, 1113,
1078 y ccdtes. del Código Civil, decidió hacer lugar a la demanda y condenar
solidariamente tanto a la empresa transportista (fundándola en la negligencia
rayana en el dolo al transportar la mercadería) como asimismo a la Provincia
de Jujuy. Para fallar contra esta última, el Tribunal tuvo en cuenta el exceso en
que habían incurrido las autoridades locales al prohibir la comercialización de
la leche por motivos de salubridad –en el marco de una intervención adminis-
trativa en materia de salud pública–, en tanto no advirtieron que el siniestro se
debía a la contaminación del producto y no a un vicio intrínseco al mismo,
unido a la conducta culposa de sus dependientes. Así, mandó resarcir a la
actora por el daño emergente, es decir el impacto económico derivado de
la disminución en sus ventas (ganancia esperada y frustrada), aunque dene-
gando el reconocimiento del daño moral, por tratarse de una sociedad comer-
cial. Por ello, se ordenó pagar a la empresa láctea la suma resultante de la
liquidación a practicarse según lo resuelto en el consid. 25 (en el que se remitió
a las sumas consignadas en la demanda, actualizadas por los índices elaborados
por el Instituto Nacional de Estadística y Censos para los precios mayoristas
nivel general; ello así pues si bien el informe del contador arrojaba resultados
mayores, en la demanda el reclamo no se había hecho subordinado a lo que en
más o en menos resultase de la prueba, lo que impedía superar el límite de lo
exigido). Las costas se impusieron en un 80% a las demandadas y el 20%
restante a la actora. Las ocasionadas por la citación de terceros, quedaron a
cargo de la empresa de transportes.

En su voto, el juez Bacqué admitió la procedencia del daño moral, rubro que
fijó en la suma de     389.000.000.

Circunstancias

[2°] La parte actora demandó a la Provincia de Jujuy y a la empresa Transpor-
tes Mil Millas, a quienes atribuyó responsabilidad por los daños sufridos, con-

A
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sistentes en las pérdidas derivadas de la interdicción y posterior disminución
de ventas operada con relación al producto “Bonalac” a raíz de las conductas
de ambas, que estimó culposas, en los hechos generadores de su perjuicio.
Esas conductas fueron denunciadas como gravitantes en la muerte de los lac-
tantes internados en el Hospital Pablo Soria de la provincia y se exteriorizaron
en la negligencia, rayana en el dolo, de los dependientes de la empresa Mil
Millas cuando, pese a estar advertidos de la contaminación del Bonalac con
un pesticida, producida durante el transporte, lo entregaron sin observacio-
nes al personal hospitalario; y en igual actitud de éste, que, sin tener en
cuenta las condiciones en que se hallaba el producto, lo suministró a los
niños que consiguientemente enfermaron y fallecieron. A raíz de ese episo-
dio las autoridades provinciales suspendieron la venta de Bonalac, medida
que se extendió luego a otros estados y que fue recogida con gran publicidad
en los medios periodísticos.

[3°] En la causa quedó acreditado el transporte del producto lácteo Bonalac
por parte de la empresa Mil Millas, según surgió de la copia de la guía de
transporte agregada a la carpeta documental, que indicaba que la carga consis-
tió en 110 latas del producto, contenidas en diez bultos para ser entregadas al
Hospital Pablo Soria. Este hecho también fue acreditado con la declaración
del capataz del depósito del Mil Millas, según lo expresó el titular de la firma.
El mencionado empleado fue claro en su exposición: dijo que el 23-12-1984,
partió del depósito de la empresa un camión marca Mercedes Benz, con desti-
no a la Provincia de Jujuy, y que había visto cargar la leche en polvo en dicho
vehículo el día anterior a la partida. Asimismo, ratifican esa prueba otras tres
declaraciones, sin que la desmientan las evasivas respuestas del absolvente
Desimone.

[4°] Igualmente quedó comprobado que en ese mismo viaje se transportaron
ocho latas de agroquímicos, de veinte litros cada una, por cuenta de Añatuya
S.A., tres de las cuales contenían un insecticida acaricida llamado Parathion.

Si bien la demandada Mil Millas alegó desconocer el contenido de los envases
y su condición peligrosa, que, según sostuvo, no se exteriorizaba correcta-
mente, lo cierto es que su afirmación apareció desmentida por la declaración
del chofer del camión que transportó la mercadería, y por la evidencia gráfica
que suponen las fotografías cuya agregación en la causa no fue cuestionada.
En lo que hace al chofer, sus manifestaciones fueron concluyentes; el líquido
derramado en el camión, de olor desagradable y que motivó su detención y
ulterior investigación, provenía de unas latas de color verde que “indicaban un
nombre de herbicida y tenían dibujada una calavera”. Por otra parte, afirmó
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que al recibirse la mercadería en el depósito de Mil Millas se le había entrega-
do la hoja de ruta con la observación de “3 latas de herbicida veneno” referen-
te a los envases rotos.

[5°] De los hechos acreditados en la causa se desprende con certeza que la
transportista Mil Millas transportó leche y otros artículos juntamente con un
insecticida, desoyendo las advertencias que ostentaban los envases del mis-
mo. Asimismo, quedó probado que tres de estos envases se rompieron, y que su
contenido se derramó por todo el camión, lo cual no sólo produjo un olor fuerte
y desagradable, sino que además contaminó otras mercaderías transportadas,
entre las cuales había una partida de bicarbonato de sodio y otra de artículos de
vestir. Estos últimos extremos resultan igualmente acreditados por las declara-
ciones prestadas en el sumario policial y peritaje obrante en la causa.

[6°] También quedó comprobado que la partida de Bonalac formaba parte de
un pedido efectuado por la Secretaría de Salud Pública de Jujuy con destino al
Hospital Pablo Soria, como surge de los documentos agregados en la carpeta
de documentación y del reconocimiento efectuado por la provincia.

[7°] En cuanto a la reconstrucción de los acontecimientos relevantes a efectos
de los alcances de la litis, producidos a partir del ingreso de la mercadería
transportada por Mil Millas en su depósito ubicado en la Ciudad de Jujuy,
asumieron importancia las declaraciones del chofer del camión y de otros tres
testigos: el gerente del centro de distribución de Mil Millas y un empleado de
carga y descarga de la firma y otro dependiente.

El conductor del camión declaró que arribó a Jujuy antes de las ocho de la
noche, directamente al depósito de Mil Millas, entregó la hoja de ruta al encar-
gado y la bolsa con la guía, y le aclaró que había llegado con inconvenientes
por cuanto se habían roto las latas de herbicida, dañando la mercadería que
estaba cargada en el piso del camión. Al realizarse la descarga advirtió que los
empleados que participaban en la tarea se habían mojado las manos y los cal-
zados con las cajas empapadas en herbicida.

El gerente del centro de distribución de la empresa, advirtió que había bultos
húmedos en esa remesa y que se notaba un fuerte olor, parecido al que produce
la emanación de gas, que “provenía de unas latas de color verde de fertilizante
o algún elemento para el agro”. Tras describir algunos de los efectos dañados
y las medidas adoptadas para su recuperación, agregó que entre respecto de las
cajas de leche para el Hospital Pablo Soria, dos se habían roto al descargar
(pues estaban humedecidas por el líquido derramado, y fueron tiradas a la
basura), y, como los envases en lata quedaron sueltos, para ser entregados
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fueron puestos en cajas que no pertenecían al laboratorio (se refiere, obvia-
mente a Kasdorf).

[8°] Por su parte, Vega, un empleado de carga y descarga para Mil Millas,
recordó que al abrirse el camión sintió un fuerte olor, dándose cuenta de que se
trataba de algún insecticida y vio que la mayoría de los bultos que se encontra-
ban próximos a la puerta de descarga se encontraban humedecidos. Hizo no-
tar, asimismo, que cuando otro empleado trató de levantar una caja, ésta se
desfondó por estar húmeda, y las latas cayeron sobre el piso del camión.

En cuanto a la declaración de otro dependiente de la codemandada, Tolay,
también tenía elementos significativos. Tras señalar que cuando abrió las puertas
del camión percibió un insoportable mal olor, manifestó que al descargar unas
latas destinadas a Añatuya, S.A. notó que dos de ellas estaban vacías “por
cuanto su contenido se había derramado al parecer en el trayecto de Buenos
Aires a Jujuy, notándose claramente que en la carrocería había líquido suelto”.
Agregó que posteriormente procedió a descargar un total de diez cajas de le-
che, observando que dos de ellas estaban completamente mojadas en la base,
a tal punto que al levantarlas se rompieron y se cayeron las latas. Agregó que
ante tal situación se dispuso la devolución de la mercadería humedecida. En
relación a las cajas que contenían la leche, el día 28 de diciembre, el testigo
dijo haber realizado su entrega en el Hospital Pablo Soria junto con otro em-
pleado, aclarando que doce tarros de leche fueron entregados sueltos por cuanto
las cajas que servían de embalaje se habían roto por la humedad. Las cajas
fueron recibidas por Reyes –agente del hospital–, sin que en ningún momento
se observara novedad alguna con respecto al olor u otra situación anormal,
habiendo sido recibidas de conformidad.

A su vez, el encargado del depósito de Mil Millas realizó declaraciones simi-
lares a la de los otros dependientes de la empresa, al reconocer que dos cajas
de cartón de la leche se rompieron por estar humedecidas, y las latas fueron
entregadas en otra caja que no era del laboratorio Kasdorf. Estas declaraciones
vertidas en el expediente policial no fueron en modo alguno enervadas por las
que los mismos testigos prestaron en esta causa, que evidenciaron –en gene-
ral– una notoria reticencia informativa.

[9°] Que aún varios días después el ingreso de la mercadería al depósito, el 09-
01-1985 cuatro testigos en sus declaraciones en la causa dijeron que persistía
un fuerte olor, que el primero hizo provenir de unos tarros con veneno, y que
otros atribuyeron a la existencia de productos químicos. Ambos coincidieron
en que un empleado de Mil Millas les informó que la partida de Bonalac había
llegado mojada.



247RESPONSABILIDAD DEL ESTADO. SISTEMATIZACIÓN Y SÍNTESIS JURISPRUDENCIAL

[10] Que de estos antecedentes surgía con clara certeza el estado del producto
al ingresar en el depósito de Mil Millas, y cómo el olor a insecticida perduraba
con intensidad doce días después de la descarga. Y, en particular, de la decla-
ración del empleado Tolay, cómo se realizó la entrega al hospital. Por todo
ello, y si, como luego se considerará más específicamente, las latas de Bona-
lac, o algunas al menos, presentaban aun después de su uso ese mismo olor,
resultaba poco creíble la afirmación del encargado de la recepción del hospital
que dijo no advertir nada anormal.

[11] Respecto del curso de los acontecimientos verificados a partir de la recep-
ción de las latas de Bonalac en el Hospital Pablo Soria, se probó que el ingreso
se hizo efectivo el día 28-12-1984 y que el día 7 de enero se produjo la muerte
de los lactantes, y ya se ha señalado la dudosa credibilidad del testimonio del
encargado de la recepción y de un empleado de ese sector.

Según surge del expediente policial, en la fecha mencionada, el director del
hospital denunció, que alrededor de las 17 de ese día habían muerto dos niños
prematuros, y que otros, que también habían ingerido leche, presentaban sín-
tomas similares a los que aquéllos habían manifestado. Más tarde se agregó un
nuevo fallecimiento; y, dispuestos los análisis toxicológicos, se determinó en
el producto Bonalac suministrado la existencia de “pesticida órgano fosfora-
do” en una de las muestras. Practicadas las primeras diligencias, que com-
prendían el secuestro de las partidas del producto en lugares de expendio pú-
blico, se procedió a obtener muestras por mandatos del juez interviniente,
separándose tres latas que presentaban corrosión y otras sin contaminación
aparente. Tres de los envases despedían un fuerte olor a pesticida, estaban
manchados de amarillo, en la parte inferior y con manchas oscuras de ataque
al estaño en la base, y una de esas latas tenía chorreaduras amarillas.

[12] Al tomarse declaración al personal de enfermeras, una de ellas dijo que,
después de producido un fallecimiento y manifestado otros síntomas pareci-
dos en otros lactantes que sus compañeras denunciaron, sujetó un biberón con
leche y al abrirlo sintió el mal olor del contenido, y al sacar un tarro de Bona-
lac empezado, comprobó que tenía “un olor como si tuviese gamexane” lo que
hizo notar a una doctora, la que también pudo comprobarlo, y luego esta médi-
ca lo ratificó al declarar. Además, una enfermera de la sección neonatología
dijo que, producidos los hechos y evidenciada la sintomatología en los lactan-
tes, la jefa del servicio de enfermería y aquella doctora le hicieron oler un
biberón que estaba preparado, del que salía un olor desagradable, que le causó
náuseas a la testigo, que también le mostraron una lata de leche Bonalac en
polvo que estaba siendo usada, y que emanaba el mismo olor. Las latas de
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Bonalac habían sido retiradas de la farmacia por una empleada que dijo no
haber notado anormalidades.

[13] Al día siguiente del fallecimiento de los niños, se realizó una constatación
en la sala de Neonatología, Farmacia y Dirección del Hospital, a la que asistie-
ron el Ministro de Bienestar Social, y otras autoridades del hospital. En esa
oportunidad se constató en los depósitos de la farmacia, y de acuerdo a indica-
ciones de un empleado, que la leche estaba ubicada en estanterías y que, al
acercarse, se percibía un intenso olor, similar al de un insecticida; que prove-
nía de los tarros con Bonalac, de la firma Kasdorf. Asimismo, se advirtió que
veintitrés de las noventa y tres latas existentes, presentaban picaduras de co-
rrosión en la parte inferior y que eran de las que emanaba con más nitidez el
olor a insecticida. El 11 de enero, una diligencia de secuestro reveló que se
había retirado una caja vacía de cartón con rótulos del laboratorio Bonalac y
restos de dos cajas del mismo cargamento, que emanaban el olor ya referido
y además presentaban manchas amarillentas.

[14] También constituye un importante elemento probatorio la declaración de
la bioquímica jefa de la Unidad de Toxicología del Laboratorio Central, quien
fue citada de urgencia para realizar investigación de laboratorio una vez pro-
ducidos los decesos, a cuyos fines recibió dos tarros de leche abiertos, marca
Bonalac, que contenían restos del producto. Se comprobó que una de ellas
contenía compuestos orgánico fosforados. Al día siguiente se analizaron mues-
tras de lavado gástrico de tres menores, que indicaron la presencia de aquellos
elementos. Lo mismo aconteció con una lata cerrada de Bonalac y con los
biberones usados por otros lactantes. El informe del Laboratorio de Toxicolo-
gía indicó la existencia de Parathion en los cuerpos de los niños fallecidos.

[15] Los testimonios de empleados de la farmacia del hospital coincidieron en
ratificar la existencia de olor a insecticida que había en dicho local y la exis-
tencia de manchas en las estanterías y en las latas. Asimismo, expresaron que
los envases tenían en su base la expresión “Fcia.”, utilizada para control inter-
no del hospital.

Doctrina

[1°] Este juicio es de la competencia originaria de la Corte Suprema (Artículos
100 y 101, Constitución Nacional).

[5°] De los hechos acreditados en la causa se desprende con certeza que la
transportista Mil Millas contradijo abiertamente expresas normas legales que
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rigen la materia (Artículo 3° del Decreto N° 2678/69, modificado por el De-
creto N° 1417/70). Ello así, pues dicha codemandada transportó leche y otros
artículos juntamente con un insecticida, desoyendo las advertencias que os-
tentaban los envases del mismo.

[16] De las pruebas producidas pudo tenerse por acreditado: 1) que el produc-
to Bonalac fue transportado juntamente con insecticidas en abierta trasgresión
del régimen legal vigente; 2) que el derrame del insecticida Parathion afectó al
producto lácteo, contaminándolo; 3) que los dependientes de Mil Millas que
comprobaron que las latas de Bonalac estaban humedecidas e impregnadas de
olor a Parathion las entregaron al hospital sin advertencia alguna; 4) que,
no obstante hallarse en esas condiciones, el encargado de la recepción dijo no
haber notado ninguna anormalidad; es más, se estampó en las latas la sigla que
acreditaba su recepción, obviamente, sin observaciones; 5) que los lactantes
fallecidos el día 7 de enero ingirieron leche Bonalac como, asimismo, lo hicie-
ron otros niños intoxicados; 6) que las latas existentes en el depósito del hospital
presentaban al día siguiente una fuerte olor a insecticida y, algunas, evidencias
de corrosión; 7) que el personal del hospital reconoció, según los testimonios
reproducidos, que las latas de Bonalac y los biberones utilizados el día de los
decesos tenían ese olor penetrante.

De lo expuesto, cabía concluir inevitablemente que el personal del hospital no
pudo dejar de advertir, al preparar o al suministrar los biberones, el penetrante
olor de que dieron cuentas las declaraciones de testigos y demás constancias
incorporadas a la causa, ya evidenciado al momento de ingresar el producto
Bonalac al depósito de Mil Millas y subsistente después de producida la la-
mentable muerte de los lactantes. Esa actividad, intermedia entre una y otra
oportunidad no pudo llevarse a cabo sino desatendiéndose de tal comprobación.

[17-18] Respecto de la existencia de relación causal suficiente entre las con-
ductas de las codemandadas y el perjuicio denunciado por Kasdorf, consisten-
te en la interrupción y retracción de ventas producida como consecuencia de
los episodios narrados y la interdicción –de carácter general– dispuesta por el
gobierno provincial y extendida luego a otras provincias, del consumo del
producto Bonalac, parece claro que el perjuicio es la consecuencia inmediata
y necesaria de una actividad –la de la Provincia de Jujuy– que obró de manera
idónea para producirlo (Artículo 901 del Código Civil) y que –en su caso– le
resulta imputable en los términos del Artículo 902 de ese texto legal.

En efecto, los dependientes y funcionarios provinciales que intervinieron en la
secuela de hechos que culminaron con la muerte de los lactantes incurrieron



250 CLAUDIA CAPUTI

en una conducta negligente –de modo alguno excusable como se ha pretendi-
do– al no advertir la contaminación del producto que resultaba notoria; y las
autoridades provinciales, si bien debieron adoptar medidas inmediatas y nece-
sarias, como el secuestro del producto de los lugares de expendio, no conside-
raron con la objetividad que era dable exigir las circunstancias que, apenas
producida la lamentable muerte de los niños, ponían en evidencia el origen de
la contaminación adoptando una medida que culminaría, previsiblemente, en
los efectos dañosos que justifican el reclamo. En efecto, la suspensión general
de la venta fue dispuesta de inmediato y se le comunicó a Kasdorf mediante
una carta documento y se basó en la contaminación de la leche con sustancias
organofosforadas. Al mismo tiempo se hacía saber tal circunstancia a la pobla-
ción mediante un comunicado de prensa, en el cual se afirmaba que la agre-
sión al producto se había producido durante su transporte por la firma Mil
Millas juntamente con pesticidas “cuyo sólo contacto epidérmico produce in-
toxicación”. Ambas piezas obraban en la carpeta anexa documental y los hechos
allí expuestos fueron admitidos expresamente por la provincia codemandada.

No obstante ello, la prohibición de comercialización se mantuvo hasta el
04-03-1985, después de haber solicitado la actora el 22 de enero, ante la auto-
ridad respectiva y el juez de la causa, su levantamiento sobre la base de que
aquélla se mantenía “sin limitación de partida en todo el territorio provincial”
y que se había esclarecido que la contaminación se debía a la acción de un
factor externo. Parece evidente, entonces, que la provincia asumió una activi-
dad que excedió los límites razonables del ejercicio de su poder de policía
sanitario y que, unida a la conducta culposa de sus dependientes, obró en inne-
cesario detrimento de los intereses de la actora. En efecto, circunscripta la
contaminación a la partida transportada el 26-12-1984 por la empresa Mil Millas
y conocida tal circunstancia casi de inmediato, no parece justificada la prolon-
gación temporal de una interdicción que, además, tenía un alcance general.

[19] La responsabilidad atribuida a la provincia no excluye la que corresponde
a transportes Mil Millas. La absoluta desaprensión –rayana en el dolo– con
que actuaron los agentes de esta empresa, desentendiéndose de los riesgos que
previsiblemente podía ocasionar la entrega del producto Bonalac en las condi-
ciones en que se la efectúo, la obliga a resarcir un daño que constituye conse-
cuencia mediata de ese hecho y que guarda con ésta un adecuado nexo causal
(Artículo 901, segunda parte, Código Civil).

[20] Esta responsabilidad de la transportista tiene fundamento legal en los
Artículos 1109 y 1113 del Código Civil sin que encuentre exención en la atri-
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buida –y no demostrada– culpabilidad de la actora con base en el Artículo
1111 de aquel cuerpo. En efecto, la alegada insuficiencia de los envases no
pareció fehacientemente demostrada como tampoco la evidencia de una acti-
tud negligente que se pretendió derivar de la forma en que atendió a su obliga-
ción de entrega. Por lo demás, aun admitida por vía de hipótesis su culpa, no
parece que esos hechos imputados constituyan condición adecuada del resul-
tado que le haría soportar su propio daño.

[21] En lo atinente al tercero citado, tampoco resultó de su accionar ninguna
consecuencia reprochable. En efecto, la pretensión de la codemandada Mil
Millas que dijo ignorar el contenido de su envío al igual que el de Kasdorf
resultaba inaceptable y rondaba los límites de la mendacidad, si se tenían en
cuenta las indicaciones exteriores que ostentaban los envases y la notoria ilus-
tración de su condición peligrosa. Esa evidencia que surgía de la documenta-
ción no controvertida de fs. 180/182 y de las declaraciones de Iturre bastaba
para rechazar la defensa a la codemandada.

[22] Por último, la transportista no ha invocado razón alguna que desvirtuara
los términos de la presentación de Excelsior Cía. Argentina de Seguros S.A.,
en palmaria demostración de su desinterés, haya cumplido la intimación pedi-
da a fs. 266 y dispuesta a fs. 267.

Quantum

[23] A los fines de determinar el monto indemnizatorio es innecesario tener en
cuenta los alcances de la petición de la parte actora expresados en su escrito de
demanda. Allí se denuncia como daños los efectos producidos por prohibición
del uso y comercialización del producto, “es decir, el período de interdicción
que ocurrió el 07-01-1985, cuando se dictó la Resolución N° 11 bis-SP 85,
hasta el 6 de marzo del mismo, en que por Resolución N° 130 SP se notificó el
levantamiento de la interdicción y los posteriores a ese lapso cuando vio cer-
cenado su mercado y la comercialización a tal punto que Bonalac muestra una
tendencia a desaparecer del mercado”. Ese perjuicio fue materializado econó-
micamente en liquidaciones agregadas a la causa, comprensivas para el pri-
mer caso, del primer trimestre del año 1985 y, en el segundo, desde el segundo
trimestre de ese año hasta su similar del año 1986.

[24] Tanto la actora como transportes Mil Millas han requerido al perito con-
tador la determinación del perjuicio sufrido. Aquélla, mediante las pautas pe-
riciales numeradas desde el 23 al 32 de su cuestionario procuró comprobar la
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ganancia esperada y frustrada a raíz del episodio que da motivo al litigio. Por
su parte, la codemandada solicitó la verificación de los daños en el punto 27
obrante a fs. 590 vta. y pretendió la constatación de la procedencia de sus
propias estimaciones efectuadas en el escrito de contestación de demanda.

Es precisamente este requerimiento el que permitió al experto dilucidar, con
más precisión, el impacto económico soportado por Kasdorf a raíz de la caída
de las ventas, para lo cual tuvo en cuenta “el comportamiento de la contribu-
ción marginal” que “indica la diferencia entre el precio de venta de un produc-
to y los costos variables”. Esa diferencia “en cada producto debe ser suficiente
para absorber los gastos globales y para que la operatividad de la empresa
tenga resultados positivos”. En otras palabras, según el experto “la contribu-
ción marginal de cada producto multiplicado por el volumen de ventas consti-
tuye la contribución marginal total que debe solventar los gastos de estructura
de la empresa”. “Toda drástica reducción en los volúmenes de venta disminu-
ye la contribución marginal total que deberá continuar soportando los mismos
gastos de estructura.” Sobre estas conclusiones y las restantes expuestas
en su dictamen, finaliza señalando que “el menor volumen de ventas de
Bonalac provocó una detracción de los ingresos de Kasdorf S. A. cuantificados
en     365.096,67”.

[25] No obstante los resultados del peritaje del contador, los términos del es-
crito de la demanda en lo atinente a la precisión del reclamo patrimonial, don-
de se peticionó en forma definitiva las sumas allí consignadas sin subordinar-
las “a lo que en más o en menos resulta de la prueba”, y que son menores que
la consignada en el considerando precedente impidieron al tribunal superar
ese límite cuantitativo. Por ello, el monto indemnizatorio fue fijado sobre las
bases económicas sentadas en ese escrito actualizadas, desde luego, según los
índices que elabora el Instituto Nacional de Estadística y Censos para los pre-
cios mayoristas nivel general.

[26] Respecto del daño moral, si bien la Corte ha tenido oportunidad de expe-
dirse sobre este tema en el caso registrado en Fallos: 298:223 [causa “Indus-
tria Maderera Lanin S.R.L. c/Nación Argentina”, de 1977], existen en la
especie condiciones particulares que aconsejan no tomar en consideración lo
resuelto en aquellos precedentes. Como ha quedado en evidencia de lo ya ex-
puesto y lo ilustran de manera concluyente las constancias de la causa, la si-
tuación creada como consecuencia de la muerte de los lactantes, tuvo una
enorme repercusión pública que obró en detrimento del prestigio comercial de
la empresa actora y produjo, consecuentemente, la disminución acreditada
de las ventas de Bonalac. En ese sentido, expone el testigo Saravia, visitador

A
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médico de la zona, al contestar la pregunta 12 del interrogatorio y de manera
más explícita, el asesor médico de la actora, quien declaró que según informa-
ción de colegas, muchas madres de niños que tomaban el producto les solici-
taron que no les recetaran más el mismo, pasando a consumir otra leche de la
competencia. Estos colegas le expresaron que la presión de las madres era
muy fuerte no obstante que se les hacía saber que la situación no se debía a un
problema del producto. En igual sentido, son demostrativas las manifestacio-
nes del testigo Luis O. Kasdorf.

[27] Respecto del reclamo de indemnización por daño moral, la composición
de la Corte a la fecha de la sentencia compartió el criterio de Fallos: 298:223
[causa “Industria Maderera Lanin S.R.L. c/Nación Argentina”, de 1977],
según el cual no cabe una reparación de esa índole en favor de una sociedad
comercial, pues dado que su capacidad jurídica está limitada por el principio
de especialidad (Artículos 35, Código Civil y 2°, Ley N° de Sociedades Co-
merciales 19.550 de 1972) y que su finalidad propia es la obtención de ganan-
cias (Artículo 1°, ley cit.), todo aquellos que pueda afectar su prestigio o su
buen nombre comercial, o bien redunda en la disminución de sus beneficios o
bien carece, de trascendencia a los fines indemnizatorios, ya que se trata de
entes que no son susceptibles de sufrir padecimientos espirituales.

Voto del juez Bacqué

[1° a 22] ídem voto de la mayoría.

Quantum

[23 a 25] ídem voto de la mayoría.

[26] Respecto del reclamo por daño moral, si bien la Corte ha tenido oportuni-
dad de expedirse sobre este tema en el caso de Fallos: 298:223, existen en la
especie condiciones particulares que aconsejan no tomar en consideración lo
resuelto en aquellos precedentes. Como ha quedado en evidencia de lo ya ex-
puesto y lo ilustran de manera concluyente las constancias de la causa, la si-
tuación creada como consecuencia de la muerte de los lactantes tuvo una enor-
me repercusión pública que obró en detrimento del prestigio comercial de la
empresa actora y produjo, consecuentemente, la disminución acreditada de las
ventas de Bonalac. En ese sentido, expuso el testigo Saravia, visitador médico
de la zona, al contestar la pregunta 12 del interrogatorio y de manera más
explícita, el asesor médico de la actora, quien declaró que según información
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de colegas “muchas madres de niños que tomaban el producto les solicitaron
que no les recetara más el mismo y que pasara otra leche de la competencia”.
Estos colegas le habían expresado que la presión de las madres era muy fuerte
no obstante que se les hacía saber que la situación no se debía a un problema
del producto. En igual sentido, fueron demostrativas las manifestaciones del
testigo Luis O. Kasdorf.

[27] Si bien es cierto que el concepto de daño moral, en tanto se relaciona con
la lesión a bienes jurídicos extrapatrimoniales, propios de las personas físicas
como son sus afecciones legítimas, no resulta en tales términos, apropiado en
el caso de las personas jurídicas, no lo es menos que éstas, provistas de subje-
tividad jurídica, poseen atributos de igual naturaleza extrapatrimonial que, si
bien de manera indirecta, le son reconocidos para el logro de sus fines especí-
ficos. Estos atributos, como el prestigio, crédito comercial, o el derecho al
nombre, son valorizados por la comunidad en que se desenvuelven y su me-
noscabo genera un daño de características similares a la lesión de los bienes
extrapatrimoniales característicos de las personas de existencia visible y que
deben ser objeto de tutela aun al margen de la existencia de un perjuicio patri-
monial actual y cierto. Por lo demás, era prueba elocuente del amparo legal
reconocido a aquellos atributos lo dispuesto –bien que en el ámbito del dere-
cho penal– por el Artículo 112 del código respectivo.

[28] Era evidente que el lamentable episodio suscitado produjo a más de con-
secuencias materiales (ya estudiadas), efectos que obraron en detrimento de la
consideración empresaria de la actora, cimentada por una prolongada actua-
ción en los ramos comerciales donde participaba activamente y que se vio
lesionada ante los consumidores de sus productos y el público en general.

En tales condiciones, se fijó en      389.000.000 el daño moral.

[29] Se fijó una multa, equivalente al 20% de la condena, que debieron sopor-
tar el codemandado Desimone y sus letrados patrocinantes (Artículo 45, Códi-
go Procesal). Ello así, pues según lo solicitado por la actora en su alegato, la
Corte, tras confirmar una providencia del Secretario, advirtió a los firmantes
del escrito de fs. 57/131 acerca de las expresiones vertidas en esa pieza que
consideró apartadas de la exigencia de lealtad que debe guardarse durante la
sustanciación del proceso. Además, al absolver posiciones Mario P. Desimone
y requerírsele que precisara ciertos términos recurrió a una patente tautología,
dijo no recordar los significados que se le requirieron. Ello, unido a la eviden-
te reticencia que supusieron las respuestas dadas a las posiciones 3° a 9°, con-
figuró una actitud que evidenciaba una utilización maliciosa de los actos pro-

A
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cesales y un deliberado y ostensible propósito de obstruir el conocimiento de
la verdad jurídica, en evidente desprecio de los principios de buena fe y lealtad
procesal que es deber de los magistrados mantener.

Tal comportamiento del doctor Desimone no excusó el de la doctora Graciela
M. Moneo y el doctor Jorge O. Markman, toda vez que en su condición de
asesores de su cliente y conocedores de los marcos éticos en que debe desen-
volverse el proceso debieron desalentar conducta semejante. Este juicio que el
tribunal emitió con notorio desagrado, no retaceó el legítimo derecho a la de-
fensa y el uso de los recursos apropiados para ello, sino que tuvo por objeto
salvaguardar el desenvolvimiento del trámite procesal evitando desbordes in-
apropiados a aquel derecho.

 2.5.1. Autos: “Torres, Francisco c/Provincia de Mendoza” 

Tribunal: Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Mendoza

Firmas: Aída Kemelmajer de Carlucci (primer voto) – Fernando Romano –
Pedro Llorente

Fecha: 04-04-1989

Publicación: Revista Argentina del Régimen de la Administración Pública –
Rap: 130:110; La Ley, 1989-C, 514, con nota

Nota a fallo: Cassagne, Juan Carlos, “La responsabilidad del Estado por omi-
sión”, La Ley, 1989-C, 512 a 514

Voces: inundaciones – aluviones – defensas aluvionales – daños a propiedad
inmueble – omisión antijurídica, recaudos para su verificación – unicidad del
Derecho de Daños – relaciones entre Derecho y Economía

Normas invocadas: Artículos 1074 y 2644 del Código Civil; Artículo 128,
inc. 19 de la Constitución de la Provincia de Mendoza; Ley de Aguas de la
Provincia de Mendoza

Síntesis

El actor tenía propiedades en la zona de Barrancas, provincia de Mendoza, y
en 1981 se le destruyeron plantíos y otros bienes, a raíz de una gran crecida
que arrasó la defensa aluvional que había construido la provincia. Demandó
entonces a ésta, atribuyéndole los daños padecidos. En primera instancia y en
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cámara, se hizo lugar a lo reclamado. Empero, el máximo tribunal provincial
revocó la decisión, disponiendo el rechazo de la demanda. Para así decidir,
tras sostener la unidad del derecho de daños (con notas comunes al derecho
público y privado) y puntualizar que el reclamo encuadraba en la órbita extra-
contractual, se señaló que el caso no guardaba analogía con los precedentes en
materia de responsabilidad por actividad lícita, de manera que cabía examinar
el caso bajo la perspectiva de la omisión antijurídica. Al respecto, se sostuvo
que lo establecido por el Artículo 1074 debía completarse con las ideas de la
doctrina italiana, por la cual, a efectos de determinar si el Estado está obligado
a actuar (lo que no necesariamente debe surgir de disposición expresa) cabe
exigir la concurrencia de tres requisitos: a) existencia de un interés normativa-
mente relevante, cualitativa o cuantitativamente; b) necesidad material en ac-
tuar para tutelar interés, y c) que haya proporción entre el sacrificio que com-
porta el actuar y la utilidad que se consigne en el accionar. Para el Tribunal, si
bien el segundo recaudo se verificaba, los otros dos no se cumplían. En tal
sentido, como la realización de mayores obras era más costosa que los bienes
que protegería, no había proporción entre el sacrificio general ínsito en el ac-
tuar del Estado y la utilidad que se conseguía con el accionar exigido. Ante un
conflicto de intereses de igual naturaleza (patrimonial), el actor debió acredi-
tar que la omisión era abusiva, o que eran inexactas las repercusiones econó-
micas invocadas por la provincia.

Tanto las costas de las instancias inferiores, como las devengadas por el recur-
so de casación resuelto por la Suprema Corte de Justicia provincial, fueron
impuestas a la parte actora, por resultar vencida (Artículos 140 y 36, inc. 1,
Código Procedimientos Civil).

Circunstancias

[I.1] En diciembre de 1982 el señor Francisco Torres inició juicio por daños y
perjuicios contra la Provincia de Mendoza. Dijo que en 1981 una gran crecida
arrasó la defensa aluvional construida por la provincia lo que motivó que las
aguas destruyeran plantíos y otros bienes de su propiedad ubicados en la zona
de Barrancas.

Invocó como fundamentos de su pretensión los siguientes: a) El Artículo 128
inc. 19 de la Constitución Provincial que impone al Estado [la provincia] la
vigilancia y seguridad del territorio y sus habitantes; b) el Artículo 1109 del
Código Civil pues el Estado provincial faltó a su deber de diligencia; c) la
existencia de falta del servicio por no cumplir “con la actividad riesgosa”;
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d) la responsabilidad por “riesgo o vicio de la cosa imputable a los dependien-
tes”; e) el Artículo 1112 del Código Civil.

[2] El gobierno provincial contestó la demanda y solicitó su rechazo. Sostuvo
que: a) desde hace 50 años estaba trabajando en las defensas aluvionales; b) es
el gobierno quien debía fijar las prioridades en las inversiones públicas; c) las
inundaciones producidas fueron efecto de un caso fortuito o de fuerza mayor,
y la interpretación extensiva del Artículo 128, inc. 9°, de la Constitución men-
docina implicaría que el Estado debería ser responsable frente a hechos de la
naturaleza (por ejemplo, terremotos, epidemias, etc.) o de un tercero (por ejem-
plo, robos en la casa de un particular).

[3] La juez de primera instancia hizo lugar a la demanda con estos argumen-
tos: a) el hecho dañoso se subsumía en la órbita de la responsabilidad extra-
contractual del Estado, regida por el Artículo 43 del Código Civil; b) el actor
ha probado el hecho imputable al Estado, quien no tomó todos los recaudos
necesarios para evitar el daño, pues de la prueba rendida surgía indubitablemen-
te la insuficiencia de las obras realizadas; c) no existió un caso fortuito pues el
daño era previsible; es el propio estado provincial quien señaló el costo de las
obras necesarias para evitar este tipo de daños; d) el Estado puede decidir entre
hacer una obra u otra pero, si la omisión causa daños, debe repararlos.

[4] La Cámara, al resolver la apelación de la demandada, confirmó la senten-
cia con los siguientes argumentos:

a) La cuestión a dilucidar no era a quién correspondía el dominio de las aguas,
sino los alcances de la conducta impuesta al Estado por el Artículo 128, inc.
19, de la Constitución Provincial y los principios que rigen la responsabilidad
civil del Estado; b) en el caso, existió responsabilidad directa por incumpli-
miento de las obligaciones estatales, pues no se dudó que era la Dirección de
Hidráulica quien tenía a su cuidado los ríos provinciales; c) no existió caso fortuito
liberatorio pues el aluvión no tuvo características excepcionales, si las defensas
hubiesen sido bien construidas no hubiese existido rotura del mismo; d) la deman-
dada no había probado la existencia de otras prioridades, lo que de cualquier modo
no la eximía de responsabilidad; e) no existió culpa de la víctima pues a ella no le
era imputable que su propiedad se encontrara en zona aluvional.

[II] La demandada interpuso recurso de casación, planteando lo siguiente: 1)
era inaplicable el Artículo 1113 del Código Civil pues el Estado no es ni dueño
ni guardián del recurso natural, que pertenece al pueblo, y no debe recurrirse a
las normas del Código Civil, sino a los principios del derecho público; 2) la
ley de aguas tampoco otorgaba dominio público provincial sobre los ríos, sino
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que el Estado tan sólo tenía la administración y gobierno del uso del agua, en
virtud de los Artículos 30 y 32 de ese ordenamiento; 3) se ha interpretado
erróneamente el Artículo 514 del Código Civil, dado que aunque la inunda-
ción fuese previsible, era inevitable; no existía un deber de vigilancia que
obligase al Estado provincial al cuidado de las aguas; en cuanto a la construc-
ción de grandes obras es el Estado quien fija las prioridades, y la Cámara de
Apelaciones partió de un dato falso, pues debió probarse que las obras cuya
falta de realización se le imputaba eran eficaces para detener aluviones de las
características del producido; 4) existió en el caso culpa de la víctima e inapli-
cabilidad de los principios que emanan del Artículo 2572 del Código Civil,
pues si la propiedad se encontraba en zona aluvional, el propietario aprove-
chaba el acrecentamiento de los ríos, por lo que también debía correr con las
pérdidas que produjera el aluvión.

[III.1] Respecto de la normativa aplicable, se agravió el recurrente de la apli-
cación de normas contenidas en el Código Civil; afirmó que eran los princi-
pios de derecho público los que regían el caso.

[III.2] Salvo que se quiera volver a los viejos tiempos de la irresponsabilidad
del Estado –absolutamente superados en el mundo occidental–, la queja en
abstracto perjudica al recurrente. Justamente los administrativistas, para salir
de los presupuestos más o menos rígidos del derecho privado, que en alguna
medida dificultan al derecho de las víctimas, afirman enfáticamente que debe
acudirse al derecho público, pues es en ese campo donde los administrados
encuentran mejor y más fácil protección.

Doctrina

[3] Existe un derecho de daños, presidido por principios comunes al derecho
público y privado; ello no implica negar que la responsabilidad del Estado
reconozca algunas reglas específicas. Se propició la unidad en la teoría del
responder, como consecuencia lógica de la unidad del ordenamiento jurídico.
El fraccionamiento en compartimentos estancos lleva a resultados absurdos
cuando se trata de actos u omisiones que pueden ser imputados tanto a particu-
lares como el Estado (al respecto, se remitió a la monografía de Aída Kemel-
majer de Carlucci, escrita en colaboración con Carlos Parellada, “Reflexiones
sobre la responsabilidad del Estado por daños derivados de la función judi-
cial”, en: Responsabilidad de los jueces y del Estado por la actividad judicial,
en colaboración con Jorge Mosset Iturraspe, Santa Fe, Rubinzal, 1986).
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En consecuencia, se analizó la cuestión planteada desde la óptica de la integri-
dad del sistema normativo (público y privado).

[IV] Respecto de la órbita de la responsabilidad, tanto en el derecho público
como en el privado se admiten dos órbitas en la teoría del responder: contrac-
tual y extracontractual. Aunque modernamente se nieguen diferencias con-
ceptuales [entre ambas], las leyes regulan en forma separada ambos órdenes.

En el caso, no se discutía que se había ejercido la acción derivada de la respon-
sabilidad extracontractual del Estado. Así surgía de los hechos invocados en la
demanda (no se afirmó haber estado unido previamente al Estado provincial
por ningún vínculo, ni que se hubieran violado obligaciones asumidas particu-
larmente con el actor) y de las sentencias recurridas, que en este aspecto no
han sido atacadas.

El actor invocó –y los jueces de grado aceptaron– que el Estado no realizó
obras de defensa aluvionales suficientes para detener el avance de las aguas y
que fueron esas aguas las que provocaron daños en su propiedad, ubicada en el
distrito de Barrancas.

[V.1 y 2] Dentro de la órbita de la responsabilidad extracontractual, el Estado
puede estar obligado a responder tanto por su actividad lícita como por su
accionar ilícito; y en el primer supuesto, es menester que se configure algún
factor, alguna razón por la cual el Estado debe responder de aquellos daños
que el derecho estima injusto pesen sobre un sujeto particular y no sobre toda
la comunidad.

La igualdad frente a las cargas públicas es, dentro de las diversas teorías soste-
nidas para fundar la responsabilidad estatal por actividad lícita, la que tiene
mayor apoyo. Es en virtud de dicha teoría que finalmente la Provincia de Bue-
nos Aires debió responder a los ribereños en los conocidos casos de las lagu-
nas encadenadas, cuyo origen se encuentra en que el Estado bonaerense había
realizado obras hidráulicas que produjeron inundaciones cuando aumentó el
nivel de las lluvias. La Corte Suprema de Justicia de la Nación consideró que
la provincia debió prever la posibilidad de las mayores precipitaciones (ver
CSJN, 13-05-1982, “Goméz Alzaga, Martín B. c/Provincia de Buenos Aires”,
Fallos: 304:674, La Ley, 1982-D, 194, y El Derecho, 100-595; ídem, con re-
clamo ampliatorio, fallo del 27-08-1985, Fallos: 307:1515 [causa “Gómez
Álzaga, Martín B. c/Provincia de Buenos Aires”], La Ley, 1986-A, p. 557
con nota de Bustamante Alsina, Jorge, “Reparación del daño causado por pér-
dida de fertilidad del suelo”, y en Jurisprudencia Argentina, 1986-IV, 90; CSJN,
17-12-1985, “Torres, Guillermo c/Provincia de Buenos Aires”, Jurispruden-
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cia Argentina, 1986-IV, 261; La Ley, 1986-D, 3, con nota de Mosset Iturraspe,
Jorge, “El Estado y el daño moral”, y El Derecho, 118-441, con nota de Cas-
sagne, Juan Carlos: “De nuevo sobre la responsabilidad extracontractual de
una provincia”; CSJN, 13-03-1986, “Zalazar, Bonifacio c/Provincia de Bue-
nos Aires” [propietario de un hotel situado en la localidad de Epecuén, cuyas
condiciones de ubicación privilegiadas se vieron afectadas por el crecimiento
del lago, a raíz de la actividad desplegada por las Direcciones de Hidráulica y
Vialidad dependientes de la demandada], Fallos: 308:265, El Derecho, 1987-
IV, 808 y en El Derecho, 119-559, La Ley, 1987-A, 209; CSJN, 24-03-1987,
“Pronar S.A. Minera c/Provincia de Buenos Aires” [establecimiento dedicado
a la explotación de yacimientos de sulfato de sodio a orillas de un lago, que no
llegó a entrar en funcionamiento], Fallos: 310:647, Jurisprudencia Argenti-
na, 1987-IV, 812, La Ley, 1987-D, 4; CSJN, 11-08-1987, “El Inca de Hughes
S.C.A. c/Provincia de Buenos Aires” [la actora realizaba una explotación agro-
pecuaria], Fallos: 310:1545, Jurisprudencia Argentina, 1987-IV, 818; CSJN,
21-05-1987, “Carlos Moreira y Hnos. c/Provincia de Buenos Aires” [empresa
dedicada a la explotación de yacimientos de sulfato de sodio, inundada por
obras hidráulicas vinculadas a las lagunas encadenadas], Fallos: 310:981, Ju-
risprudencia Argentina, 1987-IV, 820; para un estudio de esta jurisprudencia,
ver Ghersi, Carlos y otra, “La doctrina de la Corte en la responsabilidad por
obras hídricas en la Provincia de Buenos Aires”, El Derecho, 125-867).

Es evidente que, aun cuando no se le hubiese podido imputar ninguna ilegiti-
midad en el accionar, en aquellos casos el Estado debía responder pues estaba
claro que la realización de esas obras hidráulicas hechas en el interés general,
produjo daños particulares a un grupo de ribereños. El principio de la igualdad
frente a las cargas públicas imponía el deber de reparar, con el fin de que los
sujetos individualizados no sufrieran exclusivamente un daño causado por obra
de beneficio comunitario. Es entonces la motividad del Estado la que generó
el daño. De la sentencia del Superior Tribunal de Jujuy cuando condenó al
Estado el pago de los daños y perjuicios producidos al propietario ribereño
privado de terreno por una obra pública que desvió las aguas (sala II, 11-04-1984,
El Derecho, T. III, p. 450).

[V.3] El caso a resolver, en cambio, no guarda sustancial analogía con los
precedentes mencionados. No se trata de que una obra hidráulica, una activi-
dad, haya perjudicado al actor, sino que se imputa a la demandada una omi-
sión en la realización de las grandes obras, pues la que construyó fue insufi-
ciente para detener la fuerza del aluvión.
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En consecuencia, la procedencia o no de la acción deducida, depende sustan-
cialmente de la existencia de una omisión antijurídica, dado que en la órbita
extracontractual la antijuridicidad es el primer presupuesto inexcusable del
deber de responder.

[VI] Respecto de la omisión antijurídica en la visión unitaria del derecho de
daños; el Artículo 1074 del Código Civil dispone que “toda persona que por
cualquier omisión hubiese ocasionado un perjuicio a otro, será responsable
solamente cuando una disposición de la ley impusiere la obligación de cum-
plir el hecho omitido”.

Este texto legal ha merecido diversas interpretaciones, correspondiendo adhe-
rir a la que postula que la norma transcripta sólo comprende los ilícitos por
omisión simple –como es el que se imputa al Estado en esta causa– y no a los
de comisión por omisión (por ejemplo, si el Estado no señala a automovilistas
que hay trabajos en una carretera, no se necesita norma expresa que lo obligue
para condenar si no lo hace, pues se trata de una omisión en la acción; cfr.
Mazeaud – Tunc, Tratado teórico y práctico de la responsabilidad civil delic-
tual y contractual, traduc. de Alcalá Zamora y Castillo, Buenos Aires, Ejea,
1961, N° 536 y sigs).

La vocal preopinante sostuvo su opinión expuesta en el plano doctrinal, según
la cual sólo el ejercicio regular del derecho de no hacer no provoca responsa-
bilidad del omitente (comparar Tejerina, Wenceslao, “Culpa por omisión”, en:
Temas de responsabilidad civil en honor al doctor Augusto M. Morello, La
Plata, Editorial Platense, p. 80) y que él debe responder cuando una obligación
legal le impone el deber de hacer o la ley sanciona la inacción (ver “Doctrina
y Jurisprudencia” en su comentario al Artículo 1074 del Código Civil anotado
y concordado, dirigido por Belluscio y coordinado por Zannoni, T. V, Buenos
Aires, Editorial Astrea, 1984, p. 101).

Tal como se expuso previamente, al referirse a la normativa aplicable, esta
disposición no es ajena al deber de responder del Estado.

No obstante, parece imprescindible completar estas ideas, con otras sosteni-
das por eminentes administrativistas italianos, cuyas conclusiones son plena-
mente aplicables al derecho argentino. Para Giovanni Duni, el ilícito omisivo
no puede responder a un principio amplísimo, cual es el del “neminem laede-
re”, pero esto no significa que se requiera una omisión típica, a la manera del
delito penal. Lo que se exige es que el Estado se enfrente a una situación en la
cual está obligado a actuar; no es menester que esa obligación sea expresa,
sino que basta con que se den tres requisitos: a) la existencia de un interés
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normativamente relevante, sea en la relación cualitativa o cuantitativa (así,
por ejemplo, cualitativamente es interés prevaleciente la vida, la salud de las
personas; los intereses exclusivamente patrimoniales, será menester un análi-
sis cuantitativo); b) la necesidad material en actuar para tutelar interés; c) la
proporción entre el sacrificio que comporta el actuar y la utilidad que se con-
signe en el accionar (ver Duni, Giovanni, Lo Stato e la responsabilitá patri-
moniale, Milano, Editorial Guiffré, 1986, p. 55 y sigs.).

[VII] Respecto de la aplicación de los principios expuestos al caso a resolver:

[VII.1] No es posible deducir del Artículo 128, inc. 19, de la Constitución
Provincial –que fija entre las atribuciones del Poder Ejecutivo el tener “bajo
su vigilancia la seguridad del territorio y de sus habitantes y la de las reparti-
ciones y establecimientos públicos de la provincia”–, que exista la obligación
legal de efectuar las obras hidráulicas, tal como exigieron los jueces de grado.

Al igual que el Artículo 6° de la ley local de agua, que pone a cargo de las
autoridades creadas por ese ordenamiento la policía de las aguas y de sus cau-
ces y la vigilancia para que esas aguas no puedan afectar la salubridad pública
ni la seguridad de las personas y bienes, éstas son normas genéricas, que legi-
timan el ejercicio del poder de policía y la policía sobre las aguas, pero de
ningún modo imponen específicamente al Estado la obligación de construir
efectivamente las defensas aluvionales necesarias para asegurar los bienes de
todos los habitantes.

La sabia Constitución Provincial de 1916, a diferencia de otras constituciones
demagógicas (que Sagüés bien llamó “constituciones promesa”) no asegura ni
promete a los habitantes de la provincia que sus bienes estarán a salvo de
cualquier hecho.

No se encuentra ni en la Constitución provincial, ni en las leyes de agua, dis-
posición alguna de la que nazca la garantía (ni la obligación) de realizar dichas
obras para defensa de los bienes.

Esta obligación tampoco está impuesta por el Artículo 2644 del Código Civil,
que sólo establece que en los casos en que las aguas corriesen más lentas o
impetuosas o torciese su curso natural por caso fortuito o fuerza mayor, se
pone a cargo del ente estatal (nacional o provincial) los gastos necesarios para
volver las aguas al estado anterior.

No se desconoció que para alguna jerarquizada doctrina nacional el Artículo
2644 del Código Civil impone al Estado la obligación de pagar los daños y
perjuicios, criterio fundado en que, siendo el dueño de los ríos y sus cauces,
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debe soportar todas las eventualidades que pudieran presentarse (ver Garrido
– Andorno, Código Civil anotado, libro III, Derechos reales, Buenos Aires,
Zabalía, 1974, T. II, p. 371). Sin embargo, del texto de la norma no puede
extraerse tanto, pues:

a) Según Spota (Tratado de derecho de aguas, T. I., N° 34, Buenos Aires, Ed.
Jesús Menéndez, 1941), este artículo muestra cómo en la legislación argenti-
na, a diferencia del sistema romano, la función de la Administración no se
restringe a la sola vigilancia de las concesiones de aguas, sino que el agua
–como peligro permanente para los terrenos y para los habitantes– es obje-
to del derecho administrativo (ver, también, Artículo 2645, Código Civil).

b) El Artículo 2644 regula, entre otros aspectos, la hipótesis del “alveus dere-
lictus”, pero al solo efecto de determinar quién debe cargar con los gastos para
restituirlo a su estado anterior; también para dejar perfectamente establecida
la facultad de los ribereños de realizar las labores necesarias a fin de que tal
restitución tenga lugar (Spota, op. cit., T. II, N° 704). Lo que el Estado debe
hacer es volver las aguas a la situación anterior, ningún otro deber surge explí-
cito de la norma en cuestión (para una interpretación del texto ver Marienhoff,
Miguel S., Régimen y legislación de las aguas públicas y privadas, Buenos
Aires, Perrot, 1971, N° 231).

[VII.2] La inexistencia de norma expresa no impediría la existencia de una
omisión antijurídica, si se cumplieran los recaudos señalados supra, en [VI],
cuyo análisis cabe abordar.

a) Respecto de la necesidad material en actuar para tutelar un interés: no hay
duda de que las grandes obras de defensa aluvional son necesarias para tutelar
los bienes de los mendocinos. Es de público y notorio conocimiento que no
obstante los esfuerzos realizados por la mayoría de los gobiernos locales des-
de principios de siglo, como mínimo, un 70% del territorio se encuentra des-
protegido contra los aluviones; las obras realizadas son insuficientes y aun
una buena planificación las deja desactualizadas a poco que se produzca el cre-
cimiento de los centros poblados o de las superficies cultivadas. Entonces, el
segundo recaudo, exigido por la doctrina administrativa se cumplía sin dudas.

b) En cuanto a la existencia de un interés normativamente relevante, sea en lo
cualitativo o cuantitativo, y a la proporción entre el sacrificio que comporta el
actuar y la utilidad que se consigne en el accionar, estos recaudos (1° y 3°) no
tienen una respuesta sencilla. En el caso, no se estaba ante un interés particular
cualitativamente relevante; no estaban en juego el derecho a la salud ni la vida
del actor sino, exclusivamente, intereses de índole patrimonial. Si bien el alu-
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vión produjo daños de gran significación en su propiedad rural y se destruyó el
fruto del esforzado trabajo del hombre de campo, lo cierto es que se enfrenta-
ban intereses puramente patrimoniales de ambas partes litigantes. Por ello, no
hubo omisión antijurídica, pues ello hubiera exigido demostrar la existencia
de intereses cuantitativamente superiores. Dicho en otros términos: debe ha-
ber proporción entre el sacrificio general que comporta el actuar del Estado y
la utilidad que se consigue con el accionar. Y esto es lo que ha negado el
Estado Provincial cuando afirmó que la realización de estas obras resultaba
más costosa que los bienes que protegería.

La jurisprudencia suiza atendió desde antiguo a este criterio cualitativamente
económico tratándose de intereses cualitativamente idénticos; así, por ejem-
plo, declaró que si bien el mantenimiento de las vías públicas es una de las
obligaciones del Estado, su extensión deber ser determinada por el organismo
competente en materia de vialidad, por lo que pretender que las rutas se en-
cuentren permanentemente enarenadas en invierno no representaba un interés
razonable con el de la circulación (ver Campoamor, Clara, “Responsabilidad
del Estado por no enarenar las rutas en invierno”, en Jurisprudencia Argenti-
na, 1952-I, jur., ex. p. 7).

[VII. 3.] Frente a la inexistencia de norma expresa, el conflicto de intereses de
igual naturaleza, y la órbita extracontractual en que se movía el litigio, el actor
debió acreditar que la omisión era abusiva, o en su caso la inexactitud de las
repercusiones económicas invocadas por la demandada. Pero nada de esto
existía en el expediente. Por el contrario, también era de público y notorio
conocimiento para cualquier mendocino que cada vez que cualquier gobierno
encaró estas obras quedó comprometida una parte importante del presupuesto
provincial. En el caso, quedó probado que las obras de defensa aluvional me-
nores fueron insuficientes, por lo que para evitar los daños, la provincia hubie-
ra debido comprometerse en grandes obras.

Por todo ello, cabía deducir la revocatoria de la sentencia, por adolecer de un error
de interpretación y aplicación del derecho, en tanto no se verificaba el primer
presupuesto de la responsabilidad del Estado por sus hechos omisivos: la antijuri-
dicidad, cualquiera fuera el factor de atribución que se invocase, subjetivo u obje-
tivo. Frente a ello, se juzgó irrelevante el análisis de los demás requisitos.

[VII.4] No podría atacarse esta solución calificándola de injusta o de compartir
una visión exclusivamente economicista del derecho. Entre el derecho y la eco-
nomía existen indudables influencias recíprocas, de modo que la solución jurí-
dica no puede ser económicamente impracticable, pero, a su vez, no es posible
subordinar la respuesta requerida por la justicia a limitaciones económicas. De
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tal modo, parece insuficiente afirmar, como lo hace la recurrente, que el Estado
fija discrecionalmente las prioridades; por el contrario, algunas emergen de la
propia calidad de los intereses en juego. Pero como en el caso los intereses son
cualitativamente iguales, es lícito al intérprete acudir a criterios cuantitativos.

[VII.5] El rechazo del reclamo indemnizatorio se compadecía con la doctrina
de otros países que consagran constitucionalmente la responsabilidad del Es-
tado. Así, por ejemplo, advirtió el prestigioso administrativista brasileño Cel-
so A. Bandeira de Mello que se debe ser muy cauteloso cuando se trata de
responsabilizar al Estado por actos omisivos pues otro criterio puede conducir
a absurdas conclusiones; en efecto, dice, el Estado debiera cumplir proveyen-
do de todo cuanto interesa a la sociedad pues teóricamente, de él se esperan
todas las medidas aptas para defender el bienestar de la colectividad y de los
individuos. Entonces, ante la mayoría de los sucesos dañosos, el lesionado
podría reclamar por la omisión estatal: v. gr., por los asaltos en las plazas
públicas, por los hechos de la naturaleza que no fueran previstos, tales como
anegamientos producidos por grandes lluvias, inundaciones producidas por
ríos a los cuales no se canalizó debidamente o se rectificó su curso, etc. (ver
Bandeira de Mello, Celso A., “Responsabilidade extracontractual do Estado
por comportamentos administrativos”, en: Responsabilidad del Estado, Tucu-
mán, Ed. Unsta, 1982, p. 121).

2.6. FALTAS AL DEBER DE SEGURIDAD, EN GENERAL

2.6.4 – Coco c/Prov. de Buenos Aires y otro, CSJN, 2004

2.6.3 – La República c/United Airlines y otro, CSJN, 2004

2.6.2 – Ruiz c/MCBA y otro, Cám. Nac. Apel. Civ. y Com. Fed., 2004

2.6.1 – Zacarías c/Prov. de Córdoba y otros, CSJN, 1998

 2.6.4. Autos: “Coco, Fabián Alejandro c/Buenos Aires, Provincia de y
otros s/daños y perjuicios”. Expte. C.742.XXXIII. Originario 

Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación

Firmas: Enrique S. Petracchi – Augusto C. Belluscio – Antonio Boggiano –
Adolfo R. Vázquez – Juan Carlos Maqueda – E. Raúl Zaffaroni
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Fecha: 29-05-2004

Publicación: Fallos: 327:2722

Nota a fallo: Folchi, Mario, “Temas importantes de Derecho Aeronáutico”,
La Ley, 2004-F, 886 a 887

Voces: amputación de miembros – lesiones – mano derecha – aparato volador
– hélice descubierta – habilitación de aeronaves – contrato de transporte aéreo
– deber de seguridad – daños a pasajeros – omisión – playa municipal – zonas
ribereñas, jurisdicción – prescripción – sumario administrativo – poder de
policía de seguridad – defensa de falta de legitimación pasiva – pérdida de la
chance – daño estético – daño material – daño moral – reintegro de gastos

Normas invocadas: Ley N° 18.398 de 1969 (Ley General de la Prefectura
Naval Argentina); Artículos 7° inc. “a” y 14 inc. “b” de la Ley N° 19.549 de
Procedimientos Administrativos; Artículo 855 del Código de Comercio; Artícu-
lo 228 del Código Aeronáutico

Síntesis

Los daños que motivaron el caso fueron sufridos por la víctima cierta tarde en
que se encontraba en el balneario municipal de Quilmes. Allí pudo ver un bote
volador, en el que se efectuaban paseos por la ribera; de modo que fue a la
base, cercana a un destacamento de la Prefectura, y contrató un viaje. Se subió
sin recibir mayores indicaciones de seguridad, y se le dijo que el artefacto era
seguro. La nave era propulsada por una hélice que giraba a la espalda del
pasajero, que iba detrás del piloto, sin contar con protección ni cobertura.
Durante la travesía, el aparato efectuó un giro contra el viento, produciéndose
un temblor que descolocó al actor, sacudiéndolo, y causando que la mano de-
recha de éste fuera succionada por el vacío que provocaba la hélice del arte-
facto. Las heridas producidas por la hélice consistieron en amputación de fa-
langes en tres dedos de la mano derecha del pasajero.

El damnificado demandó a la Provincia de Buenos Aires, a la Municipalidad
de Quilmes, a la Prefectura Naval Argentina y a Fermín Rey (propietario del
artefacto volador).

La Corte Suprema rechazó los reclamos interpuestos contra la Provincia de
Buenos Aires y contra la Municipalidad de Quilmes, con costas, e hizo lugar a
la prescripción opuesta respecto del dueño del bote volador. La demanda sólo
procedió contra el Estado Nacional, por omisión imputable a la Prefectura.

Con respecto a la falta de legitimación pasiva opuesta por los organismos y
entes públicos demandados, la Corte Suprema consideró procedente esta de-
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fensa respecto de la Provincia de Buenos Aires y de la Municipalidad de Quil-
mes. Contrariamente, y en cuanto a la Prefectura Naval Argentina, se rechazó
la invocación de falta de legitimación pasiva, por considerarse que mediaba
omisión en el ejercicio del poder de policía de seguridad, al no haberse contro-
lado los recaudos exigibles al bote volador, que operaba en las márgenes del
Río de la Plata, en proximidades de una base de la Prefectura, y despegando de
aguas ribereñas. Además, el sumario seguido contra Rey había implicado re-
conocer que el caso caía bajo jurisdicción del organismo.

Respecto de la prescripción opuesta por el codemandado Rey, ésta fue juzgada
como procedente, por considerarse aplicable el plazo anual del Artículo 228
del Código Aeronáutico, que ya estaba vencido al ser iniciada la acción.

En cuanto al fondo, fueron el sumario instruido por la Prefectura Naval y el
peritaje técnico los elementos considerados determinantes de la responsabili-
dad de dicha repartición. Respecto de lo primero, se tuvo en cuenta que el bote
no estaba habilitado para la aeronavegación (sí, en cambio, para la navegación
acuática), y además carecía de avisos o señales que alertaran del riesgo de la
hélice descubierta, más allá de no contar con elementos protectorios de la segu-
ridad de los pasajeros transportados. Por ello, la responsabilidad de la Prefectura
surgía de la omisión del deber de seguridad, impuesto por el ámbito jurisdiccio-
nal donde operaba el aparato.

En cuanto a la cuantía de la reparación (damnificado de 22 años al momento
del siniestro, estudiante universitario), se otorgó $ 60.000 por daño material
(incapacidad permanente), considerado como comprensivo de la pérdida de
la chance, consistente en el daño futuro para su profesión (bioquímico). El
reclamo por daño psíquico fue rechazado, en virtud del informe de la perito en
psicología. Por daño moral se otorgó $ 60.000, abarcativo de la lesión estética.
También se reintegraron los gastos médicos y farmacéuticos: $ 801,50 por
prestaciones en un sanatorio, y $ 5.000, estimados por fármacos diversos. En
concepto de gastos de atención psicológica, se reconoció la suma de $ 4.480, a
lo que se agregó $ 14.400 por tratamiento futuro (de tres años). Todo ello
totalizó la suma de $ 144.681,50, con más intereses.

Texto originario del fallo

Buenos Aires, 29 de junio de 2004

Vistos los autos: “Coco, Fabián Alejandro c/Buenos Aires, Provincia de y otros
s/daños y perjuicios”, de los que



268 CLAUDIA CAPUTI

Resulta:

I) A fs. 20/31 se presenta por medio de apoderado Fabián Alejandro Coco e
inicia demanda contra Fermín Rey, el Estado Nacional (Prefectura Naval Ar-
gentina – Destacamento Reforzado Quilmes), contra la Provincia de Buenos
Aires, la Municipalidad de Quilmes y/o quien resulte propietario y/o poseedor
y/o tenedor y/o usuario y/o usufructuario y/o civilmente responsable por los
daños causados por y con el bote semirrígido con aptitud para vuelo, matrícula
Prefectura 2234 Quil.

Dice que el 24 de septiembre de 1995, en horas de la tarde, mientras se encon-
traba en la zona ribereña de la localidad de Quilmes disfrutando de un día de
esparcimiento en el balneario municipal que se extiende paralelamente a la
avenida Cervantes, observó que sobrevolaba la zona una aeronave de caracte-
rísticas muy particulares a bordo de la cual se encontraban el piloto y un pa-
sajero. Desde tierra pudo apreciar que en la parte inferior de la aeronave apare-
cía sobre un fondo blanco la palabra “paseo” escrita en grandes letras de color
negro.

Atraído por la posibilidad de efectuar un vuelo se dirigió a la playa que se
encuentra a pocos metros del destacamento de la Prefectura ya que en ese lugar
la aeronave operaba en maniobras de decolaje y acuatizaje y era allí donde se
encontraba su titular y se estacionaba entre cada salida. Tomó entonces contac-
to con el demandado Rey, quien le ofreció la posibilidad de realizar un viaje,
para lo cual le indicó que debía esperar aproximadamente treinta minutos puesto
que tenía que cambiar la hélice que hasta ese momento estaba usando. Después
de un breve lapso el demandado lo invitó a ingresar a bordo sin darle más
indicaciones que las concernientes a los lugares en los que debía pisar y al uso
del cinturón de seguridad. Ante su requisitoria –afirma el actor– le manifestó
“que no habría ningún problema, que era muy seguro”.

Dice que se introdujo en la nave y que tomó asiento en la parte posterior colo-
cándose el cinturón de seguridad. El asiento o butaca se encontraba a una altu-
ra superior con respecto al del piloto que estaba situado en la parte delantera y
a escasos veinte o treinta centímetros por delante del motor de la aeronave del
cual emergía hacia atrás el eje que hacía girar la hélice. Estos elementos, y en
especial la hélice que giraba a altísimas revoluciones a pocos centímetros de la
espalda del pasajero, no contaban con ningún tipo de protección o cobertura
sino que, por el contrario, estaban totalmente al descubierto aumentando de
modo considerable la peligrosidad que de por sí tienen los elementos de ese
tipo máxime cuando funcionan excesivamente cerca de las personas y aun más,
en este caso, tratándose de pasajeros inexpertos.

Dice que una vez todo dispuesto, el conductor hizo desplazar la nave por las
aguas del Río de la Plata hasta que alcanzó la velocidad necesaria para decolar
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y que ya en el aire fue ascendiendo hasta alcanzar una altura aproximada de
cincuenta metros, siempre sobrevolando el río de espaldas a la costa. Después
de unos pocos minutos –continúa– el piloto hizo girar la nave ciento ochenta
grados y la dirigió hacia la zona de ribera y, mientras sobrevolaba la zona del
Club Náutico, entre el destacamento de Prefectura y el Club Pejerrey, viró en
contra del viento, lo que generó una especie de temblor o cimbronazo que por
lo fuerte y repentino descolocó al actor que se encontraba relajado disfrutando
del paseo. Ese brusco movimiento sacudió su cuerpo y a causa de ello su mano
derecha fue succionada por el vacío provocado por la hélice al intentar mante-
nerse en equilibrio y sujetarse nuevamente de la nave. Ello ocasionó un gran
ruido que hizo que el demandado se diera vuelta para ver que había pasado
pero no pudo observar nada por lo que siguió conduciendo hasta que el actor
golpeó su casco y le mostró la mano lesionada.

Ocurrido el infortunio el piloto hizo acuatizar la nave a unos doscientos metros
de la orilla y ante su retardo en desplazarse hacia la playa, se vio en la necesi-
dad de arrojarse al agua y caminar en busca de auxilio. Cuando llegó a la
guardería náutica “Malibet” donde estaban sus familiares y amigos, un médi-
co allí presente comprobó la gravedad de las lesiones y se comunicó con el
Sanatorio Modelo Quilmes S.A. donde fue atendido constatándose la ampu-
tación parcial de la falange distal del dedo anular y del mayor y la del dedo
índice a la altura de la falange proximal. Estas lesiones, su alcance y conse-
cuencias, constan en el informe médico elaborado por el doctor Guillermo
Gustavo Macia que acompaña.

Dice que el daño sufrido ha alterado su vida, afectando su integridad física y
espiritual y ocasionándole importantes gastos. Por ello reclama por el daño
físico y el moral, los gastos de atención médica y psicológica y los de farmacia.
También demanda el daño estético.

Expone los fundamentos de la responsabilidad del demandado Rey basada en
los daños causados con una cosa riesgosa lo que hace aplicable al caso el se-
gundo párrafo del Artículo 1113 del Código Civil y en la carencia de habilita-
ción de la nave y del propio piloto. Asimismo atribuye responsabilidad a los
entes estatales que –sostiene– no han ejercido idóneamente el poder de policía
de seguridad que a cada uno le competía.

II) A fs. 39/41 comparece la Municipalidad de Quilmes. Realiza una negativa
de carácter general y plantea la falta de legitimación pasiva a su respecto. En
ese sentido sostiene que del juego armónico de los Artículos 24, 25, 26 y 27 de
la Ley Orgánica de Municipalidades vigente en la Provincia de Buenos Aires
se desprende que no existe jurisdicción del municipio que pudiera comprome-
terlo en un caso como el de autos, producido en un ámbito ajeno al poder de
policía comunal.
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III) A fs. 153/160 se presenta la Prefectura Naval Argentina.

Plantea en primer término la excepción de falta de legitimación pasiva toda vez
que el espacio aéreo en el cual aconteció el accidente sufrido por el actor no
está bajo la jurisdicción de ese organismo. A tal fin no sólo hace mérito de los
propios dichos de la demanda sino de lo dispuesto por la Ley N° 18.398 de 1969,
que delimita el ámbito de actuación exclusiva y excluyente de la Prefectura.

En cuanto al fondo de la cuestión, reconoce el accidente, que el vehículo era
conducido por Fermín Rey y que aquel se habría producido en vuelo sobre el
Río de la Plata. Asimismo que el actor abonó un arancel al citado codemanda-
do lo que motivó la apertura de un sumario administrativo. Niega las restantes
afirmaciones contenidas en la demanda.

IV) A fs. 190/199 contesta la Provincia de Buenos Aires. Opone la excepción
de falta de legitimación pasiva toda vez que no hay antijuricidad de conducta
que le sea imputable y porque, además, la provincia transfirió en su momento,
por medio del convenio aprobado por el Decreto N° 2847/77, la administra-
ción, explotación y el uso y goce de las playas ribereñas como asimismo la
respectiva jurisdicción a la Municipalidad de Quilmes. Cita la jurisprudencia
de este Tribunal a partir del caso seguido contra la provincia por Mirta E. Ruiz
y otros, sentencia del 7 de noviembre de 1989 (Fallos: 312:2138 [causa “Ruiz,
Mirtha Edith y otros c/Provincia de Buenos Aires”, 2.7.1]), y en cuanto al
fondo del debate realiza una negativa de carácter general, cuestionando el com-
portamiento del actor que asumió los riesgos de la actividad deportiva en la
que participó. Impugna el monto de los reclamos efectuados.

V) A fs. 223/239 contesta Fermín Rey. Expone una negativa de carácter gene-
ral respecto de los hechos relatados en la demanda y rechaza las indemnizacio-
nes pretendidas. Opone, también, la prescripción del Artículo 855 del Código
de Comercio aplicable en el supuesto de entenderse que medió un contrato de
transporte.

Niega que la nave sea una cosa peligrosa y que sea aplicable la segunda parte
del Artículo 1113 del Código Civil. También que la hélice del aparato constitu-
ya la causa del supuesto daño puesto que no está colocada a escasos centíme-
tros de la posición del acompañante sino a 0,75 m. Además –afirma– entre
dicha hélice y el acompañante se interponen como cobertura el motor y el caño
de escape, tal como surge de la prueba instrumental, las fotografías y el video
acompañados, que demuestran que el bote semirrígido no es ni más ni menos
que un aparato deportivo con similitudes al ala delta o al planeador. Por lo
tanto, la afirmación de que sea una cosa riesgosa es falsa. Rechaza la invocada
falta de habilitación para volar y que el aparato careciera de ese recaudo. Dice
que no lo utilizaba con fines lucrativos y niega que haya cobrado al actor por el
vuelo. Destaca la conducta temeraria del demandante.
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Recuerda sus antecedentes en la práctica deportiva para la cual cuenta con los
registros respectivos, y se refiere a las características del flying boat para resal-
tar su seguridad al punto que no existen antecedentes en el mundo de acciden-
tes producidos por el aparato, que es de construcción italiana.

Hace referencias al vuelo realizado con Coco y dice que le explicó con preci-
sión cómo sentarse y comportarse, ajustándole el cinturón de seguridad. Expo-
ne que el vuelo era normal hasta que comprobó que el actor se movía de mane-
ra brusca, forzada e inédita según su larga práctica y que cuando advirtió que
tenía su mano ensangrentada acuatizó. En esas circunstancias se ofreció a acom-
pañarlo sin obtener respuesta favorable. Agrega que visitó al demandante en el
Sanatorio Quilmes y que en esa oportunidad éste reconoció su imprudencia,
señalando que en su afán de saludar a sus amigos en tierra se había puesto de
costado forzando el cinturón y estirando el brazo de tal manera que sus dedos
habían golpeado las paletas de la hélice. Cuestiona la pretendida succión pro-
vocada por este elemento y reitera la conducta temeraria del actor que lo con-
virtió en víctima del riesgo asumido (si lo había, aclara). Reitera que el bote no
es una cosa riesgosa y que se trata de una embarcación deportiva y afirma que
la culpa fue de Coco.

Considerando:

1°) Que este juicio es de la competencia originaria de la Corte Suprema (Artícu-
los 116 y 117 de la Constitución Nacional).

2°) Que corresponde en primer lugar estudiar la falta de legitimación pasiva
planteada por la Prefectura Naval, la Provincia de Buenos Aires y la Municipa-
lidad de Quilmes.

3°) Que la carencia de legitimación se configura cuando una de las partes no es
titular de la relación jurídica sustancial en que se sustenta la pretensión con
prescindencia de que esta tenga o no fundamento (Fallos: 310:2943; 324:1838;
causa E.74.XXXV “Estado Nacional – Estado Mayor General del Ejército c/
Misiones, Provincia de s/inconstitucionalidad”, pronunciamiento del 21 de
noviembre de 2000 y sus citas).

4°) Que resultan plenamente aplicables al sub lite las conclusiones vertidas en
Fallos: 312:2138 [causa “Ruiz, Mirtha Edith y otros c/Provincia de Bue-
nos Aires”, 2.7.1] y 313:1636 [causa “Sarro, Antonio c/Organización Coor-
dinadora Argentina (OCA) y otros”, de 1990], reiteradas en fecha más re-
ciente en Fallos: 323:305 y 318. En efecto, el actor atribuye la responsabilidad
en la omisión del deber de seguridad al que están obligados los distintos órga-
nos estatales demandados. “En síntesis” –dice en su alegato a fs. 733 vta.–
“ninguna autoridad pública nacional, provincial o municipal ha ejercido efec-
tiva e idóneamente el poder de policía de seguridad a fin de prevenir el accio-
nar del codemandado Rey”.
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Expresado el reproche en términos tan genéricos cabe recordar –como se dijo
en el primero de los casos citados– que “el ejercicio del poder de policía de
seguridad que corresponde al Estado “no resulta suficiente para atribuirle res-
ponsabilidad en un evento en el cual ninguno de sus órganos o dependencias
tuvo parte, toda vez que no parece razonable pretender que su responsabilidad
general en orden a la prevención de los delitos pueda llegar a involucrarla tal
extremo en las consecuencias dañosas que ellos produzcan con motivo de he-
chos extraños a su intervención directa” (ver considerando 5°).

5°) Que tal conclusión del considerando anterior, si bien apropiada para definir
la situación de la provincia demandada y de la Municipalidad de Quilmes no
resulta extensible al caso de la Prefectura Naval Argentina.

En su defensa esta repartición se apoya en que el hecho por el cual fue traída a
juicio se produjo en el espacio aéreo ámbito ajeno a su jurisdicción. Para sos-
tener tal postura, la repartición se limita a aquella afirmación dogmática y a
reproducir las partes pertinentes de la Ley N° 18.398 de 1969.

Pero es del caso señalar que la presunta omisión en el ejercicio del poder de
policía de seguridad que se le imputa consiste en la inobservancia de los recau-
dos que debía exigir al bote semirrígido propiedad de Rey, que operaba habitual-
mente en las márgenes del Río de la Plata, a corta distancia de las instalaciones
del Destacamento Quilmes y utilizando para su despegue las aguas ribereñas
(ver fs. 68 vta., 76 vta., 84 vta. del expediente administrativo Q 20.127, posicio-
nes del codemandado Rey y declaraciones testimoniales de fs. 356/359, 360/362,
364/368, 369/371 y 372/374 de estos autos).

Cabe consignar, no obstante, que los datos más concluyentes sobre el punto los
da la circunstancia de que la Prefectura haya habilitado el aparato para la nave-
gación acuática (única habilitación que tenía ya que carecería de la aérea, ver
fs. 78 vta. y 79 del sumario y 472 de esta causa), que, según el codemandado
Rey, ese día se hiciera presente ante la autoridad marítima “a los efectos de
obtener el rol de salida de la aeronave” (fs. 76 de las actuaciones administrati-
vas) y que pidió autorización a la Prefectura para efectuar vuelos (fs. 353 de
estos autos). Por último asume relevancia el comportamiento de ese organismo
que sólo en la convicción de que el caso correspondía a su jurisdicción pudo
instruir el sumario en el cual aplicó una sanción pecuniaria a Rey. Admitir lo
contrario importaría reconocer que el acto administrativo pertinente fue dicta-
do contrariando el principio de legalidad y afrontando el riesgo de su nulidad
(Artículos 7° inc. a y 14 inc. b de la Ley N° 19.549).

6°) Que corresponde, asimismo, decidir sobre la prescripción opuesta por el
codemandado Rey con fundamento en el Artículo 855 del Código de Comercio
para el supuesto de que “se considerara el caso encuadrado en los términos del
contrato de transporte” (fs. 238/239).
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El hecho que dio origen a estas actuaciones puede ser comprendido como una
actividad aeronáutica destinada a ofrecer vuelos calificables como de “bautis-
mo” a terceros, aun cuando no pudiese considerarse una operación de transpor-
te por no importar el traslado de un lugar a otro, y ha de reglarse por analogía
según las normas correspondientes a los supuestos ordinarios del transporte aéreo
(cfr. Videla Escalada, Federico, Derecho Aeronáutico, T. IV-B, pp. 798 y 811).

Este marco legal conlleva la aplicación del plazo de prescripción anual del
Artículo 228 del Código Aeronáutico, que se encontraba vencido al tiempo de
entablar la demanda. Por ello, corresponde admitir la excepción de prescrip-
ción opuesta por el codemandado Rey.

7°) Que en cuanto al fondo de la cuestión, resultan particularmente relevantes los
antecedentes del sumario instruido por la Prefectura y las conclusiones del peri-
taje técnico de los que se desprende la responsabilidad de aquella repartición.

Resulta conveniente señalar que el bote semirrígido estaba habilitado para la
navegación acuática y que, si bien quien lo conducía, contaba con una habilita-
ción para la aeronavegación, aquel artefacto carecía de ella toda vez que no
tenía matrícula (fs. 97 y 322) y no había sido “clasificado ni homologado por la
Dirección Nacional de Aeronavegación” (ver peritaje, fs. 472). No obstante
ello, se operaba con habitualidad (ver fs. 76, 352/353, 369 vta.) hasta el mo-
mento del accidente que motivó la instrucción del sumario. En estas actuacio-
nes, la Asesoría Técnica informó que la embarcación “no contaba con la míni-
ma indicación de la presencia de la hélice descubierta” y señalaba “el peligro
potencial que ello significaba” (fs. 121), lo que motivó que se le formularan
cargos por no adoptar las “medidas básicas de seguridad, al no colocar a bordo
aviso o señal luminosa en donde exista peligro de producir accidentes, arries-
gando con ello la integridad física de un transportado” (fs. 125/127).

Por su parte el informe pericial de fs. 386/390 y su ampliación de fs. 472/476
contiene conclusiones importantes. A fs. 387 la ingeniera aeronáutica Sosa
describe las características del bote semirrígido o “Flying boat” destacando
que “la distancia medida entre la hélice y la posición normal (perpendicular)
del acompañante (entre el centro del plano de giro de la hélice y el punto medio del
plano vertical del asiento del acompañante) es de 65 centímetros”. En determina-
das situaciones, por ejemplo, si el acompañante moviese el brazo para saludar
o realizara otra maniobra parecida, “fácilmente el conjunto brazo/mano [...]
[podría ser] llevado hacia atrás a causa de la magnitud de la presión dinámica”,
la que depende directamente de la velocidad relativa entre el aire y el aparato
en cuestión y no de la succión de la hélice (fs. 387/388). La experta destaca,
también, que si en reiteradas oportunidades el artefacto fue usado en vuelos
con acompañante ello indicaría su aptitud (fs. 389).

A fs. 472/476 la experta realiza otras consideraciones. Entre ellas, que el flying
boat no ha sido certificado ni homologado por la autoridad aérea, que en las
condiciones que se describen en la demanda el brazo del actor pudo haber sido
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empujado hacia la hélice por efecto de la presión dinámica (fs. 473) y, final-
mente, que entiende “imprescindible una protección (probablemente un enre-
jado) adecuada entre la hélice y el asiento del acompañante a fin de evitar la
posibilidad de un accidente debido al riesgo intrínseco del movimiento de una
hélice” (fs. 476). Antes había aludido a los “protectores enrejados que se colo-
can en las proximidades de toda máquina rotante” citando como ejemplo las
que se usan en “los aparatos que se desplazan en los pantanos de los EE.UU.,
donde la hélice lleva una clara protección para evitar accidentes de este tipo”
(fs. 390) cuya similitud con el bote semirrígido admitió el propio Rey en el
acápite “n” de fs. 232 vta. Tales afirmaciones si bien no ponen en tela de juicio
la aptitud para el vuelo del bote semirrígido, indican con suficiente certeza que
ante la presencia de un elemento rotante –de suyo peligroso– correspondía
adoptar recaudos compatibles con las condiciones de seguridad necesarias para
el acompañante que no se han observado. Por último, es del caso señalar que en
modo alguno se ha acreditado la conducta “temeraria” atribuida a Coco (ver fs.
228/229) que, por lo demás no fue siquiera insinuada en la primera declaración
efectuada en el sumario administrativo (ver fs. 76/77).

8°) Que la responsabilidad de la Prefectura surge de la omisión del deber de
seguridad que le imponía el ámbito jurisdiccional en el cual operaba el aparato.
El organismo tenía pleno conocimiento de las actividades, al punto que –como
se ha dicho– ese día se realizaron ocho viajes que partieron de las cercanías del
Destacamento Quilmes, extremo que, por otra parte, no fue desconocido en la
contestación. La evidencia del hecho, reiterado como se ha visto, debió mover
a los integrantes de ese destacamento a indagar sobre la existencia de habilita-
ción por parte de la autoridad competente para que el artefacto realizara los
vuelos. Por otro lado, si entendió que existían razones para imponer una san-
ción por la omisión del deber de seguridad de parte del propietario del vehícu-
lo, es obvio que una verificación oportuna –y no posterior al accidente– pudo
advertir sobre los riesgos que luego sirvieron para fundamentar la sanción. No
debe olvidarse, además, que el bote debía necesariamente utilizar como condi-
ción previa al despegue el espacio acuático en el cual la Prefectura tenía un
pleno poder de policía y que, según el testigo Bibiloni ofrecido por el code-
mandado Rey –quien afirma a fs. 586 haber volado en más de una oportuni-
dad– “no existe la posibilidad de que la Prefectura ignorara que el señor Rey
hacía esta actividad” (fs. 587).

Por otro lado, cabe señalar que con posterioridad al accidente la Prefectura
dictó las directivas que corren a fs. 632 vta., orientadas a la reglamentación de
la actividad de los botes semirrígidos. Una de ellas disponía “que a los fines de
la seguridad, durante el vuelo, el piloto deberá mantener una separación pru-
dencial de cualquier artefacto acuático, horizontal y vertical, a fin de no poner
en riesgo la integridad física a terceros” (directiva d) en lo que parece un tardío
reconocimiento de los riesgos de la navegación del artefacto.
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Quantum

9°) Que establecida entonces la responsabilidad antedicha, corresponde fijar
los montos de la indemnización. Para ello debe tenerse en cuenta que el actor
contaba al momento del accidente con 22 años de edad y que cursaba estudios
universitarios en la carrera de bioquímica (ver fs. 297) gozando de una beca
estudiantil para realizar entrenamiento en un laboratorio de fertilización in vi-
tro, microcirugía celular y genética molecular (fs. 305).

A fs. 421/422 obra el peritaje del especialista en ortopedia y traumatología,
doctor Horacio Alberto Bolla, quien confirma que el actor sufrió la amputación
del sector medio de la falange media del dedo índice derecho, como asimismo
la del dedo mayor a nivel de la falange distal. En cuanto al dedo anular dere-
cho, la amputación se manifiesta en el sector distal de la última falange con acorta-
miento del dedo en 7 mm. Los tres dedos presentan dolor al nivel de los muñones
y limitaciones funcionales que, entre otras, afecta la fuerza de la pinza digital entre
el pulgar y el índice y disminuyen la fuerza de prehensión en la mano. Agrega que
la mano derecha presenta una deformación que configura un daño estético y que el
actor es diestro. En la respuesta al pedido de explicaciones el perito ratifica su
dictamen, reitera que Coco presenta dolores en la zona afectada, que pueden variar
en su intensidad ante diversas exigencias, e informa que a los tres meses del
accidente pudo reanudar sus tareas con limitaciones (fs. 489/490).

En otro campo, la perito psicóloga designada de oficio señala que el “daño
psíquico” del actor “afecta sus capacidades afectivas, familiares, intelectuales,
sociales y laborales, como así también sus proyectos vitales” y que aquél “se
expresa por una incapacidad parcial y permanente de grado moderado del 25%
(Desarrollo reactivo)” (fs. 419, el subrayado pertenece al Tribunal).

Esta Corte ha establecido que “cuando la víctima resulta disminuida en sus
aptitudes físicas o psíquicas en forma permanente, esta incapacidad debe ser
objeto de reparación, al margen de lo que puede corresponder por el menosca-
bo de la actividad productiva y por el daño moral, ya que la integridad física
tiene por sí misma un valor indemnizable y su lesión comprende a más de
aquella actividad económica, diversos aspectos de la personalidad que hacen
al ámbito doméstico, cultural o social con la consiguiente frustración del de-
sarrollo pleno de la vida” (Fallos: 315:2834 [causa “Pose, José Daniel c/Provin-
cia de Chubut”, 4.1.2]; 321:1124 [causa “Zacarías, Claudio H. c/Provincia de
Córdoba y otros”, 2.6.1]; 322:1792 [causa I.269.XXXII “Irala Aguayo, Abun-
dio c/Tribunal de Cuentas de la Prov. de Formosa”, de 1999]). Para evaluar
el monto del resarcimiento por la disminución de las aptitudes físicas o psíqui-
cas no es necesario recurrir a criterios matemáticos ni tampoco son aplicables
los porcentajes fijados en la ley de accidentes de trabajo, aunque pueden ser
útiles como pauta genérica de referencia, sino que deben tenerse en cuenta las
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secuelas, los efectos que éstas puedan tener en el ámbito de la vida laboral de la
víctima y en su vida de relación (Fallos: 320:1361 [causa “Reyes, Pascual A.
c/Estado Nacional”, de 1997]). Sobre la base de estas pautas, cabe fijar por
este concepto la suma de sesenta mil pesos ($ 60.000).

10) Que el actor reclama indemnización por la pérdida de la chance, pues las
lesiones sufridas le ocasionarían un importante daño futuro ya que, para el
ejercicio de su profesión, es “esencial el pleno y perfecto dominio de sus ma-
nos, del que adolece por causa del accidente” (fs. 23 de la demanda).

Al respecto se señala que así planteada, la pretensión –pérdida de ganancias
futuras por la lesión física– queda comprendida en la incapacidad permanente
que ha sido objeto de reconocimiento en el considerando precedente.

11) Que también pretende indemnización por daño estético.

Sobre el punto, este Tribunal ha dicho que el daño o lesión estética no es autónomo
respecto al material o moral, sino que integra uno u otro o ambos, según el caso; y
dado que no hay indicios de que el sufrido por Coco provoque o haya provocado
perjuicios patrimoniales, será considerado al establecer el daño moral (Fallos:
321:1117 [causa “Martínez, Diego D. c/Prov. de Corrientes”, de 1998]).

12) Que el actor reclama también por el daño psíquico. Si bien esta Corte ha
establecido que cuando la víctima resulta disminuida en sus aptitudes tanto
físico como psíquicas esta incapacidad debe ser reparada, ello es en la medida
que asuma la condición de permanente (Fallos: 315:2834 [causa “Pose, José
Daniel c/Provincia de Chubut”, 4.1.2]; 321:1124 [causa “Zacarías, Clau-
dio H. c/Córdoba, Provincia de y otros”, 2.6.1]; 322:1792 [causa I.269.XXXII
“Irala Aguayo, Abundio c/Tribunal de Cuentas de la Prov. de Formosa”,
de 1999]; S.36.XXXI “Sitja y Balbastro, Juan Ramón c/La Rioja, Provincia de
y otro s/ daños y perjuicios”, sentencia del 27 de mayo de 2003 –Fallos:
326:1673–). De modo que, para la indemnización autónoma del daño psíquico
respecto del moral, la incapacidad a resarcir es la permanente y no la transito-
ria, y debe producir una alteración a nivel psíquico que guarde adecuado nexo
causal con el hecho dañoso.

En ese contexto, y de acuerdo con el resultado del informe de la perito en
psicología, Leticia Torres, obrante a fs. 414/420, no corresponde admitir ese
rubro indemnizatorio.

Sí, es indemnizable el daño moral. Para establecer su monto debe tenerse en
cuenta su carácter resarcitorio, la índole del hecho generador de la responsabili-
dad y la entidad del sufrimiento causado a la víctima, por lo que se lo fija pruden-
cialmente en la suma de $ 60.000, monto que abarca –conforme con lo expresado
en el considerando 11– el correspondiente por la lesión estética sufrida.

13) Que en cuanto a los gastos médicos y farmacéuticos, corresponde señalar
que el costo total de las prestaciones suministradas por el Sanatorio Modelo
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Quilmes S.A. susceptibles de reconocimiento ascendió a $ 801,50, toda vez
que las restantes expensas por un valor de $ 2.300 fueron facturadas a la obra
social respectiva. A ello deben agregarse otros gastos que no requieren com-
probación, como son los de farmacia.

Parece prudente pues, fijar por este ítem la suma de $ 5.000.

En relación a los gastos afrontados por el actor por haber recibido atención
psicológica durante el lapso septiembre 1995 - abril 1996, a razón de dos sesio-
nes por semana a un costo de $ 70 cada una (certificado de fs 14, emitido por el
doctor Carlos A. Giambroni, consultor técnico del actor, e informe de fs. 424),
cabe reconocer la suma de $ 4.480.

A esta suma debe adicionarse la de $ 14.400 que se fija por el tratamiento
recomendado por la perito psicóloga, que insumirá “un mínimo de tres años
con una frecuencia de dos sesiones semanales a un costo promedio de $ 50 la
sesión” (fs. 419 cit.).

14) Que, de tal manera, la indemnización total asciende a la suma de
$144.681,50. Los intereses se deberán calcular a partir del 24 de septiembre
de 1995 –día del accidente–. Dichos accesorios deben ser computados a partir de
la notificación de la presente en lo que se refiere a la suma de $ 14.400 corres-
pondiente al tratamiento psicológico recomendado por la perito de oficio.

Por ello, se decide: I.- Rechazar los reclamos interpuestos contra la Provincia
de Buenos Aires y contra la Municipalidad de Quilmes. Con costas (Artículo
68 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación); II.- Hacer lugar a la
prescripción opuesta y, en consecuencia, rechazar la demanda con relación a
Fermín Rey; III.- Hacer lugar a la demanda seguida contra el Estado Nacional,
condenándolo a pagar dentro del plazo de treinta días la suma de $ 144.681,50
con más los intereses que se liquidarán en la forma indicada en el considerando
precedente. Con costas (Artículo 68 ya citado). Notifíquese, devuélvase el ex-
pediente acompañado y, oportunamente, archívese.

 Causa 2.6.3. Autos: “La República Compañía de Seguros Genera-
les S.A. c/United Airlines y otro s/incumplimiento de contrato”. Causa
N° L.1522.XXXVIII 

Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación

Firmas: Enrique S. Petracchi – Augusto C. Belluscio – Antonio Boggiano –
Juan C. Maqueda – Eugenio R. Zaffaroni. En disidencia parcial: Carlos S.
Fayt – Adolfo R. Vázquez
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Fecha: 17-02-2004

Publicación: Fallos: 327:106; Revista Argentina del Régimen de la Adminis-
tración Pública – Rap: 306:98

Voces: robo de material valioso – compañías de seguros – subrogación de
derechos – aeropuerto – deber estatal de seguridad – falta de servicio – servi-
cio de seguridad y vigilancia, incumplimiento – falta de crítica suficiente (re-
cursos) – Policía Aeronáutica Nacional – caso fortuito – fuerza mayor – obli-
gaciones de medios y de resultados

Síntesis

United Airlines había aceptado transportar desde Buenos Aires hasta Nueva
York dos bultos que contenían oro, despachados por Ceramicol S.A. Cuando
la mercadería era trasladada desde el depósito hacia el avión, cargada en una
camioneta de United Airlines, en el ámbito del Aeropuerto de Ezeiza, dos
sujetos armados aparecieron, asaltaron el vehículo y robaron la carga, fugán-
dose inmediatamente. La actora era la aseguradora de los bienes, y por tanto
abonó a Ceramicol una suma de aproximadamente 119.000 dólares estadouni-
denses. Consiguientemente, se subrogó en los derechos de la empresa afecta-
da, demandando a la línea aérea y al Estado Nacional por la actuación de la
Fuerza Aérea Argentina. Entendió que no había mediado caso fortuito ni
fuerza mayor, e imputó a la Policía Aeronáutica Nacional (creada por la Ley
N° 21.521 de 1977) haber desatendido los deberes vinculados con las fun-
ciones de control, vigilancia y mantenimiento de la seguridad, configurándose
una falta de servicio. La cámara resolvió hacer lugar a la demanda, lo cual moti-
vó el recurso extraordinario del Estado Nacional y de United Airlines Corp.

La Corte Suprema –por mayoría–, decidió rechazar los recursos interpuestos.
Para así decidir, compartió lo dictaminado por el Procurador General. Éste, a
su turno, había opinado que, pese a lo argumentado por el Estado Nacional, no
era la Ley N° 21.521 de 1977 la que estaba en tela de juicio, dado que en la
sentencia de la cámara se había sostenido, coincidiendo con dicha recurrente,
que la Policía Aeronáutica Nacional tiene a su cargo las tareas de seguridad y
vigilancia, en el ámbito donde sucedió el siniestro. Asimismo, consideró que
la cámara de apelaciones había sostenido que dicho servicio de seguridad y
vigilancia no había sido debidamente cumplido, lo cual tornaba procedente la
responsabilidad estatal sobre la base del concepto de la “falta de servicio”,
sustentada en el Artículo 1112 del Código Civil, y que este pasaje de la deci-
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sión no había sido rebatido por el apelante. Es decir, el Estado no se hizo cargo
de un argumento decisivo. Por otra parte, el Procurador General señaló que
tampoco estaba en juego la interpretación del Artículo 20 del Convenio de
Varsovia, invocado por United Airlines Corp. para intentar introducir una cues-
tión federal. Al respecto, se recordó que, a juicio de la cámara, esta aerolínea
había incurrido en culpa, por no haber obrado con la diligencia que exigía el
caso. Por consiguiente, la empresa no podía basar su defensa en la norma
eximente de responsabilidad prevista en dicho convenio. Incluso, se señaló
que para la alzada, tampoco se había configurado caso fortuito o fuerza mayor.
De esa forma, los agravios sólo expresaban discrepancias con argumentos no
federales del decisorio, vinculados a cuestiones de hecho y de prueba, materia
que es ajena al recurso extraordinario intentado. Por último, se decidió que los
planteos fundados en la Ley N° 25.561 de 2002 y el Decreto N° 214/2002 no
se dirigían contra una decisión de naturaleza definitiva ni equiparaba a tal.

Dictamen del Procurador General de la Nación

Firma: Nicolás Eduardo Becerra

Fecha: 30-04-2003

Texto original del dictamen

Suprema Corte:

I.

La Sala 2, de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial
Federal, confirmó la sentencia del juez de grado que hizo lugar a la demanda y
condenó en forma concurrente a United Airlines Inc., y al Estado Nacional
–Fuerza Aérea Argentina–, a abonarle a la actora la suma que allí determinó,
fijando la medida de la obligación indemnizatoria de cada codemandado en el
50% del total (v. fs. 1006/1015 vta.).

Al relatar los hechos de la causa, expuso que United Airlines asumió el transpor-
te desde Buenos Aires a Nueva York, de dos bultos conteniendo contactos de oro
despachados por Ceramicol S.A. Mientras la mercadería era trasladada desde el
depósito hacia el avión en una camioneta de la empresa aérea, dentro del ámbito
del Aeropuerto Internacional de Ezeiza, el vehículo fue abordado por dos sujetos
armados que robaron la carga y se dieron a la fuga. La actora –aseguradora de la
partida– abonó a Ceramicol S.A. la suma de U$S 119.013,40, e invocando haber-
se subrogado en los derechos de su asegurada, promovió este juicio contra Uni-
ted Airlines y contra el Estado Nacional (Fuerza Aérea Argentina).
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II.

Para confirmar la atribución de responsabilidad a la empresa aérea –en lo que
interesa a los fines de este dictamen–, el a quo advirtió que, si bien ésta no se
hallaba obligada a transportar la carga desde el depósito hasta el avión, lo cier-
to es que destacó a dos de sus empleados para que efectuaran el traslado en un
vehículo propio, prescindiendo del servicio de “handling” que allí se presta y
que se encontraba pago, resultando entonces indudable que asumió la custodia
del cargamento y, por ende, la obligación de adoptar todas las medidas necesa-
rias para su arribo a la bodega de la aeronave.

Dijo que debía saber que el traslado era riesgoso, porque el trayecto a cubrir
–en horas nocturnas– estaba poco iluminado y carecía de puestos vigilancia o
instalaciones de seguridad de la Policía Aeronáutica Nacional. Señaló que,
aunque tenía contratado un servicio de seguridad privado, no le solicitó guar-
dia adicional, así como tampoco le pidió a la Policía Aeronáutica un servicio
de apoyo o de custodia armada por razones de seguridad.

Conforme a ello concluyó que la aerolínea no se comportó con la previsión
exigible a un transportista diligente, incurriendo por ello en culpa (Artículo
512 del Código Civil), de modo que no podía cobijarse en la eximente prevista
en el artículo 20, inciso 1° de la Convención de Varsovia de 1929 (“el transpor-
tador no será responsable si prueba que él y sus representantes adoptaron todas
las medidas necesarias para evitar el daño o que les fue imposible adoptarlas”).

Añadió que tampoco podía entenderse configurado un supuesto de caso fortui-
to o fuerza mayor, remitiendo a los argumentos que realizó a continuación, al
considerar la responsabilidad del Estado Nacional.

III.

En cuanto a tal responsabilidad, el juzgador, tras examinar los argumentos del
juez de grado y las disposiciones pertinentes de la Ley N° 21.521 de 1977 –por
la que se creó la Policía Aeronáutica Nacional–, consideró que la comisión del
ilícito y las circunstancias que rodearon al caso, pusieron de manifiesto que la
PAN desatendió los deberes que le competían en orden al cumplimiento de sus
funciones de contralor, vigilancia y mantenimiento de la seguridad. Se tra-
ta –dijo– de la idea objetiva de “falta de servicio” que encuentra su fundamen-
to en la aplicación, por vía subsidiaria, del artículo 1112 del Código Civil.

Añadió que esa Sala había admitido desde antiguo que el robo a mano armada
puede configurar fuerza mayor, pero que también había advertido que la carga
de la prueba del casus reposa en cabeza de quien lo alega, debiendo ser una
prueba plena y concluyente y efectuarse la valoración de los hechos con crite-
rio riguroso por tratarse de una hipótesis de excepción a los principios genera-
les. Además –prosiguió– el caso fortuito y la fuerza mayor requieren que el
suceso sea imprevisible, o insuperable, o inevitable, es decir que la situación
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no sea, en definitiva, imputable a quien lo invoca a título de culpa, concluyen-
do que en la especie, conforme al examen de las circunstancias que realizó con
anterioridad, el robo no configuró un supuesto de caso fortuito o fuerza mayor
susceptible de liberar de responsabilidad.

IV.

Contra este pronunciamiento, el Estado Nacional interpuso el recurso extraor-
dinario de fs. 1024/1035 vta., y United Air Lines Corp. hizo lo propio a fs.
1043/1055, siendo ambos recursos concedidos a fs. 1092, solamente en cuanto
a la inteligencia y aplicación de las normas de carácter federal y convenciones
internacionales invocadas por los recurrentes.

V.

El Estado Nacional reprocha que se ha sentenciado sobre el objeto de autos de
acuerdo a criterios de derecho privado que no le resultan aplicables, toda vez
que su parte tiene a su cargo una obligación pública de policía, es decir esen-
cialmente de prevención, sin tener que garantizar ningún resultado.

Manifiesta que en el caso es de aplicación específica la Ley N° 21.521 de 1977,
y señala que no se le impone ni se le exige a la Policía Aeronáutica que sea
infalible en la prevención del delito, siendo asimilables sus tareas –expresa– a las
realizadas por las Fuerzas de Seguridad de Policía, Gendarmería y Prefectura.

Alega que la obligación policial es siempre de medio y no de resultado, y que,
no mediando delito de sus integrantes o negligencia grave, es contrario a dere-
cho discernir responsabilidad a tal fuerza policial, máxime cuando no había
sido advertida del transporte de grandes valores.

Por otra parte, aduce que le causa un especial agravio, la omisión de considerar
el dictado de Ley N° 25.561 de 2002 y del Decreto N° 214/2002, a partir de
cuya vigencia quedaron transformadas en pesos todas las obligaciones de dar
sumas de dinero, de cualquier causa u origen, expresadas en dólares estadouni-
denses u otras monedas extranjeras, razón por la cual –prosigue–, en forma
subsidiaria, el monto de la condena no debe expresarse en dólares, sino en
pesos con igual valor nominal.

VI.

De su lado, United Air Lines Corp., sostiene que la norma bajo la cual debe subsu-
mirse el caso, es el artículo 20 del Convenio de Varsovia – La Haya, según el cual
–como se ha visto– el transportador no será responsable si prueba que él y sus
representantes adoptaron todas las medidas para evitar el daño o les fue imposible
adoptarlas, norma que concuerda con el artículo 142 del Código Aeronáutico.

Señala que ambas normas son de naturaleza federal y que la solución adoptada
por la Cámara desvirtúa su sentido, pues tanto una como la otra implican rele-
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var al transportador del daño derivado del caso fortuito o del hecho de un terce-
ro equivalente al “casus”.

Sostiene que el robo de la mercadería, facilitado por la falta de servicio en que
incurrió el Estado Nacional, es la verdadera condición determinante del daño,
y que en el caso, la acción desplegada por los delincuentes es equiparable al
caso fortuito.

Manifiesta que ha quedado probado que la aerolínea adoptó todas la medidas
necesarias para evitar el daño y no pudo adoptar ninguna otra adicional, dado
que dicha función es resorte exclusivo de la Policía Aeronáutica Nacional,
atento que el evento se produjo en la zona restringida del Aeropuerto.

VII.

Contrariamente a lo expresado por el a quo en el auto de concesión los recur-
sos extraordinarios, debo decir que en el sub lite no se encuentra en tela de
juicio la inteligencia y aplicación de las normas de carácter federal que allí
menciona.

En efecto, si bien el Estado Nacional pretende centrar la cuestión federal en el
marco de la interpretación de la Ley 21.521, no son sus disposiciones las que
se discuten en autos, toda vez que tanto la sentencia como el recurrente, coin-
ciden en que, conforme a ellas, la Policía Aeronáutica Nacional tiene a su car-
go las tareas de seguridad y vigilancia, las que ejerce dentro de su jurisdicción
claramente delimitada (v. fs. 1012 vta. y 1030 vta.).

Lo que el juzgador señaló, y no fue rebatido por el apelante, es que dicho
servicio de seguridad y vigilancia, no fue debidamente cumplido, y, en conse-
cuencia, atribuyó responsabilidad al Estado Nacional, no sobre la base de dis-
posiciones de la Ley N° 21.521 de 1977, sino sobre la idea objetiva de “falta de
servicio”, que es un tema de derecho común, y que, conforme a precedentes del
Tribunal que allí cita, encuentra su fundamento en la aplicación por vía subsi-
diaria del artículo 1112 del Código Civil (v. fs. 1013).

El recurrente –reitero–, no se hizo cargo de este argumento que, como allí se
indicó, halla sustento en numerosos antecedentes de V.E. (ver, además de los
citados en la sentencia, doctrina de Fallos: 315:2865; 316:2136; 320:266;
321:2310, entre otros).

Tampoco se encuentra en juego la interpretación del artículo 20 del Convenio
de Varsovia –norma en base a la cual United Airlines intenta introducir la cues-
tión federal–, ni la sentencia es contraria a la validez de un título, derecho,
privilegio o exención amparado por el mismo.

Sobre el particular, la Cámara juzgó que la aerolínea había incurrido en culpa por
no haber obrado con la diligencia que exigía el caso, de modo que no podía
cobijarse en la eximente prevista en la norma de marras, y agregó que tampoco se
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había configurado un supuesto de caso fortuito o fuerza mayor. Se observa, en
consecuencia, que las críticas del quejoso al respecto, sólo traducen discrepan-
cias con argumentos no federales del decisorio, vinculados a cuestiones de hecho
y de prueba, materia que es exclusiva de los jueces de la causa, y ajena al recurso
extraordinario (v. doctrina de Fallos: 313: 473 y sus citas, 325:1099 entre otros).

En cuanto a la crítica relativa a la omisión de considerar el dictado de Ley
N° 25.561 de 2002 y del Decreto N° 214/2002, pierde su consistencia frente a
lo expresado por la Cámara a fs. 1023, al resolver la aclaratoria planteada por
United Airlines. Efectivamente, esta cuestión no fue sometida a conocimiento del
juzgador, cuya competencia se halla limitada por los agravios de las partes, y, asi-
mismo, el pronunciamiento aludido dejó expresamente abierta la posibilidad de
replantear el tema en la instancia respectiva, por lo que debe concluirse que la
queja, en este punto, no se dirige contra una sentencia definitiva o equiparable a tal.

Por todo lo expuesto, opino que deben declarase mal concedidos los recursos
extraordinarios.

Texto original de la sentencia de la Corte Suprema

Considerando:

Que esta Corte comparte los argumentos y conclusiones del dictamen del señor
Procurador General de la Nación, a los cuales se remite por razones de brevedad.

Por ello, se declaran mal concedidos los recursos extraordinarios. Costas de
esta instancia por su orden (Artículo 71 del Código Procesal Civil y Comercial
de la Nación). Notifíquese y devuélvase.

Disidencia parcial del juez Fayt

Considerando:

1°) Que la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comer-
cial Federal confirmó la sentencia de primera instancia que había hecho lugar a
la demanda –en la que la actora invocó haberse subrogado en los derechos y
acciones de su asegurada, a la que indemnizó por un siniestro– y así estableció
la responsabilidad concurrente entre la empresa United Airlines con base en el
Artículo 20, inc. 1° del Convenio de Varsovia de 1929 y del Estado Nacional
–Fuerza Aérea Argentina– por el incumplimiento de sus deberes de control,
mantenimiento y vigilancia en jurisdicción aeroportuaria de Ezeiza, condenán-
dolas al pago de U$S 119.013,40, más intereses y costas.

Contra esa decisión, las condenadas dedujeron las apelaciones extraordinarias
de fs. 1043/1055 y 1024/1035, que resultaron concedidas por encontrarse en
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tela de juicio la inteligencia y aplicación de normas de derecho federal “las
Leyes Nos 21.521 y 25.561, el Decreto N° 214/2002 y las Convenciones aplica-
bles sobre derecho aeronáutico” (fs. 1092).

2°) Que el recurso extraordinario de fs. 1043/1045 es inadmisible (Artículo
280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).

3°) Que, en cambio, la apelación extraordinaria del Estado Nacional es formal-
mente admisible, toda vez que la cámara anudó el régimen de responsabilidad
contenido en el Código Civil (Artículo 1112) –de manera decisiva– a la inter-
pretación de normas federales como son las contenidas en la Ley N° 21.521 de
1977 y lo decidido ha sido adverso al criterio sostenido por el apelante (arg.
Fallos: 324:1701).

4°) Que esta Corte tiene dicho, como principio general, que quien contrae la
obligación de prestar un servicio –en el caso, policía de seguridad– lo debe
hacer en condiciones adecuadas para llenar el fin para el que ha sido estableci-
do y es responsable de los perjuicios que causare su incumplimiento o ejecu-
ción irregular (Fallos: 321:2310 [causa M.1876.XXXII “Maquia Gómez de
Lascano, Elena H. y o. c/Gobierno Nacional – Mrio. del Interior”, de 1998],
entre muchos otros).

A la par, ha establecido de manera por demás precisa que la pretensión de ser
indemnizado por la falta de servicio a los órganos estatales requiere dar cum-
plimiento a la carga procesal de individualizar del modo más claro y concreto
cuál ha sido la actividad que específicamente se reputa como irregular y que
ello importa la carga de demostrar la existencia de un daño actual y cierto, la
relación de causalidad directa e inmediata entre el accionar del Estado y el
perjuicio y la posibilidad de imputar jurídicamente esos daños al órgano estatal
(Fallos: 318:77 [causa G.135.XXV. “González, Carlos y otros c/BCRA”, de
1995]; 319:2824 [causa A.418.XXIII “Asociación Mutual Latinoamerica-
na c/Prov. de Misiones s/daños y perjuicios”, de 1996]; 321:1776 [causa
“Gómez, Javier Horacio c/Quiróz, Alfredo y Estado Nacional – Policía
Federal”, 3.2.8.]; 323:3973 [causa “Rodríguez, Luis Emeterio c/Prov. de
Corrientes”, 5.2.3.]; 324:1243 [causa B.265.XXXIII “Bco. de la Nación
Argentina c/Prov. de Buenos Aires s/daños y perjuicios”, de 2001] y 3699
[causa R.711.XXXV “Reynot Blanco, Salvador C. c/Prov. de Santiago del
Estero y/o otro s/daños y perjuicios”, de 2001], entre otros).

5°) Que, como fue adelantado, tal indagación se efectuó en autos mediante la
subsunción de la actividad considerada irregular en los términos de la Ley
N° 21.521 de 1977 y del Artículo 1112 del Código Civil. Esa vinculación di-
recta impone considerar que la norma de derecho común –del modo en que se
relaciona directamente con una de naturaleza federal– adquiere esta última
calidad en lo vinculado al derecho federal que se invoca (doctrina de Fallos:
153:142; 154:31; 193:36, entre otros).
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Al respecto, corresponde remarcar que en reiteradas oportunidades esta Corte
ha establecido que el ejercicio de poder de policía de seguridad que al Estado
le compete, no resulta suficiente para atribuirle responsabilidad en un evento
en el cual ninguno de sus órganos o dependencias tuvo participación, toda vez
que no parece razonable pretender que su responsabilidad general en orden a la
prevención de delitos pueda llegar a involucrarlo con motivo de hechos extra-
ños a su intervención directa (cfr. doctrina de Fallos: 323:305, 318 y 2982
[causa T.150.XXXVI “Tossini, Eva Susana c/Transportes Metropolitanos
Gral. Roca S.A. y o. s/daños y perjuicios”, de 2000], entre muchos otros).

Ello sentado, también se observa que en el caso no concurre uno de esos requi-
sitos indispensables para que tenga lugar la responsabilidad del ente estatal
demandado: la existencia de una relación de causalidad jurídicamente relevan-
te entre el hecho generador –en el caso, la pretendida conducta omisiva de la
apelante– y el daño cuya reparación se persigue; aspectos cuya solución com-
petía al órgano jurisdiccional establecer adecuadamente, por medio de los ele-
mentos allegados por las partes y a la luz de las reglas existentes en la materia
(Artículo 901 del Código Civil).

6°) Que, en efecto, si bien –como afirma el a quo– a la Policía Aeronáutica
Nacional le corresponde, en el ámbito de los aeropuertos, el servicio de seguri-
dad y vigilancia –tanto respecto de los lugares sobre los que ejerce su jurisdic-
ción territorial como de las personas y vehículos que por ellos circulan (arg.
Artículos 2°, 4° y 12 de la Ley N° 21.521 de 1977)–, resulta desacertado que
frente a las cuestiones que en concreto se alegaron, probaron y fueron asumi-
das por el a quo, la recurrente resulte responsable por desatender los deberes
que le eran exigibles “en orden al cumplimiento de sus funciones de contralor,
vigilancia y mantenimiento de la seguridad (Artículos 2 y 12, incs. 2°, 5°, 6° y
8°, Ley N° 21.521) [...]”.

En efecto, no se observa el nexo causal efectivo y atendible entre los hechos
que se imputan a la recurrente y los daños ocurridos. La cámara atribuyó a la
empresa codemandada su cuota de responsabilidad por no haber requerido la
custodia armada de la Policía Aeronáutica Nacional: “[...] United Airlines tam-
poco solicitó a la PAN –pudiendo haberlo hecho– servicio de apoyo a sus ope-
raciones o servicio de custodia adicional armada por razones de seguridad [...]
con los cuales no sólo se hubiera desalentado a los delincuentes, sino que aun
eventualmente se habría podido dominarlos y evitar el robo” (fs. 1009).

También cobra especial relevancia –en esta línea argumental– el fundamento
de fs. 1008 vta./1009, según el cual “United Airlines debía saber que el trayec-
to a recorrer hasta la aeronave por el vehículo cargado con el oro se hallaba
deficientemente iluminado (cfr. acta de reconocimiento de fs. 653/655) y care-
cía de puestos de vigilancia o de instalaciones de seguridad de la PAN y, obvia-
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mente, que ese recorrido habría de ser cubierto en horas nocturnas, de modo
que el traslado revestía sus riesgos. Esta circunstancia debió llevarla a incre-
mentar sus cuidados y no a recostarse en la confiada creencia de que la PAN
cumpliría acabadamente sus obligaciones de vigilancia, control y seguridad
cuando, por empezar, el camino que debía transitar su camioneta carecía de
puestos de vigilancia o instalaciones de seguridad de esta institución”.

7°) Que tales razonamientos, vinculados con las circunstancias de la causa, no se
avienen con el carácter estricto que la cámara asignó a las normas federales en
cuestión. Tampoco, con la necesaria congruencia que deben presidir los razona-
mientos judiciales, toda vez que las “irregularidades” que se le endilgan genéri-
camente a la Policía Aeronáutica Nacional –el de los términos del Artículo 1112
del Código Civil– no fueron tales, en virtud de las modalidades que la menciona-
da empresa discrecionalmente adoptó en el transporte a su cargo y que resultaron
severamente reprobadas por el a quo. Estas prescindieron de la necesaria colabo-
ración de los particulares –claramente exigible en casos como los del sub exami-
ne– para la adecuada y eficaz prestación del servicio público en juego.

8°) Que, de acuerdo al modo en que se resuelve, resulta inoficioso el tratamien-
to de los agravios relacionados con la aplicación de la Ley N° 25.561 de 2002
y del Decreto N° 214/02.

Por ello, habiendo dictaminado el señor Procurador General, se declara inad-
misible el recurso de fs. 1043/1055, con costas y se hace lugar al deducido por
el Estado Nacional, con costas a la actora y a la restante codemandada. Vuel-
van los autos al tribunal de origen a fin de que se dicte un nuevo pronuncia-
miento conforme a lo decidido. Notifíquese y remítase.

Disidencia parcial del juez Vázquez

Considerando:

1°) Que la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comer-
cial Federal, confirmó la sentencia de la instancia anterior en cuanto, haciendo
lugar a la demanda promovida por la aseguradora actora para recuperar el pago
indemnizatorio hecho a la cargadora de una partida de contactos de oro que fue
parcialmente robada en el aeropuerto de Ezeiza, admitió la responsabilidad
concurrente de United Airlines –en los términos del Artículo 20, inc. 1, del
Convenio de Varsovia de 1929– y del Estado Nacional (Fuerza Aérea Argenti-
na) por incumplimiento de sus deberes de control, mantenimiento y vigilancia
en dicha jurisdicción aeroportuaria, condenándolos al pago de U$S 119.013,40
más intereses y costas.

2°) Que contra esa decisión los demandados interpusieron sendos recursos ex-
traordinarios. El de United Airlines corre agregado a fs. 1043/1055, y fue resis-
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tido por la actora a fs. 1071/1078. El del Estado Nacional luce a fs. 1024/1035,
y fue contestado por la demandante a fs. 1064/1070 y por United Airlines a fs.
1079/1090.

Ambos recursos fueron concedidos a fs. 1092 en tanto referidos a la interpreta-
ción del derecho federal contenido en las Leyes Nos 21.521 y 25.561, el Decre-
to N° 214/02 y las convenciones aplicables sobre derecho aeronáutico.

3°) Que el recurso extraordinario planteado por United Airlines es inadmisible
(Artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).

4°) Que, en cambio, el recurso extraordinario del Estado Nacional resulta pro-
cedente con arreglo a la conocida doctrina de esta Corte sobre arbitrariedad de
sentencias.

Ello es así, porque si bien el fallo apelado reseñó prolijamente, por una parte,
las normas de la Ley N° 21.521 de 1977 –de creación de la Policía Aeronáutica
Nacional– que asignan a tal repartición, entre otras, la función de vigilar y
mantener la seguridad y el orden, prevenir, investigar y reprimir la comisión de
delitos y faltas en el ámbito de las estaciones aéreas (Artículo 12, inc. 5) y, por
otra parte, recordó la doctrina de esta Corte según la cual quien contrae la
obligación de prestar un servicio lo debe realizar en condiciones adecuadas
para llenar el fin para el que ha sido establecido, siendo responsable de los
perjuicios que cause o su incumplimiento irregular (véase los fallos citados a
fs. 1013), omitió sin embargo subsumir ese marco normativo y jurisprudencial
a los hechos comprobados del caso, habiéndose limitado a señalar dogmática-
mente que “[...] la comisión del ilícito y las circunstancias que rodearon su
comisión –señaladas con detalle por el juez y que esta codemandada no desco-
noce en absoluto– ponen de manifiesto que la Policía Aeronáutica Nacional
desatendió los deberes que le competían en orden al cumplimiento de sus fun-
ciones de contralor, vigilancia y mantenimiento de la seguridad [...]”, sin ha-
cerse cargo de un modo concreto, en particular, del agravio expuesto a fs. 980
según el cual endilgarle responsabilidad por actos ilícitos en los términos plan-
teados en autos, equivaldría a aceptar que el Estado Nacional y sus organismos
dependientes serían siempre patrimonialmente responsables por un ilícito co-
metido en el territorio nacional.

En ese orden de ideas, la sentencia apelada ha hecho una apreciación fragmen-
tada y, por tanto, arbitraria, de los hechos conducentes de la causa y de la
comprensión de los agravios del Estado Nacional, en términos tales que han
tornado inaplicable la doctrina de esta Corte según la cual el ejercicio del po-
der de policía de seguridad que corresponde al Estado no resulta suficiente
para atribuirle responsabilidad en un evento en el cual, como en el sub lite ha
ocurrido, ninguno de sus órganos o dependencias tuvo parte, toda vez que no
parece razonable pretender que su responsabilidad general en orden a la pre-
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vención de los delitos pueda llegar a involucrarlo a tal extremo en las conse-
cuencias dañosas que ellos produzcan con motivo de hechos extraños a su in-
tervención directa (Fallos: 312:2138 [causa “Ruiz, Mirtha Edith y otros c/
Provincia de Buenos Aires”, causa 2.7.1]; 315:1480 [causa “Vaca, Emilio y
otra c/Prov. de Buenos Aires”]; 323:3599 [causa “Rodríguez, Eduardo Ja-
vier c/Prov. de Buenos Aires, Concesionario Vial del Sur S.A. y otros”,
2.7.6.]; 324:3974 [causa “Masciotra, Viviana Nancy y o. c/Transportes
Metropolitanos Gral. Roca S.A. y otros”]).

5°) Que, por otra parte, la sentencia apelada luce autocontradictoria, pues si se
imputa a la transportista aérea responsabilidad por no haber requerido la custo-
dia armada de la PAN, no parece lógico imputarle a esta última omisión en el
cumplimiento de sus deberes, pues o bien la custodia debía ser solicitada ex-
presamente, o bien no existía el deber de prestarla con los amplios y genéricos
alcances pretendidos por la alzada conforme a la interpretación de la Ley Fede-
ral N° 21.521 de 1977.

En las condiciones expuestas, cabe concluir que las garantías constitucionales
que se dicen vulneradas guardan nexo directo e inmediato con lo resuelto, por
lo que corresponde admitir el recurso del Estado Nacional e invalidar lo deci-
dido en cuanto fue materia de agravios de tal parte. Atento ello, no corresponde
el tratamiento del agravio planteado por dicha parte con referencia a la aplica-
ción de la Ley N° 25.561 de 2002 y del Decreto N° 214/02.

Por ello, habiendo dictaminado el señor Procurador General de la Nación, se
declara inadmisible el recurso extraordinario interpuesto por United Airlines,
con costas a su cargo (Artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de
la Nación); y se hace lugar al recurso extraordinario articulado por el Estado
Nacional, con costas a la actora y a United Airlines (Artículo 68 del citado
código). Vuelvan los autos a la instancia de origen para que por quien corres-
ponda se dicte nuevo pronunciamiento con arreglo al presente. Notifíquese y
remítase.

 2.6.2. Autos: “Ruiz, Edgardo Darío c/Municipalidad de Buenos Aires y
otro s/daños y perjuicios”. Causa N° 17.555/96 

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal,
Sala III

Firmas: Guillermo Alberto Antelo (primer voto) – Eduardo Vocos Conesa –
Ricardo Gustavo Recondo

Fecha: 05-02-2004
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Publicación: Revista Argentina del Régimen de la Administración Pública –
Rap: 310:59 a 74

Nota a fallo: Caputi, María Claudia, “La responsabilidad estatal derivada de
omisiones en el desempeño de la policía de seguridad”, Revista Argentina del
Régimen de la Administración Pública – Rap: 310:59

Voces: lesiones gravísimas – amputación de miembros – deber estatal de se-
guridad – deber de prevención – previsibilidad – omisión – falta de servicio –
pasacalles – artefacto explosivo – bomba cazabobos – organizaciones terroris-
tas – cosa riesgosa o dañosa – guardián de la cosa (Artículo 1113 del Código
Civil) – concurrencia de culpas – culpa de la víctima

Síntesis

El hecho que dio origen a la causa se produjo en abril de 1994, en circunstan-
cias en que un joven se encontraba caminando por la vía pública y, al llegar a
un cruce de avenidas, advirtió que su paso quedaba obstruido por un pasaca-
lles caído, de modo que procedió a quitarlo, notando que tenía atados unos
cilindros de metal. Seguidamente, aquél tomó uno de los objetos metálicos y
prosiguió la marcha hasta que éste explotó, causándole la amputación de la
mano derecha y del dedo índice de la izquierda, entre otras lesiones y escoria-
ciones, que también le desencadenaron trastornos psíquicos. Por consiguien-
te, el damnificado demandó a la Nación y a la entonces Municipalidad de la
Ciudad de Buenos Aires –actualmente Ciudad Autónoma– a pagar los daños
derivados de la detonación de un artefacto explosivo que había en la vía públi-
ca, atado a un pasacalles. Basó sus pretensiones en la existencia de una omi-
sión en el deber de seguridad, destacando que la normativa vigente prohíbe el
tendido de pasacalles en la vía pública. También invocó el Artículo 1113 del
Código Civil.

En primera instancia, el juez interviniente hizo lugar parcialmente a la deman-
da, reconociendo una indemnización de $ 176.250, con más los intereses des-
de el hecho. En el pronunciamiento se atribuyó la responsabilidad por el hecho
dañoso en un 50% al Estado Nacional (mediante invocación del Artículo 1113,
segundo párrafo, última parte, del Código Civil) y en lo restante al propio
actor, a quien se consideró imprudente. Asimismo, se desestimó el reclamo
indemnizatorio dirigido contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Apelaron esta decisión la actora y el Estado Nacional.

En su apelación, el Estado planteó que el siniestro había sucedido en la Pro-
vincia de Buenos Aires, quien ejercía el poder de policía y el correlativo deber
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de seguridad en ese ámbito. Pero esa defensa fue desestimada por la alzada,
por considerarse que el pasacalle había sido colocado a la altura de la baranda
de un puente sobre la Avda. Gral. Paz, y por el lado de la Capital Federal; e
incluso obstaculizando una vereda de esta ciudad. De manera que no era deci-
sivo que la explosión se hubiera producido en territorio de la Provincia de
Buenos Aires, si la falta que se imputaba consistía en la omisión de retirar el
pasacalles, deber que no concernía a las autoridades provinciales.

Por otra parte, la cámara interpretó que el Estado no podía ser responsabiliza-
do por aplicación del Artículo 1113, segundo párrafo del Código Civil, en
tanto rechazó que aquél pudiera revestir el carácter de “guardián” de la cosa
dañosa. No obstante, consideró procedente el reclamo indemnizatorio por en-
tender que había mediado un cumplimiento irregular de las funciones estata-
les, o falta de servicio (Artículo 1112 Código Civil). Al respecto, tuvo en cuenta
que tanto el pasacalles como los cilindros eran visibles a la distancia, y la
colocación de trampas cazabobos debía ser conocida por las autoridades, de
modo que se configuraba omisión en el cumplimiento de un deber legal, al no
haberse previsto el hecho dañoso, pese a que el objeto explosivo había sido
colocado en lugar muy transitado y a la vista de todos, y el cartel mostraba ser
de una organización violenta. En ese orden de ideas, se enfatizó que el poder de
policía exige prevención, no pudiendo limitarse a una mera pasividad ante los
violentos. Finalmente, en cuanto a la distribución de culpas, la alzada consi-
deró posible y razonable la decidida en la anterior instancia. En lo que hace
a la cuantía de la reparación, se tuvo en cuenta que la víctima tenía 24 años
al momento de los hechos, que era maestro pizzero, y que portaba una inca-
pacidad permanente del 100%, por lo que se aumentó el daño emergente o
incapacidad sobreviniente (fijado en primera instancia en $ 120.000) a la
suma de $ 260.000. La condena fue confirmada en lo restante que fue mate-
ria de agravios.

Texto original del fallo

En Buenos Aires, a los 5 días del mes de febrero del año dos mil cuatro, hallándo-
se reunidos en acuerdo los Señores Vocales de la Sala III de la Excma. Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, a fin de pronunciarse
en los autos “RUIZ, Edgardo Darío c/Municipalidad de Buenos Aires y Otro s/
daños y perjuicios”, y de acuerdo al orden de sorteo el Dr. Antelo dijo:

I. El Sr. juez de primera instancia admitió parcialmente la demanda de daños y
perjuicios contra el Estado Nacional, en tanto que la desestimó contra el Go-
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bierno de la Ciudad de Buenos Aires, imponiendo las costas por su orden. En
consecuencia, condenó a aquél al pago de $ 176.250 con más los intereses
calculados según la tasa del 6% anual, durante el lapso que medió entre el día
en que ocurrió el hecho –29 de abril de 1994– y la fecha de la sentencia –11 de
marzo de 2002–, y según la tasa activa del Banco de la Nación Argentina por el
período que va desde dicho pronunciamiento hasta el efectivo pago. Asimismo
dispuso que los intereses correspondientes al pago de la prótesis comenzaran a
correr desde que su fallo quedara firme (fs. 858/869).

II. Contra tal pronunciamiento apelaron la actora (fs. 882 y auto de fs. 894,
primer párrafo) –quien expresó agravios a fs. 908/912– y el Estado Nacional
(fs.884 y auto citado) –que hizo lo propio a fs. 913/923–. Las contestaciones a
ellas lucen a fs. 927/933 y a fs. 934/941. También se registran apelaciones
contra las regulaciones de honorarios de los abogados y peritos que serán trata-
das al finalizar el presente acuerdo (cfr. fs. 893 y 894).

III. Los hechos sobre cuya base se efectuó el reclamo de autos son los siguientes.

El Sr. Edgardo Darío Ruiz inició este pleito para que se condenara al Estado
Nacional y a la, por ese entonces, Municipalidad de la Ciudad de Buenos Ai-
res, al pago de los daños y perjuicios sufridos por él a raíz de la detonación de
un artefacto explosivo dejado en la vía pública, atado a un pasacalles en el que
se leían consignas de una agrupación política.

Al formular su pretensión, el demandante explicó que el 29 de abril de 1994
caminaba por la Avda. Franciso Beiró y, al llegar a la intersección con la Avda.
Gral. Paz, “encontró su paso obstruido por un pasacalle caído sobre la angosta
vereda existente” por lo cual procedió a quitarlo y, al hacerlo, observó que
había unos cilindros metálicos atados “que le llamaron la atención”; es así
que tomó uno de ellos y continuó su marcha en compañía de otras personas; sin
embargo, “En determinada circunstancia, y sin que nada hiciera prever lo que
pasaría, el cilindro explotó” produciéndole heridas gravísimas consistentes en
la amputación traumática de la mano derecha y del dedo índice de la izquierda
(fs. 9 vta. y 15 vta.).

Frente a semejante cuadro, el actor fue trasladado al Hospital Santojanni e
intervenido quirúrgicamente con el resultado ya referido, al que se le agregó
–siempre estando a su dichos– una neurosis traumática aguda. Responsabilizó
a las demandadas por el daño emergente y lucro cesante sufridos, destacando
que había quedado imposibilitado para desempeñar cualquier tarea y que ade-
más sus padecimientos no se reducían a la enfermedad psíquica sino también a
la angustia por su futuro personal; cifró el monto de la indemnización en
$ 913.000 comprensivo de los siguientes rubros: 1°) gastos $ 3.000; 2°) incapa-
cidad sobreviniente, 400.000; 3°) daño moral, $ 400.000; 4°) tratamientos fu-
turos, $ 10.000 y 5°) lesión estética $ 100.000 (fs. 19 vta.).
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El Sr. Ruiz fundó su reclamo en la responsabilidad extracontractual de la Ciu-
dad de Buenos Aires y del Estado Nacional por omisión en el cumplimiento del
deber de seguridad que a cada una de ellas le incumbía; con relación a la pri-
mera expresó que estaba obligada a hacer cumplir sus normas, sobre todo la
que prohibía el tendido de pasacalles en la vía pública (fs. 12/12 vta.); en lo que
respecta al Estado Nacional, centró su argumentación en el incumplimiento del
poder de policía; sin embargo, también invocó –respecto de ambos acciona-
dos– el Artículo 1113 del Código Civil (fs. 20, punto XIII).

IV. El Sr. Juez de primera instancia consideró que la responsabilidad por el
hecho dañoso debía distribuirse por mitades entre el Estado Nacional y el ac-
tor. En lo relativo al codemandado entendió que el caso “bomba casera que
explotó en la mano del actor” debía ser subsumido “en lo dispuesto por el
Artículo 1113, segundo párrafo, última parte, del Código Civil”, para agregar
–a renglón seguido– que “Igualmente estimo que, en el sub examen, también
debe tomarse en cuenta las normativas de los Artículos 1074, 1111 y 1112 del
Código Civil” (considerando 7, fs. 863). Desde ese enfoque entendió que el
Estado Nacional había omitido cumplir con su deber al no retirar inmediata-
mente el pasacalles y los elementos explosivos adheridos a él.

En lo que respecta al actor, el a quo juzgó que había obrado con imprudencia y
en desmedro de su propia seguridad y la de sus acompañantes, lo que conducía
a la aplicación del Artículo 1111 del Código Civil.

En suma y en lo que interesa al caso, el magistrado entendió que la responsabi-
lidad debía ser distribuida según los porcentajes ya indicados pues no había un
modo más equitativo de resolver la concurrencia de culpas (fs. 864).

V. El demandante se queja de la atribución de culpa hecha con apoyo en el
Artículo 1111 del Código Civil, de lo insuficiente del monto indemnizatorio y
de la distribución de costas por su orden; afirma que no pudo prever de ninguna
manera la peligrosidad de los artefactos explosivos no sólo porque carece de
conocimientos para reconocerlos sino también para manipularlos (fs. 909, se-
gundo párrafo); agrega que al fijar el resarcimiento el Sr. Juez no ha tenido en
cuenta que está incapacitado laboralmente en un 100% de un modo permanen-
te ni las repercusiones que el daño le causa en su vida íntima y de relación (fs.
910 vta.); por último, postula que la coexistencia de culpas no determina, auto-
máticamente, la imposición de costas por su orden, ya que si así fuera se estaría
retaceando parte de la indemnización debida (fs. 911 vta.).

A su vez, el Estado Nacional pide que se haga lugar a la defensa de falta de
legitimación activa; se agravia de la aplicación del Artículo 1113, segunda par-
te, del Código Civil –esto es, como dueño o guardián de la cosa riesgosa– y de
que se le haya condenado por haber incurrido en una conducta omisiva y culpa-
ble inexistente; además entiende que el perjuicio deriva, en forma exclusiva,
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de la culpa de la víctima. Por último impugna el monto del resarcimiento por-
que, según su punto de vista, no se condice con la prueba producida.

VI. Empezaré, como es de rigor, por examinar los agravios del demandado.

a) La defensa de falta de legitimación para obrar se sustenta en la siguiente
idea: dado que el hecho, según surge de la causa penal, ocurrió en la Provincia
de Buenos Aires y que “es un principio de derecho constitucional que la policía de
las provincias está a cargo de sus gobiernos locales”, “atribuir responsabilidad
objetiva al Estado Nacional sería pretender que éste puede y debe controlarlo
todo” (fs. 917 vta., tercer párrafo y fs. 918, cuarto párrafo).

Lo primero que advierto es que hay un error de enfoque en la defensa pues ésta
parece fundarse más en la falta de aptitud del recurrente para ser demandado
que en la del actor para demandar. En efecto, lo que postula el apelante es que
el Sr. Ruiz debió haber demandado a la autoridad que ejercía el poder de poli-
cía en el lugar de la explosión, lo que apunta –reitero– a la falta de cualidad del
Estado Nacional para ser traído al pleito.

Sin perjuicio de ello, señalo que no hay controversia en punto a que el pasaca-
lle fue colocado a la altura de la baranda –por el lado de Capital Federal– del
puente ubicado en la intersección de Avda. Gral. Paz y Francisco Beiró de la
Ciudad de Buenos Aires y que después se encontraba obstaculizando el paso
de una vereda de la misma ciudad (ver la negación de los hechos efectuada por
el Estado Nacional a fs. 152 vta. y fs. 153), extremos estos que, por lo demás,
fueron corroborados por la prueba producida (cfr. causa penal, declaraciones
testificales de fs. 21, 26, 33/34, 59, 79/80 vta., fs. 166).

Tampoco hay disputa en que el Sr. Ruiz tomó los cilindros y el pasacalles y los
llevó hasta la intersección de las calles San Roque y Ejército de los Andes,
localidad de José Ingenieros, Partido de Tres de Febrero, Provincia de Buenos
Aires, lugar éste en el que se produjo la explosión que le causó los daños que
reclama (cfr. prueba citada, en particular, ver causa penal, acta de instrucción
de fs. 6, croquis de lugar del hecho a fs. 11, y fotografías de los efectos a fs. 37/
39 y del lugar de la explosión, a fs. 39 vta./40 vta.).

Aclarado ello, agrego que la falta que el damnificado le atribuyó al recurrente
estuvo basada en la omisión, por parte de quien ejerce el poder de policía de la
seguridad dentro de la Capital Federal, de retirar el pasacalles y los elementos
explosivos ubicados en la vía pública de dicha ciudad; entonces, la circunstan-
cia de que la explosión de los cilindros haya tenido lugar en la Provincia de
Buenos Aires no sirve de sustento para admitir el agravio que se analiza, pues
esta última carecía de potestad para preservar la seguridad pública en el lugar
en que los explosivos se encontraban.

Debe tenerse en cuenta que el planteo que se examina importa que el actor o el
demandado no sean titulares de la relación jurídico sustancial en que se funda
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la pretensión (cfr. Carlo Carli, La demanda civil, Editorial Aretúa, 1983, p.
229), como si –en el caso– quien reclamara el resarcimiento no fuera el damni-
ficado sino un tercero ajeno al hecho, o bien, que el demandado no tuviera el
poder de policía para retirar los cilindros referidos en el lugar en que éstos
fueron encontrados.

Con tal comprensión y teniendo en cuenta que –como expuse– no hay contro-
versia respecto a ninguno de los aspectos indicados, la defensa opuesta debe
ser desestimada.

b) La queja referente a la aplicación del Artículo 1113 del Código Civil y al
carácter de “guardián” que el a quo le asignó al apelante suscita la siguiente
reflexión.

Como es sabido, la parte de la norma citada que contempla el supuesto de res-
ponsabilidad objetiva (Artículo cit., segundo párrafo, segunda parte) ha dado
lugar a los siguientes interrogantes: ¿quién es el guardián de la cosa”?; ¿el que
tiene un poder jurídico aunque, de hecho, se encuentre imposibilitado de contro-
larla materialmente? ¿o el que tiene un poder de hecho para vigilarla y dirigirla?

Henri y León Mazeaud se inclinaron por la primera opción al idear el concepto
de “guarda jurídica” con apoyo en los Artículos 1384 y 1385 del Código Fran-
cés (ver su Tratado Teórico Práctico de la Responsabilidad Civil, T. II, Vol. 1,
Buenos Aires, EJEA, 1977, p. 139, número 1159), lo que les valió duras críti-
cas (cfr. Llambías, J. J. Tratado de Derecho Civil – Obligaciones, Buenos Ai-
res, T. IV-A, 1977, p. 495, nota 75, segundo párrafo).

Otros autores adhirieron a la segunda tesis (Colombo, L. A., Culpa Aquiliana,
T. II, N° 173, 3ra. ed.; Busso, E., “Responsabilidad indirecta: hecho de las
cosas; relación de dependencia”, en: Rev. Crit. de Jurisp.; Llambías, J. J., su
voto en: La Ley, T. 117, p. 628); en tanto que hay quienes enfatizaron sobre el
fundamento económico social que inspira este tipo de responsabilidad el cual
radica en el provecho que obtiene la persona a la que se atribuye el título de
guardián (Demogue, R., Traité des Obligations, T. V, N° 1128 y sigs.); es decir
que quien tiene el poder de dirección y vigilancia es aquél que se sirve de la
cosa y que, por lo tanto, debe responder como “guardián” (Spota, A. G., La Ley,
T. 9, p. 714, y Jurisprudencia Argentina, 1951-I, p. 609, en particular, punto VI
en p. 612, segunda columna; en igual sentido, Salas, Acdeel Ernesto, en su
artículo “Relaciones entre el dueño y el guardián de la cosa inanimada dañosa”
en Temas de Responsabilidad Civil en honor al Dr. Augusto M. Morello, La
Plata, Librería Editora Platense, 1981, p. 371, punto IV).

Sin embargo, cualquiera que fuere la posición que se adopte sobre el particular,
es preciso que el control del objeto no quede fuera de los sentidos ni “de las
intenciones humanas” de aquél a quien se le atribuye la condición de guardián
(Colombo, op. cit., T. II, N° 174, p. 109); y es aquí donde se advierte que el
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Estado no puede ser responsable por el riesgo de los explosivos utilizados para
transgredir el orden jurídico, pues su voluntad –sujeta en su exteriorización a
las reglas de la competencia (Fallos: 316: 871, considerando 16°)– consiste en
preservar dicho orden que, por lo demás, está destinado a crear. No puede ha-
ber ninguna “intención humana” por parte de los agentes del demandado de
“servirse” de los explosivos en las circunstancias descriptas; además, el uso
clandestino de éstos y el ulterior abandono de tales elementos en el territorio
federal no puede erigir al apelante en su tenedor pues falta el elemento volun-
tario imprescindible para que esa situación se configure (Lafaille, H., Tratado
de Derechos Reales, Vol. 1, Nº 195, Buenos Aires, 1943, p. 175).

Por ello, el recurrente no puede ser responsabilizado con apoyo en la norma
examinada.

c) Empero, resta determinar si debe serlo con apoyo en los Artículos 1112 y
1113, primera parte, del Código Civil (ver tercer agravio, fs. 919, vta.) dado
que –a la luz del desarrollo doctrinal y jurisprudencial moderno– no existe
ningún impedimento para que el Estado responda por los hechos de sus depen-
dientes de acuerdo a las reglas del derecho común (Artículos 43, 1112 y 1113,
primer párrafo, primera parte, del Código Civil y Llambías, J. J., op. cit., T. IV-
B, N° 2808, p. 117; su Código Civil anotado, T. II-B, Buenos Aires, Abeledo
Perrot, 1992, p. 449, punto 3; Belluscio, A. C., Código Civil comentado, anota-
do y concordado, T. V, Editorial Astrea, 1990, p. 418; CSJN causas “S.A. De-
voto y Cía c/Gobierno Nacional”, y “FF.CC. Oeste de Bs. As. c/Provincia de
Buenos Aires” registradas en Fallos: 169:111 y 182:5, respectivamente; con-
corde con el criterio de Fallos: 259:261; 270:404; 278:224; 288:362; 290:71;
300:867, y –salvo la diferencia en la fundamentación normativa apuntada en el
caso “Vadell” en Fallos: 306:2030– con los de Fallos: 316: 1601, 318:193 y el
adoptado por el Alto Tribunal en los juicios originarios M.838.XXI “Minicuc-
ci, Harvy y otro c/Prov. de Buenos Aires, s/daños y perjuicios”; F.424.XXII
“Flax, Mario y otros c/Prov. de Buenos Aires s/daños y perjuicios”; L.319.XXI
“López, Raúl Gutemberg y otra c/Prov. de Buenos Aires, s/daños y perjuicios”
fallados el 7 de diciembre, el 14 de diciembre y el 16 de diciembre de 1993,
respectivamente, entre muchos otros), máxime cuando en la actualidad respon-
de, inclusive, por su actividad lícita (v. gr., Fallos: 293:617 [causa “S.A. Cor-
poración Inversora Los Pinos c/Municipalidad de la Ciudad de Buenos
Aires s/daños y perjuicios”, causa 3.2.1]; 304:674, considerando 11 [causa
“Gómez Álzaga, Martín B. c/Provincia de Buenos Aires”, de 1982]; 312:648
[causa B.302.XXII “Beccan, Manuel de Jesús c/Municipalidad de la Ciu-
dad de Buenos Aires”, de 1989] y 316:1335, considerando 19 [causa “Ca-
chau, Oscar J. c/Prov. de Buenos Aires s/daños y perjuicios”, de 1993]).

Ahora bien, tratándose de prescripciones que remiten al factor de atribución
subjetivo de responsabilidad hay que valorar si, de acuerdo a las circunstancias
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del caso (Artículo 512 del Código Civil), los funcionarios del Estado cumplie-
ron en forma irregular con las obligaciones que la ley les impone.

Para ello tengo en cuenta que, según surge de la causa penal N° 551 tramitada
ante el Juzgado Federal de Primera Instancia Nº 1 de San Martín, Prov. de Bue-
nos Aires en razón de la explosión ocurrida (fs. 21, 334, 364, 366, 375/375 vta.),
el pasacalles con los cilindros explosivos fueron colocados por una agrupación
política autodenominada “Organización Revolucionaria del Pueblo” –”ORP”–
el miércoles 27 de abril a las 18:50 horas en la intersección de Avda. Gral. Paz
y Francisco Beiró; más precisamente fueron siete u ocho personas de dicho
grupo –de veinte a treinta años– que estaban rodeando una camioneta marca
“chevrolet”, de modelo viejo, en un llamativo mal estado de conservación,
quienes ubicaron la pancarta referida a la vista de todos los que transitaban con
sus vehículos por ese lugar. El lugar estaba bien iluminado y el tránsito era tan
intenso que los autos circulaban a paso de hombre (fs. 33/34 y 59/59 vta. de
dicha causa). Tanto el pasacalles –que llevaba la inscripción “luchar contra la
reforma laboral” ladeada por dos estrellas rojas– como los cilindros colgantes
explosivos eran visibles a la distancia (fs. 119 y fs. 188); estos últimos fueron
concebidos como trampas “cazabobos”, con un sistema de iniciación químico
de modo tal que al producirse la ruptura del tubo por la apertura del ingenio se
derramara el ácido sulfúrico concentrado el cual, al tomar contacto con el clo-
rato de potasio, produjera una reacción exotérmica apta para causar la explo-
sión (cfr. informe técnico pericial de fs. 185/187 de la causa cit.).

En lo concerniente a la práctica de colocar “cazabobos” destaco que ella debía
ser necesariamente conocida por las autoridades ya que fue acreditado que es
frecuente en el obrar de ese tipo de organizaciones (fs. 26/27, 31 y 79 vta. del
expte. penal y fs. 88/91 del principal).

Sobre la “ORP”, calificada por la prensa como “grupo terrorista” (fs. 63/64),
se sabe que se adjudicó, “hace una década, varios ataques a cajeros automáti-
cos, la agresión armada, en 1996, contra el ex médico y represor de la Policía
Bonaerense durante la dictadura militar, Jorge Bergés y una extorsión contra la
cadena de hipermercados Coto”; y que uno de los jefes de la asociación, Adrián
Krompotic, fue condenado el 4 de diciembre pasado a una pena de 18 años de
prisión por delitos en los que confesó haber participado tales como los descrip-
tos, además de una tentativa de homicidio calificado y un robo con armas a un
camión que transportaba caudales (cfr. Nota de Susana Colombo, de la redac-
ción de Clarín, relevada el 5 de diciembre de 2003 en el sitio http://
www.elprincipe.com/sem/s0082/lomejor/index12.shtml; ver también el repor-
taje a Adrián Krompotic publicado en el diario Página 12 del 1° de septiembre
de 2002 intitulado: “Y vos decís: lo que necesito es un fusil” y diario La Na-
ción del 30 de abril de 1994, p. 15 y sigs.).
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Las constancias de la causa penal fueron el resultado de medidas probatorias
ordenadas por el juez de la causa dentro de la órbita de su competencia, sin
conculcar derechos constitucionales, y con arreglo a las formas que determi-
nan las leyes de procedimientos (Artículos 979, inc. 4º y 995 del Código Civil).
En tales circunstancias y teniendo en cuenta que no merecieron impugnación
alguna en el sub lite les asigno pleno valor probatorio (Artículo 386 del Código
Procesal). En lo que respecta a la información periodística ella reviste carácter
público y notorio y, por ende, no puede ser ignorada por los magistrados al
tiempo de juzgar (Fallos: 313:1333, considerando 9º).

Los hechos reseñados ilustran con bastante claridad que las autoridades públi-
cas encargadas de preservar la seguridad física de las personas omitieron cum-
plir con su deber legal (Artículos 1, 3 inc. 1° y 3°, 4, inc. 3° y 8 de la Ley
N° 21.965 de 1979 según texto ordenado por el Decreto-Ley N° 333/58). No
previnieron el hecho a pesar de que la pancarta fue colocada –como ya se
expresó– en un lugar muy transitado y a la vista de todo el que acertara a pasar
por allí; dejaron expuestos en la vía pública los elementos explosivos durante
casi dos días a pesar de que el cartel –de 12,40 m de largo por 1,30 m de ancho
(fs. 132 de la causa penal)– contenía una consigna de lucha contra la controver-
tida reforma laboral, las siglas remitían a una organización que había adoptado
la violencia como metodología y los cilindros eran visibles a la distancia, todo
ello con el consiguiente peligro para los incontables vehículos que circulaban
por la Avda. Gral. Paz y para las personas que caminaban por el puente que la
cruza (fs. 116).

El ejercicio regular del poder de policía de la seguridad consiste, sobre todo, en
prevenir las perturbaciones del orden público, pues la oportuna prevención
evita la represión, que se presenta como una condición propicia para el abuso
de poder, con la consiguiente afectación de los derechos y garantías que la
Constitución consagra. Ella, en definitiva constituye el fin de la policía admi-
nistrativa (cfr. Hauriou, citado por Bielsa, R. Derecho Administrativo, T. IV,
Buenos Aires, 6ta. edición, 1965, p. 102, nota 120). En esa línea de pensamien-
to se ha entendido –inclusive por quienes rechazan la responsabilidad estatal
que se examina– que el Estado falta a su deber cuando se reduce a un papel de
mera pasividad frente a la “violencia de los hechos” o a las situaciones poten-
cialmente atentatorias de la seguridad física y de los bienes de los habitantes
(cfr. Bielsa, R., op. y tomo cit., p. 103, nota 121).

En el precedente ya citado “FF.CC. Oeste de Bs. As. c/Provincia de Buenos
Aires” [Fallos: 182:5, causa 2.8.1] (1938) la Corte Suprema empleó las si-
guientes expresiones –reiteradas casi textualmente en pronunciamientos ulte-
riores (v. gr. Fallos: 312:1656 [causa “Tejedurías Magallanes S.A. c/Admi-
nistración Nacional de Aduanas”, 1.2.2], considerando 10º)– que sientan una
premisa conocida en la actualidad para resolver casos como el del sub lite:



298 CLAUDIA CAPUTI

“quien contrae la obligación de prestar un servicio lo debe realizar en condi-
ciones adecuadas para llenar el fin para que ha sido establecido, siendo respon-
sable de los perjuicios que causare su incumplimiento o su regular ejecución
(doctrina de los Artículos 625 y 630 del Código Civil)”. Es cierto que en esa
causa se juzgó sobre la responsabilidad estatal por la conducta culpable de
dependientes del registro de la propiedad inmueble, pero también lo es que los
fundamentos transcriptos fueron empleados casi cincuenta y siete años más
tarde para responsabilizar al Estado por el ilícito cometido por un agente de la
Prefectura Naval Argentina (ver disidencia de los jueces Belluscio, Petracchi,
Moliné O’Connor y Bossert en Fallos: 318:193 [causa “Castellano, Carlos
R. y otra c/Nieva, Jorge L. y otra”, de 1995]).

Agrego que la inexistencia de una disposición que le imponga al demandado el
deber de remover pasacalles no conmueve el razonamiento que vengo desarro-
llando. En efecto, la situación de riesgo no la creaba el pasacalles sino los
cilindros que detonaron; y la ley que organiza la competencia de las autorida-
des nacionales encargadas de proteger la seguridad de las personas (v. gr. De-
creto-Ley N° 333/58 en los Artículos ya citados) obliga a aquéllas a la realiza-
ción de todos los actos inherentes a su oficio que –aunque no estén previstos en
la norma– contribuyan a la finalidad mencionada (arg. del Artículo 1112 del
Código Civil y Gordillo, Agustín, Tratado de Derecho Administrativo, T. II,
Buenos Aires, Fundación de Derecho Administrativo, cuarta edición, 2000,
p. XIX-11, N° 7).

Comprobada la irregularidad en el ejercicio de la función queda también com-
probada la ilegitimidad (Leguina Villa, Jesús, La responsabilidad civil de la
Administración Pública, Madrid, Editorial Tecnos, 1970, p. 197) y ella es im-
putable a la Administración aunque no esté identificado el agente, toda vez que
se trata de una omisión en la que resulta imposible establecer concretamente
quiénes fueron las personas vinculadas a ella. Con tal comprensión se ha soste-
nido que si la actividad material de los agentes públicos fue culpable y causó
un perjuicio puede ser atribuida al Estado sea que se trate de hechos –culpa in
commitendo– o de omisiones –culpa in ommitendo– (García de Enterría, Eduar-
do y Fernández, Tomás Ramón, Curso de Derecho Administrativo, T. II, Ma-
drid, Editorial Civitas, 2da. edición, 1990, p. 350).

Va de suyo que las consecuencias de la omisión apuntada eran previsibles por-
que la exposición de la pancarta con los explosivos suscitaba la curiosidad
tanto de los menores de edad como de cualquier persona mayor que, por razo-
nes culturales, compartiera con aquellos la dosis necesaria de ingenuidad para
manipular o abrir los cilindros. Ni qué decir de las personas que por necesidad
están compelidas a recolectar hasta los desperdicios callejeros; o de los cente-
nares de automóviles diarios que circulan por el lugar, sobre los cuales pudie-
ron haber caído los cilindros.
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Resumiendo, la fuente normativa de la responsabilidad del recurrente está en
los Artículos 43, 1112 y 1113, primera parte, del Código Civil, la omisión exa-
minada configura una conducta culposa a la luz de las pautas dadas por el
Artículo 512 del Código Civil que se aplica a todas las obligaciones, cualquie-
ra fuere su fuente, por lo cual el Estado Nacional debe afrontar las consecuen-
cias derivadas de dicha conducta (Artículos 903 y 904 del Código Civil y Aguiar,
E. D., Hechos y actos jurídicos, T. II, Vol. I, Buenos Aires, Tipográfica Editora
Argentina, 1950, pp. 282 a 288).

A fin de atender adecuadamente a los planteos del apelante, creo conveniente
aclarar que no desconozco que las leyes físicas ponen en crisis la idea de asig-
narle a una omisión el carácter de causa, ya que son las acciones –y no las
omisiones– la que generan consecuencias en el plano material (ver Carnap, Ru-
dolf, Fundamentación lógica de la física, Ediciones Orbis S.A., 1985, p. 163);
pero resulta ser que el objeto del Derecho no es el de la ciencia física. La regula-
ción de las conductas humanas incluye, como es lógico, a las abstenciones –así,
por ejemplo, en los Artículos 1073, 1074, 1107 y 1112 se les atribuye la aptitud
para generar un daño resarcible–; y más allá de las soluciones aportadas por los
especialistas en derecho penal –que en estos casos prefieren hablar de “nexo de
evitación” antes que de “nexo de causación”, lo cierto es que no existen dudas en
que la omisión es equiparable al acto, a la hora de determinar la responsabilidad
estatal (ver García de Enterría, op. y lug. cit.; Nieto, Alejandro, “La relación de
causalidad en la responsabilidad administrativa: Doctrina jurisprudencial”, en
Revista Española de Derecho Administrativo, Nº 51, 1986, p. 427; Tornos Mas,
Joaquín, “Contaminación atmosférica”, en “Derecho y Medio Ambiente”, M. O.
P y U., CEOTMA, Monografías: 4, Madrid, 1981, p. 439; Muñoz, Guillermo,
“Responsabilidad del Estado por omisión”, en: Jornadas organizadas por la
Universidad Austral, Buenos Aires, Facultad de Derecho, 2001, pp. 89 a 93; voto
del juez Barra en Fallos: 314:659, entre muchos otros trabajos y fallos).

e) En el cuarto agravio el demandado cuestiona la distribución de culpas por-
que, a su juicio, la conducta del Sr. Ruiz “también es un obstáculo para atribuir
responsabilidad al Estado Nacional” (fs. 921 vta., primer párrafo). Sin embar-
go, en su exposición –de dos carillas (fs. 921/922)– no refuta los argumentos
dados en el fallo (Artículo 265 del Código Procesal). Además, puede decirse
que este planteo está relacionado con el anterior; y si se juzgó que el recurrente
debía responder por las consecuencias mediatas pues las previó o debió prever-
las (Artículos 901 y 904 del Código Civil y doctrina de la CSJN en la causa
“Devoto” [causa 2.4.1]), es insostenible atribuirle toda la responsabilidad a la
víctima. Es que el Artículo 1111 condiciona ese resultado a que el perjuicio no
se “cause” “sino por una falta imputable a ella”, es decir que el demandado
debería ser totalmente “inocente” para quedar al margen de toda responsabili-
dad (Llambías, J. J., op. cit, T. III, p. 718), lo cual no se da en este caso.
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f) Por último, el Estado Nacional impugna el monto del resarcimiento por en-
tender que es elevado y pide subsidiariamente la aplicación de la ley de conver-
tibilidad. Debido a que el actor también se agravia de la indemnización por
considerarla baja, trataré este rubro al final de este voto y examinaré las razo-
nes dadas por ambos apelantes.

VII. a) El primer planteo del demandante encaminado a atacar la aplicación del
Artículo 1111 del Código Civil debe ser desestimado porque su conducta con-
tribuyó a causar el daño y no se ajusta al comportamiento debido (ver su decla-
ración en la causa penal, fs. 79/80 vta., en especial, fs. 79 vta., parte final),
máxime si se tiene en cuenta el clima de inseguridad pública en que se vivía ya al
tiempo de los hechos y los métodos violentos que emplearon y continúan emplean-
do algunas agrupaciones políticas en el país (Artículo 512 del Código Civil).

b) Corresponde tratar en este capítulo lo relativo al monto de la indemnización.
Como ya expresé, el Sr. Ruiz postula que se la incremente –“aunque limitando
su pretensión al rubro incapacidad sobreviniente” (fs. 909, punto III, a 911)–
mientras que el Estado propicia, naturalmente, lo contrario.

Lo primero que destaco es que el demandado no impugna eficazmente ninguna de las
conclusiones de los expertos que constataron el estado de salud –físico y psicológi-
co– del actor. Brevemente (fs. 922 vta./923) se limita a expresar que los gastos de
curación “no se han acompañado las facturas y/o recibos que acrediten los gastos
realizados” ni “los costos estimados de tratamiento futuro” y que “tampoco se ha
probado la existencia del daño moral que se reclama” (fs. 922, vta. tercer párrafo).

Es evidente que, en este aspecto, no efectúa la crítica concreta y razonada del
fallo (Artículo 265 del Código Procesal), sobre todo, si se tiene en cuenta que
probadas las implicancias del hecho en los planos físico y psíquico, los gastos
por medicamentos, tratamiento y traslado deben admitirse porque son una con-
secuencia necesaria del cuadro que presenta la víctima (ver considerando 9º,
punto “c” del fallo apelado); por lo demás, huelga decir que el sufrimiento
cuya reparación prevé el Artículo 1078 del Código Civil se da por sentado en
razón de las circunstancias en las cuales sucedieron los hechos.

Lo cierto es que, quedó probado que el Sr. Ruiz presentó el siguiente cuadro a
raíz de la explosión: a) amputación del antebrazo derecho desde su 1/3 infe-
rior; b) amputación del dedo índice de la mano izquierda; c) lesiones varias en
extremidades y en el cuero cabelludo; d) pérdida de sensibilidad en toda la
extensión del dedo medio de la mano izquierda; e) pérdida auditiva en ambos
oídos por perforación de membrana timpánica; f) quemadura de primer grado
en la cara; g) esquirlas en ambos ojos habiendo quedado una de ellas alojada en
la parte súpero lateral izquierda –esclerótica– del globo ocular izquierdo. El
electromiograma ilustra sobre signos de compromiso neurógeno sin actividad
desnervatoria actual, lo que constituye una radículopatía “C7 derecha”. El es-
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tudio oftalmológico permite observar pequeñas opacidades en córnea y el oto-
rrinolaringológico una hipoacusia perceptiva bilateral moderada con escotoma
en las frecuencias de 2.000 Hz y de 4.000 Hz y trauma acústico bilateral de 1º
grado (cfr. examen médico e historia clínica obrantes a fs. 18 vta. y 154/165 de
la causa penal y peritaje médico de fs. 638/644).

El perito médico Hugo Mendieta concluyó que el Sr. Ruiz tenía una incapacidad
laborativa parcial y permanente del 100% derivada del accidente, enfatizando que
“no sería declarado apto en un examen clínico preocupacional” y que su reinser-
ción demandaría atención profesional en los aspectos psicológicos y económicos
para que pudiera llevar a cabo las actividades diarias; en cuanto a las características
de la prótesis, destacó que debía ser seleccionada por un médico “superespecializa-
do en prótesis” (fs. 643, complementadas a fs. 678/680 y 701/703).

A su vez, el perito psicólogo Marcelo Antonio Pérez, afirmó que, a pesar de que
Ruiz tiene buenos modales y trabaja de manera voluntariosa, padece dos tipos de
trastornos: uno por estrés postraumático, el otro adaptativo con síntomas emo-
cionales mixtos. Aclaró que las secuelas incapacitantes impactaron negativamente
sobre la autovaloración del accionante (fs. 507/513, en especial, fs. 510 y 511,
gráficos de fs. 500/506 y ampliaciones de fs. 591/595 y 605/607).

Considerando que las apreciaciones hechas por los expertos se basan en su conoci-
miento técnico, experiencia y especialidad, y no están controvertidos por ninguna
otra prueba (Artículo 477) tengo por probado el grado de incapacidad del actor
causada por el hecho. La estimación económica de ella la haré teniendo en cuenta
la edad del Sr. Ruiz –nacido el 3 de junio de 1970 (fs. 79/80 de la causa penal)–, su
oficio al tiempo del hecho –maestro pizzero (testificales de fs. 544 –resp. a la
tercera– y fs. 545 –resp. a la primera–)– y la falta de percepción de haberes durante
todo el lapso de vida útil, atenuada por las contingencias propias de toda actividad
económica y profesional. En virtud de ello, propongo aumentarla a $ 260.000.

c) En lo atinente a la distribución de costas por su orden no veo que el actor
aporte argumento alguno que contribuya a su modificación.

Anoto que al demandar pidió la condena del Estado Nacional en tanto que éste
el rechazo total de la pretensión deducida. Frente a ello, es razonable que el a
quo haya impuesto los gastos del juicio por su orden y los relativos a los peritos
por mitades (cfr. considerando 10º, fs. 868 vta.) por tratarse de una situación
equiparable al vencimiento parcial y mutuo –ni el actor logró la totalidad del
resarcimiento ni el demandado que rechazaran íntegramente el reclamo– (cfr.
Fenochietto-Arazi, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, T. I, As-
trea, 1983, pp. 280/281, nota 4).

Por ello, propicio elevar el rubro “incapacidad sobreviniente” de $ 120.000 a
$ 260.000 y confirmar el pronunciamiento apelado en lo restante que ha sido
materia de agravios. En atención al resultado al que se arriba, las costas por el
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recurso de la demandada serán a cargo de ésta en tanto que las relativas al
recurso de la actora se le imponen a ésta en un 75% y el 25% a su contraria
(Artículos 68, primera parte, y 71 del Código Procesal).

Los Dres. Vocos Conesa y Recondo, por análogos fundamentos adhieren al
voto precedente. Con lo que terminó el acto firmando los Señores Vocales por
ante mí que doy fe.

Buenos Aires, 5 de febrero de 2004.

Y VISTO: Lo deliberado y conclusiones establecidas en el Acuerdo preceden-
temente transcripto, el Tribunal RESUELVE: tener por Resolución de la Sala
lo propuesto en el último párrafo del primer voto.

(Nota: se omite lo relativo a la regulación de honorarios.) Regístrese, notifí-
quese y devuélvase.

 2.6.1. Autos: “Zacarías, Claudio H. c/Córdoba, Provincia de y otros s/
sumario” 

Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación

Firmas: Augusto C. Belluscio – Enrique S. Petracchi – Guillermo A. F. López
– Gustavo Bossert. Votos concordantes: Eduardo Moliné O’Connor – Adolfo
Vázquez. Disidencias parciales: Julio S. Nazareno – Antonio Boggiano

Fecha: 28-04-1998

Publicación: Fallos: 321:1124, La Ley, 1998-C, 322

Notas a fallo: Trigo Represas, Félix: “El caso Zacarías: un fallo con impor-
tantes aportaciones, pero no obstante deficitario”, Jurisprudencia Argentina,
1999-I, 380 a 387; asimismo: Bustamante Alsina, Jorge, “¿Es responsable la
Asociación del Fútbol Argentino por los daños que se generan en ocasión de
las competencias que organizan sus entidades afiliadas?”, La Ley, 1998-C,
317 a 335

Voces: bomba de estruendo – artefacto explosivo – lesiones – espectáculos
deportivos – estadio futbolístico – clubes de fútbol – deber de seguridad –
seguridad en estadios – pérdida de la chance

Normas invocadas: Artículos 901, 902, 1068, 1069, 1101 y ccdtes., 1109,
1113 primera parte, y 4037 del Código Civil; Artículo 144, incs. 15 y 16 de la
Constitución de la Provincia de Córdoba; Ley N° 23.184 de 1985 (Ley de
violencia en el Fútbol); Ordenanza 3257 de la Municipalidad de Córdoba
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Síntesis

Un jugador de fútbol sufrió lesiones graves (daños en la axila y brazo izquier-
dos) cuando se aprestaba a jugar un partido. En la causa penal, quedó demostra-
do que miembros de la barra brava del club local habían colocado una bomba de
estruendo cerca de los vestuarios del plantel visitante, donde se encontraba la
víctima. La Corte Suprema, interviniendo en su instancia originaria y por ma-
yoría, hizo lugar parcialmente a la demanda, pero solamente contra el Club
organizador del evento deportivo, y rechazó el reclamo dirigido contra la
Municipalidad de Córdoba, la Provincia de Córdoba y la Asociación del Fút-
bol Argentino. Dicho rechazo, en lo atinente a la Municipalidad, estuvo funda-
do en que sobre dicha institución no pesa el deber de brindar policía de segu-
ridad atribuible a la misma. Y con respecto a la provincia, se basó en que ésta
había empleado medios suficientes y adecuados para mantener la seguridad en
el evento. En cuanto a la indemnización, se otorgó $ 50.000 por daño material
(por la disminución en las aptitudes físicas), $ 300.000 por el daño consistente
en la frustración del futuro profesional, $ 100.000 por daño moral, y $ 10.400
por gastos de tratamiento psicoterapéutico. Todo lo cual totaliza $ 460.000,
con intereses desde la fecha del siniestro.

En voto concurrente, los jueces Moliné O’Connor y Vázquez se basaron en la
aplicación de la Ley N° 23.184 de 1985, sobre la cual realizaron diversas con-
sideraciones. En disidencia parcial, el juez Nazareno estimó que la demanda
debía proceder también contra la Asociación de Fútbol Argentino (AFA), y
cuantificó la indemnización en un total de $ 410.400.

Circunstancias

El actor, quien se desempeñaba como futbolista del Club San Lorenzo de Al-
magro, demandó por daños y perjuicios a tres sujetos: la Provincia de Córdo-
ba, el Club Instituto Atlético Central Córdoba y la AFA. El 08-05-1988, en
momentos previos al partido que debían jugar San Lorenzo y Atlético Central
Córdoba, en el estadio de este último, y cuando Zacarías se encontraba en el
vestuario, se había producido una tremenda explosión, provocada por una bom-
ba de estruendo colocada por la “barra brava” del club local. El siniestro causó
la rotura de los vidrios de una ventana del lugar, causando al jugador (de 23 años
a la fecha del hecho) lesiones graves en la zona axilar izquierda. Por no dispo-
nerse de ambulancia, Zacarías fue trasladado en un móvil policial al Hospital de
Urgencias de Córdoba. Su cuadro hizo necesario el traslado a otro nosocomio,
para continuar posteriormente el tratamiento en la Capital Federal.
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Como secuela del siniestro el actor presenta cicatrices de lesiones traumáticas
y quirúrgicas en la extremidad superior izquierda y también en ambas piernas.
Tanto su brazo como la mano izquierdos quedaron con una marcada atrofia
muscular.

Como consecuencia del hecho se labró una causa penal en la cual se dispuso el
procesamiento y prisión preventiva de dos integrantes de la “barra brava” del
Club Instituto, toda vez que mientras se encontraban en la calle adyacente al
estadio, habían encendido la mecha de la bomba de estruendo que impactó en
la ventana del vestuario.

Al volver a jugar, el desempeño del deportista resultó muy deficiente, y profe-
sionalmente fue declinando hasta verse obligado a abandonar el fútbol.

Doctrina

[4°] Cabe desestimar la excepción de prescripción invocada por la Provincia
de Córdoba, pues no se hallaba cumplido el plazo bienal del Artículo 4037 del
Código Civil, computable desde el momento de la producción del daño.

También debe ser rechazada la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta
por la provincia, quien atribuyó a la Municipalidad local la seguridad preven-
tiva en los espectáculos públicos deportivos. Ello así, dado que la policía de
seguridad en lo directamente concerniente al orden público, y respecto a las
personas, no es comunal. En efecto, el poder de policía comunal referente a
los espectáculos públicos versa solamente sobre razones de moralidad pública
y, por ende, no involucra la policía de seguridad (salvo la policía de seguridad
edilicia). Según prueba documental, la policía provincial había dispuesto las
medidas que se estilan en estos espectáculos (complementadas con un servi-
cio adicional contratado por el club local) a fin de ejercer la policía de seguri-
dad destinada a resguardar la integridad física de los asistentes y prevenir des-
órdenes. En tales condiciones, la actividad desplegada responde a una compe-
tencia reglada que, según el Artículo 144 incs. 15 y 16 de la Constitución
provincial, es potestad de la provincia y difiere de las atribuciones propias de
la órbita municipal.

[6°] Corresponde analizar el comportamiento de los efectivos policiales con
miras a determinar si se configuró la negligencia que el actor les atribuye bajo
el concepto de falta de servicio.

Quien contrae la obligación de prestar un servicio lo debe realizar en condi-
ciones adecuadas para llenar el fin para el que ha sido establecido, siendo
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responsable de los perjuicios que causare su incumplimiento o irregular ejecu-
ción (Fallos: 306:2030, considerando 5° [causa “Vadell c/Prov. de Buenos
Aires”, 2.4.2]; 312:1656 [causa “Tejedurías Magallanes S.A. c/Adminis-
tración Nacional de Aduanas”, 1.2.2]. No se trata de una responsabilidad
indirecta sino que la actividad de los órganos, funcionarios o agentes estatales
debe ser considerada como propia del Estado, el que debe responder de modo
principal y directo por sus consecuencias dañosas.

[6°] La falta de servicio es una violación o anormalidad frente a las obligacio-
nes del servicio regular, lo cual entraña una apreciación en concreto que toma
en cuenta la naturaleza de la actividad, los medios de que dispone el servicio,
el lazo que une a la víctima con el servicio y el grado de previsibilidad del
daño (Répertoire de la responsabilité de la puissance publique, ed. Dalloz,
“Faute de service”, Nº 178). En este caso el reproche consistió en la negligen-
cia u omisión por no haber advertido y desactivado a tiempo el artefacto ex-
plosivo que dañó al actor.

Según las constancias de autos, la policía destinó efectivos para custodiar de-
terminados sitios del estadio y sus adyacencias; en particular, había agentes
sobre la calle en la que se encontraba la ventanilla de las boleterías viejas, en
cuyo interior fue colocada la bomba que produjo el siniestro de autos.

Si bien los sujetos involucrados en el hecho dañoso eran conocidos por los
agentes policiales, ello no permite responsabilizar a la Provincia, pues la me-
cha sobresalía unos pocos centímetros de una ventana vetusta y en mal estado
de higiene, siendo imposible de ver con la mayor diligencia. Además, la bom-
ba no fue arrojada desde el exterior del estadio, sino que había sido colocada
desde el interior, en las boleterías viejas. Por consiguiente, no se pudo advertir
una conducta sospechosa, sino que un sujeto se acercó, y encendió la mecha
con un cigarrillo encendido. La presencia de esos sujetos en un lugar concurri-
do no podía llamar la atención, dada la proximidad de una de las puertas de
acceso al estadio, en un momento en el que ingresaba público por ser inminen-
te el inicio del partido.

[7°] En las condiciones descriptas, cabe liberar de responsabilidad a la Provin-
cia de Córdoba, en tanto la obligación del servicio de policía de seguridad se
satisface con haber aplicado la diligencia y la previsión adecuadas a las cir-
cunstancias de tiempo y de lugar, por lo que cabe concluir que no se ha confi-
gurado falta alguna de servicio por parte de la policía provincial, capaz de
comprometer su responsabilidad. Al respecto, no es posible imputar el daño a
una falta de servicio.
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[8°] Con relación a la responsabilidad del Club Instituto Atlético Central Cór-
doba, debe analizarse la aplicación del Artículo 1101 y ccdtes. del Código
Civil. Al respecto, si bien la dualidad de procesos originados en el mismo
hecho impone la postergación de la sentencia civil hasta tanto se dicte el fallo
penal, esta no es una prohibición absoluta. Según la doctrina de Fallos: 287:248,
tal óbice debe ceder cuando la suspensión implica una dilación indefinida en
el trámite y decisión de este juicio, que irroga agravio a la garantía constitucio-
nal del derecho de defensa, produciendo denegación de justicia.

[9°] En lo referente a la responsabilidad del club como organizador del evento
deportivo, cabe señalar que el deporte, además de una práctica saludable que
favorece a quien lo realiza, suele ser un espectáculo vistoso y emocionante
que concita la atracción de muchas personas. De ahí que surja la empresa del
espectáculo deportivo que, generalmente con fin de lucro, proporcione al es-
pectador un lugar, más o menos cómodo, desde el cual éste pueda mirar y
gozar del desarrollo del espectáculo.

Entre el organizador del juego y el espectador de un certamen deportivo se
celebra un contrato innominado, llamado “de espectáculo público”, por el cual
aquél se compromete implícitamente a que nadie sufra daño a causa del hecho
(cláusula de incolumnidad). Igualmente, es de índole contractual –en razón de
la relación de dependencia– la responsabilidad del organizador respecto de los
jugadores de su propio equipo.

Ahora bien, los daños generados en el marco del fútbol son cotidianos, y de
gravedad, lo que llevó a sancionar la Ley N° 23.184 de 1985 que establece una
responsabilidad objetiva, con fundamento en el riesgo creado, que prescinde
de toda idea de culpa del sujeto obligado a resarcir.

[10] Pero en el caso de un jugador del equipo visitante, se plantea un supuesto
diferente a los antes mencionados. Aquél sólo puede hacer valer una responsa-
bilidad extracontractual, con arreglo a principios generales, ya sea en función
de la propiedad o guarda de las cosas dañosas, o de su responsabilidad directa,
o de la culpa en que incurrieron sus empleados. Se está en las órbitas de los
Artículos 1109 y 1113, primera parte, del Código Civil.

[11] Toda entidad organizadora de competencias y espectáculos deportivos
tiene el deber de tomar todas las medidas necesarias para que el evento se
desarrolle normalmente, sin peligro para el público y los participantes. Esto es
una interpretación especial del deber de previsión general a cargo de la enti-
dad, que la ordenanza 3257 de la Municipalidad de Córdoba –vigente a la
época de los hechos– recuerda en su Artículo 7º.
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Cabe, entonces, verificar si el club demandado cumplió con los principios
normales de prudencia y diligencia a su cargo. La conclusión es negativa.

[12] De la prueba producida surge la ausencia de medidas de control apropia-
das, en el día del partido y los días previos, que guarda relación adecuada de
causalidad con el daño sufrido por el actor. Los procesados en la causa penal
eran integrantes de la “barra brava” del club en cuestión, y por tal motivo
tenían libre acceso a las instalaciones de éste en los días de partido. Además,
uno de los imputados contaba con las llaves de un cuarto donde se guardaban
bombos y banderas, y llevaba registros de los gastos de la agrupación, de los
que surge la compra de bombas de estruendo.

Estos hechos fueron corroborados por un empleado del club (Argañaraz), y el
encargado del estadio (González), entre otros testigos. La vinculación de la
“barra brava” con la dirigencia del club surge del testimonio del presidente de
la entidad (Gutiéz), de uno de los procesados, y de un vocal de la comisión
directiva, entre otros testigos (la comisión directiva entregaba dinero para que
se trasladaran a las ciudades donde jugaba el equipo del club). Varias personas
sostuvieron la presencia reiterada de los integrantes de la “barra brava” en las
instalaciones del club, incluso un agente policial (Reynoso) agregó que los
había visto bebiendo copiosamente en el bar.

[13] En suma, hubo complacencia hacia los integrantes de la hinchada, que
revelan una manifiesta negligencia en el cumplimiento de las medidas de se-
guridad, al crearse una reprochable impunidad respecto de los “barra bravas”,
que recibían apoyo y asistencia de la entidad. Los directivos del club contribu-
yeron a los desbordes de la pasión futbolística descontrolada.

Otras deficiencias en materia de seguridad vienen dadas por el fácil acceso a
sitios contiguos con el vestuario del equipo visitante, y la falta de armazón de
alambre del vidrio fijo que estalló con la bomba. A ello se suman las reiteradas
observaciones de las autoridades municipales, que surgen de dos expedientes
administrativos.

[14] Asimismo, se suma la negligencia en el cumplimiento de los controles de
seguridad, que corresponde a los organizadores de acontecimientos deporti-
vos. En ese sentido, el desempeño del personal destacado en las puertas de
ingreso al estadio –quienes debían asegurarse que el público no ingresara con
objetos peligrosos, o que no ingresaran inadaptados– fue claramente insufi-
ciente, comprometiendo la responsabilidad del principal. Cabía exigir a los
concurrentes al partido el cumplimiento de leyes y reglamentos, extremándo-
se las medidas de seguridad a cargo de los organizadores (efectuando contro-
les en los que puede colaborar la autoridad policial, si fuera necesario).
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Es justo que el club demandado, que recibió los beneficios económicos del par-
tido en el que uno de los protagonistas resultó herido por la acción de concurren-
tes inadaptados, soporte los perjuicios de la acción de las personas cuyo ingreso
admitió (Artículos 901, 902, 1068, 1069, 1109 y 1113 del Código Civil).

[15] Con respecto a la Asociación del Fútbol Argentino, ésta planteó la in-
constitucionalidad del Artículo 33 de la Ley N° 23.184 de 1985, pretensión
que la Corte ya había rechazado en Fallos: 317:226 [causa D.352.XXIV. “Di
Prisco, Rosana Miriam Edith c/Club Gimnasia y Esgrima de La Plata”,
de 1994]. Se trata de una norma referida a las entidades o asociaciones partici-
pantes de un espectáculo deportivo, condición que no es adjudicable a la AFA,
que no organiza ni participa del espectáculo ni ejerce el control directo sobre
los espectadores. Los fines de la institución y sus atribuciones de superinten-
dencia como órgano rector del deporte, en particular en lo atinente a las condi-
ciones exigibles a los estadios de los clubes afiliados parecen periféricos sobre
el punto, y no permiten una conclusión asertiva sobre la responsabilidad que
se le pretende endilgar.

Quantum

[16] Procedencia y cuantía del reclamo indemnizatorio por los rubros invoca-
dos: daño emergente (derivado de la incapacidad física), daño moral y la frus-
tración de la probabilidad de éxito en el plano deportivo.

[17] El accidente fue de tal gravedad que puso en peligro de muerte al actor, e
hizo necesarias varias intervenciones quirúrgicas. El perito médico estimó en
un primer informe una incapacidad del 38% de la T.O., por la marcada atrofia
del grupo muscular del brazo, tríceps y bíceps, del grupo muscular del brazo,
y de la mano. Esto causa pérdida de la fuerza y movilidad del miembro supe-
rior que dificulta determinadas jugadas. En un informe aclaratorio, ese por-
centaje es elevado –sin suficiente justificación científica– a un 70%, el cual es
impugnado por la Provincia de Córdoba. Al respecto, cabe recordar que los
porcentajes de incapacidad estimados por los peritos médicos –aunque ele-
mentos importantes que se deben considerar– no conforman pautas estrictas
de observación obligatoria para los jueces (Fallos: 310:1826 [causa “Velasco
Angulo, Isaac c/Provincia de Buenos Aires”, de 1987], entre otros).

[18] Según ha reiterado la Corte, cuando la víctima resulta disminuida en sus
aptitudes físicas o psíquicas en forma permanente, esta incapacidad debe ser
objeto de reparación, al margen de lo que pueda corresponder por el menosca-
bo de la actividad productiva y por el daño moral, pues la integridad física
tiene por sí misma un valor indemnizable y su lesión comprende, a más de
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aquella actividad económica, diversos aspectos de la personalidad que ha-
cen al ámbito doméstico, cultural o social con la consiguiente frustración
del desarrollo pleno de la vida (Fallos: 308:1109 [causa “Luján, Honorio
Juan c/Nación Argentina”, de 1986]; 312:2412 [causa “Ortiz, Eduardo
Adolfo c/Ferrocarriles Argentinos”, de 1989]; 315:2834 [causa “Pose,
José Daniel c/Provincia de Chubut”, 4.1.2]; 318:1715 [causa “Scamarcia,
Mabel y otro c/Provincia de Buenos Aires y o.”, de 1995, 4.2.5]).

A la luz de esta doctrina, cabe reconocer como daño material: $ 50.000.

[19] En lo relativo a la frustración de sus posibilidades profesionales cabe
tener en cuenta que el actor, además de percibir importantes sumas en concep-
to de sueldo, premios y haberes en el Club San Lorenzo de Almagro (jugaba
en la primera división), tenía grandes posibilidades de ser transferido interna-
cionalmente, con los consiguientes beneficios económicos, en lo que gravita
que era propietario de su “pase”.

Las descollantes condiciones deportivas del actor surgen de las declaraciones
de varios comentaristas deportivos, entre ellos, José María Muñoz y Víctor
Hugo Morales, que señalan que tenía posibilidades de ser convocado para la
selección nacional, pero luego del episodio en Córdoba su rendimiento se vio
afectado. Similares circunstancias surgen de revistas especializadas y de un
informe, obrantes en la causa.

[20] Las promisorias posibilidades económicas que surgen de la prueba per-
miten concluir que la lesión afectó severamente a las mismas. Tales posibili-
dades superan la hipótesis del daño eventual, para constituirse en un perjuicio
cierto y resarcible en los términos del Artículo 1067 del Código Civil. Por
ello, corresponde reconocer por este rubro la suma de: $ 300.000.

[21] El daño moral es indudable, y a tal efecto es ilustrativa la opinión de la
perito en psicología. En el respectivo informe se señala la existencia de sínto-
mas postraumáticos específicos, con evidencias de depresión, atribuibles a la
lesión sufrida, y que gravitan en una faceta sustancial de la vida del actor,
como su actividad deportiva. Por ello, se reconoce en concepto de daño moral
la suma de $ 100.000.

Para los gastos del tratamiento psicoterapéutico recomendado por la perito, se
fija la suma de $ 10.400.

[22] Total de la indemnización: $ 460.400, con intereses al 6% anual desde la
fecha del siniestro hasta el 31 de marzo de 1991, y los posteriores según la tasa
que percibe el Bco. de la Nación Argentina en sus operaciones ordinarias de
descuento.
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Voto concurrente: jueces E. Moliné O’Connor y A. R. Vázquez

Respecto de la responsabilidad del club como organizador del evento deporti-
vo, las competencias deportivas –especialmente las de concurrencia masiva–
han asumido un incremento del riesgo derivado de su peligrosidad, con la
problemática anexa de la responsabilidad por los daños causados por fanáti-
cos, “hinchas”, y “barras bravas”. Este fenómeno ha merecido atención espe-
cífica del Congreso, que ha sancionado la Ley N° 23.184 de 1985 para evitar
la reiteración de hechos que afectan a los concurrentes a los estadios, o en
ocasiones a personas totalmente ajenas al desarrollo del espectáculo.

La Ley N° 23.184 de 1985, como se señaló en Fallos: 317:226 [causa D.352.XXIV.
“Di Prisco, Rosana Miriam Edith c/Club Gimnasia y Esgrima de La Plata”,
de 1994], estableció una responsabilidad objetiva (basada en el riesgo creado) y
más rigurosa del organizador del espectáculo deportivo, a fin de limitar el com-
portamiento de los simpatizantes en los estadios de fútbol, desinteresadas en
acudir a medidas de seguridad imprescindibles para prevenir esta clase de hechos.

Si bien se tiene presente que el Artículo 33 de la Ley N° 23.184 menciona sólo
a los “espectadores” como beneficiarios del régimen de responsabilidad civil
de los organizadores, situación que no era la de Zacarías, cabe extender esa
norma por vía de interpretación analógica, dada la semejanza con la situación
prevista normativamente, y por resultar acorde con el espíritu y finalidad de la
ley. Ello así, por los criterios sobre interpretación normativa de Fallos: 303:612,
y Fallos: 307:2284 y 2320.

A la luz de tales circunstancias no parece razonable limitar el alcance de la Ley
N° 23.184 de 1985 a los espectadores con exclusión de otros concurrentes al
estadio, tales como los jugadores –máxime cuando no media vínculo de de-
pendencia con la institución–, el árbitro y demás auxiliares de juego. De otra
forma, parecería injustificada la discriminación legal fundada en la persona
del destinatario de la acción violenta.

No obstante, no varía la solución del caso si se examina la procedencia de la
pretensión a la luz de lo prescripto por los Artículos 1109 y 1113 del Código
Civil, pues surge de la causa (cuyos elementos probatorios se detallan) la au-
sencia de medidas de control apropiadas, el día del partido y asimismo los días
previos al evento, que guarda relación adecuada de causalidad con el daño
sufrido por el actor.

Por ello, y en virtud de los Artículos 1067, 1068, 1078, 1109 y 1113 y concor-
dantes del Código Civil, la demanda es procedente contra el club, con costas a
éste; debiendo rechazársela contra la Provincia de Córdoba y contra la AFA,
con costas por su orden.



311RESPONSABILIDAD DEL ESTADO. SISTEMATIZACIÓN Y SÍNTESIS JURISPRUDENCIAL

Disidencia parcial del juez A. Boggiano

Coincide con el voto de la mayoría, salvo con respecto a los intereses posterio-
res al 31 de marzo de 1991, que ordena calcular de acuerdo con la tasa de
interés pasiva promedio que publica mensualmente el Banco Central de la
República Argentina.

Disidencia parcial del juez J. S. Nazareno

Con respecto a la situación de la Asociación de Fútbol Argentino, ésta sostiene
en su defensa que las funciones encomendadas por el estatuto y el reglamento
general no ponen a su cargo el control de la seguridad del espectador ni de los
jugadores de los equipos contendientes, limitándose a establecer las disposi-
ciones reglamentarias y disciplinarias sobre organización de los campeona-
tos, programación de los partidos, diagramación de los torneos, funciones
de las autoridades en los encuentros; en suma, las actividades de control,
regulación y fiscalización del desarrollo de esta práctica deportiva que cae
bajo su ámbito.

La AFA es una entidad civil que tiene como miembros a los clubes y a las
asociaciones de éstos que sean admitidos en su seno como afiliados, cuyo
objeto es fomentar el fútbol y coordinar la acción de todas la entidades asocia-
das que lleven a cabo dicho deporte, en pro de su difusión y práctica discipli-
nada. Para ello, ajustándose a las disposiciones de la Federación Internacional
de Fútbol Asociado, se establece un estatuto y un reglamento general que dota
a la entidad de amplia funcionalidad en su manejo.

El examen del estatuto y el reglamento general revelan una significativa canti-
dad de disposiciones que reglan en forma pormenorizada las funciones de orga-
nización, supervisión y disciplinarias por parte de la AFA, no sólo con relación a
las obligaciones que se ponen a cargo de las entidades que la integran, sino
además con respecto a sus jugadores, socios, empleados, personal técnico, diri-
gentes, árbitros, jueces de línea y asistentes deportivos, así como a todo otro
personal que tenga vinculación con la entidad (cfr. Artículo 40 del estatuto).

Con particular referencia a las disposiciones relacionadas con la decisión del
caso, el Artículo 84 del Estatuto contempla la situación de los vestuarios des-
tinados a los clubes visitantes, estableciendo que el reglamento de la AFA
determinará los requisitos mínimos y las comodidades que deberán reunir. Tal
reglamento destina un capítulo a los estadios, disponiendo que más allá de las
normas municipales vigentes cada club que participe en un certamen oficial
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de la AFA deberá contar con un estadio que reúna todos los requisitos detalla-
dos, que deben cumplirse con 15 días de anticipación a la iniciación de los
campeonatos oficiales de cada temporada. En particular respecto de los ves-
tuarios para los jugadores, el reglamento prescribe que las aberturas al exterior
o a lugares accesibles al público deberán estar provistas de rejas y vidrios
armados (Artículo 74, inc. 9, punto 4).

Entre las autoridades de la AFA contempladas por el estatuto fue creado el
Comité Ejecutivo, en cuyo ámbito el reglamento constituyó una “Comisión
Especial de Estadios”, encargada de comprobar si dichos espacios reúnen las
condiciones establecidas en el reglamento mencionado. Corresponde a esta
Comisión inspeccionar en cualquier momento las instalaciones de los clubes,
a fin de establecer si éstas se hallan en las condiciones especificadas; pudien-
do –ante una infracción– elevar un informe a la Secretaría Técnica a los efec-
tos de avisar al club para que la deficiencia sea reparada; de lo contrario el
comité ejecutivo deberá inhabilitar las instalaciones hasta que se ejecuten las
obras necesarias. Una vez realizadas éstas, se debe realizar una nueva verifi-
cación, elevándose un informe al comité a los efectos que resuelva lo que
corresponda.

No es objeto de controversia que el vidrio que causó las lesiones correspondía a
una de las distintas ventanas del vestuario visitante, y era el único que carecía de
reja protectora y del armado con alambre exigidos por el reglamento general.
Ello fue constatado también por el Tribunal de Disciplina de la AFA, en las
actuaciones seguidas a raíz del siniestro que originó esta causa, en las que se
solicitó al comité ejecutivo de la entidad la inhabilitación del estadio donde
sucedieron los hechos, por no reunir las condiciones de seguridad necesarias.

Durante el proceso, la AFA mantuvo silencio sobre el modo en que ejecutó sus
deberes de contralor atinentes a la seguridad en estadios, y no alegó ni probó
haber realizado la verificación previa que establece su reglamento. Ello de-
muestra que la Comisión Especial de Estadios omitió ejecutar los deberes de
fiscalización, o que en todo caso la comprobación fue realizada con notoria
falta de diligencia, pues no constató una deficiencia que para el Tribunal de
Disciplina era causal de la inhabilitación del estadio.

Por lo expuesto, cabe rechazar los planteos defensivos de la AFA, que ha redu-
cido sus funciones a organizar y diagramar los torneos oficiales de fútbol, elu-
diendo de modo inadmisible su responsabilidad que deriva de su propio estatuto
y reglamento. La AFA ha incumplido negligentemente con los expresos deberes
de supervisión a su cargo en lo que atañe a la habilitación del estadio del club
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demandado, configurándose una notoria falta de diligencia en los términos del
Artículo 512 del Código Civil, cuya gravedad queda patentizada en la armónica
integración de dicho texto con el Artículo 902 del mismo código.

Con respecto a la determinación de si el incumplimiento culposo mantiene
relación causal con el hecho generador del daño, para lo cual es necesario
apreciar si la ostensible omisión de la AFA ha sido indiferente en las lesiones
sufridas por el actor o si, por el contrario, puede ser retenida como un acto
dotado de virtualidad suficiente para producir, según el curso ordinario y regu-
lar de las cosas, el efecto que sobrevino; sin dejar de lado que dicha abstención
concurre causalmente con la explosión de la bomba colocada por hinchas del
club local y con el incumplimiento de éste de sus obligaciones como organiza-
dor del espectáculo deportivo que se iba a llevar a cabo.

La conducta omisiva de la Comisión de Estadios ha sido inequívocamente
relevante para causar concurrentemente el resultado dañoso; y cabe retener
por su decisiva significación que el resto de las ventanas que respetaban los
requisitos de contar con vidrio armado y enrejado toleraron la explosión, y
únicamente la que estaba en infracción y que no fue verificada por la AFA
despidió los vidrios que lesionaron a Zacarías. Por consiguiente, un actuar
diligente de la AFA hubiera impedido que el hecho se consumara, aún cuando
la bomba hubiera explotado, lo cual permite concluir que existe una relación
causal adecuada entre la conducta considerada y los daños sufridos por el ac-
tor. Máxime, cuando la AFA ha reconocido institucionalmente –mediante el
pronunciamiento de su Tribunal de Disciplina Deportiva– que el hecho ocurri-
do era susceptible de preverse, condición que lleva a presuponer la adecuación
de las consecuencias en orden a la regularidad del curso de los hechos preve-
nida por el Artículo 901 del Código Civil (Fallos: 317:1921 [causa B.100.XXI
“Brescia, Noemí Luján c/Buenos Aires, Provincia de y otros s/daños y
perjuicios”, del 22-12-1994]).

La responsabilidad asignada a la AFA en este pronunciamiento no significa
atribuirle a dicha entidad la condición, que no le asiste en modo alguno, de
garante por las consecuencias derivadas del incumplimiento por parte de sus
clubes afiliados de las obligaciones que les corresponden en la organización
de los encuentros futbolísticos, sino que es fruto del reproche de su conducta
personal por haber infringido el principio de no dañar injustamente a otros
sentado en el Artículo 1109 del Código Civil, cuya raíz constitucional ha sido
subrayada por la Corte (Fallos: 308:1160 [causa “Santa Coloma, Luis Fede-
rico y otros c/EFA”, de 1986]).
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Por ende cabe rechazar el planteo de inconstitucionalidad respecto del Artícu-
lo 33 de la Ley N° 23.184 de 1985, en la medida en que dicho texto carece de
toda relación para la decisión del caso; sin perjuicio de puntualizar que como
ha entendido la Corte, aquella disposición no afecta las garantías constitucio-
nales invocadas (Fallos: 317:226 [causa D.352.XXIV. “Di Prisco, Rosana
Miriam Edith c/Club Gimnasia y Esgrima de La Plata”, de 1994]).

Las lesiones sufridas por el actor son consecuencias de incumplimientos del
club demandado y de la AFA, que han concurrido para dar lugar al resultado
dañoso, funcionando como concausas unidas para su eficacia colateral (cfr.
Fallos: 317:1921 [causa B.100.XXI “Brescia, Noemí Luján c/Buenos Ai-
res, Provincia de y otros s/daños y perjuicios”, del 22-12-1994]).

Median obligaciones concurrentes o in solidum, caracterizadas por un solo
acreedor, un mismo objeto, pero distintas causas en relación a cada uno de los
deudores. Las responsabilidades concurrentes no excusan total ni parcialmen-
te las que autónomamente consideradas les corresponde a cada una de las co-
demandadas, sin perjuicio de que ulteriormente puedan ejercerse las acciones
de regreso destinadas a obtener la contribución de la deuda solventada (Fa-
llos: 320:536), a cuyo efecto, se juzga prudente atribuir la responsabilidad en
el hecho en un 70% al Club Instituto Atlético Central Córdoba y en un 30%
restante a la Asociación del Fútbol Argentino.

Quantum

Procedencia y cuantía del reclamo indemnizatorio por los rubros invocados:
daño emergente (derivado de la incapacidad física), daño moral y la frustra-
ción de la probabilidad de éxito en el plano deportivo.

Daño emergente o material por la incapacidad física: $ 50.000 (considerandos
27 a 30).

En lo relativo a la frustración de sus posibilidades de éxito en el campo depor-
tivo: $ 300.000 (considerandos 30 y 31).

El daño moral es indudable, y por tal rubro se fija la suma de $ 50.000.

Para los gastos del tratamiento psicoterapéutico recomendado por la perito, se
fija la suma de $ 10.400.

Total de la indemnización: $ 410.400, con intereses al 6% anual desde la fecha
del siniestro hasta el 31 de marzo de 1991, y los posteriores según la tasa
pasiva promedio que publica el Banco Central de la República Argentina.
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2.7. DEBER DE SEGURIDAD EN LAS RUTAS O VÍAS DE CIRCULACIÓN

2.7.13 – Ferreyra c/Vicov S.A., CSJN, 2006

2.7.12 – Reymundo e hijos c/Prov. de San Luis, CSJN, 2004

2.7.11 – Cebollero c/Prov. de Córdoba, CSJN, 2003

2.7.10 – Greco c/Camino del Atlántico, CSJN, 2002

2.7.9 – Villegas c/Direc. Nac. de Vialidad, Cám. Nac. Apel. Civ., octubre 2002

2.7.8 – Expreso Hada c/Prov. de San Luis, CSJN, mayo 2002

2.7.7 – Choi Do Min c/Huarte y Asoc., CSJN, 2001

2.7.6 – Rodríguez c/Prov. de Buenos Aires, CSJN, noviembre 2000

2.7.5 – Bertinat c/Prov. de Buenos Aires, CSJN, marzo 2000

2.7.4 – Colavita c/Prov. de Buenos Aires, CSJN, marzo 2000

2.7.3 – Abba c/Huarte, Cám. Nac. Apel. Civ., 1992

2.7.2 – Lanati c/Direc. Nac. de Vialidad, CSJN, 1991

2.7.1 – Ruiz c/Prov. de Buenos Aires, CSJN, 1989

 2.7.13. Autos: “Ferreyra, Víctor Daniel y Ferreyra, Ramón c/Virgen
de Itatí Concesionaria de Obras Viales (VICOV) S.A. s/daños y perjui-
cios”. Expte. F.1116.XXXIX 

Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación

Firmas: Juan Carlos Maqueda – Carmen M. Argibay. Según sus votos: Elena I.
Highton de Nolasco – Eugenio Raúl Zaffaroni – Ricardo Luis Lorenzetti. En
disidencia: Enrique Santiago Petracchi – Carlos S. Fayt

Fecha: 21-03-2006

Publicación: www.csjn.gov.ar

Nota a fallo: Galdós, Jorge M., El fallo “Ferreyra” de la Corte Suprema
Nacional sobre peaje, animales sueltos y relación de consumo. Auspiciosa
reapertura de un debate no clausurado, Jurisprudencia Argentina, 2006-II,
pp. 218 a 231; Olcese, Juan M., Responsabilidad del concesionario de peaje
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en las rutas por accidentes. El caso “Ferreyra”, en el que la Corte nada ha
dicho, Jurisprudencia Argentina, ejemplar del 7 de junio de 2006; Pizarro,
Daniel Ramón, Responsabilidad de las empresas concesionarias de peaje en
un reciente fallo de la Corte Suprema, La Ley, ejemplar del jueves 30 de mar-
zo de 2006, pp. 1 y sigs.

Voces: rutas – concesionaria vial o de ruta – accidente vial – obstáculos en
rutas – animales en rutas – medidas de precaución – conservación de rutas y
caminos – deber de vigilancia y control sobre servicios públicos – defensa del
consumidor – relación de consumo – peaje, naturaleza jurídica – protección
de los usuarios – previsibilidad – deber de seguridad – confianza legítima del
usuario – principio de buena fe – valores constitucionales – apartamiento de
precedentes jurisprudenciales

Normas invocadas: Artículo 42 de la Constitución Nacional; Ley de Defensa
del Consumidor N° 24.240 de 1993, y su modificatoria: Ley N° 24.999 de
1998, Artículos 4° y 5°; Decreto N° 2089/93; Ley de Tránsito N° 24.449 de 1995,
Artículo 5°, inc. m-; Artículos 901 a 906, 1109, 1112, 1124 y 1198 del Código
Civil; Resolución General de la DGI N° 3545/92

Síntesis

Un conductor sufrió un accidente mientras transitaba por una ruta de la Pro-
vincia de Chaco, al chocar contra un animal suelto. Posteriormente, el damni-
ficado demandó a la concesionaria de la ruta, obteniendo que tanto la cámara
de apelaciones como el Superior Tribunal de la mencionada provincia emitie-
ran fallos favorables a la admisión del reclamo indemnizatorio. Para resolver
del modo indicado, la máxima instancia local coincidió con la cámara en que
el vínculo entre un usuario de una ruta de peaje y el concesionario de la misma
es contractual, y que la demandada tenía a su cargo un deber de seguridad, que
resultó incumplido al no haberse adoptado medidas contra la existencia de
animales sueltos en la ruta. El alto tribunal consideró, además, aplicable la
Ley N° 24.240 de 1993 de Defensa del Consumidor, de la que derivó la exis-
tencia de una relación de consumo por el uso de la ruta.

Interpuesto por la empresa demandada el recurso extraordinario federal, el
mismo fue desestimado por la Corte Suprema de Justicia, por mayoría y en
virtud de cuatro distintos votos, sentando una doctrina diversa a la establecida
seis años antes, a partir del caso “Colavita” [causa 2.7.4.]. En primer lugar, los
ministros Maqueda y Argibay aplicaron el Artículo 280 del Código Procesal,
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que permite rechazar los recursos extraordinarios cuando las cuestiones plan-
teadas no revisten trascendencia.

Por su parte, la jueza Highton de Nolasco interpretó que estaba en juego una
cuestión de derecho común, cuya Resolución no evidenciaba arbitrariedad,
vicio que cabría restringir a desaciertos u omisiones de extrema gravedad.
Ello así, en el entendimiento de que se trataba de cuestiones opinables, y la
solución adoptada por el tribunal provincial se basaba en una de las posibili-
dades interpretativas que permitían las normas en juego. Respecto de la dis-
paridad del fallo apelado con la doctrina establecida por la Corte en “Colavita”
[causa 2.7.4, Fallos: 323:318], en este voto se relativizó el valor vinculante de
dicho precedente, poniéndose de resalto que aquella causa correspondía a la com-
petencia originaria de la Corte, lo cual no excluía otras interpretaciones posibles.

A su turno, el juez Zaffaroni comenzó destacando que la cuestión en juego era
fáctica y de derecho común, poniendo de manifiesto un criterio restrictivo
sobre la aplicación de la doctrina de la arbitrariedad. En torno de las cuestio-
nes de fondo, entendió que el peaje, por el cual el usuario abona la suma de
dinero preestablecida a cambio de un servicio, reviste la entidad de un precio
(dado que está gravado con el IVA), a lo que agregó que entre concesionaria y
usuario se suscita una relación de consumo, de la cual nace una obligación
objetiva de seguridad a cargo de la concesionaria, pues se trata de prestar un
servicio de carácter continuado, en el que hay un ingreso masivo y simultáneo
a las rutas, lo que impide una deliberación previa entre las partes que permita
al usuario modificar las condiciones de la prestación. De ello dedujo que, en
virtud del principio de buena fe, merecían tutela las expectativas legítimas
objetivamente suscitadas, entre las que destacó aquella que tiene el usuario,
quien confía en ser mantenido indemne en su integridad física y patrimonial.
En ese orden de ideas, se señaló que el concesionario debe responder ante el
usuario por los daños que éste sufra a raíz de animales que invadan la ruta,
salvo que se configuren eximentes dados por la ruptura del nexo causal, tales
como caso fortuito, culpa de la víctima o de un tercero por el que no se debe
responder.

Por su parte, el juez Lorenzetti coincidió con sus colegas en que estaban en
juego cuestiones de derecho común, y en el criterio algo restrictivo en materia
de arbitrariedad. En este voto, se comenzó poniendo de resalto la importancia
de los valores constitucionales, entre los que se destacó el de seguridad, el
cual se vincula con la confianza legítima y fundada del ciudadano en que el
organizador de una actividad que se vincula con su vida o salud se ha ocupado
razonablemente de su seguridad. Así, en la prestación de servicios masivos,
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cabe exigir el resguardo de la apariencia jurídica, lo que lleva a proteger las
expectativas razonables de la otra parte. En particular, se destacó que el afán
de lucro no es incompatible con la protección de la persona, en tanto se procu-
re una sociedad basada en el respeto de sus integrantes. Por ello, en este voto
se consideró necesario adoptar un criterio más riguroso que el establecido en
“Colavita” [causa 2.7.4, Fallos: 323:318] y su progenie. En cuanto al vínculo
entre el usuario y el concesionario, se lo definió como una relación de consu-
mo, afirmando que las concesiones viales constituyen un servicio público, al
que se le aplica la Ley N° 24.240 de 1993. En el contrato así generado, se
destacó la existencia de deberes colaterales, fundados en la buena fe, tales
como el de seguridad, si bien se precisó que éste no acarreaba una garantía de
resultado. De todas maneras, y en cuanto a las circunstancias concretas de la
causa, se consideró que el deber de prevención y de evitación del daño había
sido manifiestamente incumplido por la concesionaria demandada, de allí que
se resolvió confirmar la decisión apelada.

Por último, y en disidencia, los jueces Petracchi y Fayt remitieron a las consi-
deraciones vertidas por el Procurador Fiscal, para quien el máximo tribunal
chaqueño había incurrido en arbitrariedad al apartarse de la doctrina fijada por
la Corte Suprema nacional en el caso “Colavita” [causa 2.7.4, Fallos: 323:318],
sin dar razones suficientes. De ese modo, se consideró que en la sentencia
apelada no se había dado adecuada respuesta a los planteos de la concesiona-
ria sobre la naturaleza de la relación jurídica suscitada entre el usuario y el
concesionario con motivo del tránsito por una ruta mediante pago de peaje, ni
se había resuelto apropiadamente sobre el alcance de los deberes del concesio-
nario, más allá de desconocerse el criterio del citado precedente, tanto en ma-
teria de atribución de responsabilidad como asimismo de la procedencia de
eximentes de la misma.

Dictamen de la Procuración General de la Nación

Firma: Felipe Daniel Obarrio

Fecha: 30-09-2004

Texto original del dictamen

Suprema Corte:

I.

El Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Chaco resolvió a fs. 488/
499 desestimar los recursos de inconstitucionalidad e inaplicabilidad de ley o



319RESPONSABILIDAD DEL ESTADO. SISTEMATIZACIÓN Y SÍNTESIS JURISPRUDENCIAL

doctrina legal interpuestos por la demandada –Virgen de Itatí Concesionarios
de Servicios Viales S.A.– contra la sentencia de la Cámara de Apelaciones en
lo Civil y Comercial de la citada provincia obrante a fs. 409/417.

Para así resolver dicho tribunal superior consideró que no resulta arbitraria la
decisión de la alzada que confirmó la sentencia de primera instancia, en cuanto
admite la demanda deducida en contra de la empresa VICOV S.A. y la condena
a abonar a los actores los daños y perjuicios sufridos, por considerarlo respon-
sable del accidente acaecido al señor Sr. Víctor Ferreyra, ocasionado por un
animal suelto, cuando transitaba por la ruta Nicolás Avellaneda.

Asimismo, adhirió a los fundamentos vertidos por la Cámara en relación al
vínculo que se establece entre el concesionario y el usuario de una ruta de
peaje, señalando que la misma es una relación contractual. Sostuvo, además,
que la responsabilidad de la demandada es amplia, derivada del incumplimien-
to del deber de seguridad, al no haber tomado precaución alguna respecto a los
animales sueltos a fin de evitar accidentes como el que ocurrió en el caso de
autos, ya sea intentando retirarlos de la ruta, requiriendo la intervención de auto-
ridad competente o alertando a los usuarios acerca de su existencia.

Entendió, por otro lado, que el caso se encuentra subsumido en las previsiones
de la Ley N° 24.240 de 1993 de Defensa del Consumidor, que hace operativa la
protección otorgada de modo amplio en el artículo 42 de la Constitución Na-
cional, al considerar que se trata de una típica relación de consumo.

Contra dicha sentencia, la concesionaria demandada interpuso el recurso ex-
traordinario de fs. 503/531, el que fue concedido a fs. 533/534.

II.

Se agravia el recurrente por considerar que el tribunal a quo dictó un fallo
arbitrario que afecta las garantías y derechos constitucionales del debido pro-
ceso, defensa en juicio, igualdad ante la ley y derecho de propiedad. Sostiene,
a su vez, que es autocontradictorio toda vez que, por un lado, desestima el
recurso por no configurarse arbitrariedad, y por otro, realiza un juicio de méri-
to acerca del fondo de la cuestión, afirmando la tesis de responsabilidad amplia
del concesionario. Expresa que la fundamentación contenida en la sentencia es
aparente al constituir un argumento dogmático al afirmar que la responsabili-
dad contractual se deriva de la Ley N° 24.240, por lo que incurre en errónea
calificación de las normas jurídicas en juego, y también en exceso ritual mani-
fiesto al negarse el Superior Tribunal a atender los planteos expuestos por el
apelante.

Asimismo, alude a la existencia de la doctrina de V. E. que estableció la natura-
leza jurídica del peaje, y la limitación de la responsabilidad de las concesiona-
rias en el marco del contrato de concesión frente a hechos de terceros.
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Finalmente destaca que el Superior Tribunal se apartó sin fundamento alguno
de precedentes de V. E.

III.

Si bien en el caso se discute la interpretación y aplicación de normas de dere-
cho común y el análisis de cuestiones de hecho y prueba, todo lo cual resulta
materia propia de los jueces de la causa y ajena al remedio previsto en el artícu-
lo 14 de la Ley N° 48 de 1863 cabe descalificar el acto jurisdiccional cuando
incurre en algunas de las causales que abonan la doctrina de arbitrariedad acu-
ñada por V. E. Estimo que en el sub lite se configura el mencionado supuesto
por cuanto el a quo, sin dar razones suficientes, se aparta de la doctrina consa-
grada por V. E. en el precedente “Salvador Colavita y otro c/Provincia de Bue-
nos Aires y otros” sentencia del 7 de marzo de 2000 (ver en Fallos: 323:318)
[causa 2.7.4], invocada por el recurrente en orden al encuadramiento que cabe
otorgar a la relación jurídica que surge entre el usuario y el concesionario con
motivo de la utilización de una vía de comunicación mediante pago de peaje, la
que, se destacó, debe interpretarse en el contexto de las obligaciones propias del
ente concesionario consistentes en la remodelación, conservación y explotación
del corredor vial conferido, y enderezadas exclusivamente al mantenimiento y
señalización de calzadas y banquinas y a la oferta de servicios auxiliares al usua-
rio (ver asimismo sentencia del 16 de octubre de 2002 en autos G. 462, L. XXX-
VI Recurso de Hecho “Greco, Gabriel c/Camino del Atlántico S.A.”).

De igual manera, el a quo también sin fundamentos desconoce el criterio
expuesto en el mencionado fallo, en cuanto a las normas aplicables en su-
puestos como el que se verifica en el sub lite y al alcance que se debe dar a
las disposiciones que rigen la atribución de responsabilidad y al modo de
eximirse por caso fortuito o por el hecho de terceros por los que no se debe
responder.

Por lo expuesto, opino, que corresponde conceder el recurso extraordinario,
dejar sin efecto el decisorio apelado y mandar se dicte nueva sentencia.

Texto original del fallo

Vistos los autos: “Ferreyra, Víctor Daniel y Ferreyra, Ramón c/ VICOV S.A. s/
daños y perjuicios”.

Considerando:

Que el recurso extraordinario es inadmisible (Artículo 280 del Código Proce-
sal Civil y Comercial de la Nación).

Por ello, oído el señor Procurador Fiscal, se declara improcedente el recurso
extraordinario, con costas. Notifíquese y devuélvase.
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Voto de la Vicepresidenta Elena I. Highton de Nolasco

Considerando:

1º) Que el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia del Chaco, al desesti-
mar los recursos de inconstitucionalidad e inaplicabilidad de ley o doctrina
legal interpuestos por la demandada, confirmó la sentencia que había condena-
do a la concesionaria vial de una ruta por los daños y perjuicios derivados de
un accidente de tránsito acaecido con motivo de la presencia de un animal
suelto en esa vía.

Contra este pronunciamiento, la vencida interpuso el recurso extraordinario de
fs. 503/523, que fue concedido a fs. 533/534.

2º) Que para decidir del modo que lo hizo, la Corte provincial consideró que la
sentencia apelada contaba con fundamentos suficientes al afirmar que el vínculo
que se establece entre el concesionario y el usuario de una ruta de peaje es una
relación contractual de derecho privado, que hace nacer una obligación objeti-
va de seguridad por resultado a cargo del primero, de manera que enlaza al
usuario con el concesionario vial una típica relación de consumo, por lo cual la
responsabilidad del último se encuadra en el régimen contractual. Entendió
que el caso se encuentra comprendido por las previsiones de la Ley N° 24.240
de 1993 de Defensa del Consumidor y hace operativa la protección otorgada
por el Artículo 42 de la Constitución Nacional. Por último, sostuvo que la rela-
ción de derecho público que liga a la demandada con el Estado no es oponible
al usuario.

3º) Que, como principio, no incumbe a la Corte Suprema juzgar en la instancia
excepcional del Artículo 14 de la Ley N° 48 de 1863 el error o acierto de la
sentencia que decide cuestiones de derecho común, con fundamentos de igual
naturaleza que bastan para sustentar el pronunciamiento apelado (Fallos:
286:85), ello pues la razonable determinación de los preceptos de derecho co-
mún que deben aplicarse y regir el pleito es facultad privativa de los jueces de
la causa (Fallos: 287: 327).

4º) Que, en este sentido, cabe destacar que la doctrina de la arbitrariedad es de
carácter excepcional y su objeto no es corregir en tercera instancia pronuncia-
mientos equivocados o que se reputen tales (Fallos: 310:676; 311:345), sino
cubrir los defectos graves de fundamentación o razonamiento que tornen iluso-
rio el derecho de defensa y conduzcan a la frustración del derecho federal invo-
cado (Fallos: 310:234). La tacha de arbitrariedad, en consecuencia, cabe sólo
frente a desaciertos u omisiones de gravedad extrema, a consecuencia de los
cuales los pronunciamientos no pueden adquirir validez jurisdiccional (Fallos:
311:1950; 315:449; 323:3139); esto es, atiende a aquellos casos excepcionales
en que, deficiencias lógicas del razonamiento o una total ausencia de funda-
mento normativo, impiden considerar al pronunciamiento de los jueces ordina-
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rios como la sentencia fundada en ley a que hacen referencia los Artículos 17 y
18 de la Constitución Nacional (Fallos: 311:786).

5º) Que, consecuentemente, no procede el recurso extraordinario fundado en
esta causal si la inteligencia asignada por el a quo no excede el marco de posi-
bilidades que brindan las normas en juego (Fallos: 304:1826), en tanto ha for-
mulado una exégesis del problema que cuenta con apoyo de la doctrina y la
jurisprudencia, y traduce una comprensión admisible de la cuestión, bien en-
tendido el carácter opinable de la solución adoptada (Fallos: 305:1687).

6º) Que, por otra parte, el apartamiento de las sentencias de la Corte Suprema
sólo suscita cuestión federal si se trata de la dictada en la misma causa (Fallos:
302:748), y la tacha de arbitrariedad no se configura por la circunstancia de
haberse apartado el a quo de la doctrina establecida por la Corte Suprema en
otros casos y por vía distinta a la intentada (Fallos: 306:1452).

7º) Que, en el caso, no debe perderse de vista que la doctrina de Fallos: 323:318,
referida al encuadramiento de la relación jurídica que surge entre el usuario y
el concesionario con motivo de la utilización de una vía de comunicación me-
diante el pago de peaje, se formuló en una causa donde el Tribunal se pronun-
ció en ejercicio de su competencia originaria y en una materia no federal, de
modo que la interpretación que allí se consagra no excluye necesariamente
–sin que ello vaya en desmedro de su autoridad– otras exégesis posibles
respecto de la cuestión por parte de los jueces de la causa, quienes no tienen
el deber de conformar sus decisiones con precedentes de esta naturaleza.

Por ello, oído el señor Procurador Fiscal, se declara inadmisible el recurso
extraordinario. Con costas (Artículo 68 del Código Procesal Civil y Comercial
de la Nación). Notifíquese y, oportunamente, devuélvase.

Voto del Juez E. Raúl Zaffaroni

Considerando:

1º) Que el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia del Chaco resolvió
desestimar los recursos de inconstitucionalidad e inaplicabilidad de ley o doc-
trina legal interpuestos por la demandada y, en consecuencia, dejó firme la
sentencia de la Sala Tercera de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comer-
cial, de la ciudad de Resistencia, que había hecho lugar a la demanda promovi-
da por los actores, contra la concesionaria vial de la ruta Nicolás Avellaneda,
por daños y perjuicios derivados de la colisión acaecida al impactar el automó-
vil de propiedad de los demandantes con un animal equino.

Para así decidir, en lo que aquí interesa, por mayoría, consideró respecto del
recurso de inconstitucionalidad que el fallo no era arbitrario, toda vez que con-
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taba con fundamentos suficientes al afirmar que el vínculo que se establece
entre el concesionario y el usuario de una ruta de peaje es una relación contrac-
tual de derecho privado, que hace nacer una obligación objetiva de seguridad
por resultado a cargo del primero, de manera que enlaza al usuario con el con-
cesionario vial en una típica relación de consumo, por lo cual la responsabili-
dad del último por los daños sufridos por el primero se ubica en el régimen
contractual. Entendió que el caso se encuentra comprendido por las previsio-
nes de la Ley N° 24.240 de Defensa del Consumidor y hace operativa la protec-
ción otorgada por el Artículo 42 de la Constitución Nacional. Por último, sos-
tuvo que la relación de derecho público que liga a la demandada con el Estado
no es oponible al usuario. En cuanto al recurso de inaplicabilidad de ley o
doctrina legal, expresó que la recurrente no precisaba el precepto infringido ya
que su razonamiento partía de una base distinta a la considerada en el fallo
cuestionado y que la tacha de arbitrariedad resultaba ajena a la casación. Con-
cluyó señalando que el recurso carecía de suficiente fundamentación al preten-
der apoyarse en doctrina y jurisprudencia que no era vinculante por no emanar
del propio tribunal.

2º) Que, por tal motivo, la concesionaria demandada interpuso el recurso ex-
traordinario que se encuentra glosado a fs. 503/523, que fue concedido a fs.
533/534. La recurrente se agravia por considerar que la Resolución cuestiona-
da vulnera las garantías consagradas en los Artículos 17 y 18 de la Constitu-
ción Nacional, para lo cual sostuvo que el fallo resulta arbitrario al realizar una
interpretación de las normas que afecta su patrimonio y derecho de defensa en
juicio, en tanto debe responder a la reparación de un daño que no le es atribui-
ble, en el contexto de las obligaciones que corresponden a su calidad de conce-
sionaria, de acuerdo a lo establecido en las condiciones generales y particula-
res del contrato que rigen la concesión de la ruta en cuestión.

Alega, en tal sentido, que la relación de su parte con el usuario es de naturaleza
extracontractual y de derecho público, ya que el peaje constituye una contribu-
ción, de manera que la valoración efectuada en la decisión recurrida resulta
arbitraria y lesiona la integridad patrimonial de la empresa, en tanto se vería
obligada a asumir una obligación no prevista en el pliego de bases y condicio-
nes, por cuanto el poder de policía en materia de animales sueltos recae exclu-
sivamente sobre el Estado. Sostiene su postura en la doctrina de los preceden-
tes de esta Corte, que menciona, en cuanto concierne a la naturaleza jurídica de
peaje, por lo que cuestiona la aplicación en el caso de la ley de Defensa del
Consumidor.

Finalmente argumenta que también resulta descalificable la valoración de la
prueba concerniente a las circunstancias que dieron origen al suceso de autos,
invocando al efecto las previsiones de los Artículos 1112 y 1109 del Código
Civil.
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3º) Que, en lo que aquí resulta de interés, la responsabilidad de la concesionaria
vial fue juzgada en la inteligencia que la relación entre ésta y el usuario de la ruta
es de derecho privado y de naturaleza contractual. En su consecuencia, atribuyó
a la primera la obligación de seguridad por resultado por los daños que aquél
pudiese sufrir durante la circulación por la vía habilitada. Es así que concluyó
responsabilizando a VICOV S.A. por los daños ocurridos, en virtud del deber de
seguridad, ante la omisión de demostrar la ruptura de la cadena causal.

4º) Que, en el recurso extraordinario interpuesto, la demandada afirmó que la
decisión recurrida resulta arbitraria y vulnera la garantía del debido proceso
legal y los derechos de defensa en juicio y de propiedad. A tal efecto invocó
que la sentencia carece de fundamentación, resulta incongruente y omite la
valoración de hechos relevantes.

En ese sentido argumentó que no existe relación contractual entre el usuario y
concesionario, y que al juzgar en la forma que lo hizo el sentenciante la deci-
sión resultó contraria a la legislación y jurisprudencia de esta Corte que reseñó.

Además, aseveró que la tarifa de peaje no es un precio, sino que es una tasa
retributiva de un servicio o una obra pública, lo que se ejecuta por el sistema de
concesión, de naturaleza tributaria.

Por último esgrimió que la decisión recurrida no constituye una derivación
razonada del derecho vigente, pues la responsabilidad que se le atribuye no se
encuentra determinada, como objetiva, por norma alguna del ordenamiento
jurídico vigente.

5º) Que en orden a los términos que resultan de los agravios expresados, cabe
puntualizar que la doctrina de la arbitrariedad no resulta apta para atender las
discrepancias de las partes respecto de los fundamentos de hecho, prueba y dere-
cho común y procesal, que constituyeron el basamento de la decisión de los
jueces, en el ámbito del ejercicio de su jurisdicción excluyente (Fallos: 311:1950).

6º) Que, en dicho contexto, más allá del acierto o error de lo decidido, no
resulta descalificable una sentencia, cuando ésta cuenta con fundamentos sufi-
cientes y la argumentación del recurrente concierne a la apreciación crítica de
los hechos y la interpretación de las normas de derecho común efectuadas por
el tribunal.

7º) Que el a quo, en el caso sub examine, consideró que las vinculaciones entre
el Estado y la concesionaria, por un lado, y de esta última con el usuario, por el
otro, eran de naturaleza diversa.

En esa inteligencia, juzgó que la primera relación quedó enmarcada dentro del
derecho público, al tiempo que estimó, a la segunda, dentro de la órbita del dere-
cho privado.



325RESPONSABILIDAD DEL ESTADO. SISTEMATIZACIÓN Y SÍNTESIS JURISPRUDENCIAL

Con base en la última valoración, reputó la responsabilidad de la concesionaria
en los términos reseñados en el considerando 3º de la presente.

8º) Que dicha consideración no importa desconocer la entidad de la vincula-
ción entre el concedente y la concesionaria, antes bien constituye el anteceden-
te que posibilita encaminar la relación entre ésta y el usuario, de forma que
permite establecer su real naturaleza, aun cuando determinados extremos que ha-
cen a su objeto aparezcan delineados en el Pliego de Bases y Condiciones Genera-
les para la Licitación de Concesión de Obra Pública; Pliego de Condiciones Parti-
culares y el Reglamento de Explotación.

9º) Que, desde este enfoque, se advierte que el usuario abona una suma de
dinero, que percibe el concesionario, por el uso del corredor vial concesiona-
do, ya sea al ingresar o luego de haber transitado por éste –dependiendo del
lugar donde se encuentran ubicadas las cabinas de peaje–, extremos que se
encuentran preestablecidos en el contrato de concesión y reglamento de explo-
tación, los cuales a su vez regulan las condiciones en que debe realizarse la
circulación de la vía, mas per se no desnaturalizan su esencia, desde que
la contraprestación, por el pago que se realiza, reviste la entidad de un servicio.

10) Que este servicio finca en facilitar el tránsito por la carretera, asegurando
al usuario una circulación normal, libre de peligros y obstáculos, de forma que
pueda arribar al final del trayecto en similares condiciones a las de su ingreso.

11) Que el concepto por el cual el usuario abona la suma de dinero preestable-
cida –denominado peaje–, a cambio de la prestación del servicio, reviste la
entidad de un precio pues se encuentra gravado con el IVA. Es que la propia
norma de derecho público (R.G. –DGI– 3545/92) así lo define en la medida
que, en su Artículo 3º, prevé: “En los casos en que el comprobante a que se
refiere al artículo anterior se emita a responsables inscriptos en el impuesto al
valor agregado, podrá –a los fines de discriminar el monto del impuesto al valor
agregado contenido en el precio del servicio–, consignarse en el frente o en el
dorso del aludido comprobante el porcentaje que, aplicado al precio, represente
el citado monto del impuesto”.

12) Que el vínculo así conformado exterioriza, entre concesionaria y usuario,
la mediación de una relación de consumo que tiene recepción normativa en la
Ley N° 24.240 –aun cuando el acaecimiento de autos medió con anterioridad a
la incorporación dispuesta, por el Artículo 4 de la Ley N° 24.999 [B.O. del 30
de julio de 1998; el artículo original había sido observado mediante el
Artículo 6° del Decreto N° 2089/93, publ. en B.O. del 15 de octubre de
1993], al Artículo 40 de dicho ordenamiento–, y alcanzó la máxima jerarquía,
al quedar incluido en el Artículo 42 de nuestra Carta Magna, con la reforma
constitucional de 1994.

13) Que más allá de los reparos que podría merecer la observación efectuada al
Artículo 40 de la Ley N° 24.240, por medio del Decreto N° 2089/93 [B.O. del



326 CLAUDIA CAPUTI

15 de octubre de 1993], como surge del propio contenido del Artículo 1° de la ley
citada, su objeto no es otro que la defensa indistinta de los consumidores como de
los usuarios, de forma que repercute y produce efectos directamente sobre la regla-
mentación de los derechos de los últimos en materia de servicios concesionados.

14) Que, desde tal óptica y en la inteligencia precisada en el considerando 8º de
la presente, deben destacarse aquellos principios que conciernen a la fecunda
tarea de interpretar y aplicar la ley. En ese sentido esta Corte sostuvo que “la
interpretación de una norma, como operación lógica jurídica, consiste en verifi-
car su sentido, de modo que se le dé pleno efecto a la intención del legislador,
computando los preceptos de manera que armonicen con el ordenamiento jurídi-
co restante y con los principios y garantías de la Constitución Nacional, pues es
principio de hermenéutica jurídica que debe preferirse la interpretación que fa-
vorezca y no la que dificulte los fines perseguidos por la legislación que alcance
el punto debatido” (Fallos: 323:1374; en sentido similar Fallos: 310:1045;
311:193; 312:296; 314:458; 316:1066 y 3014 320:2701 y 324:2153; entre otros).

15) Que tal armonización resulta viable, en tanto se entienda que la finalidad
de la Ley N° 24.240 consiste en la debida tutela y protección del consumidor o
el usuario, que a modo de purificador legal integra sus normas con las de todo
el orden jurídico, de manera que se impone una interpretación que no produzca
un conflicto internormativo, ni malogre o controvierta los derechos y garantías
que, en tal sentido, consagra el Artículo 42 de la Constitución Nacional.

16) Que aun cuando el Estado, dentro del marco de la concesión, ejerce los dere-
chos fundamentales; la vinculación entre el concesionario y el usuario resulta com-
prensiva de derechos de naturaleza contractual de diversa entidad e intensidad, en
tanto aquél realiza la explotación por su propia cuenta y riesgo, lo cual se corres-
ponde con la noción de riesgo y ventura inherente a todo contrato de concesión.

17) Que, en consonancia con el riesgo asumido y la actuación que le es propia,
cabe atribuirle la responsabilidad directa y personal por las consecuencias de-
rivadas del cumplimiento del contrato celebrado con el usuario, no empece a
que en su ejecución pudiesen presentarse ciertos obstáculos, en la medida que
como contrapartida le asiste el derecho a los beneficios económicos derivados
de aquella explotación.

18) Que las consideraciones vertidas, permiten afirmar que la relación resul-
ta de naturaleza contractual de derecho privado y hace nacer una obligación
objetiva de seguridad a cargo de la concesionaria, pues se trata de prestar un
servicio de carácter continuado, modalmente reflejado por el ingreso a las
rutas en forma masiva, y de uso simultáneo, sin que pueda existir una delibe-
ración previa de forma que permita al usuario modificar las condiciones de la
prestación.



327RESPONSABILIDAD DEL ESTADO. SISTEMATIZACIÓN Y SÍNTESIS JURISPRUDENCIAL

19) Que la imposibilidad de esa deliberación, torna relevante la operatividad
del principio de buena fe que informa el Artículo 1198 del Código Civil, de
forma que debe reflejarse indispensablemente en la eficiencia y seguridad del
servicio que se presta, para lograr de modo acabado la obtención del resultado.

20) Que en ese cauce, el principio de la buena fe reviste particular relevancia,
en tanto la consecución modal está dirigida a plasmar, materialmente, las ex-
pectativas legítimas objetivamente suscitadas, en un marco de razonabilidad
consecuente al deber del usuario de conducirse en correspondencia con el uso
normal y previsible que concierne a la naturaleza del servicio en cuestión.

21) Que esas expectativas, así configuradas, en la materia que se trata, se co-
rresponden con la prestación del servicio, a cargo del concesionario, en térmi-
nos tales que mantenga indemne la integridad física y patrimonial del usuario,
pues en esa consecución éste ha depositado su confianza, la cual, objetivamen-
te considerada, estriba en el tránsito por la vía concesionada sin riesgo alguno
para dichos bienes.

22) Que la exigibilidad de esa conducta reposa sobre el deber de seguridad, que
ha sido receptado normativamente en el Artículo 5° de la Ley N° 24.240 e intro-
duce, en forma inescindible, la noción de eficiencia que procura tal tutela legal.

23) Que, en su consecuencia, la naturaleza de esa relación determina la res-
ponsabilidad objetiva de la concesionaria, quien asume frente al usuario una
obligación de seguridad por resultado, consistente en que aquél debe llegar sano
y salvo al final del recorrido, en consonancia con el principio de buena fe
(Artículo 1198 del Código Civil) y el deber de custodia que sobre aquélla
recae. El cumplimiento de este último deber se inscribe dentro de las presta-
ciones que se encuentran a su cargo, como resultan las de vigilancia perma-
nente, remoción inmediata de obstáculos y elementos peligrosos, y alejar a los
animales que invadan la ruta dando aviso, de inmediato, a la autoridad pública
correspondiente.

24) Que, en orden a ese fundamento objetivo, el concesionario debe responder
ante el usuario por los daños provocados por animales que invaden la carretera
concesionada, salvo que demuestre la mediación de eximente en punto a la
ruptura del nexo causal. Para que proceda dicha eximición, debe acreditar el
acaecimiento del caso fortuito, la culpa de la víctima o la de un tercero por el
que no debe responder.

25) Que tal responsabilidad no resulta enervada por la que recae sobre el dueño o
guardián del animal en los términos del Artículo 1124 del Código Civil, ya que la
existencia de esta última no excluye a la primera, en tanto se trata de un supuesto
en el que, aun cuando concurran, obedecen a un factor de imputación diverso.

Por ello, y oído el señor Procurador Fiscal, se declara inadmisible el recurso
extraordinario, con costas. Notifíquese y devuélvase.
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Voto del Juez Ricardo Luis Lorenzetti

Considerando:

1º) Que el Superior Tribunal de la Provincia del Chaco resolvió desestimar los
recursos de inconstitucionalidad e inaplicabilidad de ley locales interpuestos
por la demandada, y en consecuencia dejó firme la sentencia de grado que
había condenado a “Virgen de Itatí Concesionaria de Obras Viales S.A.” como
responsable de los daños sufridos por el conductor y el propietario de un vehícu-
lo automotor que embistió a un caballo mientras circulaba en la ruta Nicolás
Avellaneda (fs. 351/362).

2º) Que la recurrente objeta por arbitraria la calificación jurídica realizada en
las instancias de origen acerca de la naturaleza de la relación que une a la
empresa concesionaria con quienes utilizan el corredor vial, y la responsabili-
dad civil que se ha derivado de esa calificación. En tal sentido, sostiene que el
peaje que abonan los usuarios no constituye un precio, sino una contribución
especial de naturaleza tributaria que el concesionario vial está habilitado para
percibir, lo que excluye toda idea de vínculo contractual –menos de consumo,
en los términos de la Ley N° 24.240– cuyo objeto sea la prestación de un servi-
cio y por cuyo incumplimiento exista un deber de responder. Señala al res-
pecto que, cuanto más, el concesionario vial tiene una relación extracontractual
con el usuario, y que no pesa sobre su parte ningún deber tácito de seguridad
consistente en procurar la remoción de animales sueltos en la ruta, ni cuenta con
facultades para ello en razón de no ejercer ningún poder de policía, aparte de que
una obligación de tal alcance sería de imposible cumplimiento dada la extensión
de la ruta concesionada y la nula posibilidad de un control exhaustivo perma-
nente de cada uno sus tramos. Destaca, en fin, que la sentencia recurrida se ha
apartado de la doctrina de esta Corte expuesta en el caso “Colavita” (Fallos:
323:318) [causa 2.7.4.].

3º) Que el análisis de admisibilidad del recurso presentado por la demandada,
fundado en la arbitrariedad de la sentencia, requiere la identificación de un
defecto grave de fundamentación o de razonamiento en la sentencia que torne
ilusorio el derecho de defensa o conduzca a la frustración del derecho federal
invocado (Fallos: 310:234).

Pero no incumbe a la Corte Suprema juzgar el error o acierto de la sentencia
que decide cuestiones de derecho común (Fallos: 286:85), y su objeto no es
corregir en tercera instancia pronunciamientos equivocados (Fallos: 310:676).

Que en ese limitado contexto corresponde indagar, en consecuencia, la exis-
tencia o no de un defecto grave en el sentido indicado.

4º) Que el razonamiento judicial debe partir de la ponderación de los valores
constitucionales, que constituyen una guía fundamental para solucionar con-
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flictos de fuentes, de normas, o de interpretación de la ley como los invocados
por la recurrente.

En el presente caso, se trata de la “seguridad”, entendida como un valor que
debe guiar la conducta del Estado así como a los organizadores de actividades
que, directa o indirectamente se vinculen con la vida o la salud de las personas.
La incorporación de este vocablo en el Artículo 42 de la Constitución, es una
decisión valorativa que obliga a la sociedad toda a desempeñar conductas en-
caminadas al cuidado de lo más valioso que existe en ella: la vida y la salud de
sus habitantes, ricos o pobres, poderosos o débiles, ancianos o adolescentes,
expertos o profanos.

Que el ciudadano común que accede a una ruta concesionada tiene una confianza
fundada en que el organizador se ha ocupado razonablemente de su seguridad.

Ello es así porque la prestación de servicios masivos presenta un grado de
complejidad y anonimato que resultan abrumadores para los ciudadanos que
los reciben. El funcionamiento regular, el respaldo de las marcas y del Estado
es lo que genera una apariencia jurídica que simplifica su funcionamiento y lo
hacen posible. Las pruebas que realiza el consumidor para verificar la seriedad
y seguridad son mínimas porque confía en la apariencia creada y respaldada
por el derecho. El fortalecimiento de la apariencia jurídica y de la confianza
son esenciales para estos sistemas, que no podrían subsistir tanto si se negara
protección jurídica a las marcas, como si se exigiera que el consumidor se
comportara como un contratante experto que exigiera pruebas e información
antes de usar el servicio. En consecuencia, no puede imputarse error culpable o
aceptación de riesgos a quien utiliza un servicio como los descriptos.

Que en cambio, el prestador debe cumplir sus obligaciones de buena fe, lo que,
en el caso, exige un comportamiento que proteja las expectativas razonables
que se crean en la otra parte. Un contratante racional y razonable juzgaría ade-
cuado invertir dinero, prestar un servicio, obtener ganancias, así como adoptar
los cuidados para que los usuarios puedan gozar del mismo en paz y seguridad.
La persecución racional de la utilidad no es incompatible con la protección de
la persona, sino por el contrario, es lo que permite calificar a un comporta-
miento como lo suficientemente razonable para integrar una sociedad basada
en el respeto de sus integrantes.

La invocación de una costumbre que llevaría a entender que el concesionario
de la ruta sólo se ocupa del mantenimiento de su uso y goce, sin brindar servi-
cios complementarios relativos a la seguridad, es contraria a esa expectativa
legítima, así como violatoria del claro mandato de seguridad mencionado (cit.
Artículo 42, de la Carta Fundamental). La difusión de prácticas que se des-
preocupan de las personas involucradas, ha conducido a una serie de sucesos
dañosos que no deben ser tolerados, sino corregidos.
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Por lo expuesto, siendo que la confianza legítima en la seguridad debe ser
protegida tanto por el prestador del servicio como por los tribunales, es necesa-
rio que esta Corte adopte un criterio más riguroso que el establecido en prece-
dentes anteriores, tal como el registrado en Fallos:323:318, causa “Colavita”
[causa 2.7.4].

5º) Que el vínculo que une al que contrata o usa el servicio y el concesionario de
la misma, es una relación de consumo. Quien paga el peaje, como quien usa de la
ruta para los fines del tránsito como acompañante, son consumidores en la medi-
da que reúnan los requisitos de los Artículos 1 y 2 de la Ley N° 24.240. Por otra
parte, las concesiones viales conforman un servicio público al que le son aplica-
bles las normas de la Ley N° 24.240 (Artículos 1º y 2º). La fuente de esta relación
jurídica puede ser un contrato o actos unilaterales o bien hechos jurídicos, que
vinculen a los sujetos antes mencionados, lo cual es claramente diferente del
vínculo que une a la concesionaria con el Estado. El poder público puede,
legítimamente, conceder la explotación de los servicios viales, estableciendo
las condiciones en que el mismo será desempeñado, así como los instrumentos
para su financiamiento, todo lo cual es aceptado por el concesionario con per-
fecto conocimiento de sus obligaciones y riesgos frente a los terceros que se
derivan de la prestación del servicio.

6º) Que el concesionario no asume una obligación de dar el uso y goce de una
cosa, sino de prestar un servicio.

Esta calificación importa que hay una obligación nuclear del contrato, cons-
tituida por la prestación encaminada al mantenimiento de la ruta en todos sus
aspectos y, también, deberes colaterales con fundamento en la buena fe (Ar-
tículo 1198, Código Civil). Entre estos últimos existe un deber de seguridad,
de origen legal e integrado en la relación contractual, que obliga al prestador
a la adopción de medidas de prevención adecuadas a los concretos riesgos
existentes en la ruta concesionada, en tanto resulten previsibles. Al respecto, el
Artículo 5°, inc. m, de la Ley N° 24.449 de 1995 al definir al concesionario vial
señala que es “[...] el que tiene atribuido por la autoridad estatal la construc-
ción y/o mantenimiento y/o explotación, la custodia, la administración y la
recuperación económica de la vía mediante el régimen de pago de peaje u otro
sistema de prestación [...]” (énfasis agregado).

Es decir, una vez calificada la existencia de una relación de consumo, surge un
deber de seguridad de fuente constitucional (cit. Artículo 42, de la Constitución
Nacional) y legal (Artículo 5 Ley N° 24.449 de 1995; Ley N° 24.240 de 1993).

7º) Que la extensión del deber de seguridad se refiere a los acontecimientos
previsibles según el curso normal y ordinario de las cosas. Ello es así porque para
determinar el contenido de este deber de cooperación cabe recurrir al derecho
común que establece las normas generales, que vienen a integrar las normas
especiales cuando no contienen disposiciones específicas en este sentido.
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Que no es posible afirmar la existencia de una garantía de resultado, de manera
que el usuario no sufra daño alguno. El régimen de causalidad vigente (Artícu-
los 901 a 906 del Código Civil) toma en cuenta las consecuencias normales y
ordinarias previsibles, eximiendo al responsable de aquellas que son inevita-
bles o no previsibles.

La previsibilidad exigible variará –de acuerdo a la regla del Artículo 902 del
Código Civil– de un caso a otro, lo cual vendrá justificado por las circunstancias
propias de cada situación, siendo notorio que no puede ser igual el tratamiento
que puede requerirse al concesionario vial de una autopista urbana, que al conce-
sionario de una ruta interurbana, ni idéntica la del concesionario de una carretera
en zona rural, que la del concesionario de una ruta en zona desértica. Como
consecuencia de ello, incumbe al juez hacer las discriminaciones correspondien-
tes para evitar fallos que resulten de formulaciones abstractas o genéricas.

8º) Que el supuesto particular de accidentes ocurridos con ocasión del paso de
animales por rutas concesionadas no constituye un evento imprevisible, sino
por el contrario, en el presente caso, ha sido claramente previsible para el pres-
tador de servicios.

La existencia de animales en la zona y la ocurrencia de accidentes anteriores
del mismo tipo, constituyen datos que un prestador racional y razonable no
puede ignorar.

Es el explotador del servicio quien está en mejor posición para recolectar infor-
mación sobre la circulación de los animales y sus riesgos, y, por el contrario, el
usuario es quien está en una posición desventajosa para obtener esos datos, lo
que sólo podría hacer a un altísimo costo. Es claro entonces que la carga de
autoinformación y el deber de transmitirla al usuario de modo oportuno y eficaz,
pesa sobre el prestador del servicio. El deber de información al usuario no puede
ser cumplido con un cartel fijo, cuyos avisos son independientes de la ocurrencia
del hecho, sino que requiere una notificación frente a casos concretos.

Esta carga de autoinformación importa también el deber de adoptar medidas
concretas frente a riesgos reales de modo preventivo. También en este caso
puede constatarse fácilmente que es el prestador del servicio quien está en
mejor posición para tomar medidas de prevención genéricas al menor costo.

Finalmente, la carga indemnizatoria puede ser mejor distribuida por el presta-
dor, tanto disminuyendo los accidentes, como contratando un seguro.

De tal suerte, la falta de un adecuado ejercicio del deber de previsión y de
disponer lo necesario para evitar accidentes en los términos y circunstancias
indicados, compromete la responsabilidad de la concesionaria.

9º) Que en el sub lite el deber de prevención y de evitación del daño fue mani-
fiestamente incumplido por la concesionaria demandada.
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Al respecto, la propia responsable del corredor vial reconoció que “[...] en la
zona se sabe que muchos propietarios de minifundios liberan a su suerte a los
animales para que pasten, y puede que algún animal busque hacerlo en la zona
de la banquina [...]” (fs. 509), lo cual, por otra parte, está corroborado por el
recorte periodístico obrante a fs. 15 y, particularmente, por el informe policial
agregado a fs. 10 de la causa penal nº 44.082 que da cuenta de manifestaciones
testimoniales coincidentes en cuanto a que como consecuencia de las inunda-
ciones que afectan el lugar, muchos animales son dejados a la vera de la ruta
para que pasten por ser un lugar más alto.

Sin embargo, pese a ser el referido estado de cosas del conocimiento de la
demandada, no hay ninguna prueba en la causa que demuestre que adoptó al-
gún curso de acción para prevenir o evitar accidentes como el de autos.

De hecho, se desconoce si en la zona en que se produjo el choque había algún
tipo de señalización que advirtiera sobre la presencia de animales en la ruta, ni
está acreditado que Víctor Daniel Ferreyra hubiera sido anoticiado de ello de
algún modo, como tampoco hay constancia de que la concesionaria vial hubiera
encauzado gestiones o reclamos ante la autoridad pública para obtener una solu-
ción a un problema que se exhibe como de larga data en el lugar de los hechos. Se
añade a lo anterior, todavía, que el tramo de la ruta en el cual ocurrió el evento no
es de tránsito ocasional sino necesariamente fluido, ya que queda comprendido
entre dos capitales de provincia (Corrientes y Resistencia), distantes a pocos
kilómetros una de la otra, lo cual por sí sólo justifica extremar el deber de previ-
sión y evitación a cargo de la concesionaria vial demandada.

10) Que aunque no ha sido motivo de especial consideración por el recurso
extraordinario, corresponde observar que la responsabilidad que el Artículo
1124 del Código Civil pone en cabeza del dueño o guardador de un animal por
los daños que cause, no es excluyente de la responsabilidad de distinta índole
que, de un modo u otro, cabe a personas que –como la concesionaria vial de-
mandada– tienen a su cargo el deber de evitar que ningún animal esté suelto en
determinados lugares por razón de la peligrosidad que su presencia representa.

Por ello, y oído el señor Procurador Fiscal, se declara inadmisible el recurso
extraordinario, con costas. Notifíquese y remítase.

Disidencia del Presidente Enrique S. Petracchi y del juez Carlos S. Fayt

Considerando:

Que esta Corte comparte los fundamentos y conclusiones del dictamen del
señor Procurador Fiscal, cuyos términos se dan por reproducidos en razón de
brevedad.
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Por ello, se declara procedente el recurso extraordinario y se revoca la senten-
cia apelada. Con costas. Vuelvan los autos al tribunal de origen a fin de que,
por quien corresponda, se dicte un nuevo pronunciamiento con arreglo al pre-
sente. Notifíquese y remítase.

Recurso extraordinario interpuesto por VICOV S.A., representada por el Dr.
Sergio López Pereyra.

Traslado contestado por Ferreyra, Víctor Daniel, representado por el
Dr. Guillermo Gabriel González Gold.

Tribunal de origen: Superior Tribunal de Justicia de la Provincia del Chaco.

 2.7.12. Autos: “Reymundo, Roque e Hijos S.A.C.I.F.A.I. c/San Luis,
Provincia de y otros s/daños y perjuicios” 

Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación

Firmas: Enrique S. Petracchi – Augusto C. Belluscio – Antonio Boggiano –
Adolfo R. Vázquez – Juan Carlos Maqueda – E. Raúl Zaffaroni

Fecha: 29-06-2004

Publicación: Fallos: 327: 2764

Voces: daños materiales – vidrios, cargamento – transporte de mercaderías –
corte de ruta – reparación vial – vías alternativas de circulación – factor de
riesgo – omisión – medidas de precaución – cuidado y conservación de rutas –
obras públicas – deber de vigilancia y control sobre servicios públicos – pro-
tección de los usuarios – previsibilidad – deber de idoneidad profesional y
técnica de los contratistas de obras públicas – obras deficientes – deber de
seguridad – riesgos, previsibilidad

Normas invocadas: Ley de Tránsito (nacional y de adhesión provincial); ley
provincial de obra pública (N° 3744 de 1977, San Luis); Artículo 1111 del
Código Civil; Ley N° 17.418 de 1967, Artículo 118

Síntesis

La actora era una empresa comercializadora de vidrios, producto que distribuye
con vehículos propios por todo el país. Cierto embarque fue expedido desde Rosa-
rio en un camión de unos 20 metros de largo y cargado con unas 22 toneladas,
cuyo destino final era Mendoza y San Juan. En momentos en que transitaba por la
provincia de San Luis, el conductor del rodado llegó a un sitio en el que estaba
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cortado el tránsito, debido a que un tramo de la ruta estaba siendo reparado por la
firma Gualtieri S.A. En dicho lugar fue advertido por la policía y personas identi-
ficadas como trabajadores de la concesionaria que, con motivo de los trabajos
viales, era necesario desviar la circulación por un camino de tierra. El conductor
preguntó sobre las condiciones de dicho camino, destacando que transportaba vi-
drios, y se le dijo que las mismas eran buenas. A poco de transitar la vía alternativa,
el conductor descubrió que ésta se encontraba descuidada y con lodo. Fue así que
terminó hundiéndose inclinadamente en el barro, lo cual provocó la rotura de los
soportes de la carga, la cual se estrelló contra el suelo, provocando los daños que
reclamó.

Según los informes periciales producidos, el camión estaba adecuadamente
acondicionado para el transporte de vidrios, y cumplía las condiciones de se-
guridad exigibles. Asimismo, se acreditó que el camino de tierra no era idóneo
para permitir que circulara un camión con el peso del que sufrió el accidente
motivante del caso. De allí se dedujo que la vía alternativa no cumplía con las
exigencias de seguridad esperables, constituyendo un factor de riesgo. Para la
Corte Suprema, el deber de seguridad subsiste aún en los caminos de desvío,
según la Ley Nacional de Tránsito, aplicable al caso por la adhesión de la
provincia demandada. Por ello, se decidió que la falta de idoneidad del camino
para el tránsito de vehículos como el siniestrado comprometía la responsabili-
dad de la provincia, al mediar una omisión de adoptar las medidas de precau-
ción ínsitas en el cuidado de las rutas, máxime cuando el daño se produjo en
una obra pública que la provincia debía administrar, deber que implicaba la
vigilancia de los trabajos hechos por el tercero; todo lo cual revelaba una defi-
ciencia en el poder de policía de seguridad.

La demanda también procedió contra la contratista constructora de la obra vial
por haber evidenciado ésta una falta de idoneidad profesional y técnica, presu-
puesto de su desempeño. A tal efecto, se tuvo en cuenta que no se había acre-
ditado la culpa de la actora en la producción del daño.

La indemnización fue fijada en $ 20.000, con más intereses, condena extensi-
ble a la citada en garantía, que había sido citada como tercero.

Texto original del fallo

Resulta:

I) A fs. 25/32 se presenta ante la justicia federal de la Provincia de San Luis la
empresa Roque Reymundo e Hijos S.A.C.I.F.A.I. e inicia demanda contra Via-
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lidad Provincial (Gobierno de la Provincia de San Luis) y Victorio Américo
Gualtieri S.A. sobre daños y perjuicios por la suma de $ 30.000, intereses y
costas.

Dice que se dedica a la comercialización de vidrios los que distribuye en dis-
tintos puntos del país en su propia flota de camiones.

El 13 de abril de 1998 a las 23 salió de la ciudad de Rosario un camión condu-
cido por Hugo Alfredo Marcellini con la finalidad de dar cumplimiento a la
entrega del cargamento de vidrios, cristales y espejos a vidrierías de las provin-
cias de Mendoza y San Juan. Después de varias horas de viaje el vehículo
arribó al lugar conocido como El Volcán, en la Provincia de San Luis, donde el
conductor fue advertido por agentes policiales, y personal que se identificaba
como perteneciente a la empresa Gualtieri y banderilleros, de que, como conse-
cuencia de trabajos de reparación de la ruta a cargo de esa firma, el tránsito
pesado debía ser desviado hacia el camino de tierra que une Los Puquios con San
Luis. Fue entonces que el conductor del camión indagó sobre las condiciones de
ese camino e hizo notar que transportaba una carga de vidrios, a lo que se le
contestó que eran buenas y que, por ser la única vía, había sido acondicionado.

Llegado al punto que indicaba el desvío el conductor observó que el camino
estaba en condiciones de ser transitado pero después de haber avanzado unos
200 metros pudo advertir que esas condiciones variaban y que estaba descuida-
do y con lodo. Se presentó entonces una curva a la derecha que resultaba difícil
de tomar para un camión de más de veinte metros de largo y que transportaba
más de 22.000 kilogramos, máxime dado el pésimo estado del camino. Como era
imposible regresar, decidió seguir adelante y luego el chasis comenzó a doblarse
y cruzarse ante la presión de la carga. El vehículo se hundió en el lodo del lado
del conductor, produciendo el corte de los soportes que eran reforzados como
corresponde en los casos de transportes de altura. Ello produjo el desplazamiento
hacia la izquierda de toda la carga, que se estrelló contra el suelo.

Ante el accidente, el chofer se comunicó con la empresa, a raíz de lo cual se
hizo presente en el lugar el señor Roque Andrés Reymundo, quien tomó cono-
cimiento de lo sucedido y se trasladó a la ciudad de San Luis de la que regresó
acompañado de un notario y un fotógrafo. Agrega que en el lugar se encontraba
un representante de la empresa Gualtieri quien le informó que se encargaría de
liberar el camino cuyo estado, “un poco mejorado”, se documentó mediante
una fotografía y un acta notarial.

El hecho –continúa– le causó los enormes perjuicios que describe y motivó el
envío de cartas documento a la Dirección de Vialidad provincial y a la firma
Gualtieri, sin resultados positivos.

Dice que el camino alternativo utilizado en reemplazo de la ruta principal de-
bió encontrarse en buen estado de conservación de tal modo que su uso no
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causara daños, y que si ese camino era usado como consecuencia de una obra
pública a cargo de una empresa privada en el marco de una concesión es muy
posible que su mantenimiento estuviera a cargo de la empresa respectiva.

Cita jurisprudencia que considera apropiada y sostiene que la responsabilidad
está regida en el caso por el Artículo 1113 del Código Civil haciendo hincapié
en el carácter de propietario que asume el Estado respecto a la ruta de la que la
empresa Gualtieri, era a su vez, guardadora contractual.

II) A fs. 46 se declara la competencia de esta Corte.

III) A fs. 72/82 se presenta la empresa Victorio Américo Gualtieri S.A. En
primer lugar, realiza una negativa general de los hechos invocados, de los que
aporta su propia versión. Dice que llevó a cabo tareas de reparación y manteni-
miento en la rotonda de El Volcán en cumplimiento de compromisos contraí-
dos con el gobierno de la Provincia de San Luis. En el marco de esas tareas se
debió suspender el tránsito en forma temporal, circunstancia que fue debida-
mente señalada e indicada por el personal de la empresa como, según sostiene,
lo reconoce la propia actora y surge de las manifestaciones del 16 de abril de
1998 efectuadas por el ingeniero Santiago Javier Prota en la exposición civil
que se acompaña.

Expone que la interrupción del camino y la correspondiente señalización fue
correctamente efectuada, que antes de llevarla a cabo presentó ante la Direc-
ción de Vialidad provincial los desvíos propuestos para el tránsito liviano y el
pesado conjuntamente con planos que ilustran la ubicación de los carteles de
señalización correspondientes. Manifiesta que publicó en el Diario de la Re-
pública un aviso en el que explicaba tales circunstancias. Es decir –agrega–
que había cumplido con los recaudos publicitarios e informativos que la reali-
zación de la obra requería, desde más de un año antes al accidente de autos. Es
por ello que las características y restricciones a la circulación y la exigencia de
tomar un camino alternativo eran conocidos por cualquier persona que circula-
ra por la zona. Especialmente –afirma– si se trata de empresas cuya actividad
consiste en el transporte de mercaderías de condición frágil, como atece en el
caso de la actora. Esas obligaciones le están impuestas a los empresarios del
transporte por el Artículo 162 del Código de Comercio y por el Artículo 902
del Código Civil, y en particular a los que, como en el caso, son distribuidores
de vidrios, y surgen asimismo de los incs. e y h del Artículo 7° de la Ley nacio-
nal Nº 24.653 de 1996 y Artículo 7° de su decreto reglamentario.

Niega que el siniestro se haya debido al estado del camino, que se mantenía en
perfectas condiciones de transitabilidad como surge de la ya citada exposición
del ingeniero Prota, y lo atribuye a la imprudencia del personal de la actora.
Cuestiona, asimismo, las afirmaciones del escribano que levantó el acta notarial.
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Concluye diciendo que si bien la contraria debió alterar su recorrido y transitar
por una vía alternativa, tal hecho era de su absoluto conocimiento y que si bien
esta vía no reunía las características de la principal, contaba con la aprobación
y las condiciones de una ruta de desvío por lo que debió tomarse los recaudos
apropiados. Cita jurisprudencia que sustenta su postura.

IV) A fs. 96/99 se presenta Compañía Argentina de Seguros Visión S.A. citada
como tercero. Estima que la imprudencia o negligencia del conductor del vehí-
culo de la actora fue la causante del accidente y que no puede imputarse al
asegurador la omisión de las diligencias o cuidados debidos.

V) A fs. 125/137 contesta la Provincia de San Luis. Realiza una negativa gene-
ral de los hechos invocados y atribuye la responsabilidad por el accidente al
conductor del camión propiedad de la actora. Respecto de su parte, sostiene
que la Dirección de Vialidad adoptó todas las medidas necesarias para advertir
las obras viales, señalizando e indicando las alternativas de circulación en el
lugar. Cuestiona el monto reclamado.

Considerando:

1°) Que, según se expresa en la demanda, el vehículo de propiedad de la actora
que transportaba vidrios sufrió un accidente que destruyó totalmente la carga
al ingresar en el camino Los Puquios – San Luis. Se señala que debió tomar ese
desvío como consecuencia de los trabajos de reparación llevados a cabo por la
empresa codemandada en la zona conocida como rotonda El Volcán sobre la ruta
provincial 20.

No es objeto de controversia la existencia del siniestro ni tampoco la presencia
en el lugar de personal policial y de la empresa, el que detuvo al camión e
indico el camino a seguir, que estaba señalizado. En cambio, las partes discre-
pan sobre las causas que motivaron el accidente, que para la actora tuvieron
origen en el mal estado del camino alternativo y para los demandados en la
impericia del conductor y la falta de seguridad del vehículo para ese tipo de
transporte.

Cabe señalar que tampoco hay discusión acerca de que, ante la inclemencia del
clima, el sector del camino donde se produjo el hecho se encontraba con lodo,
barro y agua de lluvia, pues las demandadas lo han reconocido en sus respecti-
vos cuestionarios presentados al perito mecánico y en el pedido de explicacio-
nes (ver preg. c de la Provincia de San Luis a fs. 243 e igual pregunta de la
codemandada a fs. 260 y 277).

2°) Que surge de las constancias obrantes en la causa que, con motivo de la
obra pública mencionada, se hizo necesario reordenar la circulación vial. A tal
fin se utilizaron caminos alternativos para el tránsito liviano y el pesado (ver
fs. 418), para lo cual se colocaron los carteles indicadores pertinentes.
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Surge, también, que la manutención de esos caminos estaba a cargo de la con-
tratista de la obra bajo el control de la inspección designada por la Dirección
Provincial de Vialidad (ver fs. 229/230).

3°) Que el peritaje del ingeniero Claudio Gómez resulta esclarecedor a fin de
comprobar las condiciones de seguridad del camino impuesto al tránsito pesa-
do, así como la aptitud del camión para el transporte de la carga. En este último
aspecto informa que el vehículo contaba con los acondicionamientos y medi-
das necesarias para el transporte de la mercadería dañada, que cumplía con las
condiciones de seguridad impuestas por la legislación vigente, y que existía
eslinga para ajustar la carga, lo que deduce de que, de no ser así, no podría
afrontar curvas sin provocar la caída de aquélla (cfr. preg. a y b de fs. 236, y g
de fs. 238/239). Considera asimismo que el camión estaba en condiciones de
transportar vidrios (preg. m de fs. 240/241) y que los soportes eran adecuados
(preg. b de fs. 269).

En cuanto al estado que presentaba el camino y su aptitud para el paso de ese
tipo de rodados, sus conclusiones son igualmente útiles. En efecto, ante el re-
querimiento de la provincia codemandada en el sentido de que informara “si el
estado del camino al día 15-04-1998, de acuerdo a lo manifestado por la actora
y documental que se acompaña a la causa, el mismo resultaba habilitado para
circular el camión Mercedes Benz, con semi y peso denunciado” (preg. 3a de
fs. 241), contestó negativamente, al igual que al ser preguntado sobre si un “camino
vecinal, alternativo, de tierra y enlodado permite la circulación de un camión de
[tales] características” (preg. 3c de fs. 243).

En sus respuestas a los pedidos de explicaciones, el experto aporta otros datos
de interés. Así, sobre la base de las fotografías obrantes en el expediente obte-
nidas el día posterior al accidente, considera como causa más probable de éste
el estado fangoso del lugar (preg. 2 de fs. 268) y más adelante afirma que en un
camino alternativo enlodado se puede producir el desequilibrio del vehículo y
su carga, causado por “la fuerza resultante lateral, [que es consecuencia de] la
inclinación del vehículo debido al camino enlodado” (preguntas i y j de fs. 279).

Lo expuesto indica que la vía alternativa impuesta al tránsito pesado, sin
restricciones sobre la modalidad de transporte o peso de los vehículos, no
cumplía con las exigencias de seguridad que requerían las circunstancias
ambientales existentes, constituyéndose así en un factor de riesgo. Esa obli-
gación de seguridad debe subsistir aun en los caminos de desvío generados
por la ejecución de obras, tal como lo establece el Artículo 23 de la ley nacio-
nal de tránsito, a la que se adhirió la provincia mediante la Ley N° 5068 de
1996, cuando dispone que “durante la ejecución de obras en la vía pública
debe preverse paso supletorio que garantice el tránsito de vehículos y perso-
nas y no presente perjuicio o riesgo”.
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En consecuencia, las vías que suplían la momentánea interrupción de la circu-
lación por la ruta provincial 20 debían presentar suficiente idoneidad de uso
para vehículos de las características del siniestrado.

4°) Que la actora atribuye responsabilidad por el accidente tanto al Estado
provincial como a la empresa contratista de la obra pública mencionada.

En lo que respecta a la Provincia de San Luis, cabe recordar que en Fallos:
314:661 [causa “Lanati, Marta N. c/Dirección Nacional de Vialidad”, 2.7.2]
esta Corte ha señalado que el Estado es responsable por las consecuencias
dañosas derivadas de su comportamiento omisivo cuando no adopta las medi-
das de precaución que suponen las obligaciones provenientes del cuidado,
manutención y conservación de las rutas, entre las cuales asume relevancia la
necesidad de advertir a los transeúntes acerca de su estado peligroso.

Estas obligaciones se extienden a los caminos alternativos escogidos para el
desvío del tránsito a causa de las reparaciones a las que está sometida la vía
principal, y son la consecuencia de que el uso y goce de los bienes del dominio
público por parte de los particulares impone al Estado la necesidad de colocar-
los en condiciones de utilizarlos sin riesgo, lo que no es más que una aplicación
del principio según el cual los órganos administrativos tienen la potestad irre-
nunciable de verificar y controlar el cumplimiento efectivo y eficiente del con-
trato, de modo de impedir que se causen daños a terceros ajenos a su ejecución.

En el caso, esa responsabilidad se funda, en lo que hace a la provincia deman-
dada, en las obligaciones de la administración respecto a las obras encomenda-
das a un contratista de una obra pública (Artículo 28, Ley N° 3744 de 1977) y
en las que, de manera más específica, le impone el deber de vigilancia sobre los
trabajos realizados por un tercero en un camino público provincial sometido a
su jurisdicción (Artículo 2°, Ley N° 5068 de 1996), que reconoció tener a su
cargo de acuerdo con lo informado a fs. 230. La omisión que evidencia el
comportamiento descripto precedentemente indica un deficiente ejercicio del
poder de policía de seguridad, el que debe preservar a los usuarios de riesgos
imprevisibles para ellos.

5°) Que en cuanto a la contratista a cargo de la obra, resulta responsable por la
omisión de atender a la exigencia que suponía el paso de vehículos pesados por
el desvío que efectuó, cuya transitabilidad devino riesgosa ante una contingen-
cia posible frente a un cuadro climático que no excedía el curso normal de tales
eventos.

Cabe señalar que no existen evidencias que acrediten el conocimiento previo
de esas condiciones por parte del conductor del camión, lo que excluye toda
imprudencia de su parte (Artículo 1111 del Código Civil). A ello debe agregar-
se que no se ha acreditado que el personal encargado del control del tránsito,
advertido por el conductor del vehículo de la naturaleza de la carga transporta-
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da (ver manifestaciones no controvertidas en la exposición policial de fs. 16),
haya informado de las condiciones del camino.

Lo expuesto permite concluir en la falta de la idoneidad profesional y técnica que
se presupone en todo contratista de obra y cuya exigencia surge de la normativa
local según la cual los contratistas, al inscribirse en el registro respectivo, deben
acreditar su capacidad técnica, económica, financiera y de ejecución (Artículo
11, Ley N° 3744 de 1977), son responsables de la conducción técnica de la obra
(Artículo 28, ley cit.) y de cualquier defecto de construcción, y de las consecuen-
cias que puedan derivar de la realización de trabajos basados en proyectos o
planos con deficiencias manifiestas, si no las denuncian a la administración antes
de iniciar los respectivos trabajos (Artículo 35 de la misma ley), de lo que se
deriva una responsabilidad aún más grave en supuestos en los que, como en el
sub examine, sea el propio contratista el que confecciona el proyecto.

Cabe concluir por lo tanto que las codemandadas resultan responsables del
siniestro, toda vez que no han podido acreditar la culpa de la actora en su
producción.

Quantum

6°) Que, en consecuencia, debe establecerse la cuantía del daño. A fs. 459 y
ante la omisión del perito contador en contestar el punto propuesto por la acto-
ra a fs. 32, se le requirió expedirse sobre el particular. El experto, alegando que
las partes no depositaron anticipo de gastos para la realización de sus tareas en
extraña jurisdicción, no contestó el requerimiento y sugirió la designación de
otros radicados en las respectivas localidades. Corrido el traslado de esa pre-
sentación, la actora no adoptó los recaudos necesarios tendientes a cumplir con
el anticipo de gastos o posibilitar su prueba por lo que cabe tenerla por desisti-
da. Ante tal insuficiencia probatoria, no ya del daño sino de su monto, corres-
ponde entonces recurrir al Artículo 165 (tercer párrafo) del Código Procesal
Civil y Comercial de la Nación y fijar en concepto de indemnización la suma
de $ 20.000. Los intereses se deberán calcular a partir del 15 de abril de 1998
–día del accidente, ver exposición policial fs. 372/372 vta–.

La condena podrá hacerse extensiva respecto de la citada en garantía (Artículo
118 de la Ley N° 17.418 de 1967).

Por ello, se decide: hacer lugar a la demanda seguida por Roque Reymundo e
Hijos S.A.C.I.F.A.I. contra la Provincia de San Luis y Victorio Américo Gual-
tieri S.A., condenándolos a pagar, dentro del plazo de treinta días, la suma de
20.000 pesos, con más los intereses. La condena podrá hacerse extensiva a la
citada en garantía (Artículo 118 de la Ley N° 17.418 de 1967). Con costas
(Artículo 68 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). Notifíquese
y, oportunamente, archívese.
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 2.7.11. Autos: “Cebollero, Antonio Rafael y otros c/Córdoba, Provincia
de s/daños y perjuicios”. Causa C.1413.XXXV 

Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación

Firmas: Eduardo Moliné O’Connor – Augusto C. Belluscio – Enrique. S. Pe-
tracchi – Antonio Boggiano – Adolfo R. Vázquez. En disidencia parcial: Julio
S. Nazareno – Juan C. Maqueda

Fecha: 11-06-2003

Publicación: Fallos: 326:1910

Voces: rutas – accidente vial – obstáculos en rutas – conservación de rutas y
caminos – culpa de la víctima – cosa riesgosa – omisión – mantenimiento del
dominio público – cinturón de seguridad

Síntesis

Varias personas sufrieron lesiones al volcar el auto en el que se trasladaban, al
transitar por una ruta cordobesa. En ese tramo se comprobó la existencia de
varios pozos en la ruta (de 10 a 24 cm de profundidad), y el vehículo derrapó,
saliéndose del camino y terminando en la banquina. Esta circunstancia se po-
tenció por las condiciones de fuerte lluvia y viento al momento del siniestro.
Según las probanzas del caso, se determinó que los actores eran responsables
en un 50% del hecho dañoso, dada la elevada velocidad a la que era conducido
el rodado. Se condenó a la demandada a pagar una indemnización, teniendo en
cuenta que “el uso y goce de los bienes del dominio público por parte de los
particulares importa para el Estado (considerado lato sensu) la obligación de
colocar sus bienes en condiciones de ser utilizados sin riesgos [...]”; de ahí que
la demandada debió adoptar las elementales medidas de seguridad destinadas
a prevenir a los usuarios del estado peligroso de la ruta. Las condiciones de la
ruta provincial condujeron a crear un riesgo imprevisible para el conductor; y,
en ese aspecto, se consideró que era manifiesta la responsabilidad por omisión
del Estado provincial, que tenía a su cargo el cuidado, mantenimiento y con-
servación del camino.

La demanda procedió por diferentes rubros. Principalmente, la víctima era el
hijo de los actores, menor de edad, lesionado en pierna derecha (causante de
una incapacidad del 15%), $ 21.500. Por terapia psicológica, se calculó $ 4.800,
a fin de solventar una sesión semanal por dos años. Por daño moral, se estimó
$ 80.000 para el menor, más no para sus padres. Además, se fijó una cifra de
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$ 23.730,47 por honorarios médicos y de apoyo escolar de servicios recibidos.
Por desvalorización del rodado, se calculó $ 8.000, y por privación del uso del
mismo, $ 500. Todo ello fue reducido al 50%, en virtud de la atribución de
responsabilidad realizada, de modo que el reclamo indemnizatorio procedió
por la suma de $ 69.265,23 con más intereses.

Texto original del fallo

Vistos los autos: “Cebollero, Antonio Rafael y otros c/Córdoba, Provincia de s/
daños y perjuicios”, de los que

Resulta:

I) A fs. 59/70 se presentan Antonio Rafael Cebollero y María Celia Basso de
Cebollero, por derecho propio y en representación de su hijo menor Marcos
Alejandro, e inician demanda por daños y perjuicios contra la Provincia de
Córdoba por la suma de $ 54.035.

Dicen que el 31 de diciembre de 1997, en circunstancias en que viajaban en
compañía de su hijo en el automóvil de su propiedad, marca Volkswagen Poin-
ter, dominio ASJ-542, modelo 1996, por la ruta provincial 4 en dirección norte-
sur, al llegar a la curva existente a la altura de la entrada principal de la estancia
“El Indio”, unos dos kilómetros antes de la intersección de dicha ruta con el
camino que hacia la derecha conduce a las localidades de El Rastreador y Huan-
chilla, se encontraron con una serie de grandes pozos, lo que provocó la pérdi-
da del control del rodado y que se desviara hacia la banquina derecha dando
varios tumbos para detener su incontrolada marcha fuera de la ruta. Hacen
notar que viajaban a velocidad moderada en atención al estado lluvioso del
tiempo, no obstante lo cual la sorpresiva existencia de los pozos en el pavimen-
to, sin ningún tipo de señalización, causó el accidente. Destacan –a modo ilus-
trativo– que el diámetro de esos pozos era de no menos de ochenta centímetros
y la profundidad no menor a los veinte. Reiteran, por considerarlo de relevante
importancia, la inexistencia total de señales.

Por ello es que demandan al gobierno de la Provincia de Córdoba como res-
ponsable por los hechos relatados, toda vez que tiene a su exclusivo cargo el
cuidado de la ruta, su conservación (Artículo 2º de la Ley N° 8555 de 1996) y
las tareas de señalización vertical u horizontal. Citan en apoyo de su derecho el
Artículo 1074 del Código Civil. Consideran que la conducta del Estado provin-
cial configura una omisión culposa y cita opiniones de la jurisprudencia en
apoyo de su postura.

Dicen que el accidente tuvo repercusiones periodísticas ya que se habían pro-
ducido para entonces una serie de episodios similares debidos al abandono en
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que se encontraba la ruta. Ello determinó que las autoridades municipales de
La Carlota y Huanchilla instalaran carteles de señalización y rellenaran los
pozos.

El accidente causó graves lesiones a Cebollero y a su hijo. Este último, que
resultó literalmente despedido del vehículo, sufrió un cuadro de insuficiencia
respiratoria que motivó que fuera primeramente atendido en la ciudad de La
Carlota y luego internado en terapia intensiva en el Sanatorio Mater Dei.

El 6 de enero de 1998 se comprobó una mejoría y la estabilización de la fun-
ción ventilatoria pulmonar, lo que permitió una reducción quirúrgica de la frac-
tura de fémur que había sufrido. Como se constató una inestabilidad posterior
de la cadera, debió ser sometido a una nueva operación, proceso que culminó
con una tercera intervención. Todo ello significó trabajos de rehabilitación,
cuidados por personal especializado y gastos ortopédicos. Dice que de las tres
operaciones la primera fue cubierta por OSDE, lo que, empero, no excluyó la
necesidad de los gastos que detalla. En cuanto a los dos restantes, los gastos
fueron solventados por los actores tanto en lo que concierne a los honorarios
médicos como a las tareas de rehabilitación y enfermería.

Agregan a ello los daños sufridos por el vehículo, que se encontraba asegurado
en la Compañía Argentina de Seguros Victoria S.A., la que no reconoció su
destrucción total.

Por esa razón –dicen– debieron vender los restos en $ 5.000. Toda vez que su
valor a la fecha del hecho era de $ 13.000, reclaman la suma de $ 8.000.

Asimismo, estiman los gastos en concepto de movilidad debidos a la privación
de uso en $ 500.

Hacen mérito de que las operaciones a que fue sometido M. han dejado y deja-
rán secuelas en su organismo, las que serán objeto de estudio por medio del
peritaje médico. Por último, reclaman el daño moral sufrido por los actores y el
menor.

II) A fs. 81/86 contesta la Provincia de Córdoba. Niega todas y cada una de las
afirmaciones contenidas en la demanda y sostiene que el accidente tuvo su
origen en la imprudencia, negligencia e impericia del conductor del vehículo
que se desplazaba a una velocidad “que de ninguna manera pudo ser ‘modera-
da’”, razón por la que no pudo controlar el rodado.

Hace mérito de los dichos de la actora para afirmar que el menor lesionado no
iba amarrado con el cinturón de seguridad. Por todo ello considera aplicable el
Artículo 1111 del Código Civil. Cuestiona, también, la magnitud de los daños
invocados.

III) A fs. 100 el defensor público oficial asume la representación promiscua de
Marcos Alejandro Cavanagh Cebollero.



344 CLAUDIA CAPUTI

IV) A fs. 106 se invoca como hecho nuevo una publicación periodística que
acredita el estado de la ruta en el lugar del accidente el que es admitido a fs. 116.

Considerando:

1º) Que este juicio es de la competencia originaria de la Corte Suprema (Ar-
tículos 116 y 117 de la Constitución Nacional).

2º) Que de las actuaciones levantadas el 31 de diciembre de 1997 en la subco-
misaría de Huanchilla que obran en copia a fs. 309/326, surgen elementos que
permiten acreditar las circunstancias en que se produjo el accidente. A fs. 310/
311 el agente Mariano Daniel Leonhardt expone que alrededor de las 16.45 de
ese día recibió un llamado telefónico que daba cuenta de un accidente ocurrido
“en los pozos existentes en la curva de la estancia El Indio sobre ruta provin-
cial número cuatro”. Se dirigió entonces al lugar, acompañado del agente Adrián
Jesús Bisotto, y constató que en esa zona “donde existen cuatro grandes pozos,
había ocurrido un accidente de tránsito”, comprobando que “un vehículo mar-
ca VW Pointer, dominio ASJ 542, color verde oscuro que estaba en la banquina
a unos cincuenta metros de la ruta [...] estaba sobre sus cuatro ruedas, dos de
las cuales estaban desinfladas”. El rodado –continúa– “tenía todos sus vidrios
rotos, la puerta delantera derecha abierta, y en el costado izquierdo, una hendi-
dura en el parante entrepuertas”. Advirtió también restos de vidrios y plásticos,
como asimismo pertenencias personales. Expone que el vehículo se dirigía de
norte a sur y que al llegar a los pozos se produjo un “derrape” en la banquina,
saliéndose de la ruta.

A fs. 312/313 obra el acta de inspección ocular realizada por el agente Leon-
hardt, de la que surge que las banquinas de tierra están cubiertas “en su casi
totalidad por pasto natural de una altura cercana al metro” lo que dificulta la
visión. El estado de la carpeta asfáltica en el lugar del accidente es pésimo a
raíz de que existen cuatro pozos, “uno de un tamaño de un metro veinte por un
metro treinta, ubicado en el medio de la ruta, le sigue en el medio otro de un metro
quince de largo por dos metros de ancho, otro sobre la mano este, en su parte
media que tiene un metro por un metro y en la misma dirección, pero sobre la
banquina oeste, existe otro que tiene similar tamaño al anterior, y que la mitad
está sobre la ruta y la mitad sobre la banquina”. Todos estos pozos –dice–
tienen profundidades que oscilan entre los diez a los veinticinco centímetros. A
fs. 314 obra un croquis descriptivo.

3º) Que otros elementos probatorios acreditan el estado de la ruta. Así, por
ejemplo, la pieza periodística obrante a fs. 117 –reconocida como auténtica a
fs. 118– donde se destaca que las rutas cordobesas se encontraban muy deterio-
radas y que, en particular, “la 4 y la 6 no ofrecen seguridad ni señalización”, y
las declaraciones de fs. 435/43 6 y 437/438 que se refieren a las condiciones
del lugar del accidente y a la carencia de señalización.
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4º) Que por lo expuesto parece indudable que las condiciones de la ruta provin-
cial condujeron a crear un riesgo imprevisible para el conductor; y, en ese
aspecto, aparece como manifiesta la responsabilidad por omisión del Estado
provincial, que tenía a su cargo el cuidado, mantenimiento y conservación del
camino.

En este orden de ideas, el Tribunal –en el precedente de Fallos: 315:2834 [causa
“Pose c/Chubut”, 4.1.2]– ha señalado que “el uso y goce de los bienes del
dominio público por parte de los particulares importa para el Estado (consi-
derado lato sensu) la obligación de colocar sus bienes en condiciones de ser
utilizados sin riesgos [...]”; de ahí que la demandada debió adoptar las ele-
mentales medidas de seguridad destinadas a prevenir a los usuarios del esta-
do peligroso de la ruta.

5º) Que, por su parte, en el informe del perito ingeniero mecánico Ángel Torres
que corre a fs. 462/472, se señala que “las condiciones de la ruta, en oportuni-
dad de producirse el siniestro de autos, eran riesgosas, peligrosas, lo que se
potencializó con las condiciones meteorológicas adversas –fuerte lluvia y vien-
to– así como la ausencia de carteles de señalización de estos pozos que en tales
condiciones meteorológicas resultan una verdadera trampa para los vehículos
que por allí transitan, siendo la existencia de tales pozos en la ruta la causa de
haberse producido el accidente de tránsito de autos” (ver fs. 471 vta.). Y más
adelante, el experto señala que no existen huellas de frenado que permitan
calcular la velocidad a la que circulaba el rodado, aunque la “estima como
significativa” (fs. 472).

6º) Que a fin de precisar esta última aserción, el Tribunal dispuso una medida
para mejor proveer para que el experto informase si la velocidad de desplaza-
miento había podido gravitar en las características del accidente (ver fs. 548).
En cumplimiento del pedido, el ingeniero Torres se expidió a fs. 552; al desta-
car la importancia de la velocidad en la producción del siniestro, afirmó, como
corolario de su informe, que la “velocidad resultó gravitante mecánicamente
en el desplazamiento post-pozos efectuado por el automóvil, para que éste pu-
diese recorrer la precitada distancia” (se aclara que fue de 54 m hasta su deten-
ción definitiva), “diese vuelcos, y llegase a la posición final” indicada en los
croquis acompañados (fs. 552 vta.).

A la luz de lo expuesto resulta evidente que la velocidad del vehículo, cuyos
efectos de exteriorizan en la magnitud de los daños sufridos, importa un factor
concurrente de responsabilidad respecto de un conductor, que se estima en un 50%.

7º) Que la Provincia de Córdoba pretende exculpar su responsabilidad al seña-
lar que la gravedad de las lesiones padecidas por el menor de autos se debió a
que no viajaba amarrado con el correaje de seguridad (Artículo 41, inc. j de la
ley de tránsito local 8560 de 1996, vigente al momento de hecho).
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Tal defensa no puede ser acogida, toda vez que no es posible determinar si el
rodado debía disponer de tales elementos. En efecto, el citado precepto exigía
que los ocupantes debían usar los correajes de seguridad en los vehículos que
por reglamentación tenían obligación de poseerlos; y en aquel momento –1997–
la reglamentación no había sido aún dictada por la provincia.

8º) Que a fin de establecer las indemnizaciones correspondientes debe ha-
cerse mérito de las lesiones padecidas por el hijo de los actores, habida
cuenta de que, no obstante señalarse en la demanda que el señor Antonio
Cebollero sufrió también graves daños, no se ha producido prueba alguna a
ese respecto.

Con relación al peritaje médico, obrante a fs. 450/451 describe las lesiones
sufridas por el menor. Dice que tras las primeras curaciones fue internado en la
clínica “Mater Dei”, en la que permaneció en terapia intensiva una semana y
fue posteriormente sometido a tres operaciones quirúrgicas a raíz de una frac-
tura de diáfisis femoral derecha la que lo obligó a una inmovilización de aproxi-
madamente dos meses con la ulterior rehabilitación fisiokinésica. Informa el
experto que el miembro inferior derecho presenta un acortamiento de 1,5 cm
respecto al miembro izquierdo, y la movilidad una disminución de la rotación
externa e interna del orden de cuarenta y veinte grados con relación a valores
de referencia de sesenta y cuarenta grados respectivamente. Expone que la
fractura de diáfisis es una lesión grave y que ocasiona frecuentes secuelas,
entre las que menciona el retardo de la consolidación, la seudo artrosis, la
consolidación en mala posición, diversas rigideces, etc. Por todo ello le adjudi-
ca una incapacidad permanente del 15%. Agrega que el tratamiento quirúrgico
fue necesario para la curación de las lesiones padecidas. Estas conclusiones no
merecieron observación de las partes.

9º) Que esta Corte tiene dicho que “cuando la víctima resulta disminuida en
sus aptitudes físicas o psíquicas, de manera permanente esta incapacidad debe
ser objeto de reparación al margen de que desempeñe o no una actividad pro-
ductiva, pues la integridad física tiene por sí misma un valor indemnizable y su
lesión afecta diversos aspectos de la personalidad que hacen al ámbito domés-
tico, social, cultural y deportivo con la consiguiente frustración del desarrollo
pleno de la vida” (Fallos: 308:1109 [causa “Luján, Honorio Juan c/Nación
Argentina”, de 1986]; 310:1826 [causa “Velasco Angulo, Isaac c/Provin-
cia de Buenos Aires”, de 1987]; 322:2658 [causa “Pérez, Claudia Marisa
c/Provincia de Entre Ríos”, de 1999]).

El Tribunal también ha sostenido que, a fin de medir la incapacidad sobrevi-
niente, los informes periciales –aunque constituyen un elemento importante a
considerar– no conforman una pauta estricta que el juzgador deba seguir inevi-



347RESPONSABILIDAD DEL ESTADO. SISTEMATIZACIÓN Y SÍNTESIS JURISPRUDENCIAL

tablemente, ya que no sólo cabe justipreciar el aspecto laboral sino también las
demás consecuencias que afectan a la víctima (Fallos: 318:1715 [causa “Sca-
marcia, Mabel y otro c/Provincia de Buenos Aires y o.”, de 1995, 4.2.5];
321:3519 [causa “Stechina, María Cristina c/Provincia de Buenos Ai-
res”, de 1998] y muchos otros). Por todo ello, parece apropiado fijar la
suma de $ 21.500.

10) Que la experta en psicología ha descripto en su informe de fs. 473/489 las
secuelas que el accidente ha deja do en los protagonistas.

En cuanto a Marcos, que contaba con 12 años a la fecha del hecho, destaca que se
encontraba en tratamiento psicológico desde hacía ocho años (fs. 475) y que en
su personalidad gravita su propia historia, en la que influye la muerte de sus dos
padres naturales en un accidente automovilístico y la posterior adopción por sus
tíos. En esa historia se manifiesta la “insatisfacción sentimental y la falta de
aprecio” que lo han llevado “a una gran tensión y un autocontrol excesivo” (fs.
478). En ese cuadro se inscribe el trauma producido por el accidente, que se
proyecta sobre su “esquema corporal, disminuyendo su autoestima, debilitan-
do su yo, dificultando así sus relaciones interpersonales y dando lugar a senti-
mientos de inferioridad, inseguridad y dolor”, lo que genera estados depresi-
vos o reacciones agresivas con el medio social (fs. 488).

Por ello la experta recomienda un tratamiento de “dos años como mínimo de
dos veces por semana, en el que se trabaje sus inhibiciones sociales, su transi-
ción por la adolescencia y su desarrollo futuro, ya que el hecho de autos reac-
tiva una experiencia altamente traumática previa (muerte de los padres en un
accidente en el que él se encontraba)”.

Agrega que el episodio que ahora vivió “ha dado lugar a una importante lesión
física que limitó y limita su inserción social en su grupo de pares” (fs. 489).
Estima el costo del tratamiento en $ 50 por sesión individual.

De lo expuesto resulta claro que en el caso de Marcos preexistía una situa-
ción que demandó desde hace años atención terapéutica (la perito fija en
ocho años su duración) sobre la cual gravitó como un factor coadyuvante –pero
no exclusivo– el accidente ahora sufrido. Por ello, parece apropiado limitar
los alcances de la indemnización a una sesión semanal, por lo que se la fija
en $ 4.800.

11) Que en cuanto al daño moral, resulta procedente si se reconoce la honda
aflicción espiritual que ocasionó a Marcos Alejandro Cavanagh el suceso, por
lo que se fija en tal concepto la suma de $ 80.000. En cambio, no es admisible
igual petición efectuada por sus padres toda vez que la satisfacción de tal agra-
vio queda circunscripta a la esfera anímica de la propia víctima, tal como resul-
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ta del texto expreso del Artículo 1078 del Código Civil (Fallos: 318:1715 [causa
“Scamarcia, Mabel y otro c/Provincia de Buenos Aires y o.”, de 1995, 4.2.5]).

Cabe, asimismo, la consideración de los gastos derivados de los tratamientos
médicos, el ulterior proceso de rehabilitación y de otros rubros accesorios.

A fs. 141 obra el reconocimiento por parte del doctor Salomón Schachter de
los recibos que acreditan el pago de sus honorarios quirúrgicos y de consulta
que ascienden a $ 17.340, a lo que cabe agregar los gastos incurridos con la
firma Implan Med, que ascienden a $ 756,25 (ver fs. 132/135), los correspon-
dientes a Ortopedia Warnes $ 51 (ver fs. 252/255), y los servicios prestados por
Igualar S.A. $ 741,11 (ver fs. 260/273). A su vez, la rehabilitación y convale-
cencia de Marcos generó honorarios kinesiológicos por un importe de $ 400
(fs. 295/296 vta.) y requirió los servicios de Adriana Arias y Andrea R. Demar-
co de Pons para su atención, cuidado y apoyo escolar, que insumieron un costo
de $ 3.300 y $ 600, respectivamente, los que se acreditan con los recibos reco-
nocidos a fs. 303/305 y 306. Asimismo están reconocidas las facturas del Insti-
tuto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento S.A. por la suma de $ 542,11 (ver
fs. 19, 36 y 160). Todo ello asciende a $ 23.730,47.

12) Que los demandantes integran su reclamo con el daño patrimonial acaeci-
do a raíz de la colisión sufrida por su automotor, que no se consideró cubierta
en la causal de destrucción total comprendida en la póliza emitida por la Com-
pañía Argentina de Seguros Victoria S.A., tal como, por lo demás, surge del
informe de esa empresa agregado a fs. 574/593. El actor ha expresado en su
demanda que vendió el vehículo en la suma de $ 5.000 (ver fs. 64) y el perito
ingeniero mecánico ha establecido su valor para la fecha del siniestro en la de
$ 13.000 (fs. 471 vta.). De resultas de ello, cabe reconocer en concepto de desva-
lorización del rodado la cantidad de $ 8.000. También resulta procedente el re-
sarcimiento de la privación de uso del rodado, que se fija en $ 500.

13) Que, en consecuencia, el monto total de la indemnización asciende a la
suma de $ 138.530,47, la que deberá ser reducida de acuerdo con la atribución
de responsabilidad establecida en el considerando 6º de la sentencia. Los inte-
reses se deberán computar en relación a los importes reconocidos en concepto
de “incapacidad”, “daño moral”, “desvalorización del rodado” y “privación de
uso” a partir del 31 de diciembre de 1997 –día del accidente– y respecto del
rubro “gastos” desde que cada suma fue abonada, en ambos casos, hasta el 31
de diciembre de 1999 según la tasa que percibe el Banco de la Nación Argenti-
na en sus operaciones ordinarias de descuento (Fallos: 317:1921 [causa
B.100.XXI “Brescia, Noemí Luján c/Buenos Aires, Provincia de y otros s/
daños y perjuicios”, del 22-12-1994] y H.9.XIX. “Hidronor S.A. c/Neuquén,
Gobierno de la Provincia del y/o quien resulte propietario s/expropiación”,
sentencia del 2 de noviembre de 1995, entre otros). Desde entonces y hasta el
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efectivo pago se devengarán los que correspondan según la legislación que
resulte aplicable (Fallos: 316:165).

Por ello, se decide: Hacer lugar parcialmente a la demanda seguida por Anto-
nio Cebollero y María Celia Basso de Cebollero por derecho propio y en repre-
sentación de su hijo menor Marcos Alejandro Cavanagh Cebollero contra la
Provincia de Córdoba, condenándola a pagar, dentro del plazo de treinta días,
la suma de $ 69.265,23 con más los intereses que se liquidarán en la forma
indicada en el considerando precedente. Con costas en un 85% a la demandada
y en el 15% restante a la actora (Artículo 71 del Código Procesal Civil y Co-
mercial de la Nación). Notifíquese.

Disidencia Parcial del Presidente Julio S. Nazareno y del ministro Juan
Carlos Maqueda

Considerando:

Que los infrascriptos coinciden con los considerandos 1º a 12 del voto de la
mayoría.

13) Que, en consecuencia, el monto total de la indemnización asciende a la
suma de $ 138.530,47. Los intereses se deberán computar en relación a los
importes reconocidos en concepto de “incapacidad”, “daño moral”, “desvalo-
rización del rodado” y “privación de uso” a partir del 31 de diciembre de 1997
–día del accidente– y respecto del rubro “gastos” desde que cada suma fue
abonada, en ambos casos, hasta el 31 de diciembre de 1999 según la tasa pasiva
promedio que publica el Banco Central de la República Argentina (Fallos:
317:1921 [causa B.100.XXI “Brescia, Noemí Luján c/Buenos Aires, Pro-
vincia de y otros s/daños y perjuicios”, del 22-12-1994], votos en disidencia
parcial de los jueces Nazareno, Fayt, Levene (h) y Boggiano, y causa H.9.XIX.
“Hidronor S.A. c/Neuquén, Gobierno de la Provincia del y/o quien resulte
propietario s/expropiación”, voto en disidencia de los jueces Nazareno, Le-
vene (h) y Boggiano, sentencia del 2 de noviembre de 1995, entre otros). Des-
de entonces y hasta el efectivo pago se devengaran los que correspondan según
la legislación que resulte aplicable (Fallos: 316:165).

Por ello, se decide: Hacer lugar parcialmente a la demanda seguida por Anto-
nio Cebollero y María Celia Basso de Cebollero por derecho propio y en repre-
sentación de su hijo menor Marcos Alejandro Cavanagh Cebollero contra la
Provincia de Córdoba, condenándola a pagar, dentro del plazo de treinta días,
la suma de $ 69.265,23 con más los intereses que se liquidarán en la forma
indicada en el considerando precedente. Con costas en un 85% a la demandada
y en el 15% restante a la actora (Artículo 71 del Código Procesal Civil y Co-
mercial de la Nación). Notifíquese.
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 2.7.10. Autos: “Greco, Gabriel c/Camino del Atlántico S.A. y otro”.
Causa G.462.XXXVI 

Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación

Firmas: Julio S. Nazareno – Eduardo Moliné O’Connor – Carlos S. Fayt –
Augusto César Belluscio – Enrique Santiago Petracchi – Antonio Boggiano –
Guillermo A. F. López. En disidencia: Adolfo Roberto Vázquez

Fecha: 16-10-2002

Publicación: www.csjn.gov.ar. Ver fallo de la cámara en: La Ley, 2001-B, p.
511, y Jurisprudencia Argentina, 2000-IV, p. 197

Voces: ruta concesionada – peaje – relación de consumo – defensa del consu-
midor – mantenimiento de rutas – deber de custodia en rutas – delegación de
funciones

Síntesis

En esta causa se debatía la responsabilidad de una concesionaria de una ruta
por peaje (Camino del Atlántico S.A.) en los daños producidos a un viajero
que había transitado por la misma. A su turno, la cámara de apelaciones había
extendido la condena a la empresa concesionaria, por entender que mediaba
una relación contractual entre quien presta el servicio y quien paga el peaje
para usar la ruta concesionada, interpretando que sobre aquél pesa un deber de
custodia que implica asegurar la libre circulación y la llega a destino sin in-
convenientes de aquél que usa la ruta. Asimismo, consideró que el caso estaba
regido por la ley de Defensa del Consumidor, configurándose, por lo tanto,
una relación de consumo.

Al resolver el recurso interpuesto por la concesionaria codemandada, la Corte
Suprema –por mayoría, y haciendo suyos los argumentos del Procurador Ge-
neral– dejó sin efecto la mencionada decisión, por considerarla arbitraria. Para
decidir de este modo, el Máximo Tribunal tomó en consideración que la cáma-
ra se había apartado de la doctrina del caso “Colavita” [causa 2.7.4, Fallos:
323:318] sin dar razones valederas. De tal modo, el encuadramiento de la
relación jurídica establecida entre el usuario y el concesionario con motivo del
uso de una ruta por peaje, debía basarse en una adecuada comprensión de las
obligaciones del concesionario, consistentes básicamente en mantener la vía
de comunicación. Por consiguiente, descalificó el fallo de la alzada por haber-
se apartado del criterio de “Colavita” en lo relativo a las normas que rigen la
atribución de responsabilidad y los modos de eximirse de la misma.
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Texto original del dictamen de la Procuración General de la Nación

Firma: Nicolás Eduardo Becerra

Fecha: 26-02-2002

Suprema Corte:

I.

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, resolvió a fs. 573/580 en lo
que aquí interesa, revocar parcialmente la sentencia de primera instancia, en
cuanto la misma había desvinculado de la demanda a “Camino del Atlántico
S.A.”, y decidió por ello hacer extensiva la condena de indemnización de da-
ños y perjuicios a dicha codemandada.

Para así resolver, el tribunal a quo, por decisión mayoritaria, entendió que no
se podía negar la relación contractual que se establece entre aquel que presta el
servicio y el que paga el peaje para el uso de la ruta concesionada. Sostuvo
además que se trata de una responsabilidad objetiva, derivada del deber de
custodia sobre la cosa, que en el caso debe asegurar la libre circulación y con
ello la llegada a destino sin inconvenientes de aquel que usa la ruta y abonó el
peaje.

Fundamentó lo expuesto en la disposición del artículo 1113, 2º párrafo, segun-
da parte del Código Civil, en cuanto la norma consagra la responsabilidad ob-
jetiva por el riesgo o vicio de la cosa, y afirmó que el supuesto responsable sólo
se podía eximir acreditando la ruptura de la cadena causal, por la acción de
algo o alguien por quien no debe responder, situación que afirmó no se verificó
en autos.

Destacó que el deber de custodia surge de las reglamentaciones y abarca el
contenido de prestaciones tales como, la permanente vigilancia de las rutas, la
remoción inmediata de obstáculos, el control para que no se interrumpa la con-
ducción, la remoción inmediata de elementos extraños que se depositen, la
prohibición del tránsito de animales por las rutas, y su obligación de impedirlo
y/o retirarlos a los fines de resguardar la seguridad.

Señaló que no existe liberación de la responsabilidad para el concesionario,
porque la sola acción u omisión del tercero propietario de los animales no
puede eximirlo, en tanto ello tendría que tener características de imprevisible e
inevitable y tal defensa no fue invocada por la demandada, ya que en su defen-
sa sólo sostuvo que tal obligación no le correspondía.

Entendió, por otro lado, el sentenciador que el caso se encuentra subsumido en
las previsiones de la Ley N° 24.240 de 1993 de Defensa del Consumidor, que
hace operativa la protección otorgada de modo amplio en el artículo 42 de la
Constitución Nacional, al considerar que se trata de una típica relación de con-
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sumo, con un típico proveedor de servicios, en situación oligopólica, donde el
usuario no tiene posibilidad de modificar las modalidades de la prestación.

Contra dicha sentencia, la concesionaria codemandada interpone recurso extraor-
dinario a fs. 583/593, el que desestimado a fs. 601 dio lugar a la presente queja.

II.

Señala el recurrente que existe arbitrariedad en la decisión, por cuanto en el
caso es de aplicación el artículo 1124 del Código Civil, que asigna responsabi-
lidad en este tipo de hechos al dueño del animal que provocó el siniestro. Des-
taca además que no cabe atribuirle responsabilidad porque no asumió obliga-
ciones referidas a la seguridad al contratar con el Estado, que además éste no
podía delegar; indica asimismo que no existe norma alguna en el pliego de
bases y condiciones que lo obligue a realizar las obras tendientes a evitar situa-
ciones como la dada, las que volverían onerosa en extremo la prestación del
servicio e imposible asumir dicha obligación.

Aludió por otro lado, a la existencia de doctrina de V.E. que estableció la natu-
raleza jurídica del peaje, y la limitación de responsabilidad de las concesiona-
rias en el marco del contrato de concesión frente a hechos de terceros por los
cuales no debe responder.

Finalmente insiste en la arbitrariedad de la decisión que invoca la aplicación de
una norma que no corresponde al caso, cual es la ley de Defensa del Consumi-
dor, la que no fue invocada por las partes.

III.

Cabe señalar, en primer término, que si bien en el caso, se discute la interpreta-
ción y aplicación de normas de derecho común y el alcance de cuestiones de
hecho y prueba, todo lo cual tiene dicho V. E. resulta materia propia de los
jueces de la causa y ajenas al remedio previsto en el artículo 14 de la Ley N° 48
de 1863, cabe hacer excepción a tal principio, cuando la decisión resulta desca-
lificable como acto jurisdiccional válido por incurrir el fallo en alguna de las
causales que abonan la doctrina de arbitrariedad acuñada por V.E.

Estimo que en el caso se configura el mencionado supuesto por cuanto el a quo
sin dar razones valederas se aparta de la doctrina consagrada por V.E. en el
precedente “Salvador Colavita y otro c/Provincia de Buenos Aires y otros”
sentencia del 7 de marzo de 2000, (Fallos: 323:318) [causa 2.7.4] en orden al
encuadramiento que cabe otorgar a la relación jurídica que surge entre el usua-
rio y el concesionario con motivo de la utilización de una vía de comunicación
mediante pago de peaje, la que, se destacó, debe interpretarse en el contexto de
las obligaciones propias del ente concesionario consistentes en la remodela-
ción, conservación y explotación del corredor vial conferido, y enderezadas
exclusivamente al mantenimiento y señalización de calzadas y banquinas y a la
oferta de servicios auxiliares al usuario.
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De igual manera, el a quo desconoce el criterio expuesto en el mencionado
fallo, en cuanto a las normas aplicables en supuestos como el que se verifica en
el sub lite y al alcance que se debe dar a las disposiciones que rigen la atribu-
ción de responsabilidad y el modo de eximirse por caso fortuito o por el hecho
de terceros por los que no debe responder.

Por lo expuesto, opino, que corresponde hacer lugar a la presente queja, conce-
der el recurso extraordinario, revocar el decisorio apelado y mandar se dicte
nueva sentencia ajustada a derecho.

Texto original de la sentencia

Buenos Aires, 16 de octubre de 2002

Vistos los autos: “Recurso de hecho deducido por la demandada en la causa Greco,
Gabriel c/Camino del Atlántico S.A. y otro”, para decidir sobre su procedencia.

Considerando:

Que los agravios del apelante han sido objeto de adecuado tratamiento en el
dictamen del señor Procurador General, cuyos fundamentos esta Corte com-
parte y a los cuales se remite por razón de brevedad.

Por ello, con el alcance indicado, se declara formalmente admisible el recurso
extraordinario y se deja sin efecto la decisión apelada. Con costas (Artículo 68
del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). Vuelvan los autos al
tribunal de origen a fin de que, por medio de quien corresponda, proceda a
dictar un nuevo fallo con arreglo a lo expresado. Agréguese la queja al princi-
pal. Reintégrese el depósito. Notifíquese y remítase.

Disidencia del ministro Adolfo R. Vázquez

Considerando:

Que las cuestiones planteadas en autos, en lo que hace a la responsabilidad de
la concesionaria vial, han sido resueltas con fundamentos sustancialmente aná-
logos a los expuestos en Fallos: 323:318 y 3599, voto del juez Vázquez en
ambos casos.

Que, en tales condiciones, lo decidido por el tribunal a quo, en materia que es
principalmente de derecho común y ajena, por su propia naturaleza, a la instan-
cia del Artículo 14 de la Ley N° 48 de 1863, no suscita un caso de arbitrariedad
que justifique la intervención de esta Corte.

Por ello, y oído el señor Procurador General de la Nación, se declara inadmisi-
ble el recurso extraordinario cuya denegación originó esta queja. Declárase
perdido el depósito de fs. 1. Notifíquese y, previa devolución de los autos prin-
cipales, archívese.
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 2.7.9. Autos: “Villegas, Juan Carlos Iván y otro c/Dirección Nacional
de Vialidad y otro s/daños y perjuicios” 

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala C

Firmas: Fernando Posse Saguier – José Luis Galmarini – Jorge Horacio Alterini

Fecha: 22-10-2002

Voces: ruta concesionada – accidente vial – fallecimiento – lesiones – anima-
les en rutas – deber de seguridad (en rutas) – obstáculos en rutas

Síntesis

En la demanda, dirigida contra la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) y el
concesionario de la ruta nacional N° 9 (Servicios Viales S.A.), se procuró la
indemnización de los daños y perjuicios derivados de un choque sucedido en
la mencionada ruta, en el partido de Campana (Prov. Bs. As.) cuando el vehículo
manejado por un hombre, que era acompañado por su hermano, colisionó con
un equino muerto que se encontraba sobre aquella vía de comunicación. Como
consecuencia del hecho el conductor falleció y su hermano sufrió lesiones.
Los daños reclamados (por el hijo del conductor del rodado y su tío) consistie-
ron en el valor vida y el daño moral por la pérdida del progenitor, y el daño
material por la destrucción total del rodado, juntamente con el daño físico y
moral derivado de las lesiones sufridas por el acompañante.

En primera instancia, la demanda procedió contra la concesionaria y la asegu-
radora, siendo rechazada respecto de la DNV. Para así decidir, el caso fue
subsumido en la órbita de responsabilidad extracontractual, y se rechazó la
aplicación de la doctrina del caso “Colavita” [causa 2.7.4, Fallos: 323:318] por
mediar un choque con un animal muerto, obstáculo inerte cuya remoción pesaba
sobre la codemandada. Al fijarse la reparación, se otorgó $ 45.000 al hijo del
conductor y propietario del vehículo, de los cuales $ 35.000 correspondieron al
daño moral. A su vez, al sobreviviente del siniestro (de 50 años de edad, que
padeció politraumatismos y escoriaciones, que provocaron limitación funcional
en el hombro derecho, y en síndrome depresivo generadoras de un 30,7% de
incapacidad) se le otorgó $ 20.000 por daño moral y $ 30.000 en concepto de
daño físico y psíquico. A las sumas expresadas se les ordenó agregar los intere-
ses correspondientes.

La concesionaria y la actora apelaron aquel pronunciamiento. El recurso de la
codemandada, en lo relativo a la procedencia del reclamo, fue considerado
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insuficientemente fundado. Además, se interpretó que sobre la concesionaria
pesa el deber de seguridad respecto de los usuarios que transitan por la ruta.
De esa manera, la empresa debía, y no lo hizo, remover el obstáculo riesgoso.
Sobre la cuantía de la indemnización, la alzada elevó el daño moral otorgado
al hijo del conductor, llevándolo a $ 60.000. Para eso se tuvo en cuenta la
trascendencia que reviste la pérdida de un padre. Respecto del otro coactor, se
mantuvo la cifra estimada por daño moral, pero se elevó a $ 35.000 la corres-
pondiente al daño físico y psíquico. En cuanto a la reparación por la destruc-
ción total del vehículo siniestrado, se rechazaron los agravios de la demanda-
da por falta de pruebas o sustento suficientes. Por consiguiente, se terminó
fijando un total de $ 70.000 para el hijo del conductor fallecido, y $ 55.000
para su tío.

Texto original del fallo

En la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina, a los 22 días
del mes de octubre de dos mil dos, reunidos en acuerdo los señores jueces de la
Sala “C” de la Cámara Civil, para conocer del recurso interpuesto en los autos
“Villegas, Juan Carlos Iván y otro c/Dirección Nacional de Vialidad y otro s/
daños y perjuicios”, respecto de la sentencia corriente a fs. 457/463 el tribunal
estableció la siguiente cuestión a resolver:

¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?

Practicado el sorteo, resultó que la votación debía efectuarse en el orden si-
guiente: Sres. jueces de Cámara Dres. Posse Saguier, Galmarini y Alterini.

Sobre la cuestión propuesta el Posse Saguier, dijo:

1. En estas actuaciones se presentan Juan Carlos Iván Villegas Cantenys y El-
vio Roberto Villegas promoviendo demanda contra la Dirección Nacional de
Vialidad y Concesionario Servicios Viales S.A. por cobro de la cantidad de
$ 388.000 con más sus intereses y las costas del proceso, en concepto de los
daños y perjuicios ocasionados a raíz de un lamentable choque ocurrido el 10
de agosto de 1996 sobre la ruta nacional N° 9, a la altura del km 78 y medio, en
el partido de Campana, Provincia de Buenos Aires, entre el vehículo marca
Peugeot 505, dominio AQS 528, conducido por su propietario Juan Carlos Vi-
llegas –padre del coactor Juan Carlos Iván Villegas Cantenys y hermano del
restante coactor Elvio Roberto Villegas que iba en calidad de acompañante– y
un caballo muerto que se encontraba ocupando parte de la calzada por la que
circulaba el rodado. A raíz del hecho descripto falleció el conductor del vehículo
señor Juan Carlos Villegas y su acompañante, Elvio Roberto Villegas sufrió le-
siones. En razón de ello, el hijo del fallecido reclama la cantidad total de
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$328.000 en concepto de valor vida, daño moral y daño material por la des-
trucción total del rodado. Por su parte, el restante coactor reclama la suma total
de $ 60.000 por el daño físico y el daño moral ocasionados, todo ello con más
sus intereses y las costas del proceso.

La sentencia de primera instancia si bien desestimó la acción contra la Direc-
ción Nacional de Vialidad, con costas por su orden, hizo lugar a la misma
contra Servicios Viales S.A. condenándola a pagar al coactor Juan Carlos Iván
Villegas la suma de $ 45.000 y al coactor Elvio Robex la de $ 50.000, con más
los intereses que se fijan a la tasa establecida por el plenario “Vázquez c/Bil-
bao” y las costas del proceso. También estableció el plazo de diez días para el
pago de la condena.

Asimismo, hizo extensiva la condena contra la aseguradora ERE Seguros S.A.
con la limitación de la franquicia establecida en el respectivo contrato.

Contra dicho pronunciamiento se alzan las partes. Servicios Viales S.A. se
agravia a fs. 477/480, cuyo traslado fuera respondido por la actora a fs. 489/
491; a su vez, esta última funda su recurso a fs. 483/485, el que no fuera res-
pondido por su contraparte. El recurso de la codemandada Dirección Nacional
de Vialidad fue declarado desierto, tal como se desprende de lo resuelto por el
Tribunal a fs. 487/487vta.

II. Razones de orden metodológico me llevan a tratar, en primer término, la cues-
tión de responsabilidad que es cuestionada por la condenada y su aseguradora.

Desde ya adelanto que, en este aspecto, las objeciones que vierten las apelantes
con el fin de lograr una revocación de la sentencia no contienen una crítica
suficiente así como tampoco apuntan a cuestionar las partes decisivas en que
se funda el fallo para establecer la responsabilidad exclusiva de la concesiona-
ria vial. En este sentido, cabe recordar que en función de lo prescripto por el
Artículo 265 del Código ritual el contenido de las impugnaciones se relaciona
con la carga que les incumbe a los recurrentes de motivar y fundar sus quejas
como acto posterior a la concesión del recurso, indicando y acreditando, punto
por punto, los errores en que el juzgador hubiese incurrido o las causas por las
cuales el pronunciamiento se considera injusto o contrario a derecho.

Tales recaudos no se han cumplido en el caso de autos. En efecto, no está aquí
en discusión –y así lo han reconocido expresamente los apelantes en ocasión
de efectuar sus respectivos respondes (véase fs. 34/38 y 56/60, punto III)– la
existencia del accidente que motiva estas actuaciones y el hecho de que el
Peugeot 505 conducido por Juan Carlos Villegas chocó con un caballo que
había muerto en una colisión anterior con un camión ocurrida media hora antes
y cuyo cuerpo se hallaba ubicado mitad sobre la banquina y mitad sobre el
pavimento. Por otra parte, y más allá de la imprecisión acerca de si se trató de
un sólo animal o dos, o si la muerte de ambos ocurrió en el mismo accidente
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–tal como surge de las constancias obrantes en causa penal–, lo cierto es que,
además de aquél reconocimiento, la pericia mecánica que luce a fs. 235/237
concluyó que en razón de la ubicación de los daños ocasionados al Peugeot en
el momento del impacto, el animal debió haber estado muerto o tendido en el
piso (ver cont. 1.5 de fs. 235 vta./236).

El señor juez de la anterior instancia encuadró el supuesto de autos dentro del
régimen de la responsabilidad extracontractual –aspecto que no ha sido mate-
ria de cuestionamiento– y dejó sentado que en este caso no era aplicable la
doctrina de la Corte Suprema sentada a partir del caso ‘Colavita” [causa 2.7.4,
Fallos: 323:318], ya que no se trataba del choque de un rodado con un animal
suelto en una ruta sino que el mismo ya estaba muerto y, por ende, se trató de
un obstáculo inerte que la concesionaria estaba obligada a remover.

De allí, entonces, que la mayoría de las argumentaciones que ensayan los ape-
lantes con el fin de resistir la responsabilidad que se les imputa, nada tienen
que ver con el caso de autos, ya que están referidos a colisiones ocurridas con
animales vivos y no muertos. En ese sentido, ninguna similitud se intenta si-
quiera invocar entre ambas situaciones, aunque a mi criterio –tal como lo sos-
tuvo el Sr. juez a quo– no cabe tal equiparación.

Digo así, porque como ya lo sostuviera con anterioridad como integrante de la
Sala “F” del Tribunal (cfr. causas libres Nos 250.214 y 250.215 del 13-03-2000
y 267.184 del 24-10-2000), la concesionaria no sólo tiene a su cargo la realiza-
ción, mantenimiento, reparación y conservación de las obras atinentes a la au-
topista o ruta, sino que, además de tales obligaciones, pesa sobre ella el deber
de seguridad respecto de aquellos usuarios que transitan por la ruta, el cual, en
principio, no puede sino estar referido a aquellas medidas necesarias tendien-
tes a evitar que se produzcan accidentes cuya causa radique en algo inherente a
la ruta en sí misma. Es cierto que ello, en principio, pareciera apuntar a anoma-
lías relacionadas con el mal estado del pavimento, roturas, baches, falta de
señalización o iluminación; sin embargo, la obligación que pesa sobre la con-
cesionaria de adoptar todas las medidas necesarias para asegurar la adecuada
fluidez del tránsito, en todo momento, suprimiendo las causas que originen
molestias inconvenientes o peligrosidad para los usuarios, lleva a concluir que
no puede limitarse sólo a los defectos antes enunciados, sino que también debe
pesar sobre la concesionaria la carga de remover todo objeto o cosa inerte que
pueda hallarse sobre la ruta, dado el riesgo de perturbación que supone la exis-
tencia de un obstáculo para la adecuada circulación del tránsito y, en definitiva,
para evitar siniestros corno el ocurrido en la especie. Y a tal punto ello es así,
que la propia demandada ha intentado eximir su responsabilidad sobre la base
de señalar que no habría tenido tiempo suficiente como para retirar el animal de
la ruta. Sin embargo, y como se verá seguidamente, las particularidades del caso
de autos me llevan a concluir lo contrario.
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Por de pronto, la accionada ha omitido tener en cuenta que la ubicación del
animal muerto aunque fuese sólo en parte de la ruta, ya implica de por sí un
riesgo para el tránsito en la medida que es un obstáculo que altera la normal y
adecuada circulación de los vehículos y que, sin duda, la concesionaria estaba
obligada a garantizar. Además, no puede sostenerse que en este supuesto la
empresa vial no hubiese tenido un tiempo razonable o prudencial para retirar el
animal o animales muertos de la ruta –como pretende alegarlo–, máxime si se
advierte que el accidente anterior al que nos ocupa –que ocurrió en ese mismo
lugar– se produjo media hora antes, y la concesionaria se hizo presente con una
“grúa del servicio vial”, tal como lo relata Virgili –conductor del camión que
protagonizó el primer accidente– en la causa penal. Como se ve, entonces, con
anterioridad a la ocurrencia del segundo accidente, la empresa vial tuvo cono-
cimiento del siniestro y, por tanto, es indudable que debió adoptar todas las
medidas de seguridad que la emergencia exigía a los fines de remover cual-
quier obstáculo que perturbase la circulación de los vehículos y así prevenir
eventuales nuevos accidentes; más aún, si se tiene en cuenta que todavía era de
noche. En definitiva, el acaecimiento del segundo siniestro deja en claro que la
concesionaria o bien no removió el animal o los animales muertos que ocupa-
ban parte de la ruta y, en ese caso, debió detener el tránsito hasta que se despe-
jara totalmente la ruta, o sí lo hizo, dichos trabajos resultaron a todas luces
insuficientes o incorrectos por cuanto, como ya se dijo, ha quedado reconocido
por la demandada que la nueva colisión se produjo, precisamente, en razón de
que parte del animal quedó sobre el pavimento, tal como expresamente lo reco-
nociera emplazada en su escrito de responde.

Las breves consideraciones apuntadas revisten suficiente entidad como para
desestimar los agravios y, en consecuencia, habré de propiciar la confirmación
de la sentencia en este aspecto.

III. En cuanto al monto indemnizatorio establecido en concepto de daño moral,
ambos coactores se agravian por considerar reducidas las sumas otorgadas por
el juez ($ 35.000 para Juan Carlos Iván Villegas Cantenys y $ 20.000 para
Elvio Roberto Villegas). A su vez, la demandada entiende que dichas cifras
resultan excesivas por lo que solicita su reducción.

En lo tocante a su fijación, sabido es que resulta de difícil determinación ha-
llándose sujeto a la prudente ponderación del juzgador la lesión a las afeccio-
nes íntimas de los damnificados, los padecimientos experimentados, o sea,
agravios que se configuran en el ámbito espiritual de las víctimas y que no
siempre resultan claramente exteriorizados.

Por otro lado, resulta claro también que las sumas a establecer por este rubro
no colocará a los actores en la misma situación que se encontraban con anterio-
ridad al lamentable suceso. De todas formas el juzgador se ve obligado a deter-
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minar la indemnización; no se trata de compensar dolor con dinero, sino de
otorgar al damnificado cierta tranquilidad de espíritu en algunos aspectos ma-
teriales de su vida a fin de mitigar sus padecimientos.

En el sub lite, y con relación al coactor Juan Carlos Iván Villegas Cantenys, no
considero que sea necesario extenderse en mayores argumentaciones ni prueba
para admitir el daño moral desde que es evidente la dolorosa incidencia que
representa la pérdida de un padre, máxime cuando ha ocurrido de manera tan
abrupta. La indudable y dolorosa incidencia que provoca en el mundo afectivo
de los hijos la muerte de un padre, la trascendencia en el plano espiritual, son
elementos que no puedo dejar de ponderar a los efectos de la fijación de este
concepto. En tales condiciones, considero justo y equitativo elevar este con-
cepto a la cantidad de $ 60.000.

A su vez, con relación al restante coactor, cabe destacar que a raíz del acciden-
te, Elvio Roberto Villegas sufrió politraumatismo con traumatismo frontoorbi-
tario derecho, con escoraciones y contusiones, que le provocó una incapacidad
física de carácter permanente con una limitación funcional en su hombro dere-
cho y que el experto fijó en el 23% de la T.O. Asimismo, tampoco puede dejar
de ponderarse que la pericia psicológica concluyó que, a consecuencia del ac-
cidente, el damnificado sufrió un síndrome depresivo reactivo que el profesio-
nal estimó en el 10%. En función de lo expuesto, juzgo razonable la cantidad
establecida por el sentenciante para resarcir este rubro, por lo que habré de
propiciar su confirmatoria.

IV. El coactor Elvio Roberto Villegas también se queja por considerar insufi-
ciente la suma otorgada en concepto de daño físico y psíquico ($ 30.000).

Como ya se destacó en el último párrafo del considerando anterior, la víctima
padece una incapacidad, a raíz de las secuelas permanentes consistentes en una
limitación funcional en su hombro derecho. A su vez con la pericia psicológica
obrante en la causa (fs. 270/291) se comprueba que el accidente en cuestión
provocó en el coactor un síndrome depresivo reactivo leve que el experto con-
sidera de un 10% de la T.O.

Ahora bien, tal como lo ha destacado la jurisprudencia, para establecer el mon-
to indemnizatorio por la incapacidad derivada del accidente, que queda librada
al prudente arbitrio judicial, esto es, para apreciar la trascendencia de las lesio-
nes sufridas, debe analizarse la aptitud para futuros trabajos, como la edad de
la víctima, su actividad, condición social, estado civil, trabajos cumplidos, nú-
mero de hijos, si son capaces o menores de edad, situación económico social
de la unidad familiar, cantidad de personas a cargo del afectado, etc. etc. (cfr.
Cám. Nac. Apel. Civ., Sala “F”, en causas libres Nos 59.585 del 30-4-1990,
103.402 del 20-8-1992 y jurisp. allí citada, L. 117.960 del 16-2-1993, L. 151.575
del 9-12-1994, L. 166.883 del 27-11-1995 y L. 172.388 del 2-4-1996, entre
muchos otros).
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En la especie, aún cuando se considere que la incapacidad física y psíquica de
carácter permanente alcance al 30,7%, en función del criterio de la “capacidad
residual”, teniendo en cuenta la entidad de dichas lesiones, así como la edad
que tenía a la época del accidente (50 años) y las demás condiciones personales
que surgen del contenido de la pericia psicológica, me llevan a propiciar se
eleve este rubro hasta la cantidad de $ 35.000.

V. Finalmente, la demandada cuestiona la procedencia del rubro que hace lugar a la
destrucción total del vehículo porque, según sostiene, no se ha arrimado probanza
alguna que justifique el extremo, a tal punto que la pericia mecánica obrante en
autos respalda esa circunstancia y el experto ni siquiera inspeccionó el rodado.

La queja resulta totalmente infundada.

En efecto, si bien es cierto que el perito dice en su dictamen pericial de fs. 235/
237 que no pudo observar la unidad siniestrada, no lo es menos que los demás
elementos probatorios arrimados al proceso le permitieron describir los daños
que sufriera el Peugeot 405 en el choque de que se trata. Incluso, señala de
manera categórica que no es posible reparar la unidad porque la destrucción
fue del 100 % (ver conts. 1.7 y 1.8). Pero, además, la apelante parece olvidar
que a fs. 14 de la causa penal –que en fotocopia corre agregada por cuerda y
tengo a la vista– obra el informe técnico del experto designado en la instruc-
ción policial, que inspeccionó el vehículo en cuestión, y del cual surge la des-
cripción de los importantes daños sufridos por el vehículo, a tal punto que lo
llevó a concluir que “la destrucción del rodado es total en 100%”; por otra
parte, las fotografías que lucen en dicho proceso también son elocuentes y
corroboran lo dictaminado por el experto. Por último, habida cuenta las carac-
terísticas del vehículo de que se trata, la suma fijada por el juzgador resulta
más que razonable, máxime cuando el recurrente ni siquiera intenta desvirtuar
que la misma resultase excesiva o desmesurada.

En suma, las consideraciones apuntadas son suficientemente demostrativas de
lo injustificado de la queja en este punto.

Por todo lo expuesto, si mi voto fuese compartido propongo se confirme la
sentencia en lo principal que decide y se la modifique en cuanto al daño moral
otorgado a coactor Juan Carlos Iván Villegas Cantenys, elevándose a la canti-
dad de $ 60.000. Asimismo, se eleva a $ 35.000 la indemnización fijada en
concepto de daño físico y psíquico en favor de Elvio Roberto Villegas. Las
costas de alzada deberán ser soportadas por la demandada, habida cuenta el
resultado de los recursos.

Por razones análogas a las expuestas precedentemente, los Sres. Jueces de Cá-
mara Dres. Galmarini y Alterini, adhirieron al voto que antecede. Con lo que
terminó el acto.
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 2.7.8. Autos: “Expreso Hada S.R.L. c/Provincia de San Luis, s/cobro
de pesos”. Causa E.48.XXXII 

Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación

Firmas: Eduardo Moliné O’Connor – Carlos S. Fayt – Augusto C. Belluscio –
Enrique S. Petracchi – Antonio Boggiano – Guillermo A. F. López. En disi-
dencia: Adolfo Roberto Vázquez

Fecha: 28-05-2002

Publicación: Fallos: 325:1265; Jurisprudencia Argentina, 2002-III, 268 a 273

Nota a fallo: López del Carril, Gonzalo, “Rizando el rizo: la emigración
de animales como forma de adquisición del dominio de los vacunos que
producen accidentes en rutas por parte de las concesionarias”, La Ley, 2002-
E, pp. 802 y sigs.

Voces: contrato de concesión vial – deberes del concesionario – conservación
de rutas y caminos – animales en rutas (ganado bovino) – accidente vial –
deber de vigilancia – poder de policía caminero – ganado orejano – defensa
del usuario

Normas invocadas: Artículos 1124, 2412 y 2592 del Código Civil

Síntesis

El hecho que dio origen a la causa se produjo cierta noche, cuando un camión
que avanzaba por la ruta N° 7, en la Provincia de San Luis, embistió a un toro.
La actora, dueña del rodado, demandó a la concesionaria de la ruta Caminos
del Oeste S.A., y a la Provincia de San Luis, reclamando la indemnización por
los daños sufridos en el vehículo.

La Corte Suprema, por mayoría e interviniendo en competencia originaria,
rechazó la demanda. Si bien el Tribunal reconoció la existencia del siniestro y
sus circunstancias, desestimó el argumento del actor, quien consideraba a la
concesionaria propietaria o poseedora del animal causante del accidente. Por
otra parte, la Corte recordó su doctrina por la cual el poder de policía de segu-
ridad no es suficiente para atribuir responsabilidad al Estado en casos como el
presente, cuando las demandadas no eran propietarias ni guardadoras del ani-
mal causante del siniestro. De tal manera, sólo el propietario, en virtud del
Artículo 1124 del Código Civil, debería responder en estos casos. Estas conside-
raciones, que conducen a descartar la responsabilidad del estado provincial, per-
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mitieron al Tribunal rechazar la de la concesionaria, quien no asume por la con-
cesión mayores derechos o deberes que los que correspondían a la comitente,
máxime si las policía de seguridad y de tránsito eran ejercidas por autoridades
locales. Además, tampoco el contrato de concesión imponía otros deberes que
los genéricos de conservación, remodelación o señalización de la ruta, e incluso
el reglamento de explotación imponía sobre los propietarios de terrenos aleda-
ños a la ruta el deber de tomar medidas que evitasen la presencia de animales
sueltos en la misma.

En disidencia, el juez Vázquez entendió que cabía hacer lugar a la demanda, por
considerar que entre el concesionario vial y el usuario de la ruta se entabla una
relación de consumo, que impone a aquél una obligación tácita de seguridad de
resultado. Al examinar los antecedentes y constancias del caso, se dedujo en este
voto que la concesionaria había incumplido el deber de seguridad impuesto por el
contrato de concesión, lo que comprometía su responsabilidad.

Texto original del fallo

Vistos los autos: “Expreso Hada S.R.L. c/San Luis, Provincia de y otros s/
cobro de pesos”, de los que

Resulta:

I) A fs. 26/31 se presenta Expreso Hada S.R.L. e inicia demanda por daños y
perjuicios contra la empresa Caminos del Oeste S.A. y contra la Provincia de
San Luis.

Relata que el 7 de octubre de 1993 el camión Mercedes Benz, modelo 1991,
chapa B 2.338.763 de su propiedad embistió a un toro a la altura del km 782 de
la ruta Nº 7, en las cercanías del punto denominado El Chorrillo en la Provincia
de San Luis. El vehículo se dirigía desde la localidad de San Pedro, en la Pro-
vincia de Buenos Aires, hacia Mendoza, y el accidente tuvo lugar a las 21.30, y
ante la imprevista aparición del animal fueron inútiles los esfuerzos del con-
ductor para evitar la colisión.

Sostiene que Caminos del Oeste S.A. tiene la guarda jurídica de la ruta, por lo
que está obligada a ejercer el necesario deber de vigilancia para permitir que
los vehículos circulen, y prevenir cualquier situación de peligro. Agrega que cual-
quiera que sea la condición jurídica del animal, lo cierto es que en situaciones
como las del caso la concesionaria tiene una “relación real” con el vacuno, por lo
que debe responder por el daño causado a su parte.

Asimismo, dirige su reclamo contra la Provincia de San Luis por cuanto ejerce
el poder de policía sobre el camino.
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Hace una reseña de los perjuicios derivados de los gastos de reparación, la
desvalorización del rodado y la privación de uso que –afirma– ascienden a
$ 20.004,64.

Funda su derecho en los Artículos 33, 43, 512, 1109, 1113, 1126, 2412, 2592 y
concs. del Código Civil.

II) A fs. 97/111 contesta Caminos del Oeste S.A. Concesionaria de Rutas por
Peaje. Realiza una negativa de carácter general y da su versión de los hechos.
Destaca que no se ha acreditado la existencia del siniestro, que no se aportaron
constancias del tránsito del camión por la ruta N° 7, y cuestiona la pretensión
de la actora de constituirla en guardián jurídico del animal. Invoca la aplica-
ción al caso del Artículo 1124 del Código Civil, que excluye toda responsabili-
dad de su parte, la que recae sobre el propietario de aquél, y cita jurisprudencia
de los tribunales inferiores y de la Corte Suprema que han reconocido su exo-
neración ante situaciones similares. Entiende que no ejerce el poder de policía
para secuestrar los animales que invaden la ruta y sostiene que sus únicas obli-
gaciones son las que emanan del contrato de concesión, entre las que destaca
“mantener la carpeta asfáltica en buenas condiciones de conservación y mante-
ner la ruta bien señalizada”. Por último, cuestiona los daños invocados y su
magnitud económica y pide la citación en garantía de su aseguradora.

III) A fs. 121/123 se presenta La Estrella Cía. Argentina de Seguros y se adhie-
re a los términos de la contestación de la demanda de su asegurado, a los que se
remite.

IV) A fs. 135/142 contesta la Provincia de San Luis. Opone en primer término
la excepción de prescripción y efectúa una negativa general de los hechos in-
vocados por la actora, respecto de los cuales sostiene que son insuficientes
para justificar su responsabilidad. Se opone a diversos puntos periciales y pide
la citación de Caminos del Oeste S.A.

V) A fs. 172 el Tribunal rechaza la prescripción invocada.

Considerando:

1) Que este juicio es de la competencia originaria de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación (Artículos 116 y 117 de la Constitución Nacional).

2) Que mediante el acta de choque que corre a fs. 25 y que ha sido tenida por
auténtica por el Tribunal a fs. 429 vta. ante la reticencia de la policía de la
Provincia de San Luis en informar sobre el punto, cabe reconocer la existencia
del accidente producido en las circunstancias de tiempo y lugar denunciadas
en la demanda.

3) Que el actor pretende que la concesionaria de la ruta debe ser considerada
propietaria o poseedora del animal que causó el accidente, pues al tratarse de
ganado orejano rigen los Artículos 2412 y 2592 del Código Civil.
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Al respecto se señala que el ganado que no se marca se denomina orejano y
conforme al Artículo 10 de la Ley N° 22.939 de 1983 queda sujeto al régimen
común de las cosas muebles, establecido en el Artículo 2412 del Código Civil.
Pero, para la aplicación de ese precepto debe haber posesión que “valga título”
sobre el animal, es decir, la tenencia material de la cosa y el animus domini, o
sea la intención de someter el animal al ejercicio de un derecho de dominio,
reconociéndose el sujeto como único dueño. Esta presunción de posesión pue-
de jugar a favor pero no necesariamente en contra de la concesionaria, quien
no la invoca, sino que por el contrario acredita su falta de detentación material
de la cosa y la completa ausencia de animus. Además, los animales suscepti-
bles de identificación, sean orejanos o no, son ajenos a la concesión, ya que
para ningún fin las empresas de mantenimiento vial usan animales, ni para segu-
ridad, ni para transporte, ni para corte de pastos y malezas. Está totalmente fuera
de las actividades establecidas en el contrato de concesión, del objeto social
volcado en sus estatutos y del que efectivamente cumple la concesionaria vial.

4) Que en las causas publicadas en Fallos: 312: 2138 [causa “Ruiz, Mirtha
Edith y otros c/Provincia de Buenos Aires”, 2.7.1] y 313:1636 [causa “Sarro,
Antonio c/Organización Coordinadora Argentina (OCA) y otros”, de 1990],
este Tribunal sostuvo, como principio general y con relación a un reclamo
como consecuencia de los daños provocados por un animal suelto en una ruta,
que “el ejercicio del poder de policía de seguridad que corresponde al Estado”
–cuyo incumplimiento se le endilgaba– “no resulta suficiente para atribuirle
responsabilidad en un evento en el cual ninguno de sus órganos o dependencias
tuvo parte, toda vez que no parece razonable pretender que su responsabilidad
general en orden a la prevención de los delitos pueda llegar a involucrarla a tal
extremo en las consecuencias dañosas que ellos produzcan con motivo de he-
chos extraños a su intervención directa”. Y agregó: “la omisión que se alega
como sustento de la responsabilidad de la provincia no puede hacerla respon-
sable de los daños causados por un animal del que no era propietaria ni guarda-
dora” (Fallos: 312:2138, considerando 5). Esta doctrina se reiteró –entre mu-
chas otras– en las causas “Bertinat” y “Colavita” (Fallos: 323:305 y 318).

Ello es así con relación a casos semejantes por cuanto la eventual responsabi-
lidad que genere la existencia de animales sueltos en la ruta debe atribuirse, en
virtud de lo dispuesto en el Artículo 1124 del Código Civil, a su propietario.

5) Que sentado lo expuesto respecto de la responsabilidad que se pretende
endilgar al Estado provincial, forzoso es concluir que tampoco cabe atribuírse-
la a la concesionaria de la ruta, quien no puede asumir frente al usuario –por la
delegación de funciones propias de la concesión– derechos o deberes mayores
a los que correspondían al ente concedente, conclusión particularmente válida
si se advierte que –de acuerdo con los términos pactados– las funciones de
policía de seguridad y policía de tránsito deben ser ejercidas por la autoridad
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pública (ver Reglamento de Explotación. Título Segundo. Conservación y Po-
licía; Artículo 28. Vigilancia; fs. 91).

6) Que, al margen de ello, no surge del contrato de concesión que la demanda-
da haya asumido obligaciones vinculadas con el hecho que motiva la presente
demanda, y cuyo incumplimiento pueda generar su consiguiente responsabili-
dad. En efecto, si bien Caminos del Oeste S.A. se encuentra obligada en térmi-
nos genéricos “a la conservación en condiciones de utilización del camino de
acuerdo a lo dispuesto en el punto 11 del Título III del Pliego de Condiciones
Particulares para la Concesión de Obras Viales y de Precalificación, debiendo
suprimir las causas que originen molestias, inconvenientes o peligrosidad para
los usuarios [...]” (Artículo 24 del reglamento de explotación antes citado),
dicha estipulación debe ser interpretada en el contexto de las obligaciones pro-
pias del ente concesionario en orden a la remodelación, conservación y explo-
tación del corredor vial conferido, enderezadas al mantenimiento y señaliza-
ción de calzadas y banquinas, y a la oferta de servicios auxiliares al usuario
(cfr. pronunciamiento dictado in re “Colavita”, citado en el considerando 4).

7) Que, de este modo, no resulta admisible extender la responsabilidad del con-
cesionario más allá de tales obligaciones –inherentes al estado de la ruta misma–
, ni exigirle el control de los alambrados linderos a la traza, ya que el reglamento
de explotación impone a los propietarios de los fundos aledaños el deber de
adoptar las medidas tendientes a impedir la presencia de animales sueltos en la
zona del camino, y los erige en “responsables de todos los gastos que ocasione su
retiro y de los daños que pudieran causar” (cfr. Artículo 23 del reglamento).

Por ello, se decide: Rechazar la demanda, con costas (Artículo 68 del Código Pro-
cesal Civil y Comercial de la Nación). Notifíquese y, oportunamente, archívese.

Disidencia del juez Adolfo R. Vázquez

Considerando:

1) Que este juicio es de la competencia originaria de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación (Artículos 116 y 117 de la Constitución Nacional).

2) Que mediante el acta de choque que corre a fs. 25 y tenida por auténtica por
el Tribunal a fs. 429 ante la reticencia de la policía de la Provincia de San Luis
en informar sobre tal punto, cabe reconocer la existencia del accidente produ-
cido en las circunstancias de tiempo y lugar denunciadas por la demanda.

3) Que la responsabilidad que el Artículo 1124 del Código Civil pone en cabe-
za del dueño o guardador de un animal por los daños que cause, no es exclusiva
ni excluyente de la responsabilidad de distinta índole que, de un modo u otro,
puede caberle a otras personas sobre las cuales pesa el deber de evitar que
ningún animal esté suelto en determinados lugares por razón de la peligrosidad
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que su presencia representa, lo que podría obedecer, por ejemplo, a la necesi-
dad de que el semoviente no invada una vía de circulación.

En el primer caso, se trata de una responsabilidad que se impone al dueño o
guardador por razón del riesgo que genera la posesión del animal del cual se
beneficia.

En el segundo caso, en cambio, se trata de una responsabilidad vinculada a la
inejecución del apuntado deber y que, por tanto, no guarda vinculación alguna
con la idea de propiedad o posesión del animal.

4) Que, en concreto, y con referencia al supuesto de que tratan estas actuacio-
nes, frente al usuario el concesionario vial tiene una obligación tácita de segu-
ridad de resultado, en el sentido de que debe proveerle todo aquello que le
asegure que la carretera estará libre de peligros y obstáculos, y que transitará
con total normalidad. Casi innecesario resulta agregar que para obtener tal presta-
ción es que precisamente el usuario paga un precio, y que para lo mismo el
concesionario vial lo percibe. Así, el vínculo que enlaza al usuario con el con-
cesionario vial es una típica relación de consumo (arg. Artículos 1 y 2 de la Ley
N° 24.240 de 1993).

Que, entendida de tal manera, la obligación del concesionario no se agota en la
remodelación, conservación y explotación del corredor vial en cuanto hace a
su demarcación, retiro de malezas, cuidado de la carpeta asfáltica, etc., sino
que alcanza a todo lo que sea menester realizar para asegurar al usuario una
circulación normal y libre de dificultades. Por ello, demostrado que el usuario
sufrió un perjuicio, emergerá en contra del concesionario –como sucede en todo
supuesto de responsabilidad objetiva– una presunción de responsabilidad, para
desvirtuar la cual, en el caso de daños provocados por animales sueltos en la ruta,
deberá probar que le ha resultado imposible prever o evitar el perjuicio, o que
previsto no ha podido evitarlo no obstante haber realizado un adecuado control
de los alambrados linderos al camino, una prolija inspección visual, etc. (Fallos:
323:318, voto del juez Vázquez [causa 2.7.4, “Colavita”]).

5) Que particulariza el caso el hecho de que en su escrito de contestación la
codemandada Caminos del Oeste S.A., ha reconocido que asumió contractual-
mente el deber de “mantener la ruta bien señalizada” (fs. 103), sobre lo que
volvió a fs. 105 de ese escrito. Es claro que tal admisión no es sino la conse-
cuencia de las obligaciones mencionadas en las hojas 28 y 34 del título III del
documento agregado a fs. 72/84 (referente a las obligaciones del ente conce-
sionario), y en el reglamento de explotación –Artículo 32– (fs. 85/95).

6) Que a pedido de aquella codemandada la Dirección Nacional de Vialidad
agregó a la causa copia de un dictamen relacionado “con la competencia de la
concesionaria en materia de animales sueltos” (fs. 457/461). Entre los argu-
mentos desarrollados sobre el particular, la repartición vial afirma que “el con-
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cesionario ante la denuncia de la existencia del peligro que se haya detectado
en la vía pública y que atenta contra la seguridad vial, no puede permanecer
inactivo, sino debe recurrir a la autoridad de aplicación local, y en su caso
conducirse conforme lo establece la ley de tránsito, proceder al retiro hasta
tanto se presente la autoridad de aplicación, no obstante ello, que podría darse
en casos aislados, esa obligación se encontraría cumplida en zonas en las que
con frecuencia se encuentran animales sueltos, con la señalización prevencio-
nal de dicha situación [...]” (énfasis agregado).

A fs. 69/71 la misma codemandada agregó copia de una “orden especial” de la
policía de San Luis (que se dio en llamar operativo cebra) emitida en diciembre
de 1989 por la que se procuraba “revertir la situación actual sobre el deambular
de animales sueltos por rutas nacionales y provinciales, dentro del territorio de
la provincia”.

7) Que a fs. 303 obra el acta de la inspección ocular mandada practicar al
juzgado federal en turno de San Luis en orden a “corroborar la presencia de
ganado suelto” en el lugar del accidente. Esa minuciosa comprobación practi-
cada por el secretario del juzgado prueba “la presencia de animales equinos en
cantidad de tres” que pastaban en un barranco ubicado a “veinte pasos de hom-
bre” de la ruta. En el plano confeccionado, que indica las señales visibles en el
lugar, se consignó la señal de puente, la de localización de la zona conocida
como El Chorrillo y la indicación del km 782. Se menciona, asimismo, la exis-
tencia de una guarda-rail de “bajada de pendiente hacia el lado de Mendoza y
subida luego” y la carencia de luminarias. Ninguna constancia existe de carte-
les que indiquen la presencia de animales sueltos, fenómeno que había justifi-
cado tiempo atrás el “operativo-cebra”. Cabe agregar como dato a tener en
cuenta que en la zona donde se produjo el accidente ocurrieron otros durante
los años 1993 y 1994, aunque la deficiencia de los registros policiales impide
conocer si tuvieron su origen en situaciones similares a la presente.

8) Que de lo expuesto surge, sin prueba que neutralice esta conclusión, que la
concesionaria incumplió el deber de seguridad que le impuso el contrato res-
pectivo y que ella misma ha reconocido como integrando el plexo de sus obliga-
ciones, pues omitió colocar los avisos de advertencia sobre la existencia –por lo
visto reiterada– de animales sueltos que, a la luz de las circunstancias reseña-
das, resultaban necesarios.

9) Que respecto de la responsabilidad endilgada a la Provincia de San Luis,
cabe observar que la actora no ha probado que le hubieran sido exigibles obliga-
ciones específicas del tipo de las ponderadas en Fallos: 323:318, voto del juez
Vázquez, considerando 2.

Que, consiguientemente, la mera invocación de que la provincia demandada
“ejerce el poder de policía sobre la ruta” (fs. 27) no resulta suficiente para atri-
buirle responsabilidad en un evento en el cual ninguno de sus órganos o depen-
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dencias tuvo parte, toda vez que no parece razonable pretender que su respon-
sabilidad general en orden a la prevención de delitos pueda llegar a involucrar-
la a tal extremo en las consecuencias dañosas que ellos produzcan con motivo
de hechos extraños a su intervención directa (Fallos: 312:2138 [causa “Ruiz,
Mirtha Edith y otros c/Provincia de Buenos Aires”, 2.7.1]).

Por lo tanto, la demanda no habrá de prosperar respecto del Estado provincial
indicado, pero sí con relación a la concesionaria vial.

10) Que, en consecuencia, corresponde determinar el alcance del resarcimien-
to pretendido. En lo que hace a la reparación de los daños sufridos por el vehícu-
lo y que se detallan en el acta de choque de fs. 25 tenida por auténtica a fs. 429,
el peritaje mecánico de fs. 321/323 los estima como adecuados a la índole del
perjuicio y a éste acorde con el accidente denunciado. La actora ha acompaña-
do en ese sentido los documentos que obran a fs. 14/22 –reconocidos a fs. 271
en lo que hace a los emitidos por Lonco-Hue S.A.– y que según el peritaje
contable surgen de los libros de la demandante. Por todo ello, parece justo
admitir la suma de $ 6.404,64 denunciado como costo total a fs. 27 vta.

Asimismo, la actora reclama por la desvalorización sufrida por el rodado, ru-
bro que ha sido contemplado por el perito mecánico quien concluyó en su
informe que “el vehículo no presenta vestigios de la reparación, que pudieran
afectar su precio de venta” (fs. 323). Por tal razón no cabe resarcimiento algu-
no en tal aspecto.

11) Que corresponde ahora considerar el restante rubro demandado consistente
en el perjuicio sufrido por la privación de uso del rodado.

En la especie la actora ha pretendido acreditar tal perjuicio mediante prueba
contable (punto c, fs. 288 vta.). Pero la sola referencia a la prestación de servicios
de transporte por parte de terceros y el mero detalle de las facturas acompañado,
no constituyen medios idóneos para demostrar que fueron consecuencia especí-
fica de la privación de uso de la unidad en cuestión. Por otro lado, cuando la
codemandada Caminos del Oeste cuestionó sobre tal base este aspecto del dicta-
men, la experta sostuvo que el objeto de su informe era considerar “los regis-
tros de facturas por gastos de transportes” y “no constatar la veracidad de si un
rodado estaba o no inutilizado” (fs. 327), lo que indicaría la insuficiencia pro-
batoria en que incurrió la actora al solicitarle, sin mayor especificidad, aquella
información.

Ahora bien, más allá de tal defecto probatorio, lo cierto es que la mera priva-
ción de una cosa o bien de capital que se tiene afectada a un uso determinado
provoca un daño indemnizable (lucro cesante), lo cual es más claro aún en
aquellos casos en que tal cosa o bien se encuentra sometida a una actividad
comercial, desde que dicha utilización supone la existencia de un ánimo de
lucro que no cabe desconocer. En efecto, la inmovilización de una o más unida-
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des destinadas a una actividad económica provoca, en el orden normal de las
cosas, un daño consistente en la frustración de ingresos por falta de explota-
ción, incumbiendo a quien alegue lo contrario la demostración de circunstan-
cias tendientes a desvirtuar la presunción de pérdida que deriva de la desafec-
tación de aquéllas a la producción de ganancias. Desde tal punto de vista, la
falta o insuficiencia de elementos probatorios referentes al daño de que se tra-
ta, incide en la cuantificación de la indemnización debida, pero no determina
su rechazo, debiendo acudirse a lo dispuesto por el Artículo 165 del Código
Procesal Civil y Comercial de la Nación (Fallos: 319:1975, disidencia parcial
del juez Vázquez).

En función de tal criterio, y haciendo uso de las facultades conferidas por el
citado precepto, se fija el rubro bajo examen en la suma de $ 15.000.

12) Que en tales condiciones, la demanda debe prosperar por la suma de
$21.404,64. Los intereses serán calculados a partir del 7 de octubre de 1993 –
día del accidente– a la tasa que percibe el Banco de la Nación Argentina en sus
operaciones ordinarias de descuento (cfr. Fallos: 317:1921 [causa B.100.XXI
“Brescia, Noemí Luján c/Buenos Aires, Provincia de y otros s/daños y per-
juicios”, del 22-12-1994] y causa H.9.XIX. “Hidronor S.A. c/Neuquén, Go-
bierno de la Provincia del y/o quien resulte propietario s/expropiación”, del 2
de noviembre de 1995, entre otros).

Por ello, se decide: I.- Hacer lugar parcialmente a la demanda seguida por
Expreso Hada S.R.L. contra Caminos del Oeste S.A. condenándola a pagar
dentro del plazo de treinta días la suma de $ 21.404,64 con más los intereses
que se liquidarán en la forma indicada en el considerando 12. La condena se hace
extensiva a la citada en garantía (Artículo 118, Ley N° 17.418 de 1967). Las
costas se imponen en un 70% a Caminos del Oeste S.A. y en el 30% restante a la
actora (Artículo 71 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación); y II.-
Rechazar la demanda interpuesta contra la Provincia de San Luis, con costas
(Artículo 68 del código citado). Notifíquese y, oportunamente, archívese.

 2.7.7. Autos: “Choi Do Min y otro c/Huarte S.A. y Asociados Unión
Transitoria de Empresas (UTE)” Causa C.154.XXXVI 

Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación

Firmas: Julio S. Nazareno – Eduardo Moliné O’Connor – Carlos S. Fayt –
Augusto César Belluscio – Enrique S. Petracchi – Guillermo A. F. López. En
disidencia: Adolfo R. Vázquez
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Fecha: 18-09-2001

Publicación: Fallos: 324:2784

Voces: contrato de concesión vial – autopista – peaje – asalto armado – caso
fortuito – lesiones – deber de seguridad – deber de custodia (en rutas) – relación
de consumo – omisión

Síntesis

El hecho que motivó el pleito tuvo lugar cuando dos personas que se traslada-
ban por una autopista en la Capital Federal fueron asaltadas al salir de un
puesto de peaje. En el episodio, el acompañante del conductor sufrió un im-
pacto de bala, y los malhechores no pudieron ser apresados ni identificados.
Posteriormente, los afectados demandaron a la concesionaria de la autopista,
reclamando la indemnización de los daños padecidos.

A su turno, la cámara de apelaciones rechazó la acción, por considerar que la causa
del daño había sido la conducta de asaltantes, hecho imprevisible e inevitable de
terceros por los cuales la demandada no debía responder. Este pronunciamiento
fue impugnado por los actores, quienes interpusieron un recurso extraordinario
ante la Corte Suprema, planteando la arbitrariedad del mismo.

La Corte Suprema desestimó el recurso, en consonancia con lo dictaminado
por el Procurador General, e invocando el Artículo 280 del código de rito.
Cabe tener en cuenta que en el citado dictamen, se destacó que el concesionario
de una autovía puede colaborar con la prevención de delitos, pero el poder de
policía sólo corresponde al Estado (y en el caso a la Policía Federal Argentina).
Asimismo, por ser aplicable la doctrina de “Colavita”, y otros fallos similares,
para el Procurador no podía ser objetado por irrazonable o arbitrario el rechazo
de la acción sobre la base de considerarse configurado un caso fortuito, máxime
si se había probado una omisión estatal.

En disidencia, el juez Vázquez consideró que mediaba un supuesto de arbitra-
riedad de sentencia. En ese sentido, destacó que entre el concesionario vial y
el usuario de la ruta se entabla una relación de consumo, que impone a aquél
una obligación tácita de seguridad de resultado, que en el caso había sido in-
cumplida. Se expresó, al respecto, que una vez demostrado que el usuario
sufrió un daño, surgirá contra el concesionario una presunción de responsabi-
lidad, por ser ésta objetiva y de fuente contractual. Además, se juzgó que era
dogmático deducir que mediaba un caso fortuito exoneratorio de responsabili-
dad, sin perjuicio que respecto de otros factores decisivos las constancias del
caso que comprometían la responsabilidad de las demandadas no habían sido
adecuadamente analizadas.
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Texto original del dictamen de la Procuración General

Firma: Felipe Daniel Obarrio

Fecha: 12-07-2001

Suprema Corte:

I

Contra la sentencia de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala F,
que confirmó el rechazo de la acción (fs. 410/411 de los principales, a los que
me referiré en adelante), la actora interpuso el recurso extraordinario de fs.
415/419 que, al ser denegado, motiva la presente queja.

Do Min Choi y Daniel Guido Pastore iniciaron demanda de daños contra Huar-
te S.A.C.I.F. y C. –Empresa Argentina de Cemento Armado S.A. de Construc-
ciones– Unión Transitoria de Empresas, en virtud de los perjuicios que les
ocasionó un intento de asalto por parte de desconocidos, que culminó con dis-
paros de armas de fuego y lesiones graves al primero de los nombrados (fs. 10/
19). El hecho ocurrió en Capital Federal el 11 de diciembre de 1993, en el
puesto Avellaneda de la autopista Perito Moreno, de la que la accionada era
concesionaria. Inmediatamente después que los pretensores habían abonado el
peaje, y en el momento que estaban por traspasar la barrera con su vehículo,
fueron abordados por delincuentes que –al no acatar el conductor Pastore la
voz de detenerse e intentar escapar– dispararon contra el automóvil causando
heridas al acompañante, Do Min Choi.

El juez de primera instancia (fs. 372/381) no hizo lugar a la pretensión, con el
argumento que en el caso –al emprender la fuga– hubo omisión por parte de los
actores de la diligencia exigible según la circunstancia del caso (Artículo 512
del Código Civil), además de constituir el hecho de terceros (los malhechores),
fuerza mayor, imprevisible e inevitable y –consecuentemente– no imputable al
accionado.

Apelado el resolutorio, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala F,
confirmó la sentencia (fs. 410/411), con el argumento de que la causa eficiente
del daño sufrido por la víctima fue la conducta de los asaltantes, configurándo-
se de esa forma un hecho imprevisible e inevitable de terceros por quienes la
demandada no debe responder (Artículos 513 y 514 del Código Civil).

En su recurso extraordinario los accionantes invocan la doctrina de la senten-
cia arbitraria y adjudican dicho carácter al decisorio impugnado ya que –a su
entender– no se han resuelto cuestiones por ellos planteadas, y se ha omitido
valorar otras decisivas para el pleito. Expresan que la Ley Nacional N° 24.449
impone al concesionario de autopistas un deber de custodia que constituye una
obligación de resultado, de la que sólo se eximirá probando el caso fortuito,
circunstancia que no ha acaecido en autos, pues –según su punto de vista– el
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accionar de los delincuentes pudo y debió ser previsto y evitado por la conce-
sionaria.

II

Ha quedado suficientemente acreditado en autos (ver constancias de fs. 180/
186), que la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires delegó en la empresa
Autopistas Urbanas S.A. la administración y explotación de las autopistas me-
tropolitanas 25 de Mayo y Perito Moreno, y dicha empresa las delegó a su vez
al concesionario demandado en el proceso. La delegación referida no inclu-
yó –como es obvio– el poder de policía, el cual pertenece al Estado y constitu-
ye una de sus funciones propias e indelegables. El concesionario –en su caso–
puede prestar colaboración en orden a la prevención de hechos delictuosos,
pero nunca tener una responsabilidad mayor o más extensa que la que tiene el
Estado frente a la comunidad. Confirma lo dicho, el informe de fs. 113 de la
Policía Federal Argentina, que expresa que la repartición tiene bajo su control
la vigilancia y seguridad de las autopistas de la Capital, entre las que se en-
cuentra la Perito Moreno, y entre las funciones a su cargo están la prevención
y represión de ilícitos.

En casos similares al traído a dictamen, la jurisprudencia de V. E. ha desesti-
mado la responsabilidad del concesionario, pues ha entendido que la obliga-
ción de prestar condiciones de seguridad con semejante alcance no le había
sido impuesta en el marco de la concesión de obra pública, máxime si –como
en el caso– las funciones de policía respecto a la prevención y represión de
ilícitos debían ser ejercidas por la autoridad pública, esto es la Policía Federal.
Así, en el precedente “Colavita y o. c/Pcia. de Buenos Aires y o.” (Fallos: 323:318)
[causa 2.7.4], si bien los hechos se referían a los perjuicios causados por anima-
les sueltos en el camino, ese Tribunal –en relación a la responsabilidad del con-
cesionario– expresó que la misma, que en términos genéricos consiste en otor-
gar las condiciones de normalidad de circulación a los vehículos que transitan
la ruta, suprimiendo las causas que originen molestias, inconvenientes o peli-
grosidad a los usuarios, debe interpretarse en el contexto de las obligaciones
propias del ente concesionario en orden a la remodelación, conservación y
explotación del corredor vial conferido, enderezadas al mantenimiento de la
obra concesionada y a la oferta de servicios auxiliares al usuario. El mismo
criterio ha seguido V. E. en Fallos: 323:305 y en autos “Rodríguez, Eduardo J.
c/Pcia. de Buenos Aires, Concesionario Vial del Sur S.A. y o.”, sentencia del
09-11-2000.

Surgiendo de las probanzas rendidas en el proceso (ver expte. penal adjunto,
testimoniales de fs. 148 vta. y 237, informativa de fs. 113, y confesionales de
fs. 146 y 148) que el intento de asalto a los actores por parte de malhechores
–que por otra parte nunca fueron individualizados– fue la causa eficiente del
daño sufrido por la víctima, se destruye el nexo causal conforme lo establecen
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los Artículos 513 y 514 del Código Civil, y dista por ende de ser irrazonable la
conclusión del a quo de que se configuró así un hecho imprevisible e inevitable
de terceros por quien la demandada no debe responder (Fallos: 323:305). A
fortiori, también concluyo que tampoco se encontraba verificado el requisito
que la ley exige para que dicha responsabilidad pueda tener cabida, y ello no es
sino derivación de la concreta aplicación al caso de lo dispuesto por el Artículo
1074 del Código Civil.

Conforme a lo que he venido expresando, no se advierte la arbitrariedad invoca-
da por los recurrentes, ya que los agravios se limitan a disentir con la interpreta-
ción que el a quo ha realizado en relación a cuestiones de hecho, prueba y dere-
cho común, y no estamos en presencia de desaciertos u omisiones que sean sus-
ceptibles de descalificar a la sentencia impugnada como acto judicial (Fallos:
303:774, 1083; 306:458; 305:1104; 304:1699, entre otros), máxime cuando la
solución acordada cuenta con el respaldo, como se dijo, de la doctrina de V. E.

Por ello, en opinión del suscripto, debe desestimarse la queja.

Texto original de la sentencia

Buenos Aires, 18 de septiembre de 2001

Vistos los autos: “Recurso de hecho deducido por Do Min Choi en la causa
Choi Do Min y otro c/Huarte S.A y Asociados UTE”, para decidir sobre su
procedencia.

Considerando:

Que el recurso extraordinario, cuya denegación origina la presente queja, es in-
admisible (Artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).

Por ello, y de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador Gene-
ral, se desestima esta presentación directa. Notifíquese y archívese, previa de-
volución de los autos principales.

Disidencia del juez Adolfo R. Vázquez

Considerando:

1°) Que la Sala F de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil confirmó
la sentencia de primera instancia que rechazó la demanda promovida por Do
Min Choi y Daniel Guido Pastore contra la unión transitoria de empresas que
tiene a su cargo la concesión vial de la autopista Perito Moreno (AU 6), me-
diante la cual reclamaron la indemnización de los daños y perjuicios derivados
del hecho delictivo que sufrieran el 11 de diciembre de 1993 cuando, inmedia-
tamente después de pagar el peaje en la estación Parque Avellaneda, fueron
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interceptados por un grupo armado que efectuó disparos de fuego sobre el ve-
hículo en el que viajaban, hiriendo a uno de los actores.

Que, para así decidir, consideró el tribunal de alzada que la demandada no
podía considerarse civilmente responsable de las consecuencias resultantes del
evento sufrido por los actores, porque no ejerce ella el poder de policía sobre
las rutas, el que indelegablemente pertenece al Estado, debiendo simplemente
efectuar un adecuado control y recurrir al auxilio de la autoridad pública si
fuere necesario. Agregó, en cuanto aquí interesa, que la responsabilidad del
concesionario vial solamente puede nacer cuando el daño deriva de algo inhe-
rente a la ruta en sí misma, a su estado de conservación o a la presencia de un
objeto inerte que dificulte el tránsito o lo haga peligroso; y que, en su caso, fue
la conducta de los asaltantes la causa eficiente del daño sufrido en la especie, a
la que cabía asignarle carácter de hecho imprevisible e inevitable, con aptitud
para destruir el nexo causal según los Artículos 513 y 514 del Código Civil.

2°) Que contra ese pronunciamiento la parte actora interpuso recurso extraor-
dinario, cuya denegación originó la presente queja.

Que la parte actora tacha de arbitraria la sentencia por considerar que omite
examinar cuestiones conducentes planteadas, valora erróneamente la prueba y
no constituye una derivación razonada del derecho aplicable según las circuns-
tancias comprobadas de la causa, todo lo cual le causa un menoscabo a las
garantías constitucionales de defensa en juicio y del debido proceso que justi-
fican su descalificación como acto jurisdiccional. Aduce, en cuanto aquí inte-
resa mencionar, que de las probanzas reunidas en autos surge claramente que
no están dados los requisitos del Artículo 514 del Código Civil; que no se ha
juzgado in concreto la nota de previsibilidad; y que aunque el concesionario no
tenga poder de policía, debe igualmente responder en función de las obligacio-
nes de naturaleza contractual asumidas.

3°) Que si bien los agravios propuestos remiten al examen de cuestiones de hecho,
prueba y derecho común ajenos, en principio y por su naturaleza, a la instancia del
Artículo 14 de la Ley N° 48 de 1863, ello no resulta óbice para la procedencia de la
vía intentada cuando la alzada ha prescindido de considerar planteos y constancias
de la causa que podrían incidir en la solución del caso (Fallos: 323:2064).

4°) Que el vínculo que enlaza al usuario con el concesionario vial es una típica
relación de consumo (arg. Artículos 1° y 2° de la Ley N° 24.240), por lo que la
responsabilidad del último por los daños sufridos por el primero se ubica en el
régimen contractual. En concreto, frente al usuario el concesionario tiene una
obligación tácita de seguridad de resultado, en el sentido de que debe proveerle
todo aquello que le asegure que la carretera estará libre de peligros y obstácu-
los, y que transitará con total normalidad. Casi innecesario resulta agregar que
para obtener tal prestación es que precisamente el usuario paga un precio, y
que para lo mismo el concesionario vial lo percibe.
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Que, entendida de tal manera, la obligación del concesionario no se agota en la
remodelación, conservación y explotación del corredor vial en cuanto hace a
su demarcación, retiro de malezas, cuidado de la carpeta asfáltica, etc., sino
que alcanza a todo lo que sea menester realizar para asegurar al usuario una
circulación normal y libre de dificultades. Por ello, demostrado que el usuario
sufrió un perjuicio, emergerá en contra del concesionario una presunción de
responsabilidad, como sucede en todo supuesto de responsabilidad objetiva
derivada de fuente contractual.

Que, por cierto, para eximirse de esa presunción de responsabilidad, el concesiona-
rio debe acreditar, en casos como el sub lite, la ruptura del nexo causal, es decir, la
causa ajena en sentido amplio, que comprende entre otros el caso fortuito en senti-
do estricto, la culpa de la víctima o de un tercero por quien no debe responder.

5°) Que el tribunal a quo consideró en su sentencia que la demandada debía ser
exonerada de responsabilidad porque el suceso vivido por los actores había
sido un hecho imprevisible e inevitable de terceros.

Que esa afirmación, dogmáticamente expuesta, no fue acompañada de examen
alguno acerca de si en el expediente se produjo o no la prueba que acreditaría
la imprevisibilidad e inevitabilidad alegada (prueba que debía rendir la deman-
dada), como tampoco de la necesaria indagación de si el hecho perpetrado por
los terceros antes mencionados podía o no rigurosamente calificarse de “irre-
sistible” para la concesionaria, teniendo en cuenta las circunstancias de tiem-
po, modo y lugar en que la irrupción de ellos se produjo (a pocos metros de la
casilla de cobro del peaje, en horas de la noche, pero encontrándose el lugar
completamente iluminado), e “imposible de preveer” en un escenario caracte-
rizado, desgraciadamente, por la multiplicación de eventos delictivos de análo-
ga naturaleza al sufrido por los actores, que son reiteradamente cometidos en
las rutas concesionadas que atraviesan espacios urbanos, tal como las crónicas
periodísticas lo ponen de manifiesto casi diariamente.

Que, por otra parte, la sentencia recurrida omitió toda ponderación relativa al
hecho de que los actores fueron interceptados y baleados a la vista de personal
destacado en la estación de peaje –parte del cual cumplía funciones de seguri-
dad– que no actuó en defensa de los usuarios de la autopista y que, por el
contrario, levantó la barrera facilitando el paso de los agresores en dirección al
vehículo en el que viajaban los actores (cfr. testigo Maldonano, fs. 15 de la
causa penal; y 237/238 del sub lite); todo ello, por lo demás, facilitado por el
hecho de que las barreras, colocadas en la referida estación para satisfacer
el exclusivo interés económico de la concesionaria, constituyen obstáculos que
objetivamente coadyuvan a la generación de hechos como el que ocupan las
presentes actuaciones, ya que obligan a los conductores a detener o disminuir
su marcha, extremo que, una vez cumplido, hace propicio el actuar delictivo.
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6°) Que, en otro orden de ideas, la sentencia recurrida no brinda un fundamen-
to jurídico válido para sostenerla cuando interpreta que la concesionaria vial
no puede ser responsabilizada porque no reside en ella ningún poder de poli-
cía, el que en forma indelegable pertenece al Estado.

Que ello es así, porque aun cuando sea exacto que la responsabilidad de la
concesionaria vial no puede ser fundada en un insuficiente o nulo ejercicio del
poder de policía, y que tampoco es posible convertirla en guardiana del orden
social sustituyendo a la acción policial en prevención y represión de los deli-
tos, lo cierto es que su responsabilidad sí puede ser fundada en el incumpli-
miento de la obligación tácita de seguridad que nace de la relación de consumo
que la une con el usuario, es decir, en una fuente de responsabilidad distinta,
extremo éste que el tribunal a quo no ha examinado adecuadamente en el sub
lite, especialmente a la luz de que tal específica obligación de seguridad –que
se traduce en un deber de indemnidad– es típicamente de resultado.

Que no es ocioso señalar, además, que si bien a pocos metros de la estación de
peaje existe un destacamento de la Policía Federal Argentina, la sentencia re-
currida omitió evaluar que la concesionaria vial no cuenta con un sistema de
alarma que permita alertar a la autoridad policial de modo inmediato frente a
hechos como el sufrido por los actores, sino sólo con un sistema de intercomu-
nicadores entre cabinas, y que el personal de seguridad destacado tiene especí-
ficas indicaciones de salvaguardar exclusivamente los valores de la empresa y
sus empleados (testigo Gaudino, supervisor de la demandada, fs. 148 vta.),
como si la vida de los usuarios no fuera digna de protección alguna. Desde esta
perspectiva, y sin perjuicio del reproche moral que puede formularse a la de-
testable concepción empresarial que subyace en lo anterior, no es dudoso que
tales aspectos debieron ser considerados por el tribunal a quo a los fines de
examinar si tenían entidad para comprometer la responsabilidad que se imputó
en autos a la concesionaria demandada.

7°) Que, en fin, la especial situación de que tratan las presentes actuaciones
(perjuicios sufridos por el usuario de una concesión vial, en una estación de
peaje, como consecuencia del actuar ilícito de terceros) plantea una hipótesis
sustancialmente análoga a la que surge tratándose de daños causados a los
usuarios que transitan una estación de tren cuando en ella son víctimas de al-
gún delito, supuesto en que la jurisprudencia pacíficamente acepta la responsa-
bilidad de la empresa prestataria del servicio ferroviario. La omisión por parte
del tribunal a quo de todo tratamiento de la cuestión desde tal punto de vista,
también invalida por arbitrario el pronunciamiento dictado.

8°) Que, en las condiciones que anteceden, procede hacer lugar a la queja y al
recurso extraordinario pues los agravios de la parte actora revelan el nexo di-
recto e inmediato entre lo decidido y las garantías constitucionales que se invo-
can como vulneradas (Artículo 15 de la Ley N° 48 de 1863).
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Por ello, y habiendo dictaminado el señor Procurador General, se declara ad-
misible la queja y el recurso extraordinario y se deja sin efecto el pronuncia-
miento recurrido. Vuelvan los autos al tribunal de origen para que, por medio
de quien corresponda, dicte un nuevo fallo de acuerdo con lo expresado. Agré-
guese la queja al principal. Notifíquese y, oportunamente, remítase.

 2.7.6. Autos: “Rodríguez, Eduardo Javier c/Provincia de Buenos Aires
y otros”. Expte. R.204.XXXII 

Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación

Firmas: Eduardo Moliné O’Connor – Carlos S. Fayt – Augusto C. Belluscio –
Enrique S. Petracchi – Antonio Boggiano – Guillermo A. F. López. Por su
voto: Julio S. Nazareno – Gustavo A. Bossert. En disidencia: Adolfo Roberto
Vázquez

Fecha: 09-11-2000

Publicación: Fallos: 323:3599; La Ley, 2001-D, p. 96

Voces: accidente vial – ruta concesionada – animales en rutas – cosa riesgosa
(responsabilidad del propietario) – control de alambrados – deberes de frentis-
tas de rutas

Síntesis

Un automovilista que circulaba por una ruta a moderada velocidad, colisionó
fuertemente con un animal vacuno que se encontraba suelto en la calzada, lo
que ocasionó graves daños a su vehículo. Por consiguiente, el damnificado
demandó al concesionario de la ruta y a los posibles propietarios y/o guardia-
nes del semoviente, reclamando el resarcimiento de los daños y perjuicios
sufridos, comprensivos del daño emergente, la privación del uso del automó-
vil, y la “desvalorización venal” de éste. La litis terminó quedando integrada,
además, por la Provincia de Buenos Aires (por tratarse de una ruta provincial),
y por una compañía aseguradora, ambas citadas como terceros por la conce-
sionaria vial.

En su defensa, la concesionaria formuló dos planteos: que el responsable del
siniestro era el dueño del animal suelto, y que su parte había adoptado diversas
medidas tendientes a garantizar la seguridad en el tránsito, incluso la comuni-
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cación a las autoridades viales provinciales sobre el aumento de animales en
la ruta, de modo que la negligencia u omisión de la concedente no le resultaba
imputable.

La Corte Suprema, por mayoría y actuando en su competencia originaria, re-
chazó la demanda. Con respecto al reclamo dirigido contra dos individuos a
los cuales se les había atribuido la calidad de dueños y/o guardianes del animal
embestido, la desestimación se basó en que el actor no llegó a demostrar tal
calidad. En lo atinente a la responsabilidad del estado provincial, el Tribunal
aplicó la doctrina de sus precedentes, según la cual la eventual responsabili-
dad generada por animales sueltos en la ruta debe atribuirse al propietario de
los mismos, ya que el ejercicio del poder de policía de seguridad no basta para
hacer responsable a dicha entidad en un evento en el que ninguno de sus órga-
nos tuvo parte. Respecto de la concesionaria vial se adoptó una solución simi-
lar, por entenderse que dicha empresa no podría asumir frente al usuario dere-
chos o deberes mayores que los que le correspondían a la autoridad conceden-
te; y también se tuvo en cuenta que, según el reglamento de explotación, la
adopción de medidas que eviten la presencia de animales sueltos en la ruta pesa
sobre los propietarios de terrenos aledaños a la misma, de manera que el citado
reglamento no podía servir para fundar la responsabilidad de la concesionaria.

En sus votos, los jueces Nazareno y Bossert agregaron que en la causa no se
invocó ni probó una conducta desaprensiva por parte de la concesionaria, o un
actuar negligente frente al peligro que los animales sueltos representan para
los automovilistas.

El Juez Vázquez, si bien coincidió en rechazar la demanda contra los supues-
tos dueños del animal interviniente en el siniestro, votó en disidencia en lo
atinente a la responsabilidad de la concesionaria vial, la cual fue admitida por
los fundamentos dados en su voto en el caso “Colavita”. Al respecto, agregó
que la empresa demandada no había desvirtuado en el caso la presunción de
responsabilidad en su contra, eludiendo la adopción de soluciones aptas para
cumplir cabalmente con el deber de seguridad.

Texto original del fallo

Vistos los autos: “Rodríguez, Eduardo Javier c/Buenos Aires, Provincia de; Con-
cesionario Vial del Sur S.A. y otros s/sumario – daños y perjuicios”, de los que

Resulta:

I) A fs. 24/30 se presenta el señor Eduardo Javier Rodríguez e inicia demanda
por indemnización de daños y perjuicios derivados de un accidente de tránsito
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contra Concesionario Vial del Sur S.A. y los señores Juan Carlos Lamarque y
Tomás Raúl Mattioli.

Relata que el 1° de agosto de 1993 circulaba a una velocidad moderada en su
automóvil por la ruta nacional N° 2 y al llegar a la altura de la localidad de Las
Armas, en el kilómetro 229,5, chocó fuertemente con un animal vacuno que se
encontraba suelto en la calzada. A raíz de ello el vehículo sufrió los graves
daños que detalla.

Atribuye responsabilidad a los codemandados –el primero como concesiona-
rio de la ruta y los demás en su condición de “propietarios y/o guardianes”
del semoviente– por la omisión de las diligencias necesarias en la vigilancia del
animal (Artículos 512 y 902 del Código Civil). Añade que el concesionario
ejerce la guarda o custodia sobre la ruta citada y tiene además la obligación de
garantizar que ella se encuentre en perfecto estado de circulación libre de todo
elemento que pueda ocasionar daños a los automovilistas. Funda su derecho en
las normas citadas y en los Artículos 1078, 1083, 1109, 1113 del Código Civil,
6 del Decreto N° 692/92 y 34 del Código Rural.

Reclama una indemnización por el daño emergente, la privación del uso del
automóvil, y la “desvalorización venal” de éste, por un importe estimado de
$ 9.700 con más sus intereses hasta el efectivo pago.

II) A fs. 39/49 se presenta Concesionaria Vial del Sur S.A. (Covisur) y contesta
la demanda solicitando su rechazo. Niega los hechos invocados por el actor
–especialmente la existencia del accidente y los daños invocados– y la autenti-
cidad de la documentación acompañada. Reconoce que su parte es concesiona-
ria de la ruta indicada (que no es nacional sino provincial). Señala que la ac-
ción carece de fundamento fáctico y señala diversos interrogantes que le susci-
ta el relato del demandante.

También aduce que el reclamo no tiene sustento jurídico. Dice que en caso de
choque con un animal suelto, el dueño de éste es el responsable principal de los
daños inferidos a terceros (Artículo 1124 del Código Civil) y no puede trasla-
darse la responsabilidad hacia el concesionario de la ruta a menos que se prue-
be su culpa respecto del cumplimiento de alguna obligación a su cargo.

Dice que si bien en el pliego de licitación se establece la obligación del conce-
sionario de facilitar la circulación en condiciones de absoluta normalidad, tam-
bién se determina que no le serán imputables los daños causados por “la falta
de adopción de medidas correspondientes por parte del concedente”, siempre
que hubiera mediado un requerimiento justificado y por escrito de parte de
aquél. En el caso, Covisur comunicó a la Dirección de Vialidad provincial que
se venía observando un incremento de la presencia de animales sueltos en el
camino. Esta repartición contestó que la Dirección General de Seguridad había
instruido a las dependencias competentes a fin de extremar las medidas de
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control respecto de ese problema. Puntualiza que su parte no es responsable
de los perjuicios derivados de la negligencia u omisión del concedente en el
ejercicio de su poder de policía. En consecuencia, estima que la responsabili-
dad derivada de los daños ocasionados por un animal corresponde a su dueño y
a la policía de la provincia, por no adoptar las conductas tendientes a evitar esa
clase de accidentes.

Afirma que ha tomado diversas medidas para garantizar la seguridad en el trán-
sito, como la señalización de los accidentes del camino, la instalación de me-
dios de comunicación, la organización de una red de remolques y talleres mecá-
nicos y el recorrido permanente de la ruta por vehículos de la empresa. De tal
modo, entiende que ha dado estricto cumplimiento a sus obligaciones dentro de
los límites de lo posible.

Pide la citación como tercero de la Provincia de Buenos Aires, pues ella podría
resultar responsable del hecho denunciado con sustento en los términos del
Artículo 1112 del Código Civil, ya que los daños obedecerían al cumplimiento
irregular de sus obligaciones por parte de los funcionarios provinciales. Asimis-
mo solicita la citación en garantía de Sud América Compañía de Seguros de Vida
y Patrimoniales S.A., con la que contrató un seguro de responsabilidad civil.

III) La aseguradora contesta la citación a fs. 71 y la acepta con las limitaciones
y franquicias de la póliza que acompaña. Asimismo se adhiere a los términos
de la contestación de demanda, a los que se remite.

IV) A fs. 87/91 vta. los señores Lamarque y Mattioli contestan la demanda y piden
su rechazo. Niegan los hechos invocados por el actor –en particular la calidad que
se les atribuye de propietarios o guardianes del vacuno, la existencia del accidente
y los daños alegados– y desconocen la documentación acompañada.

Sostienen que el relato de la demanda es sumamente confuso y contradictorio.
Puntualizan que las referencias del actor a la violencia del impacto demuestran
que éste conducía a una velocidad que le impidió evitar el accidente, superior a
la máxima (40 km/h) permitida en el supuesto cruce mencionado. Aducen que
la demanda es una “aventura judicial” y que desconocen por qué se los pretende
responsabilizar, máxime cuando Lamarque trabaja en relación de dependencia
en una panadería. Añaden que del croquis agregado por el actor para la notifica-
ción de la demanda surge la existencia de un campo lindero con hacienda, que no
pertenece al codemandado Mattioli sino a los señores Tiberio y Sbaraglini. Los
campos que explota Mattioli –en sociedad con otras personas– se encuentran
ubicados en los partidos de Dolores y Ayacucho y su actividad principal consiste
en la explotación de una estación de servicio, restaurante y bar.

V) La Provincia de Buenos Aires se presenta a fs. 95/109 y opone con carácter
previo las excepciones de incompetencia y de falta de legitimación pasiva.
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Con respecto a la primera, sostiene que el conocimiento de la cuestión corres-
ponde a la Corte Suprema de Justicia de la Nación en instancia originaria o
bien a la Suprema Corte de esa provincia.

En cuanto a la segunda excepción, la funda en jurisprudencia de este Tribunal
acerca de que el ejercicio del poder de policía de seguridad que corresponde al
Estado no resulta suficiente para atribuirle responsabilidad en un evento como
el denunciado en la demanda. Añade que el concesionario asumió una obliga-
ción que no tenía la provincia: la de conservar la ruta y evitar peligros para los
usuarios, de manera que aceptó afrontar los riesgos derivados de la responsabi-
lidad civil, sin perjuicio de la que pudiera recaer sobre los propietarios de los
animales en los términos del Artículo 1124 del código citado.

En forma subsidiaria contesta la citación y pide su rechazo. Niega los hechos y
el derecho invocados por el actor y por la demandada. Cita doctrina y jurispru-
dencia en favor de su postura defensiva e insiste en que el deber de seguridad
recae sobre el concesionario y no sobre el Estado provincial. Asimismo desta-
ca que la demanda ha sido dirigida exclusivamente contra Covisur, de manera
que la eventual condena que se dicte contra ésta no podrá hacerse extensiva
contra la provincia.

VI) El actor contesta el traslado de las excepciones opuestas por la Provincia
de Buenos Aires y pide su rechazo (fs. 110/111). Señala que ésta no ha sido
demandada, sino citada como tercero, por lo que considera improcedente el
planteo de incompetencia. En cuanto a la defensa de falta de legitimación pasi-
va, pide que se corra traslado de ella a Covisur, en atención al interés que ésta
tiene en la citación.

La demandada también contesta el traslado conferido respecto de dichas ex-
cepciones (fs. 113/118 vta.). Coincide con la provincia en cuanto a que esta
causa corresponde a la competencia originaria de la Corte Suprema. Por lo
demás, insiste en que su parte sólo tiene la guarda de la ruta concesionada en
cuanto a su mantenimiento y conservación; en cambio, el poder de policía de
tránsito y el deber de custodia de la ruta en lo referente a la seguridad le corres-
ponden al Estado provincial.

VII) A fs. 167 esta Corte declara que la causa corresponde a su competencia
originaria y exclusiva (Artículos 116 y 117 de la Constitución Nacional).

Considerando:

1°) Que el actor demandó a los señores Lamarque y Mattioli alegando que
éstos eran “propietarios y/o guardianes” (sic) del animal embestido. Toda vez
que los codemandados negaron revestir tales calidades, incumbía a aquél la
carga de probar la veracidad de sus afirmaciones (Artículo 377 del Código
Procesal Civil y Comercial de la Nación).
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La única prueba aportada por el demandante a ese efecto, fue la declaración de
los testigos Clemente Bogado y José Luis De Falco (fs. 279/291). El primero
de ellos –quien admitió ser amigo del actor– dijo que algunas personas que se
acercaron al lugar del accidente afirmaron que “el animal sería propiedad del
señor Mattioli” y que lo reconocieron “por el lugar del que salió” y “por la
marca” (fs. 282 vta., 282 bis vta. y 286; énfasis agregado). El segundo sostuvo
que “un gaucho, un paisano” (sic) le dijo “que esa vaca era de Mattioli” y “cree que
alguien más les dijo lo mismo” (fs. 288 vta. y 290). Sin embargo, resulta llamativa
la circunstancia de que ninguno de los declarantes vio el signo identificatorio,
pese a que los vecinos les habían advertido que cuidaran al animal “porque
posiblemente le sacarían la marca” como finalmente ocurrió (ver fs. 282 vta.,
285 vta. y 288 vta.). También llama la atención la afirmación de Bogado acerca
de que “debido a la poca luz, no se notaba [la marca]”, pues de ser ello cierto
no queda claro cómo pudieron verla los vecinos.

Más allá de esas particularidades de las declaraciones, lo cierto es que el cono-
cimiento de los testigos acerca del supuesto carácter de propietario del animal
por parte de Mattioli se basa exclusivamente en dichos de terceros, circunstan-
cia que resta eficacia probatoria a sus manifestaciones. Además, los testigos
Menchaca, Bachex y Peláez –propuestos por los codemandados– coincidieron
en señalar que Mattioli poseía un campo con hacienda en el partido de Dolores,
pero que no tenía animales o campos en la zona de Las Armas o de Maipú ni
sobre la ruta N° 2 (cfr. fs. 378/382). El mismo actor admitió –al absolver posi-
ciones– que ese codemandado no era propietario de los campos aledaños al
lugar del accidente, alegando que “les eran prestados a los Sres. Lamarque y
Mattioli para que en ellos pusieran los animales vacunos”, extremo que tampo-
co probó (ver fs. 360, posición cuarta).

En cuanto a Lamarque, el actor no aportó ninguna prueba tendiente a demos-
trar que fuera propietario o guardián de animal alguno. Antes bien, los testigos
Menchaca, Bachex y Manterola coincidieron en afirmar que aquél no tenía
animales en la zona de Las Armas o Maipú y que tampoco poseía campos con
hacienda (cfr. fs. 378 vta., 380/380 vta. y 383).

En síntesis: el actor no demostró que ninguno de los codemandados revistieran
las calidades de dueño o de guardián de la cosa que provocó el daño, por lo que
corresponde rechazar la demanda a su respecto.

2°) Que en las causas publicadas en Fallos: 312: 2138 [causa “Ruiz, Mirtha
Edith y otros c/Provincia de Buenos Aires”, 2.7.1.] y 313:1636 [causa “Sarro,
Antonio c/Organización Coordinadora Argentina (OCA) y otros”, de 1990],
el Tribunal sostuvo, como principio general y con relación a un reclamo como
consecuencia de los daños provocados por un animal suelto en una ruta, que
“el ejercicio del poder de policía de seguridad que corresponde al Estado”
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–cuyo incumplimiento se le endilgaba– “no resulta suficiente para atribuirle
responsabilidad en un evento en el cual ninguno de sus órganos o dependencias
tuvo parte, toda vez que no parece razonable pretender que su responsabilidad
general en orden a la prevención de los delitos pueda llegar a involucrarla a tal
extremo en las consecuencias dañosas que ellos produzcan con motivo de he-
chos extraños a su intervención directa”. Y agregó: “la omisión que se alega
como sustento de la responsabilidad de la provincia no puede hacerla respon-
sable de los daños causados por un animal del que no era propietaria ni guar-
dadora” (Fallos: 312:2138, considerando 5° [causa “Ruiz, Mirtha Edith y
otros c/Provincia de Buenos Aires”, 2.7.1]). Esta doctrina se reiteró en las
causas B. 146.XXIV. “Bertinat, Pablo Jorge y otros c/Buenos Aires, Provin-
cia de y otro s/daños y perjuicios” [causa 2.7.5, Fallos: 323: 305] y C.
356.XXXII “Colavita, Salvador y otro c/Buenos Aires, Provincia de y otros
s/daños y perjuicios” [causa 2.7.4, Fallos: 323:318], sentencias del 7 de
marzo de 2000.

Ello es así con relación a casos semejantes por cuanto la eventual responsabi-
lidad que genere la existencia de animales sueltos en la ruta debe atribuirse, en
virtud de lo dispuesto en el Artículo 1124 del Código Civil, a su propietario.

3°) Que sentado lo expuesto respecto de la responsabilidad que pretende endil-
garse al Estado provincial, forzoso es concluir que tampoco cabe atribuírsela a la
demandada, quien no puede asumir frente al usuario –por la delegación de
funciones propia de la concesión– derechos o deberes mayores a los que co-
rrespondían al ente concedente, conclusión particularmente válida si se advierte
que –conforme a los términos pactados– las funciones de policía de seguridad y
policía de tránsito debían ser ejercidas por la autoridad pública (ver Reglamen-
to de Explotación. Título segundo. Conservación y Policía; Artículo 29. Vigi-
lancia; fs. 92/103 del Expediente N° 5100-1422-95; fs. 413/424 del Expediente
N° 2410-8- 1725/97; causa “Colavita” citada en el considerando anterior).

4°) Que, al margen de ello, no surge del contrato de concesión que la deman-
dada hubiese asumido obligaciones vinculadas con el hecho que motiva la
presente acción, y cuyo incumplimiento pudiese generar su consiguiente res-
ponsabilidad (cfr. Artículo 21 del Reglamento de Explotación). En efecto, si
bien Concesionaria Vial del Sur S.A. se encontraba obligada en términos
genéricos “a facilitar la circulación por el camino en condiciones de absoluta
normalidad, suprimiendo las causas que originen molestias, inconvenientes
o peligrosidad para los usuarios del camino” (Pliego de Condiciones Parti-
culares para la Concesión de Obras Viales y de Precalificación. Título II,
Artículos 6.1 y 25 del Reglamento de Explotación), dicha estipulación debe
ser interpretada en el contexto de las obligaciones propias del ente concesio-
nario en orden a la remodelación, conservación y explotación del corredor
vial conferido (Título III, pliego citado), enderezadas al mantenimiento y
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señalización de calzadas y banquinas, y a la oferta de servicios auxiliares al
usuario (cfr. pronunciamiento dictado in re “Colavita”, citado en el conside-
rando segundo).

5°) Que, de este modo, no resulta admisible extender la responsabilidad del
concesionario más allá de tales obligaciones –inherentes al estado de la ruta
misma–, ni exigirle el control de los alambrados linderos a la traza (faltantes en
el lugar del hecho, cfr. testifical de Clemente Bogado, fs. 280/286), ya que el
reglamento de explotación antes citado impone a los propietarios de los fundos
aledaños el deber de adoptar las medidas tendientes a impedir la presencia de
animales sueltos en la zona del camino, y los erige en “responsables de todos
los gastos que ocasione su retiro y de los daños que pudieran causar” (cfr.
Artículo 24 del reglamento y fallo dictado en el caso “Colavita”, precedente-
mente citado).

Por ello, se decide: Rechazar la demanda, con costas (Artículo 68 del Código
Procesal Civil y Comercial de la Nación). Las derivadas de la citación como
tercero de la Provincia de Buenos Aires estarán a cargo de la demandada, pues
a su pedido y en su interés tuvo lugar la integración de la litis y no se advierten
razones que justifiquen un apartamiento del criterio objetivo de la derrota (Ar-
tículos 68 y 77, 2° párrafo, del mismo código). (Nota: se omite lo relativo a la
regulación de honorarios.) Notifíquese, devuélvase la documentación reserva-
da y, oportunamente, archívese.

Voto del Presidente Julio S. Nazareno y del ministro Gustavo A. Bossert

Considerando:

Que los infrascriptos coinciden con el considerando 1° y la regulación de ho-
norarios del voto de la mayoría.

2°) Que tal principio no se ve alterado –en lo pertinente– por la circunstancia
de que la ruta en la cual se produjo el accidente esté sometida a un régimen de
concesión por peaje toda vez que en tal caso la atribución de responsabilidad
expresada en el último párrafo del considerando anterior no se sustituye por la
intervención de la concesionaria.

En tal sentido, el Artículo 24 del Reglamento de Explotación impone a los
propietarios de los fundos aledaños el deber de adoptar las medidas tendientes
para impedir la presencia de animales sueltos en la zona del camino, y los erige
en “responsables de todos los gastos que ocasione su retiro y de los daños que
pudieran causar”.

Además, el Artículo 29 del citado reglamento deja las funciones de policía de
seguridad y tránsito a cargo de la autoridad pública, que en el caso no ha sido
demandada.
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3°) Que aun cuando el principio sentado permite, de todos modos, sostener que
la responsabilidad del dueño o guardián no es excluyente de la que pudiese
corresponder al concesionario por su deber de suprimir las causas que originen
molestias, inconvenientes o peligrosidad para los usuarios, o por su obligación
de adoptar las medidas de emergencia necesarias para solucionar situaciones
que impidan la normal circulación vehicular (apartados 6 y 8 del título II del
Pliego de Condiciones Particulares para la Concesión de Obras Viales y de
Precalificación), en el sub lite Covisur S.A. no debe responder.

Ello es así pues no se ha invocado que el concesionario hubiera adoptado una
conducta desaprensiva frente a denuncias o informaciones que revelasen la
presencia de animales sueltos en la ruta, ni tampoco se ha intentado demos-
trar la existencia de un actuar negligente, en general, frente al peligro que
tales animales presentan. Por el contrario, el demandado –quien ha manifes-
tado que, a fin de garantizar la seguridad de los usuarios, vehículos de la
empresa recorren permanentemente la ruta y que se han instalado cada 10 km
postes telefónicos de comunicación con las estaciones de peaje–, ha probado
haber enviado notas de advertencia sobre la situación a la Dirección Provin-
cial de Vialidad, a efectos de que se adoptaran las medidas preventivas co-
rrespondientes.

Por ello se decide: Rechazar la demanda. Con costas (Artículo 68 del Código
Procesal Civil y Comercial de la Nación).

Disidencia del juez Adolfo Roberto Vázquez

Considerando:

1°) Que el actor demandó a los señores Lamarque y Mattioli alegando que
éstos eran “propietarios y/o guardianes” (sic) del animal embestido. Toda vez
que los codemandados negaron revestir tales calidades, incumbía a aquél la
carga de probar la veracidad de sus afirmaciones (Artículo 377 del Código
Procesal Civil y Comercial de la Nación).

La única prueba aportada por el demandante a ese efecto, fue la declaración de
los testigos Clemente Bogado y José Luis De Falco (fs. 279/291). El primero
de ellos –quien admitió ser amigo del actor– dijo que algunas personas que se
acercaron al lugar del accidente afirmaron que “el animal sería propiedad del
señor Mattioli” y que lo reconocieron “por el lugar del que salió” y “por la
marca” (fs. 282 vta., 282 bis vta. y 286; énfasis agregado). El segundo sostuvo
que “un gaucho, un paisano” (sic) le dijo “que esa vaca era de Mattioli” y “cree
que alguien más les dijo lo mismo” (fs. 288 vta. y 290). Sin embargo, resulta
llamativa la circunstancia de que ninguno de los declarantes vio el signo iden-
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tificatorio, pese a que los vecinos les habían advertido que cuidaran al animal
“porque posiblemente le sacarían la marca” como finalmente ocurrió (ver fs.
282 vta., 285 vta. y 288 vta.). También llama la atención la afirmación de Bo-
gado acerca de que “debido a la poca luz, no se notaba [la marca]”, pues de ser
ello cierto no queda claro cómo pudieron verla los vecinos.

Más allá de esas particularidades de las declaraciones, lo cierto es que el cono-
cimiento de los testigos acerca del supuesto carácter de propietario del animal
por parte de Mattioli se basa exclusivamente en dichos de terceros, circunstan-
cia que resta eficacia probatoria a sus manifestaciones. Además, los testigos
Menchaca, Bachex y Peláez –propuestos por los codemandados– coincidieron
en señalar que Mattioli poseía un campo con hacienda en el partido de Dolores,
pero que no tenía animales o campos en la zona de Las Armas o de Maipú ni
sobre la ruta N° 2 (cfr. fs. 378/382). El mismo actor admitió –al absolver posi-
ciones– que ese codemandado no era propietario de los campos aledaños al
lugar del accidente, alegando que “les eran prestados a los Sres. Lamarque y
Mattioli para que en ellos pusieran los animales vacunos”, extremo que tampo-
co probó (ver fs. 360, posición cuarta).

En cuanto a Lamarque, el actor no aportó ninguna prueba tendiente a demos-
trar que fuera propietario o guardián de animal alguno. Antes bien, los testigos
Menchaca, Bachex y Manterola coincidieron en afirmar que aquél no tenía
animales en la zona de Las Armas o Maipú y que tampoco poseía campos con
hacienda (cfr. fs. 378 vta., 380/380 vta. y 383).

En síntesis: el actor no demostró que ninguno de los codemandados revistieran
las calidades de dueño o de guardián de la cosa que provocó el daño, por lo que
corresponde rechazar la demanda a su respecto.

2°) Que la responsabilidad que el Artículo 1124 del Código Civil pone en cabe-
za del dueño o guardador de un animal por los daños que cause (la cual en el
sub lite se ha pretendido imputar infructuosamente a los codemandados La-
marque y Mattioli, según lo concluido precedentemente), no es exclusiva ni
excluyente de la responsabilidad de distinta índole que, de un modo u otro,
puede caberle a otras personas sobre las cuales pesa el deber de evitar que
ningún animal esté suelto en determinados lugares por razón de la peligrosidad
que su presencia representa, lo que podría obedecer, por ejemplo, a la necesi-
dad de que el semoviente no invada una vía de circulación.

Que, en tal sentido, en la sentencia recaída el 7 de marzo de 2000 en la causa
C.356.XXXII. “Colavita, Salvador y otro c/Buenos Aires, Provincia de y otros
s/daños y perjuicios” [causa 2.7.4, Fallos: 323:318], voto del juez Vázquez, a
cuyos fundamentos corresponde remitir, se ha concluido en la posibilidad que
tanto la Provincia de Buenos Aires como la concesionaria vial demandada pue-
dan ser responsabilizadas por los daños que se deriven a terceros por la exis-
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tencia de obstáculos (por ejemplo, animales) que impiden la normal circula-
ción en las carreteras que tienen bajo su cuidado.

3°) Que, a la luz de esa doctrina, cabe concluir que la presunción de responsa-
bilidad que en el caso incumbe a la Concesionaria Vial del Sur S.A., no ha sido
desvirtuada por las notas que esa empresa remitió a la Dirección de Vialidad de
la Provincia de Buenos Aires reclamando de la autoridad pública la adopción
de medidas preventivas por la presencia de animales sueltos en la ruta nacional
N° 2 (fs. 78/83, del expediente N° 5100-1422-95, agregado por cuerda), pues
ellas no hacen más que mostrar que, frente a un panorama ya conocido, la
concesionaria prefirió eludir la adopción por sí misma de soluciones aptas para
cumplir cabalmente con la obligación de seguridad que debe a los usuarios del
corredor vial que concesiona intentando derivar su propia responsabilidad a
terceros. A lo que no es inapropiado añadir, que la fuerza misma de los hechos
muestra con elocuencia la insuficiencia de una medida de seguridad tal como
la consistente en la presencia de vehículos de la empresa que recorrerían per-
manentemente la ruta, y que la existencia de postes telefónicos cada 10 km en
nada incide a los efectos de evitar accidentes de la naturaleza del que tratan las
presentes actuaciones.

En cuanto a la responsabilidad que la concesionaria le imputa a la citada como
tercero, Provincia de Buenos Aires, cabe destacar que en autos no se ha proba-
do que dicho Estado provincial hubiera incumplido los deberes que le imponen
los Artículos 9, 15 y 17 del Código Rural local (Ley N° 10.081 de 1983), por lo
que no le cabe reproche alguno de conformidad con la interpretación sostenida
en el citado voto de la sentencia dictada en la causa “Colavita” [causa 2.7.4].

Consiguientemente, la demanda debe prosperar contra Concesionaria Vial del
Sur S.A.

4°) Que los daños sufridos por el vehículo han sido demostrados por medio de
las declaraciones –no impugnadas– de los testigos Clemente Bogado (fs. 282
bis., respuesta 4a.) y José Luis De Falco (fs. 289, respuesta 2a.), así como por
las fotografías de fs. 8/22. Además, dichas averías lucen razonablemente ade-
cuadas a las características del accidente relatado por los mencionados testi-
gos, por lo que igualmente cabe tener por probado el nexo causal entre aquéllas
y este último.

5°) Que la parte actora no demostró que hubiera efectuado las reparaciones por
las que reclama, sin que tampoco acreditara la autenticidad del presupuesto de
fs. 7 (cfr. desistimiento de fs. 281). En tales condiciones, corresponde fijar su
costo según valores actuales de mercado (doctrina de la causa B.116.XXIX.
“Buenos Aires, Provincia de c/conductor del vehículo Peugeot 505, patente
C 1.375.160 y otro s/daños y perjuicios”, sentencia del 14 de julio de 1999, voto
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del juez Vázquez, considerando 4°), para lo cual se tiene en cuenta la suma de
$ 5.386 estimada por el perito ingeniero mecánico, que incluye el impuesto al
valor agregado, y que no fue impugnada (fs. 303).

6°) Que la privación del uso del automotor produce por sí misma un daño
indemnizable, pues tiende a reparar el perjuicio sufrido por la inmovilización
exigida por la reparación (causa P.417.XXIII. “Pérez, María Elisa y otra c/San
Luis, Provincia de y otro s/daños y perjuicios” del 15 de julio de 1997, voto del
juez Vázquez). En atención al tiempo que presumiblemente insumiría el arre-
glo –según estimación no controvertida del perito ingeniero mecánico de fs.
303 vta.– se establece para este rubro la suma de $ 350 (Artículo 165 del Códi-
go Procesal Civil y Comercial de la Nación).

7°) Que, en cambio, no corresponde admitir el reclamo por la desvalorización
del vehículo toda vez que el experto no pudo comprobar su estado porque la
actora no lo presentó para su inspección en la oportunidad fijada (fs. 302 vta.;
doctrina de la causa B.116 antes citada, considerando 5° del voto del juez Váz-
quez). No resulta óbice para llegar a tal conclusión las manifestaciones mera-
mente estimativas formuladas por el perito ingeniero mecánico al contestar los
puntos 3 y 4 del cuestionario de la parte actora (fs. 302 vta./ 303 vta).

8°) Que la demanda prosperará, entonces, por la suma de $ 5.736, con más sus
intereses que se calcularán desde el 1° de agosto de 1993 –fecha del accidente–
hasta el efectivo pago, a la tasa que percibe el Banco de la Nación Argentina en
sus operaciones ordinarias de descuento (Fallos: 317:1921 [causa B.100.XXI
“Brescia, Noemí Luján c/Buenos Aires, Provincia de y otros s/daños y per-
juicios”, del 22-12-1994]). La condena debe hacerse extensiva a la citada en
garantía, en la medida del seguro (Artículo 118, Ley N° 17.418 de 1967), ya
que aquélla admitió la existencia de cobertura (fs. 71/72).

9°) Que las costas estarán a cargo de la demandada, incluso las derivadas de la
citación como tercero de la Provincia de Buenos Aires, pues a su pedido tuvo
lugar la integración de la litis y no se advierten razones que justifiquen un
apartamiento del criterio objetivo de la derrota (Artículos 68 y 77, 2° párrafo,
del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).

Por ello, se decide: I) Hacer lugar a la demanda seguida por Eduardo Javier
Rodríguez contra Concesionario Vial del Sur S.A. a quien se condena a pagar,
dentro del plazo de treinta días, la suma de $ 5.736, con más sus intereses en la
forma indicada; con costas. II) Extender la condena a Sud América Compañía
de Seguros de Vida y Patrimoniales S.A. en la medida del seguro. III) Declarar
exenta de responsabilidad a la Provincia de Buenos Aires e imponer las costas
derivadas de su intervención a cargo de la demandada. (Nota: se omite lo rela-
tivo a las regulaciones de honorarios.)
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 2.7.5. Autos: “Bertinat, Pablo Jorge y otros c/Provincia de Buenos
Aires” 

Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación

Firmas: Julio S. Nazareno – Eduardo Moliné O’Connor – Carlos S. Fayt –
Augusto C. Belluscio – Enrique S. Petracchi – Antonio Boggiano – Guillermo
A. F. López. Según su voto: Adolfo R. Vázquez

Fecha: 18-09-2001

Publicación: Fallos: 323:305, Revista Argentina del Régimen de la Adminis-
tración Pública – Rap: 263:45

Nota a fallo: Galdós, Jorge M., “Peaje, relación de consumo y animales suel-
tos. Otro trascendente fallo”, Rap provincia de Buenos Aires – Rap BA: 14:13

Voces: rutas – animales en rutas – accidente vial – fallecimiento – lesiones
leves – poder de policía – omisión – mantenimiento de rutas

Normas invocadas: Artículo 1124 del Código Civil; Decreto-Ley N° 505/58

Síntesis

El hecho que motivó el pleito sucedió en julio de 1989, cuando un hombre
conducía su automóvil, llevando a su esposa y a uno de sus hijos, por la ruta
nacional N° 9 rumbo a Rosario. En la zona de Escobar apareció sorpresiva-
mente un caballo mostrenco u orejano, que fue embestido por el vehículo, el
cual hizo varios trompos. En el evento falleció la esposa del conductor, mien-
tras que los demás pasajeros sufrieron lesiones leves. La víctima era una escri-
bana pública con más de 20 años de ejercicio. Subsecuentemente, los damni-
ficados demandaron a la Dirección Nacional de Vialidad y a la Provincia de
Buenos Aires.

La Corte Suprema, por mayoría y en la instancia originaria, rechazó la deman-
da. Para así decidir, invocó sus precedentes, en los que se había seguido el
principio general, por el cual el poder de policía no justifica por sí solo la
atribución de responsabilidad al Estado, máxime cuando éste no resulte dueño
ni guardián del animal causante del daño. Asimismo, y con respecto a la res-
ponsabilidad atribuida a la Provincia, se resolvió que aunque los actores des-
tacaran que en la causa penal labrada por el siniestro surgía la reiteración de
accidentes con animales en el tramo en cuestión, ese elemento no probaba la
verdadera frecuencia de los accidentes, ni que éstos tuvieran una magnitud tal
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que impusiera la adopción de medidas. Por ello, la Corte Suprema concluyó
que no estaba acreditada una omisión suficientemente relevante de deberes
estatales. Por otra parte, se consideró que tampoco debía responder la Dirección
Nacional de Vialidad, pues aunque esta repartición tenía el deber de mantener y
cuidar la ruta, no se había mostrado insuficiencia alguna en ese servicio que
obrara como causa eficiente del siniestro, además de que dicho organismo no
tiene el poder de policía de seguridad en los caminos nacionales.

En su voto, el juez Vázquez invocó su disidencia en el caso “Colavita”, a
efectos de rechazar el reclamo indemnizatorio contra la provincia demandada.
Y respecto de la Dirección Nacional de Vialidad, formuló consideraciones
similares a las expresadas en el voto mayoritario.

Texto original de la sentencia

Vistos los autos: “Bertinat, Pablo Jorge y otros c/Buenos Aires, Provincia de y
otro s/daños y perjuicios”, de los que

Resulta:

I) A fs. 34/39 se presentan ante la justicia federal Pablo Jorge Bertinat, Raúl
Guillermo Bertinat y Rosana Gabriela Bertinat e inician demanda por daños y
perjuicios contra la Dirección Nacional de Vialidad y/o Ministerio de Obras y
Servicios Públicos –Estado Nacional– y/o Provincia de Buenos Aires.

Dicen que el 23 de julio de 1989, aproximadamente a las 19,30 hs., Lindolfo
Leonidas Bertinat, padre de los reclamantes, conducía el automóvil Peugeot
504, color blanco, dominio S-561.179, acompañado por su esposa Miriam Zu-
lema Schor y por uno de los actores, todos de regreso de la ciudad de Buenos
Aires y rumbo a Rosario.

El viaje se realizaba en horario nocturno por la ruta nacional N° 9, conocida
como ruta Panamericana, a una velocidad moderada y con pleno dominio del
vehículo por parte del conductor. Fue entonces que a la altura del km 54 apareció
imprevistamente un equino de color oscuro que fue embestido por el automóvil,
y que a consecuencia del golpe cayó sobre su techo y sobre el asiento que ocupa-
ba la esposa y madre de los viajeros. Que a consecuencia del fuerte impacto, el
rodado realizó varios trompos aunque el conductor conservó su control, lo que
evitó un vuelco total. De resultas de ello la señora Schor de Bertinat falleció de
manera casi instantánea. Los restantes pasajeros no sufrieron sino lesiones leves.

Agregan que el animal embestido, exclusivo productor del siniestro, tal como
surge de las actuaciones iniciadas por el señor juez en lo correccional de Cam-
pana era de color oscuro y mostrenco u orejano, y se encontraba deambulando
en las cercanías de la localidad de Escobar a la altura del km 54 donde está
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ubicada una estación de aprovisionamiento de combustible de la empresa Shell,
en una zona de escasa visibilidad, como se desprende de las actuaciones judicia-
les seguidas a raíz del episodio. Afirman que en ese lugar ya se habían produci-
do otros siniestros de similar naturaleza, de lo que da cuenta una Resolución
del Juzgado en lo Correccional de Campana, el que habría ordenado una ex-
haustiva investigación “en virtud de los reiterados accidentes con equinos o
caballos sueltos en la jurisdicción de Escobar”.

Sostienen que ha mediado una omisión y un quebrantamiento del deber jurídi-
co por parte de las autoridades responsables del cuidado y vigilancia de las
rutas, ya sea la Provincia de Buenos Aires o el Estado Nacional. Ello sería así
toda vez que debieron “llevar a cabo todas las medidas necesarias para el cum-
plimiento adecuado del servicio público, tales como iluminación (zona casi
urbana), en una calle colectora” y “erradicar la zona de animales orejanos suel-
tos”. Para fundamentar este aserto citan jurisprudencia de la Corte Suprema y
doctrina.

Se refieren luego al reclamo económico. Para ello destacan que la víctima se
desempeñaba desde hacía más de 20 años como escribana pública, con lo cual
contribuía a sostener el núcleo familiar, y tasan el daño material en      910.000.000
($ 91.000) o 91.000 dólares. A ello agregan el lucro cesante provocado por la
frustración de ganancias, que estiman en    500.000.000 ($ 50.000) o 50.000
dólares y el daño moral, que evalúan en     900.000.000 ($ 90.000) o 90.000 dóla-
res, dividido en partes iguales para cada hijo demandante.

II) A fs. 42 el tribunal interviniente declina su competencia y a fs. 49 se declara
la de esta Corte.

III) A fs. 68/75 comparece la Dirección Nacional de Vialidad. Opone en primer
término la falta de legitimación pasiva toda vez que no tiene a su cargo el control de
animales en las rutas. Realiza luego una negativa de carácter general en cuanto a
los hechos invocados y cuestiona los montos de la indemnización pedida. Hace
referencia a las altas velocidades con que suelen circular los automotores, y dice
que en la descripción de los hechos se omiten las referencias a las condiciones
personales del conductor. Sostiene que si la velocidad hubiera sido moderada, el
accidente no se habría producido. Deduce de ello el exceso de velocidad con que
circulaba Bertinat, alude a las precauciones que deben adoptarse en el tráfico noc-
turno, y llama la atención sobre la circunstancia de que el conductor no haya de-
mandado. Sostiene, finalmente, la falta de datos de que adolece el escrito inicial.

IV) A fs. 83/86 contesta la Provincia de Buenos Aires. En primer lugar opone la
falta de legitimación pasiva invocando para ello que no es dueña ni guardiana
del animal causante del accidente. Cita para fundamentar su postura jurispru-
dencia del Tribunal. En cuanto al fondo de la cuestión, realiza una negativa de
carácter general de los hechos invocados y afirma la culpa del tercero propieta-

A

A
A
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rio del equino. Sostiene que el conductor debió extremar las precauciones al
circular en horario nocturno.

V) A fs. 170 vta. el Estado Nacional –Secretaría de Obras y Servicios Públi-
cos– es declarado en rebeldía, la que cesa ante su comparecencia por Resolu-
ción de fs. 180 vta.

VI) A fs. 191 se presenta como tercero Lindolfo L. Bertinat, lo que es admitido
a fs. 194.

VII) A fs. 261 comparece Belgrano Sociedad Cooperativa Limitada de Segu-
ros, citada como tercero, y sostiene que el seguro contratado no cubría el su-
puesto de autos. Destaca que no existió denuncia del siniestro.

Considerando:

1°) Que ambas codemandadas han planteado por diversas razones la falta de
legitimación pasiva a su respecto, por lo que corresponde decidir el punto.

2°) Que en la causa publicada en Fallos: 312:2138 [causa “Ruiz, Mirtha Edith
y otros c/Provincia de Buenos Aires”, 2.7.1] y posteriormente en la registrada
en el Tomo 313:1636 [causa “Sarro, Antonio c/Organización Coordinado-
ra Argentina (OCA) y otros”, de 1990], el Tribunal sostuvo, como principio
general y con relación a un reclamo como consecuencia de los daños provoca-
dos por un animal suelto en una ruta, que “el ejercicio del poder de policía de
seguridad que corresponde al Estado” –cuyo incumplimiento se le endilgaba–
“no resulta suficiente para atribuirle responsabilidad en un evento en el cual
ninguno de sus órganos o dependencias tuvo parte, toda vez que no parece razo-
nable pretender que su responsabilidad general en orden a la prevención de los
delitos puede llegar a involucrarla a tal extremo en las consecuencias dañosas
que ellos produzcan con motivo de hechos extraños a su intervención directa”. Y
agregaba: “la omisión que se alega como sustento de la responsabilidad de la
provincia no puede hacerla responsable de los daños causados por un animal del
que no era propietaria ni guardadora” (Fallos: 312:2138, consid. 5°).

Ello es así con relación a casos semejantes por cuanto la eventual responsabi-
lidad que genere la existencia de animales sueltos en la ruta debe atribuirse, en
virtud de lo dispuesto en el Artículo 1124 del Código Civil, a su propietario,
quien en el caso no ha sido demandado.

3°) Que la sola invocación de lo expresado por el juez correccional de la ciu-
dad de Campana a fs. 27 de la causa penal agregada (ver alegato actora fs. 418
vta.) es insuficiente para imputar responsabilidad a la Provincia de Buenos
Aires. En efecto, los actores debieron acreditar por los medios apropiados que
la frecuencia de los accidentes a que hacía mención el magistrado era de tal
magnitud que hubiese debido imponer a los encargados de la policía de seguri-
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dad la adopción de las medidas necesarias, para evidenciar así una conducta
omisiva de suficiente relevancia que fuera pasible de reproche legal. Tal in-
suficiencia probatoria –no la suple la imprecisa declaración de fs. 129– impide
indagar sobre el particular y sortear la doctrina sentada en los casos citados.

4°) Que en cuanto a la Dirección Nacional de Vialidad, cabe advertir que la
descripción de los hechos no autoriza a presumir su participación culposa en el
accidente. Si bien tenía a su cargo el mantenimiento y cuidado de la ruta nacio-
nal N° 9, no se ha invocado insuficiencia alguna en ese servicio como causa
eficiente del siniestro. Por lo demás, sus funciones específicas (Artículo 2°
Decreto-Ley N° 505/58) no incluyen el poder de policía de seguridad en los
caminos nacionales (ver fs. 153).

Por ello, se decide: rechazar la demanda, con costas (Artículo 68 Código Pro-
cesal Civil y Comercial de la Nación).

(Nota: se omite lo relativo a la regulación de honorarios.) Notifíquese, de-
vuélvase el expediente acompañado y, oportunamente, archívese.

Voto del Sr. Ministro Adolfo Roberto Vázquez

Que el infrascripto coincide con la regulación de honorarios del voto de la
mayoría.

Considerando:

1°) Que ambas codemandadas han planteado por diversas razones la falta de
legitimación pasiva a su respecto, por lo que corresponde decidir el punto.

2°) Que las razones expuestas en la causa C.356.XXXII “Colavita, Salvador y
otro c/Buenos Aires, Provincia de y otros s/daños y perjuicios” [causa 2.7.4,
Fallos: 323:318], sentencia de la fecha, voto en disidencia del juez Vázquez, en
cuanto a la falta de concurrencia de los presupuestos necesarios para hacer efec-
tiva la responsabilidad de la Provincia de Buenos Aires, son enteramente aplica-
bles al sub lite, por lo cual corresponde seguir aquí idéntico temperamento.

3°) Que en cuanto a la Dirección Nacional de Vialidad, cabe advertir que la
descripción de los hechos que sustentan la demanda no autoriza a presumir su
participación culposa en el accidente. Si bien tenía a su cargo el mantenimiento
y cuidado de la ruta nacional N° 9, no se ha invocado insuficiencia alguna en
ese servicio como causa eficiente del siniestro. Por lo demás, sus funciones
específicas (Artículo 2°, Decreto-Ley N° 505/58) no incluyen el poder de poli-
cía de seguridad en los caminos nacionales (ver fs. 153).

Por ello, se decide: rechazar la demanda, con costas (Artículo 68 del Código
Procesal Civil y Comercial de la Nación).
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 2.7.4. Autos: “Colavita, Salvador y otro c/Provincia de Buenos Aires y
otros s/daños y perjuicios” 

Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación

Firmas: Eduardo Moliné O’Connor – Carlos S. Fayt – Augusto C. Belluscio –
Enrique S. Petracchi – Antonio Boggiano – Guillermo A. F. López. Según su voto:
Julio S. Nazareno – Gustavo A. Bossert. En disidencia: Adolfo R. Vázquez

Fecha: 07-03-2000

Publicación: Fallos: 323:318

Notas a fallo: Lorenzetti, Ricardo Luis, “La Corte Federal fija su posición en
la responsabilidad civil por accidentes de tránsito ocurridos por colisión con
animales en rutas”, Revista de Responsabilidad Civil y Seguros, Vol. 2000,
Buenos Aires, La Ley, pp. 289 a 302; Mertehikian, Eduardo, “Breve comenta-
rio acerca de la responsabilidad extracontractual por la omisión del Estado y
de los concesionarios de obra pública (animales sueltos en caminos)”, La Ley,
2000-D, pp. 553 a 555; Sagarna, Fernando Alfredo, “Responsabilidad de las
concesionarias de peaje y del Estado por animales sueltos en las rutas - A
propósito de dos fallos de la Corte Suprema”, La Ley, 2000-B, pp. 754 a 767;
Álvarez Tagliabue, Cynthia, “Responsabilidad del Estado por omisión del de-
ber de seguridad”, La Ley, 2002-A, pp. 126 a 130; Boragina, Juan Carlos y
Meza, Jorge Alfredo, “La responsabilidad civil de los concesionarios del ser-
vicio de peaje en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Na-
ción. Un criterio disvalioso”, Revista Jurídica de la Universidad de Ciencias
Empresariales y Sociales, Vol. 3, 2000, Buenos Aires, UCES, pp. 24 a 32;
Lucrecia, “Un fallo para caballos”, Actualidad en el Derecho Público, Vol. 13,
2000, Buenos Aires, Ad-Hoc, pp. 203 a 208

Voces: rutas – animales en rutas – daños materiales – concesionaria de rutas –
deber de seguridad – dueño o guardián de un animal – conservación o manteni-
miento de rutas y caminos – control de alambrados – deberes de frentistas de rutas

Normas invocadas: Artículo 1124 del Código Civil; Reglamento de Explota-
ción de la ruta nacional N° 2; Código Rural bonaerense

Síntesis

El siniestro que suscitó el reclamo indemnizatorio se produjo cierta madruga-
da de 1993 en la que miembros de una familia circulaban en automóvil por la
ruta nacional N° 2. En determinado momento, se interpusieron en la ruta dos
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caballos, y si bien el conductor del rodado hizo una maniobra para esquivar a
uno de ellos, terminó embistiendo al otro animal. Como resultado del impac-
to, el vehículo sufrió diversos daños, aunque no hubo que lamentar lesiones
físicas a sus pasajeros. Los damnificados demandaron a la concesionaria de la
ruta, Concesionaria Vial del Sur S.A. (Covisur) y/o quien resultase responsa-
ble del accidente.

La Corte Suprema, por mayoría e interviniendo en instancia originaria, recha-
zó la demanda. Para así decidir, invocó sus precedentes, en virtud de las cuales
el poder de policía de seguridad no es suficiente para atribuir responsabilidad
al Estado en casos como el presente, máxime cuando la provincia demandada
no era propietaria ni guardadora del animal causante del siniestro. Por consi-
guiente, se rechazó la responsabilidad atribuida a la Provincia de Buenos Ai-
res, precisándose que la eventual responsabilidad derivada de animales suel-
tos en rutas, sólo puede atribuirse al dueño de los mismos (Artículo 1124 del
Código Civil). Por consiguiente, se dedujo que tampoco cabía responsabilizar
a la concesionaria demandada. Ello así, en tanto dicha empresa no asume por
la concesión mayores derechos o deberes que los que correspondían a la comi-
tente, máxime si la policía de seguridad y de tránsito era ejercida por las auto-
ridades públicas. Además, se tuvo en cuenta que el contrato de concesión no
autorizaba una conclusión diversa, pues si bien la empresa estaba obligada
genéricamente a conservar en buen estado la ruta, remodelarla o señalizarla,
no cabía exigirle el control de los alambrados linderos a la traza de la autovía
(que faltaban en el lugar del siniestro, según constancias del expediente). Éste
deber, según el Reglamento de Explotación, sólo pesaba sobre los dueños de
los fundos aledaños.

En disidencia, el juez Vázquez consideró que más allá de lo previsto por el
Artículo 1124 del Código Civil, había que examinar la responsabilidad de
distinta índole que podría caber a quienes tuvieran el deber de evitar la presen-
cia de animales sueltos en las rutas. A tal efecto, señaló que en la provincia de
Buenos Aires rige el Código Rural que impone a los propietarios de fundos
lindantes con caminos colocar cercos para evitar que los animales perturben
las vías de circulación, y las autoridades provinciales tienen el deber de con-
trolar el cumplimiento de tales obligaciones, y hasta ejecutar las obras perti-
nentes por sí. No obstante tal posibilidad, la falta de prueba en lo relativo al
posible incumplimiento de deberes del código citado, condujo a rechazar la
demanda en ese aspecto. Por el contrario, el reclamo contra la concesionaria
se estimó procedente, basándose en la existencia de una relación de consumo
entre el usuario de la ruta y dicha empresa, fundamento de una presunción de
responsabilidad que no había sido desvirtuada en el caso.
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Texto original de la sentencia

Vistos los autos: “Colavita, Salvador y otro c/Buenos Aires, Provincia de y
otros s/daños y perjuicios”, de los que

Resulta:

I) A fs. 15/17 se presentan Salvador Colavita y Zusana Maiquez e inician de-
manda contra Concesionaria Vial del Sur S.A. y/o quien resulte responsable
del accidente que pasan a relatar por cobro de la suma de $ 9.515, o lo que en
más o en menos surja de la prueba a rendirse, sus intereses y costas.

Dicen que el 5 de septiembre de 1993, aproximadamente a las 5.05 mientras
circulaban por la ruta nacional N° 2 a bordo del vehículo de su propiedad mar-
ca Peugeot 505, SRI, 1993, dominio C 1.563.320, a la altura del kilómetro 144
se interpusieron sorpresivamente dos caballos, uno de ellos acostado en el ca-
rril de circulación. El conductor del vehículo, señor Colavita, intentó esquivar
al caballo echado, mas no pudo evitar la colisión con el otro pese a haber accio-
nado los frenos inmediatamente. Como consecuencia de ello el automotor sufrió
daños en el techo, ambos guardabarros delanteros, puerta delantera izquierda,
chasis, paragolpes delantero, parrilla, óptica delantera izquierda, parabrisas, cha-
pón interior. Agregan que fueron asistidos gratuitamente por un camión grúa de
la demandada, que el accidente fue denunciado por ante la subcomisaría camine-
ra de Monasterio, partido de Chascomús, y que el pago del peaje resulta acredi-
tado mediante el comprobante que acompañan.

Sostienen que la responsabilidad de la demandada surge nítida, pues el contra-
to de peaje resulta innominado, atípico, consensual, bilateral, oneroso, no for-
mal, de modalidad por adhesión in totum. Que tal contrato obliga a la deman-
dada a mantener la seguridad e indemnidad personal y patrimonial de quienes,
como los actores, pagaron el precio del peaje. Que por lo tanto, la demandada
debe arbitrar los medios necesarios para evitar el acceso y la permanencia de
los equinos sobre la carpeta asfáltica, a cambio de cuyo uso percibe un precio.
Que no cabe duda de que una de las contraprestaciones a su cargo es el deber
de velar por la seguridad e indemnidad de quienes utilizan la ruta entregada en
concesión, lo que la obliga a ejercer el debido control del estado de circulación
a efectos de evitar el ingreso y permanencia de animales. A la demandada
–agregan– por ser adjudicataria de la concesión vial se le debe exigir alto
grado de calificación, especialidad y competencia, lo que agrava el incum-
plimiento de las obligaciones a su cargo. Fundan su derecho en los Artículos
511, 512 y concs. y 1198, primer párrafo del Código Civil, Ley N° 17.520 de
1967 modificada por Ley N° 23.696 de 1989 y sus decretos reglamentarios y
complementarios.

II) A fs. 251/258 se presenta Concesionaria Vial del Sur S.A. (Covisur). Reali-
za una negativa de carácter general y pasa a exponer su propia versión de los
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antecedentes. Dice que la pretensión de la demanda se funda en un hecho que
el actor da por supuesto pero que en ningún momento prueba u ofrece probar.
En ese sentido señala que acompaña como prueba instrumental una exposición
de tránsito en la que relata que el animal accidentado quedó tirado en el asfalto
con su pata izquierda quebrada pero que tal circunstancia no se menciona en la
demanda, destaca que no se labró acta en el lugar y que no está comprobada
la velocidad del rodado.

En cuanto al fundamento jurídico de la pretensión, sostiene que el actor invoca
el Artículo 512 del Código Civil haciendo hincapié en el contrato de peaje que
uniría al usuario con el concesionario y del cual surgirían las obligaciones de
este último. Agrega que más allá del encuadre jurídico sobre la naturaleza de la
relación invocada, sea ésta de origen contractual o reglamentario administrati-
vo, lo cierto es que, en todo caso, sólo le es imputable al concesionario respon-
sabilidad por los daños sufridos por el usuario cuando se comprueba que ha
existido culpa de su parte.

Considera que en el caso del choque en la ruta con un animal suelto, el dueño
de éste es el responsable principal por los daños que su semoviente produzca a
terceros, conforme a lo que dispone el Artículo 1124 del Código Civil, y que el
hecho de no haber determinado quién es el dueño del animal no importa la
sustitución o la traslación de esa responsabilidad al concesionario.

Expresa que es concesionaria de la ruta provincial N° 2 en virtud de los instru-
mentos que menciona y señala cuál es el objeto de la concesión, afirmando
particularmente que está obligada a facilitar la circulación en condiciones de
absoluta normalidad suprimiendo las causas que originan molestias, inconve-
nientes o peligrosidad (Artículo 6°, Título II, p. 23, pliego de condiciones par-
ticulares de la licitación).

Sin embargo –agrega–, al tiempo que se impone esta obligación genérica, se
determina que esa responsabilidad no se extiende a los daños que tengan su
causa en la falta de adopción de medidas correspondientes por parte del conce-
dente y siempre que hubiere mediado, con razonable anticipación, requerimiento
justificado por escrito del ente concesionario (Artículo 14, Título III, p. 37).

Dice que Covisur, tal como surge de la documentación acompañada, comunicó
a la Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires que se venía obser-
vando en la zona del camino un incremento de la presencia de animales suel-
tos, por lo que solicitó a su órgano de control que notificara tal circunstancia a
las autoridades competentes para adoptar las medidas preventivas necesarias.
Por su parte, aquella repartición contestó señalando que en atención a la creci-
da tasa de choques con animales se había requerido la colaboración de la poli-
cía provincial, la que impartió directivas al respecto. Por lo tanto, Covisur está
obligado a mantener la seguridad y transitabilidad por la ruta, pero si ello de-
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pende de la adopción por parte del concedente de medidas de seguridad ade-
cuadas, no es responsable de los daños y perjuicios que se produzcan como
consecuencia de la falta de adopción de esas medidas.

El propio Reglamento de Explotación –continúa– establece que “será respon-
sable el concedente por los daños y perjuicios ocasionados al concesionario o
a los usuarios cuando proviniesen de circunstancias ajenas a ellos” (Artículo
23), en tanto determina la responsabilidad por la existencia de animales sueltos
de los propietarios de los fundos aledaños, quienes deben adoptar todas las
medidas tendientes a impedirlo y son responsables de todos los gastos que
ocasione su retiro y de los daños que puedan causar (Artículo 24).

Como colofón de lo expresado, expone que el dueño de los animales es el
principal responsable por los daños que produzcan a terceros usuarios en el ca-
mino, y que la autoridad pública, particularmente la policía provincial, es la res-
ponsable secundaria por no adoptar las medidas tendientes a evitar esa clase de
accidentes. Covisur –agrega– podrá ser eventualmente responsable cuando los
daños causados al concedente o a los usuarios se deban a su dolo o negligencia
comprobada en el cumplimiento de sus obligaciones reglamentarias.

Expone que Covisur ha adoptado numerosas medidas de seguridad, entre ellas
la perfecta señalización horizontal y vertical de los accidentes del camino, la
instalación cada 10 km de postes telefónicos de comunicación con las estacio-
nes de peaje y la contratación de una red de remolques y talleres mecánicos.
Otro servicio primordial es el recorrido permanente de la ruta las veinticuatro
horas del día por vehículos de la empresa. De tal manera se asegura de que al
menos cada dos horas un móvil atraviese cada punto de la ruta concesionada.
En ese sentido, recuerda que la ruta otorgada a Covisur es un camino abierto,
no una autopista cerrada, de una extensión de 364 km.

Entiende, por lo tanto, que ha cumplido con las obligaciones a su cargo y que
en el caso no existe nexo de causalidad que ponga a cargo de Covisur los daños
causados a los actores por un caballo parado en la mano de su circulación. Pide
la intervención como tercero de la Provincia de Buenos Aires y la citación en
garantía de su aseguradora.

III) A fs. 277/278 se presenta Sud América Compañía de Seguros de Vida y
Patrimoniales S.A., aseguradora de Covisur, y se adhiere a la contestación de
demanda.

IV) A fs. 494/511 contesta la citación la Provincia de Buenos Aires. Opone la
excepción de incompetencia y plantea la falta de legitimación pasiva por cuan-
to no puede imputársele responsabilidad alguna. El hecho producido no impli-
ca que los funcionarios provinciales no cumplieran o cumplieran irregular-
mente sus funciones y que se puedan reclamar daños al Estado provincial. Cita
jurisprudencia a su favor, realiza una negativa de carácter general respecto del
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hecho denunciado en la demanda y lo atribuye a un tercero ajeno cuya respon-
sabilidad deviene de su condición de propietario del animal (Artículo 1124 del
Código Civil).

V) A fs. 551 y como consecuencia de la excepción de incompetencia planteada
por la provincia, esta Corte declara que la causa es de su competencia originaria.

Considerando:

1°) Que en las causas publicadas en Fallos: 312:2138 [causa “Ruiz, Mirtha
Edith y otros c/Provincia de Buenos Aires”, 2.7.1]; 313:1636 [causa “Sarro,
Antonio c/Organización Coordinadora Argentina (OCA) y otros”, de 1990]
el Tribunal sostuvo, como principio general y con relación a un reclamo como
consecuencia de los daños provocados por un animal suelto en una ruta, que
“el ejercicio del poder de policía de seguridad que corresponde al Estado”
–cuyo incumplimiento se le endilgaba– “no resulta suficiente para atribuirle
responsabilidad en un evento en el cual ninguno de sus órganos o dependencias
tuvo parte, toda vez que no parece razonable pretender que su responsabilidad
general en orden a la prevención de los delitos puede llegar a involucrarla a tal
extremo en las consecuencias dañosas que ellos produzcan con motivo de hechos
extraños a su intervención directa”. Y agregó: “la omisión que se alega como
sustento de la responsabilidad de la provincia no puede hacerla responsable de
los daños causados por un animal del que no era propietaria ni guardadora” (Fa-
llos: 312:2138, considerando 5° [causa “Ruiz, Mirtha Edith y otros c/Provin-
cia de Buenos Aires”, 2.7.1]). Esta doctrina se reiteró en la causa B.146.XXIV
“Bertinat, Pablo Jorge y otros c/Buenos Aires, Provincia de y otros s/daños y
perjuicios”, sentencia de la fecha [causa 2.7.5, Fallos: 323: 305].

Ello es así con relación a casos semejantes por cuanto la eventual responsabi-
lidad que genere la existencia de animales sueltos en la ruta debe atribuirse, en
virtud de lo dispuesto en el Artículo 1124, a su propietario, quien en el caso no
ha sido demandado.

2°) Que sentado lo expuesto respecto de la responsabilidad que pretende endil-
garse al Estado provincial, forzoso es concluir que tampoco cabe atribuírsela a la
demandada, quien no puede asumir frente al usuario –por la delegación de fun-
ciones propia de la concesión– derechos o deberes mayores a los que correspon-
dían al ente concedente, conclusión particularmente válida si se advierte que
–conforme a los términos pactados– las funciones de policía de seguridad y po-
licía de tránsito debían ser ejercidas por la autoridad pública (cfr. Reglamento de
Explotación. Título segundo. Conservación y Policía; Artículo 29. Vigilancia).

3°) Que, al margen de ello, no surge del contrato de concesión que la demanda-
da hubiese asumido obligaciones vinculadas con el hecho que motiva la pre-
sente acción, y cuyo incumplimiento pudiese generar su consiguiente respon-
sabilidad (cfr. Artículo 21 del Reglamento de Explotación). En efecto, si bien
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Concesionaria Vial del Sur S.A. se encontraba obligada en términos genéricos
“a facilitar la circulación por el camino en condiciones de absoluta normali-
dad, suprimiendo las causas que originen molestias, inconvenientes o peligro-
sidad para los usuarios del camino” (Pliego de Condiciones Particulares para
la Concesión de Obras Viales y de Precalificación. Título II. Artículo 6.1 y
Artículo 25 del Reglamento de Explotación), dicha estipulación debe ser inter-
pretada en el contexto de las obligaciones propias del ente concesionario en
orden a la remodelación, conservación y explotación del corredor vial conferi-
do (Título III, pliego citado), enderezadas al mantenimiento y señalización de
calzadas y banquinas, y a la oferta de servicios auxiliares al usuario.

4°) Que, de este modo, no resulta admisible extender la responsabilidad del
concesionario más allá de tales obligaciones –inherentes al estado de la ruta
misma–, ni exigirle el control de los alambrados linderos a la traza (faltantes en
el lugar del hecho, cfr. testifical de José M. Fernández, preguntas 14° y 15°, fs.
636 y 23°, fs. 637), ya que el Reglamento de Explotación antes citado impone
a los propietarios de los fundos aledaños el deber de adoptar las medidas ten-
dientes para impedir la presencia de animales sueltos en la zona del camino, y
los erige en “responsables de todos los gastos que ocasione su retiro y de los
daños que pudieran causar” (cfr. Artículo 24).

Por ello se decide: Rechazar la demanda. Con costas (Artículo 68 del Código
Procesal Civil y Comercial de la Nación). Las derivadas de la citación como
tercero de la Provincia de Buenos Aires estarán a cargo de la demandada, pues
a su pedido y en su interés tuvo lugar la integración de la litis y no se advierten
razones que justifiquen un apartamiento del criterio objetivo de la derrota (Ar-
tículos 68 y 77, 2° párrafo, del mismo código).

Notifíquese, devuélvase el expediente acompañado y, oportunamente archívese.

(Nota: se omite lo relativo a la regulación de honorarios.)

Voto del Sr. Presidente Julio S. Nazareno y del juez Gustavo A. Bossert

Considerando:

1°) Que en las causas publicadas en Fallos: 312:2138 [causa “Ruiz, Mirtha
Edith y otros c/Provincia de Buenos Aires”, 2.7.1]; 313:1636 [causa “Sarro,
Antonio c/Organización Coordinadora Argentina (OCA) y otros”, de 1990],
el Tribunal sostuvo, como principio general y con relación a un reclamo como
consecuencia de los daños provocados por un animal suelto en una ruta, que
“el ejercicio del poder de policía de seguridad que corresponde al Estado” –
cuyo incumplimiento se le endilgaba– “no resulta suficiente para atribuirle
responsabilidad en un evento en el cual ninguno de sus órganos o dependencias
tuvo parte, toda vez que no parece razonable pretender que su responsabilidad
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general en orden a la prevención de los delitos puede llegar a involucrarla a tal
extremo en las consecuencias dañosas que ellos produzcan con motivo de hechos
extraños a su intervención directa”. Y agregó: “la omisión que se alega como
sustento de la responsabilidad de la provincia no puede hacerla responsable de
los daños causados por un animal del que no era propietaria ni guardadora” (Fa-
llos: 312:2138, considerando 5°). Esta doctrina se reiteró en la causa B.146.XXIV
“Bertinat, Pablo Jorge y otros c/Buenos Aires, Provincia de y otros s/ daños y
perjuicios”, sentencia de la fecha [causa 2.7.5, Fallos: 323: 305].

Ello es así con relación a casos semejantes por cuanto la eventual responsabi-
lidad que genere la existencia de animales sueltos en la ruta debe atribuirse, en
virtud de lo dispuesto en el Artículo 1124, a su propietario, quien en el caso no
ha sido demandado.

2°) Que tal principio no se ve alterado –en lo pertinente– por la circunstancia
de que la ruta en la cual se produjo el accidente esté sometida a un régimen de
concesión por peaje toda vez que en tal caso la atribución de responsabilidad
expresada en el último párrafo del considerando anterior no se sustituye por la
intervención de la concesionaria.

En tal sentido, el Artículo 24 del Reglamento de Explotación impone a los
propietarios de los fundos aledaños el deber de adoptar las medidas tendientes
para impedir la presencia de animales sueltos en la zona del camino, y los erige
en “responsables de todos los gastos que ocasione su retiro y de los daños que
pudieran causar”.

Además, el Artículo 29 del citado reglamento deja las funciones de policía de
seguridad y tránsito a cargo de la autoridad pública, que en el caso no ha sido
demandada.

3°) Que si bien el principio sentado permite, de todos modos, sostener que la
responsabilidad del dueño o guardián no es excluyente de la que pudiese co-
rresponder al concesionario por su deber de suprimir las causas que originen
molestias, inconvenientes o peligrosidad para los usuarios, o por su obligación
de adoptar las medidas de emergencia necesarias para solucionar situaciones
que impidan la normal circulación vehicular (apartados 6 y 8 del Título II del
Pliego de Condiciones Particulares para la Concesión de Obras Viales y de
Precalificación), en el sub lite Covisur S.A. no debe responder.

Ello es así pues no se ha invocado que el concesionario hubiera adoptado una
conducta desaprensiva frente a denuncias o informaciones que revelasen la
presencia de animales sueltos en la ruta, ni tampoco se ha intentado demostrar
la existencia de un actuar negligente, en general, frente al peligro que tales
animales presentan. Por el contrario, el demandado –quien ha manifestado que,
a fin de garantizar la seguridad de los usuarios, vehículos de la empresa reco-
rren permanentemente la ruta y que se han instalado cada 10 km postes telefó-
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nicos de comunicación con las estaciones de peaje–, ha probado haber enviado
notas de advertencia sobre la situación a la Dirección Provincial de Vialidad, a
efectos de que se adoptaran las medidas preventivas correspondientes.

Por ello se decide: rechazar la demanda. Con costas (Artículo 68 del Código
Procesal Civil y Comercial de la Nación). Las derivadas de la citación como
tercero de la Provincia de Buenos Aires estarán a cargo de la demandada, pues
a su pedido y en su interés tuvo lugar la integración de la litis y no se advierten
razones que justifiquen un apartamiento del criterio objetivo de la derrota
(Artículos 68 y 77, 2° párrafo, del mismo código). (Nota: se omite lo relativo a
la regulación de honorarios.)

Notifíquese, devuélvase el expediente acompañado y, oportunamente archívese.

Disidencia del juez Adolfo Roberto Vázquez

Considerando:

1°) Que la responsabilidad que el Artículo 1124 del Código Civil pone en cabe-
za del dueño o guardador de un animal por los daños que cause, no es exclusiva
ni excluyente de la responsabilidad de distinta índole que, de un modo u otro,
puede caberle a otras personas sobre las cuales pesa el deber de evitar que
ningún animal esté suelto en determinados lugares por razón de la peligrosidad
que su presencia representa, lo que podría obedecer, por ejemplo, a la necesi-
dad de que el semoviente no invada una vía de circulación.

En el primer caso, se trata de una responsabilidad que se impone al dueño o
guardador por razón del riesgo que genera la posesión del animal del cual se
beneficia.

En el segundo caso, en cambio, se trata de una responsabilidad vinculada a la
inejecución del apuntado deber y que, por tanto, no guarda vinculación alguna
con la idea de propiedad o posesión del animal. Tal es lo que ocurre, por ejem-
plo, con relación a las empresas ferroviarias en virtud de lo dispuesto por la
Ley N° 2873, cuyo Artículo 5° pone a cargo de ellas el deber de “mantener
siempre el camino en buen estado de modo que pueda ser recorrido sin peligro
por los trenes, y cuidar, por consiguiente, de la inmediata reparación de todos
los deterioros que sufriese y de la remoción de todos los obstáculos que impi-
dieren el uso regular de la vía, debiendo entenderse la misma prescripción
respecto de los almacenes, depósitos y demás accesorios del camino”. A su
vez, el inc. 7° también establece como deber “cerrar el camino”, con lo cual
puede ser inferido que los alambrados y cercos que cierran las vías forman
parte integrante de la línea férrea, estando a cargo de la empresa la obligación
de mantenerlos en buen estado (doctrina de la Cámara Civil 2a., “Ferrocarriles
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del Sud c/Carlos Carlés”, sentencia del 6 de abril de 1943, confirmada por esta
Corte el 18 de agosto de 1943, Fallos: 196:385), bien que sin perjuicio de
eventualmente compartir los costos de los alambrados divisorios con los pro-
pietarios linderos (arg. Artículo 5° de la Ley N° 2873, modificada por la Ley
N° 17.833).

Que, como se verá seguidamente, pesa sobre la demandada y sobre la citada
como tercero en el sub lite una obligación análoga a la referida precedentemente.

2°) Que, en efecto, tanto la Provincia de Buenos Aires como la concesionaria
vial demandada pueden por hipótesis ser pasibles de responsabilidad por los
daños que se deriven a terceros por la existencia de obstáculos (por ejemplo,
animales) que impiden la normal circulación en las carreteras que tienen bajo
su cuidado.

Que, con relación a la primera, cabe tener presente que el Código Rural de la
Provincia de Buenos Aires –Ley N° 10.081 de 1983– establece en su Artículo
9° que “todo propietario de un inmueble clasificado como establecimiento rural
está obligado a tenerlo deslindado y amojonado”, y en el Artículo 15 que “todo
establecimiento rural deberá cercarse por su límite y frente a caminos públicos,
siempre que el gasto del cerco no sea superior al 10% de la valuación fiscal del
inmueble”. Por su parte, el Artículo 17 prescribe que “en caso de incumplimiento
y sin perjuicio de la multa que corresponda al contraventor, el organismo compe-
tente intimará la realización de la obra dentro de un término no mayor de seis
meses bajo apercibimiento de hacerla por cuenta del obligado [...]”.

Que, como puede verse, de acuerdo al citado código rural la citada provincia
tiene la obligación de controlar si existen o no cercos adecuados en las adya-
cencias de los caminos públicos, y aun ejecutar por sí la obra cuando, previa
intimación al responsable primario, este último no lo hiciera.

En las condiciones expuestas, bien se advierte que la Provincia de Buenos
Aires puede llegar a ser responsabilizada si se producen daños como conse-
cuencia de la omisión de los deberes que le imponen las normas indicadas.
Para ello, quien reclame por daños producidos por animales sueltos en razón
de falta de alambrados para encerrarlos, debe probar que el Estado provincial
omitió cumplir con la intimación prevista por el citado Artículo 17 o que, ha-
biendo notificado el requerimiento, ante la inacción del intimado no inició por
sí la obra transcurridos los seis meses. Si se da alguna de las dos hipótesis (falta
de intimación, o ausencia de iniciación de las obras pasado el lapso indicado),
el Estado provincial, en razón de su omisión, será responsable por el daño
causado por un animal suelto en una ruta (Artículos 1074 y 1109 del Código
Civil). Esta responsabilidad estatal, que –como se dijo– no excluye la del due-
ño o guardador del animal, se funda en la idea objetiva de falta de servicio,
pudiendo involucrar también la falta personal del agente público si es indivi-
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dualizado (cfr. Bustamante Alsina, J., “La responsabilidad del Estado en el
ejercicio del poder de policía”, La Ley, 1990-C, 429).

Ahora bien, en el sub lite no se ha desplegado la actividad probatoria antes
referida encaminada a demostrar que la Provincia de Buenos Aires incumplió
con los deberes que el código rural local le impone. Ante tal situación, la res-
ponsabilidad que se imputa a dicho Estado provincial no tiene cabida.

3°) Que en cuanto a Concesionaria Vial del Sur S.A. la solución es otra.

Que a su respecto no se trata de establecer si, en función de la relación conce-
dente-concesionario, la responsabilidad de esa empresa puede aparecer allí
donde también debería aparecer la responsabilidad estatal, o ser más o menos
extensa que esta última, como tampoco si deriva o no del contrato de concesión
o del reglamento de explotación del corredor vial.

Que ello es así, porque el contenido y términos de la relación de derecho públi-
co que existe entre el concedente o el concesionario no es oponible al usuario
del sistema de rutas concesionadas por peaje, quien al pagarlo establece con la
empresa concesionaria una relación de derecho privado distinta de base con-
tractual. En tal sentido, el vínculo que enlaza al usuario con el concesionario
vial es una típica relación de consumo (arg. Artículos 1° y 2° de la Ley N° 24.240
de 1993), por lo que la responsabilidad del último por los daños sufridos por el
primero se ubica en el régimen contractual.

Que, en concreto, frente al usuario el concesionario tiene una obligación tácita
de seguridad de resultado, en el sentido de que debe proveerle todo aquello que
le asegure que la carretera estará libre de peligros y obstáculos, y que transitará
con total normalidad. Casi innecesario resulta agregar que para obtener tal pres-
tación es que precisamente el usuario paga un precio, y que para lo mismo el
concesionario vial lo percibe.

Que, entendida de tal manera, la obligación del concesionario no se agota en la
remodelación, conservación y explotación del corredor vial en cuanto hace a
su demarcación, retiro de malezas, cuidado de la carpeta asfáltica, etc., sino
que alcanza a todo lo que sea menester realizar para asegurar al usuario una
circulación normal y libre de dificultades. Por ello, demostrado que el usuario
sufrió un perjuicio, emergerá en contra del concesionario –como sucede en
todo supuesto de responsabilidad objetiva– una presunción de responsabili-
dad, para desvirtuar la cual, en el caso de daños provocados por animales suel-
tos en la ruta, deberá probar que le ha resultado imposible prever o evitar el
perjuicio, o que previsto no ha podido evitarlo no obstante haber realizado un
adecuado control de los alambrados linderos al camino, una prolija inspección
visual, etc.

4°) Que en sustento de la interpretación que queda precedentemente expuesta
cabe recordar que el Código de Tránsito de la Provincia de Buenos Aires (Ley
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N° 11.430 de 1993, texto ordenado por Decreto Provincial N° 1237/95) esta-
blece en su Artículo 102, relativamente a las obligaciones para la eliminación
de obstáculos, que las autoridades competentes, cuando la seguridad o intensi-
dad de la circulación estén comprometidas por situaciones u obstáculos anor-
males, deben actuar de inmediato según su función, coordinando su accionar a
efectos de solucionar la anormalidad. Y que, por su parte, el Decreto Provincial
N° 2719/94 al reglamentar el citado Artículo 102 prescribió que “En corredo-
res viales concesionados la responsabilidad en cuanto a la adopción de las
medidas de seguridad a que se refiere este artículo se hará extensiva a la em-
presa concesionaria [...]”.

Que, asimismo, no es ocioso traer a colación que la responsabilidad del conce-
sionario en casos como el que tratan las presentes actuaciones ha sido afirmada
en las VII Jornadas Bonaerenses de Derecho Civil, Comercial y Procesal, en
las que se suscribió un despacho según el cual la relación entre concesionario y
usuario reviste naturaleza contractual, teniendo el primero a su cargo una obli-
gación de seguridad, en virtud de la cual es responsable objetivamente aun por
los daños producidos al usuario por animales sueltos en la ruta (Comisión N°
1, “Responsabilidad de las empresas concesionarias de obras públicas: peaje”,
Despacho “A”, punto “A”).

5°) Que en el sub lite la presunción de responsabilidad antes descripta que pesa
sobre Concesionaria Vial del Sur S.A. no ha sido desvirtuada en modo alguno.

Que, por el contrario, las notas que esa empresa remitió a la Dirección de Via-
lidad de la Provincia de Buenos Aires reclamando de la autoridad pública la
adopción de medidas urgentes frente a los reiterados accidentes ocurridos en la ruta
nacional N° 2 por la presencia de animales sueltos (cfr. fs. 486 y 490/491),
no hacen más que mostrar que, frente a un panorama ya conocido, la con-
cesionaria prefirió eludir la adopción por sí misma de soluciones aptas para
cumplir cabalmente con la obligación de seguridad que debe a los usuarios del
corredor vial que concesiona intentando derivar su propia responsabilidad a
terceros.

Que, en suma, por las razones desarrolladas, la demanda debe prosperar contra
Concesionaria Vial del Sur S.A.

6°) Que los daños sufridos por el vehículo han sido demostrados por medio de
la declaración –no impugnada– del testigo José M. Fernández (fs. 635/637) y
de las fotografías –extraídas pocos días después del accidente y certificadas
por escribano público– que obran en el sobre de prueba reservada. Además,
dichas averías lucen razonablemente adecuadas a las características del acci-
dente relatado por el mencionado testigo. Si a ello se le suma que el vehículo
era prácticamente nuevo (había sido inscripto en el Registro Nacional de la
Propiedad cinco meses antes del evento, según la copia certificada del título
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que se encuentra reservada en secretaría) cabe tener por probado el nexo causal
entre tales daños y el accidente.

Ahora bien, la parte actora no demostró que hubiera efectuado las reparaciones
por las que reclama, dado que el informe de fs. 650/651 sólo prueba la autenti-
cidad del presupuesto expedido por un taller mecánico, pero no la efectiva
realización de los trabajos allí contemplados. Por ende, corresponde fijar su
costo según los valores actuales de mercado (doctrina de B.116.XXIX “Bue-
nos Aires, Provincia de c/conductor del vehículo Peugeot 505, patente C-
1.375.160 y otro s/daños y perjuicios”, sentencia del 14 de julio de 1999, con-
siderando cuarto voto del juez Vázquez), los que son estimados por el perito en
la suma de $ 4.223, que incluye el impuesto al valor agregado (cfr., en especial,
fs. 643/643 vta.).

7°) Que en cambio, no corresponde admitir el reclamo por la desvalorización
del vehículo toda vez que el experto no pudo comprobar su estado porque la
actora no lo presentó para su inspección en la oportunidad fijada (cfr. fs. 642/
642 vta. y 643, respuesta al punto a del cuestionario pericial; cfr. doctrina de la
causa B.116.XXIX –citada precedentemente–, considerando 5° voto del juez
Vázquez). No resultan óbice para llegar a tal conclusión las manifestaciones
meramente estimativas formuladas por el perito ingeniero al contestar el punto
b del cuestionario propuesto por el actor (cfr. fs. 643/646).

8°) Que la privación de uso del automotor produce por sí misma un daño in-
demnizable pues tiende a reparar el perjuicio sufrido por la inmovilización
exigida por la reparación (sentencia del 15 de julio de 1997, in re: P.417.XXIII
“Pérez, María Elisa y otra c/San Luis, Provincia de y otro s/daños y perjui-
cios”, voto del juez Vázquez). En atención al tiempo que presumiblemente
insumiría el arreglo –según estimación no observada del perito ingeniero a fs.
645– se establece para este rubro la suma de $ 350 (Artículo 165 del Código
Procesal Civil y Comercial de la Nación).

9°) Que la demanda prosperará entonces por la suma de $ 4.573 con más sus
intereses que se calcularán desde el 5 de septiembre de 1993 –fecha del acci-
dente– hasta el efectivo pago, a la tasa que percibe el Banco de la Nación
Argentina en sus operaciones ordinarias de descuento (Fallos: 317:1921 [cau-
sa B.100.XXI “Brescia, Noemí Luján c/Buenos Aires, Provincia de y otros
s/daños y perjuicios”, del 22-12-1994]). La condena debe hacerse extensiva a
la citada en garantía, en la medida del seguro (Artículo 118, Ley N° 17.418 de
1967), ya que aquélla admitió la existencia de cobertura (fs. 277/278).

10) Que las costas estarán a cargo de la demandada, incluso las derivadas de la
citación como tercero de la Provincia de Buenos Aires, pues a su pedido tuvo
lugar la integración de la litis y no se advierten razones que justifiquen un
apartamiento del criterio objetivo de la derrota (Artículos 68 y 77, 2° párrafo,
del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).
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Por ello, se decide: I) Hacer lugar a la demanda seguida por Salvador Colavita
y Zusana Maiquez contra Concesionaria Vial del Sur S.A. a quien se condena a
pagar, dentro del plazo de treinta días, la suma de $ 4.573, con más sus intere-
ses en la forma indicada; con costas. II) Extender la condena a Sud América
Compañía de Seguros de Vida y Patrimoniales S.A. en la medida del seguro.
III) Declarar exenta de responsabilidad a la Provincia de Buenos Aires e impo-
ner las costas derivadas de su intervención a cargo de la demandada.

(Nota: se omite lo relativo a la regulación de honorarios.) Notifíquese, de-
vuélvase el expediente acompañado y, oportunamente, archívese.

 2.7.3. Autos: “Abba, Miguel A. y otra c/Huarte S.A. y otros s/sumario” 

Tribunal: Sala “F” de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil

Firmas: Ana M. Conde (primer voto) – Gustavo A. Bossert – Fernando Posse
Saguier

Fecha: 15-05-1992

Publicación: La Ley, 1992-D, 195

Nota a fallo: Bustamante Alsina, Jorge, “Responsabilidad por el daño que el
estado de una autopista provoca al vehículo que circula por ella”, La Ley,
1992-D, 194

Voces: accidente vial – autopista – peaje – contrato de concesión vial – oponi-
bilidad de actos frente a terceros – deber de mantenimiento – falta – mancha
de aceite – guardián de la cosa – falta de legitimación para obrar – dominio
público

Normas invocadas: Artículos 923 y 1113, segunda parte, Código Civil

Síntesis

El hecho que dio origen a la causa se produjo cuando un hombre circulaba por
una autopista por peaje de la Capital Federal, y al tomar una curva encontró una
mancha de aceite, que le hizo perder el dominio de su vehículo y colisionar
contra el guarda-rail. El damnificado demandó a la Municipalidad de la Ciudad
de Buenos Aires y a la concesionaria de la autopista (Huarte S.A.), procurando
la reparación de los daños derivados del accidente.
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En primera instancia, se hizo lugar a la demanda contra la comuna, la conce-
sionaria, y la citada en garantía, por la suma de A 53.050.000, con más los
intereses correspondientes. Las codemandadas apelaron.

A su turno, la cámara de apelaciones, al tratar la procedencia de la reparación,
admitió el recurso de la Municipalidad, y desestimó los agravios de la conce-
sionaria de la autovía. Por otra parte, en cuanto al cómputo del quantum in-
demnizatorio, admitió el recurso de la concesionaria y su aseguradora, redu-
ciendo la tasa de interés, y fijó la tasa aplicable al monto de condena con
posterioridad al 1° de abril de 1991.

Para decidir del modo indicado, la alzada partió de la base del contrato de
concesión, por el cual el municipio demandado había otorgado a determinadas
empresas la explotación de la autopista donde sucedió el accidente, convenio
oponible a terceros por haber sido publicado en el boletín municipal y en los
medios de prensa. De ahí que descartó que la pertenencia de la autopista al
dominio público implicase sin más el deber del municipio de responder por
los daños sufridos por terceros, pues la transferencia de la guarda jurídica de-
rivada de la concesión liberaba a la concedente de tales obligaciones. Además,
puntualizó que la responsabilidad por el incumplimiento del deber de conser-
var y mantener adecuadamente la autopista era de índole contractual, pues
medió el pago de un peaje por parte del actor, y la comuna no había sido parte
en dicho vínculo. Por ello, se consideró procedente la defensa de falta de legi-
timación para obrar opuesta por la Municipalidad demandada.

Por otra parte, al desestimarse la apelación de la concesionaria, se señaló la falta
de negativa de ésta sobre la existencia de una mancha oleosa que el actor pisó
con su automotor, en el lugar del accidente. Para la alzada, esta circunstancia
probaba una falta a la obligación de mantenimiento, que la concesionaria asu-
mió frente al conductor por el contrato de peaje; además, se negó relevancia a
la velocidad elevada que podría haber llevado el conductor, debido a que fue la
presencia indebida del aceite la causa del siniestro.

Texto original de la sentencia

Buenos Aires, mayo 15 de 1992

¿Es arreglada a derecho la sentencia apelada?

La doctora Conde dijo:

I. Miguel A. Abba y María E. Segura de Abba demandaron a la Municipalidad
de la Ciudad de Buenos Aires y a Huarte S.A.C.I.F. y C. por daños y perjuicios
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emergentes del accidente de tránsito que el primero sufriera el día 4 de mayo
de 1987, a las 19 hs., en momentos que circulaba con su automóvil Renault 12
TL, modelo 1985, por la Autopista AU 6, en dirección a la Provincia de Buenos
Aires, al tomar la curva ubicada a la altura de la Avenida del Trabajo, al pisar
una mancha de aceite hizo que perdiera el dominio de su vehículo, desplazán-
dose hacia la derecha y embistiendo el guarda-rail. Atribuye a ambas demanda-
das la responsabilidad en la producción del accidente.

La Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires contesta la demanda oponien-
do la defensa de falta de legitimación para obrar, ya que se desprendió de la
guarda jurídica de la autopista donde acaeció el accidente, al haber asumido
“Huarte S.A.C.I.F. y C.” contractualmente la explotación y conservación de
aquélla, a cambio de la recaudación total que percibía por esa tarea. A todo
evento niega la existencia del accidente, así como los hechos que los actores
narran, por no constarle.

“Huarte S.A.C.I.F. y C.”, si bien reconoce la producción del hecho, niega que le
quepa responsabilidad alguna, pues adoptó todas las medidas de mantenimiento de
la autopista y si en el lugar existía una mancha de grasa fue producto del accionar
negligente de otro automovilista, o bien, del propio actor quien hubiese podido
evitar el accidente de haber imprimido a su vehículo una velocidad prudencial.

“La Meridional Compañía Argentina de Seguros S.A.”, reconoce la existencia
de la póliza contratada por la concesionaria “Huarte S.A.C.I.F. y C.”, adhirién-
dose a los términos de contestación de la demanda por parte de ésta.

La juez de primera instancia rechazó la defensa de falta de legitimación para
obrar, opuesta por la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, e hizo lugar
a la demanda deducida contra ésta y “Huarte S.A.C.I.F. y C.” y la citada en
garantía, “Meridional Cía. Argentina de Seguros”, condenándolas a abonar a
Miguel A. Abba y María E. Segura de Abba la suma de    53.050.000, en el
plazo de 10 días, con más sus intereses al 8% anual desde la fecha del ilícito
hasta el 1° de abril de 1991, y de allí en más a la tasa activa en operaciones de
descuento a treinta días. Impuso las costas a las vencidas.

Apelaron dicho pronunciamiento, la Municipalidad de la Ciudad de Buenos
Aires, Huarte S.A.C.I.F. y C. y La Meridional Cía. Argentina de Seguros S.A.,
quienes expresan agravios a fs. 443/445, 447/448 y 439/440, respectivamente,
los que fueron contestados a fs. 457/459.

II. Agravios de la Comuna: Se queja esta parte del fallo en cuanto la condena a
responder por las consecuencias del accidente, lo que a su entender es erróneo
porque según acreditó con el contrato respectivo la demandada Huarte S.A.C.I.F.
y C. era quien tenía a su cargo las tareas de conservación y mantenimiento de la
Autopista AU 6, como concesionaria de la explotación, recibiendo por esa ta-
rea la totalidad de la recaudación.

A
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A mi entender, asiste razón a la Comuna.

Según resulta del instrumento que obra a fs. 149/160, la Municipalidad de la
Ciudad de Buenos Aires y las empresas allí mencionadas Huarte y Cía. S.A.,
Empresa Argentina de Cemento Armado S.A. de Construcciones, Viales y Es-
tablecimientos S.A., Huarte S.A.C.I.F. y C., Empresa Constructora Indeco S.A.,
Unión Transitoria de Empresas, representadas por Huarte S.A.C.I.F. y C, cele-
braron un contrato de concesión por el término de cinco años, a contar a partir
de los cinco días de la sanción de la Ordenanza Municipal respectiva y su
notificación a las empresas concesionarias o su publicación, no pudiendo ex-
ceder el 23 de diciembre de 1985 (ver cláusula 18), mediante el cual la primera
le otorgaba a dichas empresas la explotación de las autopistas 25 de Mayo (AU
1) y Perito Moreno (AU 6), a cambio de la percepción en forma automática de
las sumas totales recaudadas, una vez deducidos los gastos que de administra-
ción de dicha explotación y el de mantenimiento de ellas (cláusula 3a).

Es decir, que las referidas empresas recibieron en concesión la referida explo-
tación y el mantenimiento de dichas autopistas en el estado que reconocían a la
fecha de celebración del contrato.

La circunstancia de que la Autopista AU 6, donde acaeció el accidente, sea del
dominio público del Estado, no importa que la Municipalidad deba responder por
los daños que sufran los terceros por las condiciones deficientes de mantenimiento
que reconozca aquélla. A mi entender, la transferencia de la guarda jurídica de la
referida autopista a una unión de sociedades empresarias responsables de su con-
servación y mantenimiento, la libera a su vez de toda obligación en ese sentido.

A mi entender, la Comuna se desprendió de la explotación y de las obligacio-
nes que de ella se derivaban, transfiriéndolas a un grupo empresario responsa-
ble, percibiendo éste a cambio la suma total de la explotación, quedando libe-
rado de cualquier contingencia patrimonial el erario público municipal, como
expresamente se dejó establecido en las cláusulas contractuales del referido
instrumento de fs. 149/60. No tenía obligación dicho ente estatal de mantener
en condiciones de transitabilidad el trayecto de las autopistas dadas en conce-
sión para su explotación a las empresas representadas por Huarte S.A.C.I.F. y
C. para que las personas que circulaban con su vehículo pudieran hacerlo sin
riesgo alguno. Exigirle al Municipio un control dentro de tales límites por el
hecho de ser el bien concedido para la explotación del dominio público del
Estado municipal, de cuya guarda jurídica se había desprendido, no me parece
razonable. Es la concesionaria quien, a cambio de una ventaja patrimonial,
consistente en la totalidad del producto de la explotación de la obra pública,
deducido los gastos, la que asumió tales riesgos.

La responsabilidad que se deriva del incumplimiento de la obligación de man-
tener en debida forma de conservación esa vía frente al automovilista, es de
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naturaleza contractual y no extracontractual, porque el actor accedió a la auto-
pista, mediante el pago al concesionario de una suma en concepto de peaje,
como contraprestación por hacer posible la circulación en los términos del
contrato administrativo de concesión, que le otorgó la explotación, conserva-
ción y mantenimiento de la obra. No puede argumentarse que haya habido
incumplimiento alguno por parte de la Comuna, pues no fue parte de ese con-
trato, sino que lo fue del concesionario quien no controló en debida forma el
trayecto, cerciorándose que ningún obstáculo se interpusiera en el camino de
los automovilistas, poniendo en peligro sus bienes y sus personas.

El argumento esgrimido por los actores, acerca de que la liberación emergente
de dicho contrato de concesión no le es oponible por ser un tercero ajeno a él,
no me parece válido.

Dicho contrato fue aprobado en sus sucesivas etapas por ordenanzas munici-
pales, que oportunamente se publicaron en el boletín municipal, sin que en
momento alguno los actores alegaran que no se hubiera cumplido con esa
formalidad. Por lo demás, se trata de concesiones que en la oportunidad de su
concreción, se publicitaron ampliamente, mediante la prensa escrita, oral y
televisiva. De manera, que no puede alegarse ignorancia de su texto, más aún si
se tiene en cuenta que a ello se contrapone expresamente el Artículo 923 del
Código Civil.

Pero aun cuando se entendiera, a título de hipótesis, pues discrepo con la funda-
mentación en tal sentido que surge del fallo, que el daño fue producto del vicio o
riesgo de la autopista, supuesto en el cual el propietario debe responder de sus
consecuencias, en el caso no le cabría al Municipio responsabilidad alguna, porque
se desprendió de su guarda jurídica, a favor de un tercero por cuyo incumplimiento
no debe responder (cfr. Artículo 1113, segunda parte, apart. 2° del Código Civil).
La falta de mantenimiento de aquélla es una obligación que pesaba sobre el grupo
de empresas que tenían a su cargo la explotación de la autopista, quienes a través
del contrato de peaje celebrado con los automovilistas, asumieron el compromiso
de hacer posible en condiciones de seguridad el tránsito en todo su recorrido.

Por lo tanto, soy de opinión que debe revocarse la sentencia de primera instan-
cia en cuanto desestima la defensa de falta de legitimación para obrar opuesta
por la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, con costas a los actores de
ambas instancias por haber resultado vencidos (Artículo 68, Código Procesal).

III. Agravios de Huarte S.A.C.I.F. y C.: se queja esta parte porque entiende que
en el caso no existe responsabilidad alguna de su parte, sino que fue producto
de la culpa de un tercero por el que no debe responder.

En la respectiva expresión de agravios el apelante en momento alguno negó
que en el lugar del hecho existiera una mancha oleosa existente en la Autopista
AU 6, que el actor pisó con su vehículo, produciendo su desplazamiento y
embistiendo el guarda-rail.
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Esto, a mi entender, sella la suerte de la queja porque pone en evidencia que faltó a
su obligación de mantenimiento de la referida vía de circulación, que la Municipa-
lidad puso a su cargo mediante el contrato de concesión y que asumió individual-
mente frente al conductor del vehículo, al perfeccionarse el contrato de peaje. El
hecho de que el coactor Miguel A. Abba, haya circulado a una velocidad cercana a
la velocidad crítica, como se argumenta a fs. 447 vta., no libera de responsabilidad
a las concesionarias del servicio porque el accidente tuvo su causa eficiente en el
material oleoso existente en el pavimento, que era su obligación remover, que de-
terminó que el conductor patinara, perdiendo el control de su vehículo.

En la expresión de agravios, si bien se argumenta que se debió al hecho de un
tercero por quien no debe responder, no individualiza prueba alguna que acre-
dite tal afirmación lo que resta seriedad a la queja.

Por lo tanto, estimo que debe confirmarse el fallo en cuanto le atribuye a la
apelante la responsabilidad en la producción del accidente.

IV. Agravios de Huarte S.A. y La Meridional Cía. Arg. de Seguros, respecto de
los intereses: ambas partes impugnan el fallo en este aspecto. Se quejan porque
desde la fecha del hecho hasta el 1° de abril de 1991, la juez establece que los
intereses deben liquidarse a la tasa del 8% y no del 6% como establece la
mayor parte de la jurisprudencia y, además, porque después de la fecha señala-
da establece que se deben los intereses computables a la tasa activa a treinta
días, lo que importa anatocismo, agregando, además, la demandada, que esta
última solución contraviene lo recientemente resuelto por la Corte Suprema en
los autos “YPF c/Provincia de Corrientes”, en fallo de fecha 03-03-92.

Conforme a la reiterada jurisprudencia de la sala los intereses moratorios cuan-
do se liquidan sobre el capital actualizado deben alcanzar a la tasa del 6%
anual (cfr. esta sala 25-07-1985, El Derecho, 115:205; L 46.451 de 12-06-1989;
L. 48.882, del 05-07-1989, etc.). Por lo tanto, debe admitirse el agravio de
ambas apelantes en lo que hace a los intereses a aplicarse hasta el 31 de marzo
de 1991, proponiendo se modifique el fallo en este aspecto.

En lo que hace a la aplicable a partir del 1° de abril de 1991, fecha en la que
entró en vigencia la ley de convertibilidad, la sala considera acertado el criterio
adoptado por la juez.

No obstante que a través de distintos precedentes hemos sostenido que la tasa
a aplicar para responder a los intereses moratorios debe ser la pasiva a treinta
días que paga el Banco de la Nación Argentina, un nuevo estudio de la cuestión
nos llevó a admitir que en lugar de aquélla, se utilice la activa que cobra esa
misma institución en las operaciones de descuento a plazo fijo a treinta días.

Esta solución en modo alguno puede llevar a desvirtuar los propósitos de la ley
de convertibilidad, sino a tratar de evitar que quien incumple las obligaciones
a su cargo reciba amparo mediante una Resolución judicial, a punto tal que le
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convenga más persistir en su conducta morosa, que cumplir con la condena o
bien con la palabra empeñada.

De persistirse en la aplicación de la tasa pasiva inexorablemente se llegaría a dicho
resultado, pues con ella no se resarce debidamente las consecuencias de la mora.

No puede dejarse de tener en cuenta que la mora cuando el incumplimiento se
deriva, como en el caso, de un hecho ilícito se produce en el mismo momento
que éste acaeció o bien desde que efectuó los desembolsos para reparar los
bienes dañados (Cám. Nac. Apel. Civ., en pleno, 16 de diciembre de 1958 “Gó-
mez, Esteban c/Empresa Nac. de Transportes”, La Ley, 93:667), de modo que
la tasa que el acreedor insatisfecho debe pagar para reemplazar el capital que
su deudor no efectivizó en tiempo propio, es la de descuento bancario.

Presumir que el único daño que se deriva de tal incumplimiento es la privación
del interés pasivo que se esperaba obtener del dinero que se le debe es un
razonamiento, a criterio de la sala, reñido con la realidad y con la noción de
justicia, pues al deudor que ocasionó el daño le resulta más redituable dejar
de abonar la condena, pues la tasa pasiva no alcanza a cubrir el valor de los bienes
que con su obrar antijurídico ha dañado o destruido.

El hecho que el Artículo 10 del Decreto N° 941/91, reglamentario de la Ley N°
23.928 de 1991, establezca que el juez “[...] podrá indicar la tasa de interés que
regirá a partir del 1° de abril de 1991, de modo de mantener incólume el conte-
nido de la sentencia, ateniéndose a la tasa de interés pasiva prometido, que el
Banco Central de la República Argentina deberá publicar mensualmente”, no
importa que el tribunal se encuentre compelido a ajustarse a ella, pues esa
normativa no tiene carácter imperativo (L.97.281, “Money, Rubén A. c/Mat-
tiangeli, Jorge y otro s/daños y perjuicios”, del 19-03-92).

La circunstancia de que se aplique la tasa activa para operaciones a treinta días
no importa convalidar la capitalización al vencer dicho período, sino que
es una pauta de elección que permite elegir una, de entre las diversas tasas que se
aplican en las operaciones de descuento por el Banco de la Nación Argentina.

En síntesis, propongo que se revoque la sentencia en cuanto hace lugar a la deman-
da contra la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, dado que entiendo que
resulta procedente la defensa de falta de legitimación opuesta por ésta. Con costas
a los actores vencidos (Artículo 68, Código Procesal). Se la confirme en todo lo
demás que decide salvo en lo que hace a la tasa de interés a aplicar hasta el 31 de
marzo de 1991, que se la deberá reducir al 6% anual. Asimismo, deberá aclararse
que la aplicación de la tasa activa a treinta días a computar a partir de esa fecha, no
debe ser capitalizable mensualmente. Las costas deben ser soportadas en un 90%
por las apelantes ya que los agravios que prosperan son de escasa entidad en rela-
ción con los introducidos por “Huarte S.A.C.I.F. y C.” respecto de la responsabili-
dad que propongo sean desestimados (Artículo 71, Código Procesal).
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Por análogas razones a las aducidas por la vocal preopinante, los doctores Bos-
sert y Posse Saguier votaron en el mismo sentido a la cuestión propuesta.

Por lo que resulta de la votación que instruye el acuerdo que antecede, se revoca
la sentencia en cuanto hace lugar a la demanda contra la Municipalidad de la
Ciudad de Buenos Aires. Con costas a los actores vencidos (Artículo 68, Código
Procesal). Se la confirma en todo lo demás que decide, salvo en lo que respecta a
la tasa de interés a aplicar hasta el 31 de marzo de 1991, la que se reduce al 6%
anual. Se aclara que la aplicación de la tasa activa a treinta días a computar desde
esa fecha, no debe ser capitalizable mensualmente. Las costas deben ser soporta-
das en un 90% por los apelantes (Artículo 71, Código Procesal). Los honorarios
serán considerados una vez establecidos los de la anterior instancia.

 2.7.2. Autos: “Lanati, Marta N. y otros c/Dirección Nacional de Via-
lidad” 

Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación

Firmas: Ricardo Levene (h) – Carlos S. Fayt – Augusto C. Belluscio – Enrique
S. Petracchi – Julio S. Nazareno – Eduardo Moliné O’Connor. Por su voto:
Rodolfo C. Barra

Fecha: 02-07-1991

Publicación: Fallos: 314:661; La Ley, 1992-A, 199

Nota a fallo: Bustamante Alsina, Jorge, “Responsabilidad civil extracontrac-
tual de una entidad autárquica”, La Ley, 1992-A, 199

Voces: accidente vial – rutas – omisión – señalización vial – mantenimiento
de rutas – obstáculos en rutas – zanja en ruta – culpa de la víctima – cosa
riesgosa – creación de un riesgo imprevisible – graduación de la responsabili-
dad – exención total o parcial de responsabilidad

Normas invocadas: Artículos 902, 1112 y 1113 del Código Civil, Decreto-
Ley N° 505/58

Síntesis

El siniestro que dio origen a la causa se produjo mientras la actora circulaba
con varios familiares por una ruta hacia la ciudad de Malargüe, y el vehículo
terminó volcando al llegar a una zanja profunda que venía después de una



415RESPONSABILIDAD DEL ESTADO. SISTEMATIZACIÓN Y SÍNTESIS JURISPRUDENCIAL

lomada. Consiguientemente, la afectada demandó a la Dirección Nacional de
Vialidad por los daños derivados del accidente en cuestión, que atribuyó al
mal estado de la vía y a la falta de señalización de aquellos obstáculos. La
cámara de apelaciones interviniente rechazó la demanda, por atribuir el hecho
dañoso a la impericia e imprudencia de la conductora del vehículo. Así las
cosas, los actores interpusieron un recurso extraordinario por ante la Corte
Suprema de Justicia de la Nación.

La mayoría del Máximo Tribunal consideró que resultaba decisiva la omisión
de la Dirección Nacional de Vialidad, encargada de conservar y vigilar el esta-
do de la ruta en cuestión (que al momento del hecho era nacional). Ello así,
toda vez que la falta de señalización de un peligro tal como una profunda zanja
inmediatamente después de una lomada, revestía suficiente idoneidad para
crear riesgos imprevisibles a los conductores. De allí se dedujo que era arbi-
traria la sentencia de la cámara, en tanto había soslayado examinar la mencio-
nada responsabilidad por omisión, limitándose a un análisis aislado de los
elementos de juicio obrantes en la causa. La cámara sólo había puesto énfasis
en la imprudencia de la conductora, descartando por completo la responsabili-
dad de la demandada, prescindiendo así del criterio dado en la última parte del
Artículo 1113 del Código Civil, que autoriza a graduar el factor de imputación
en función de la posible eficiencia de la culpa de la víctima, en conjunción con
el riesgo creado, al admitir que la exención de responsabilidad del dueño o
guardián sea total o parcial. Por ello, la Corte Suprema dejó sin efecto la sen-
tencia apelada, y mandó se dictase nuevo pronunciamiento.

El juez Barra, por su parte, según sus fundamentos, también atribuyó arbitra-
riedad a la decisión apelada, ordenando su revocación.

Texto original de la sentencia

Considerando:

1) Que la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza, sala B, revocó la
sentencia de primera instancia y rechazó la demanda de daños y perjui-
cios interpuesta por los actores como consecuencia del accidente ocurri-
do en la ruta provincial 114, debido a su mal estado y a la falta de seña-
lización por deterioro de aquélla. Consideró el a quo las circunstancias
de lugar, tiempo y forma acreditadas, para concluir en que la causa del
desgraciado suceso fue la impericia e imprudencia de la conductora del
vehículo.
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2) Que contra tal pronunciamiento los actores interpusieron el recurso
extraordinario, que fue concedido. Tachan de arbitrario el fallo por con-
siderar que la Cámara ha omitido valorar pruebas conducentes, cuya es-
timación habría incidido en el resultado final del pleito. Además invocan
la interpretación inadecuada del Artículo 1113 del Código Civil, pues
mediante simples afirmaciones dogmáticas ha dejado de lado circuns-
tancias de importancia, tales como la existencia en la ruta de una zanja
de gran profundidad y la falta de señalización para alertar a los transeún-
tes de tal riesgo.

3) Que los agravios de los apelantes suscitan cuestión federal bastante
para habilitar la vía intentada, pues aunque remiten al examen de cues-
tiones de hecho, prueba y derecho común, materia ajena –como regla y
por su naturaleza– al recurso federal del Artículo 14 de la Ley N° 48 de
1863, tal circunstancia no resulta óbice decisivo para habilitar la vía ele-
gida cuando median razones de entidad suficiente para demostrar la exis-
tencia de un menoscabo al derecho de defensa en juicio, que autoriza a
descalificar lo resuelto (Fallos: 303: 2080).

4) Que, en efecto, cabe atender a la objeción de los recurrentes referen-
te a la omisión en que habría incurrido la Dirección Nacional de Viali-
dad –a cuyo cargo estaba la conservación y vigilancia del estado de la
ruta donde se produjo el accidente de que se trata (cfr. Decreto-Ley
N° 505/58 y su decreto reglamentario)– dado que la existencia de una
zanja profunda ubicada después de una lomada y la falta de señalización
de ese peligro, conducen a crear un riesgo imprevisible para los conduc-
tores, el cual puede tener consecuencias para la circulación y la intensi-
dad de tránsito en ambas direcciones.

5) Que tal responsabilidad por omisión de la demandada no ha sido eva-
luada por el a quo, dado que se limitó a un análisis aislado de los diver-
sos elementos de juicio obrantes en la causa pero no los integró debida-
mente en su conjunto (Fallos: 308:112 y 584), circunstancia que lo llevó
a desvirtuar la eficacia probatoria o a no valorar algunas pruebas, tales
como el informe pericial de fs. 275/277, inspección ocular de fs. 259, el
sumario policial, y particularmente las declaraciones de los testigos Hi-
dalgo –fs. 238/239–, Palleres –fs. 243/246– y de Rodríguez –fs. 271 vta.
/272 vta.

6) Que, en tales condiciones, la Cámara puso énfasis sólo en la impru-
dencia de la conductora del vehículo para descartar toda responsabilidad
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de quien tenía a su cargo el cuidado, mantenimiento y conservación del
camino y prescindió así –sin dar razón plausible para ello– del criterio
regulador previsto en la última parte del Artículo 1113 del Cód. Civil, en
cuanto autoriza a graduar el factor de imputación en función de la posible
eficiencia de la culpa de la víctima en conjunción con el riesgo creado, al
disponer que el dueño o guardián podrá eximirse “total o parcialmente” de
responsabilidad si acredita la culpa de la víctima o de un tercero por quien
no debe responder.

7) Que lo señalado precedentemente no implica aceptar que la actora
haya sido imprudente, pero es menester precisar en qué medida las cir-
cunstancias que determinaron el accidente habrían podido ser evitadas si
se hubiese observado el comportamiento apropiado, pues la responsabi-
lidad sólo puede surgir del reproche de las conductas en orden a la previ-
sibilidad de sus consecuencias.

8) Que, por ser ello así, la sentencia impugnada que omite el análisis razo-
nado de pruebas conducentes para la correcta solución de la litis con grave
lesión del derecho de defensa de los apelantes, debe descalificarse como
acto judicial, en la medida en que ello pone de manifiesto que media rela-
ción directa e inmediata entre lo decidido y las garantías constitucionales
que se dicen vulneradas (Artículo 15, Ley N° 48 de 1863, citado).

Por ello, se declara procedente el recurso extraordinario y se deja sin
efecto la sentencia. Con costas. Vuelvan los autos al tribunal de origen a
fin de que, por medio de quien corresponda, proceda a dictar nuevo fallo
con arreglo a lo expresado.

Voto del juez Barra

1) Que el día 18 de febrero de 1984, a las 13.30 hs. aproximadamente, la
actora en autos, junto con su hija, dos nietos y un menor que los acompa-
ñaba circulaban en un vehículo Renault 6, modelo 79, chapa J-051083,
de su propiedad por la ruta provincial 114 (en ese momento ruta nacional
40) hacia la Ciudad de Malargüe. A la altura del km 734, a una velocidad
de 60 a 70 km/hora, divisó varios pozos en la capa asfáltica, uno de ellos
muy grande, oportunidad en que procedió a aplicar los frenos y tratar de
esquivar el obstáculo, debido a sus grandes proporciones no pudo evitar-
lo perdiendo el control del rodado y produciéndose el vuelco del mismo
y los daños y perjuicios por los cuales se entabla la pertinente demanda.



418 CLAUDIA CAPUTI

El fallo de primera instancia hace lugar parcialmente a la demanda conde-
nando en un 80% a la Administración y en un 20% a la actora. Esta última
no expresa agravios, mientras la demandada apela al tribunal superior.

La Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza hace lugar a la apela-
ción deducida y revoca la sentencia de primera instancia de fs. 434/446.

Contra tal pronunciamiento la actora interpone recurso extraordinario
federal por arbitrariedad, concediéndolo la Cámara en fs. 509/510.

2) Que la sentencia recurrida –al rechazar la demanda promovida por
responsabilidad de la Dirección Nacional de Vialidad ante el accidente
ocurrido, imputando, para llegar a tal conclusión, culpabilidad de la ac-
tora por impericia en la conducción del automóvil siniestrado– no resul-
ta una derivación acabada del análisis e interpretación de los hechos y
prueba de la causa, descalificándola en los términos de la doctrina de
esta Corte, en Fallos: H.3.XXII. “Helguera, Eduardo A. c/A.P.S.”, del
28 de abril de 1988, entre otros.

En efecto, la obligación de responder establecida en el Artículo 1113 del
Código Civil alcanza también a las omisiones culposas, que, en el caso
de responsabilidad de la Administración Pública, se encuentra también
expresamente prevista en el Artículo 1112 del mismo cuerpo legal.

En estos actuados, ha quedado demostrada la falta de señalización acer-
ca del estado deteriorado de la ruta en el tramo donde en definitiva se
produjo el siniestro. La obligación de efectuar la señalización es un de-
ber insoslayable en cabeza de quien tiene a su cuidado el mantenimiento
y conservación del camino en condiciones de segura y confiable transi-
tabilidad, en el caso, la Dirección Nacional de Vialidad. Tal deber es
particularmente subrayable en materia de medidas tendientes a evitar
accidentes que, como el aquí considerado, suelen tener consecuencias
de extrema gravedad en atención a las velocidades autorizadas para cir-
culación y la intensidad del tránsito en ambas direcciones, en rutas que
carecen de las características propias de las autopistas. Por ello no puede
soslayarse en el análisis del caso, el principio contenido en el Artículo
902 del Código Civil, especialmente aplicable cuando el obligado por
“el deber de obrar con prudencia y pleno conocimiento de las cosas” es
la misma Administración Pública, a través de una entidad descentralizada,
cuyo principal cometido es prever y promover la seguridad y el bienestar
general, deber que también ha de pesar, es oportuno ahora recordarlo, a
sus concesionarios, delegados en los cometidos y responsabilidades pro-
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pias de la Administración concedente. Por lo demás, en este caso, la
omisión señalada adquiere particular relevancia habida cuenta de que,
según lo dicho por los testigos en las actas de fs. 238/239 y 243/246, las
características del terreno en el lugar del hecho (“lomada” previa a la
ubicación del “bache”) dificultaban la oportuna visión del pozo existen-
te en la ruta, tornando su aparición en sorpresiva y complicando las ma-
niobras tendientes a evitarla.

3) Que la pretendida impericia de la víctima, si bien debe ser considera-
da a la hora de la distribución de culpas, no puede en el caso ser invocada
como eximente de responsabilidad de la Dirección Nacional de Vialidad,
por cuanto resulta absurdo que para transitar por las rutas, –que, se supo-
ne, tienen que estar sometidas a una continua labor de mantenimiento y
conservación, amén de su señalización suficiente (cfr. Decreto-Ley N° 505/
58 y su reglamentación)– se requiera una pericia en el manejo mayor que
la ordinaria, teniendo en cuenta que no se ha probado que la víctima circu-
lara a una velocidad superior que la permitida y prudente, velocidad que,
sí debería y podría haber sido disminuida, en el supuesto de oportuno
aviso sobre el estado deteriorado y peligroso del camino.

En todo caso, el Artículo 1113 del Código Civil exige que el dueño o
guardián de la cosa demuestre la responsabilidad total o parcial de la
víctima, prueba que no surge de las constancias de la causa con alcances
mayores a los considerados por el juez de primera instancia en su sen-
tencia de fs. 434/446.

Por ello, se hace lugar al recurso extraordinario planteado, revocando la
sentencia recurrida. Con costas.

 2.7.1. Autos: “Ruiz, Mirtha Edith y otros c/Provincia de Buenos Aires” 

Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación

Firmas: Enrique Santiago Petracchi – Augusto César Belluscio – Carlos S.
Fayt – Jorge Antonio Bacqué

Fecha: 07-11-1989

Publicación: Fallos: 312:2138; La Ley, 1990-C, 429, con nota

Nota a fallo: Bustamante Alsina, Jorge, “La responsabilidad del Estado en el
ejercicio del poder de policía”, en La Ley, 1999-C, 429
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Voces: fallecimiento – animales en rutas – falta de legitimación pasiva – omi-
sión – poder de policía de seguridad – deber de custodia en rutas – dueño o
guardián de la cosa (animal) – accidente vial

Síntesis

Un hombre falleció como consecuencia de la colisión de su automóvil con un
caballo suelto, mientras circulaba por una ruta provincial. Sus deudos deman-
daron a la provincia de Buenos Aires por los daños y perjuicios, con funda-
mento en la responsabilidad que le cabría por la omisión del deber de custodia
de las rutas, y sustentando su derecho en las normas relativas a los hechos
ilícitos.

La Corte rechazó el reclamo. Ello así, pues admitió la defensa de falta de
legitimación pasiva para obrar opuesta por la demandada, en el entendimiento
de que esta parte no podía resultar responsable de los daños causados por un
animal del que no era propietaria ni guardadora. Asimismo, interpretó que el
reclamo indemnizatorio no podía prosperar por invocación del poder de poli-
cía de seguridad, pues este factor tampoco resultaba suficiente para atribuir a
la demandada responsabilidad en un evento en el cual ninguno de sus órganos
o dependencias había tenido parte.

Circunstancias

[1º] Oscar Néstor Ferraro colisionó con un caballo suelto en la ruta provin-
cial Nº 36 mientras circulaba conduciendo su automóvil. El accidente le pro-
dujo la muerte.

Sus deudos demandaron a la provincia de Buenos Aires persiguiendo la repa-
ración de los daños y perjuicios, con fundamento en la responsabilidad de la
provincia demandada por la omisión del deber de custodia de las rutas provin-
ciales, que le incumbe.

[2º] La Provincia de Buenos Aires opuso la defensa de falta de legitimación
para obrar, pues entendió que, al no ser dueña ni guardiana del animal que
ocasionó el daño, no debía responder por éste.

[4º] El derecho invocado en la demanda se fundó en las normas relativas a los
hechos ilícitos, sin embargo, en la contestación de la defensa opuesta, la acto-
ra se extendió en la consideración de la responsabilidad del Estado por su
actividad lícita.
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[5º] La Corte admitió la excepción de falta de legitimación pasiva para obrar,
con costas (Artículos 68 y 69 del Código Procesal Civil y Comercial de la
Nación).

Doctrina

[3º] La demandada carece de legitimación sustancial en la causa. Tal falta de
legitimación se configura cuando una de las partes no es titular de la relación
jurídica sustancial en que se sustenta la pretensión, con prescindencia de que
ésta tenga o no fundamento (cfr. Fallos: 311:2725, y causa “Neuquén TV S.A.
y otros c/Río Negro, Provincia de y otra”, sentencia del 20/XII/88 y sus citas
[Fallos: 310:2943]).

Cuando la colisión con un animal produce daños, aquél que no es dueño ni
guardián del mismo no debe responder por los perjuicios ocasionados.

[4º] Resulta ajeno a esta causa considerar la responsabilidad estatal por activi-
dad lícita.

[5º] La omisión del deber de custodiar las rutas provinciales –que le endilga la
actora– no puede hacer a la demandada responsable de los daños causados por
un animal del que no era propietaria ni guardadora.

El ejercicio del poder de policía de seguridad que corresponde al Estado no
resulta suficiente para atribuirle responsabilidad en un evento en el cual nin-
guno de sus órganos o dependencias tuvo parte.

En efecto, no parece razonable pretender que la responsabilidad general del
Estado, en orden a la prevención de los delitos, pueda llegar a involucrarlo a
tal extremo en las consecuencias dañosas que ellos produzcan con motivo de
hechos extraños a la intervención directa de aquél (cfr. S.378.XIX. “Sosa,
Miguel Ángel c/Gobierno Nacional, Gobierno de la Provincia de Buenos Ai-
res y otros s/cobro de pesos”, pronunciamiento del 06-12-1982 [Nota: En esta
causa, el Máximo Tribunal –con firmas de los jueces Adolfo R. Gabrielli,
Abelardo F. Rossi, Elías P. Guastavino y César Black– adhirió al dictamen de
Mario Justo López –Procurador Gral. de la Nación– del 23-11-1982, por el
cual se concluyó que la causa resultaba ajena a la jurisdicción originaria de la
Corte Suprema. En ese caso, la demanda había sido dirigida contra el Gobier-
no Nacional, el de la Provincia de Buenos Aires, la Municipalidad de Avella-
neda, la AFA y el Club Atlético Independiente, con el objeto de obtener la
reparación del daño causado por una pedrada que había partido de las tribunas
del estadio del citado club, impactando en la cabeza del damnificado, quien
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circulaba por una calle aledaña al estadio. Según se señaló en el dictamen, la única
razón que habría podido habilitar la jurisdicción originaria del Tribunal consistía
en que la Provincia de Buenos Aires hubiera estado legitimada como eventual
responsable del hecho descripto. El Procurador estimó que no era así, dado que “el
poder de policía de seguridad que corresponde a la Provincia en todo el ámbito de
su territorio no resulta suficiente para atribuirle responsabilidad por un evento en
el que la fuerza policial no tuvo parte, toda vez que no parece razonable entender
que su responsabilidad general en orden a la prevención de delitos pueda llegar a
involucrarla a tal extremo, en las consecuencias dañosas que ellos provocan con
motivo de hechos ajenos a su intervención directa”.]).

2.8. ERRORES REGISTRALES

2.8.5 – Ferrocon c/Mrio. de Justicia, Cám. Nac. Apel. Cont. Adm. Fed., 1999

2.8.4 – Terrabón c/Prov. Buenos Aires, CSJN, 1997

2.8.3 – Brumeco c/Prov. Buenos Aires, CSJN, 1990

2.8.2 – Vadell c/Prov. de Buenos Aires, CSJN, 1984

2.8.1 – Ferrocarril Oeste c/Prov. de Buenos Aires, CSJN, 1938

 2.8.5. Autos: “Ferrocon S.R.L. c/Mrio. de Justicia de la Nación” 

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrati-
vo Federal, Sala V

Firmas: Carlos M. Grecco – Pablo Gallegos Fedriani – Luis C. Otero

Fecha: 06-12-1999

Publicación: La Ley, 2000-B, 659 y La Ley, 2000-C, 108; El Derecho, 190-248

Voces: informe erróneo – falta de servicio – personas jurídicas, registro – cita-
ción errónea a proceso judicial – quiebra – homonimia de personas jurídicas –
relación causal – daño emergente, procedencia – lucro cesante

Normas invocadas: Artículos 901 y sigs. 904, 1109, 1112, 1113 y conc., y
1195 del Código Civil; Artículo 3° de la Ley N° 21.839 de 1978, Ley N° 22.315
de 1980 y Resolución General N° 6 de la Inspección General de Personas
Jurídicas (IGPJ)
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Circunstancias

El daño alegado por la actora tuvo lugar en el marco de una causa judicial
tramitada ante la justicia comercial, que fue antecedente de esta acción por
daños y perjuicios. En aquél primer proceso, un sujeto había interpuesto un
pedido de quiebra contra una empresa llamada “Ferrocon” y, consiguiente-
mente, se había emplazado a una firma con ese nombre. Sin embargo, se de-
tectó un error porque existía homonimia entre dos empresas, y el pedido de
quiebra había sido dirigido, en realidad, contra otra firma. Entonces, la aquí
actora –en el reclamo indemnizatorio tramitado ante la justicia en lo conten-
cioso administrativo federal–, alegó haber sufrido un daño, derivado del erró-
neo emplazamiento ante la justicia comercial, que la obligó a pagar los gastos
de su defensa (básicamente, honorarios profesionales). En la causa se imputó
la incorrecta citación al error en el informe emitido por parte de la Inspección
General de Justicia (en adelante, IGJ), que confundió dos sociedades de idén-
tica denominación, sin advertir la duplicación.

En primera instancia la demanda fue rechazada, por atribuirse negligencia a
quienes habían solicitado la quiebra, al no haber examinado suficientemente
el informe de la IGJ. En ese sentido, se entendió que eran aquellos reclaman-
tes quienes deberían haber advertido la confusión.

Finalmente, la cámara de apelaciones hizo lugar a la demanda, por entender
que había suficiente causalidad entre la actividad de la IGJ y el daño. En la
reparación se admitió sólo el daño emergente, y fue rechazado el lucro cesan-
te, reconociéndose la suma de $ 5.000, con intereses desde la producción del
daño (consistente en el pago de las cuotas por honorarios para defenderse en
un pleito al que nunca debió haber sido llevada).

Doctrina

En primera instancia la demanda fue rechazada, haciéndose hincapié en que
los solicitantes de la quiebra habían realizado una actividad negligente, al ha-
ber evaluado con ligereza el informe de la IGJ, del que surgía la diferencia
entre los domicilios y las fechas de inscripción de las firmas homónimas. En
este orden de ideas, se consideró que los reclamantes deberían haber advertido
esta situación, absteniéndose de notificar en el domicilio de la actora, sin antes
solicitar a la IGJ las aclaraciones pertinentes. Bajo esta perspectiva, no habría
relación causal entre la conducta reprochada y el daño alegado.

La alzada rechazó la interpretación realizada en primera instancia. En este
sentido, si bien se reconoció la irregularidad del informe emitido, destacó el
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incumplimiento de los deberes de la IGJ, en tanto omitió la reserva de denomi-
nación de las sociedades comerciales, lo cual habría impedido la homonimia
que suscitó los inconvenientes.

Demostrado el irregular cumplimiento de las obligaciones legales de la IGJ, la
responsabilidad del Estado es, a primera vista, sancionable.

El eventual desplazamiento de la responsabilidad, alegado por el demandado, y
aceptado en la sentencia de primera instancia, quizás hubiera requerido la convo-
catoria al proceso de los sujetos a quienes se consideraba responsables, por haber
“comunidad de controversia”, prevista por el Artículo 94 del Código Procesal.

Con respecto a la relación de causalidad, cabe citar el Artículo 901 y sigs. del
Código Civil, normas de teoría general, aplicable a cualquier situación jurídi-
ca, con las pertinentes modulaciones. El informe erróneo de la IGJ –conse-
cuencia al menos mediata (Artículo 904, C. Civil)– del incumplimiento de la
“reserva de denominación” (cfr. la Res. gral. N° 6, IGPJ del 24-12-1980, que
prohíbe conformar actos constitutivos de entidades de nombre igual o similar
a otras ya existentes) obró como causa de la citación indebida de la actora al
proceso de quiebra (Artículos 901 y 903 del Código Civil).

Esta relación causal no fue interrumpida por la acción u omisión del tercero (o
sea, quienes citaron a Ferrocon S.R.L. en el proceso falencial), por dos moti-
vos: 1) la posible negligencia resultó de la anterior negligencia de la IGJ en no
detectar la homonimia, y 2) fundamentalmente, porque no cabe endosar a los
particulares la carga de verificar la exactitud de la información emitida por un
órgano administrativo, para exculpar a quien, en virtud de su competencia
específica, debe obrar con “pleno conocimiento de las cosas”, teniendo una
“mayor obligación” por las consecuencias de los hechos (Artículos 3°, 4°, 6° y
concs., Ley N° 22.315 de 1980, y Artículo 902 del Código Civil).

Rubros reclamados: daño emergente, en virtud de los honorarios que la acto-
ra debió afrontar al intervenir en el proceso de quiebra, y lucro cesante, por los
inconvenientes de índole bancaria y consiguiente frustración de ganancias.
Sólo se admitió el primero.

Con respecto a los honorarios, resulta inaceptable sostener que el pago de
tales emolumentos no es consecuencia directa de la comparencia en el pleito
comercial, fundándose en que no medió en aquella causa regulación judicial.
Los honorarios en cuestión constituyen una consecuencia inmediata de las
irregularidades reprochadas, imputable al autor del hecho y, además, su reco-
nocimiento no puede subordinarse a la regulación, pues se desconocería lo
dispuesto por el Artículo 3° de la Ley N° 21.839 de 1978. A ello no obsta la
eventual inoponibilidad a terceros de los contratos (Artículos 1195 del Código
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Civil), pues se ha declarado la responsabilidad, de modo que el convenio por
honorarios integra el resarcimiento.

Debe ser rechazada –por resultar, entre otras cosas, sorprendente y poco seria– la
reflexión de la demandada, adoptada en la sentencia de primera instancia, en cuan-
to a que a la aquí actora le hubiera convenido allanarse al pedido de quiebra para
luego levantarlo, especulando con que gastaría una suma similar en honorarios.

Con referencia al lucro cesante, éste integra, como principio general, la repa-
ración (Artículo 1069 del Código Civil), siempre y cuando la frustración de
utilidades se ajuste a posibilidades reales y no meramente hipotéticas. En pri-
mera instancia este rubro había sido rechazado, y la actora planteó que deter-
minadas entidades públicas y privadas (en especial, la firma “Veraz”) tomaron
conocimiento del pedido de quiebra, lo cual no descartaría el menoscabo a una
chance o posibilidad de ganancias. Pero el agravio es insuficiente, pues lo
indemnizable no es la potencial interferencia en el giro comercial, sino la efec-
tiva privación de la posibilidad de ganancias, y la configuración de perjuicios
económicamente mensurables.

Quantum indemnizatorio: $ 5.000, con intereses desde que se produjo el daño
(pago de las cuotas por honorarios), pues las irregularidades siguen el régimen de
los hechos ilícitos (Artículo 1112 del Código Civil) y el autor está en mora desde
su consumación. Las costas por ambas instancias se impusieron al demandado.

 2.8.4. Autos: “Terrabón SACIFIA c/Buenos Aires, Provincia de s/da-
ños y perjuicios”, causa T.261.XXII (Originario) 

Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación

Firmas: Julio S. Nazareno – Eduardo Moliné O’Connor – Augusto César Be-
lluscio – Enrique S. Petracchi – Guillermo A. F. López – Gustavo A. Bossert.
Por su voto: Antonio Boggiano – Adolfo R. Vázquez

Fecha: 15-07-1997

Publicación: Fallos: 320:1571

Voces: errores registrales – inscripción errónea – falta de servicio – estudio de
títulos – daño, existencia – inexactitud registral interna y externa – comunida-
des aborígenes, tribus

Normas citadas: Artículo 1111 del Código Civil
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Síntesis

Una empresa dedicada a la explotación forestal había comprado un inmueble
de casi 300 hectáreas en General Viamonte (Prov. de Buenos Aires), para cum-
plir su objeto social. Si bien del certificado de dominio expedido por el registro
de la propiedad inmueble bonaerense no surgían impedimentos para la venta, la
operación fracasó porque la empresa nunca llegó a tener la plena posesión de las
tierras, e incluso resultó vencida en una acción de reivindicación y de daños
dirigida contra la Provincia de Buenos Aires. Fue entonces que la afectada inició
el presente litigio ante la instancia originaria de la Corte Suprema de Justicia de
la Nación, planteando la existencia de errores y omisiones atribuibles al Regis-
tro de la Propiedad Inmueble y al Poder Judicial de la provincia. La actora adujo
que los daños se derivaban de la errónea inscripción del inmueble a nombre de
la transmitente, que indujo a su parte a adquirir el bien a quien en definitiva no
resultó ser su titular. Asimismo manifestó que el registro expidió certificados de
dominio erróneos, sin salvedad ni observación alguna.

El Máximo Tribunal, por mayoría, rechazó la demanda, al deducir que el daño
alegado por la actora se debía a faltas o negligencias que cabía imputar a ésta,
mas no a la demandada. Para decidir de este modo, la Corte tuvo en cuenta que
la provincia demandada había concedido al Cacique Coliqueo y su tribu cier-
tas tierras, en 1866 y 1868, transferencia que a la postre terminó siendo gran
fuente de problemas. Al morir el cacique, una parcela se inscribió en el regis-
tro de la propiedad inmueble, y fue transferida a la mujer que más tarde le
vendió el terreno a Terrabón S.A. Cuando esta empresa demandó a la vende-
dora, quedó probado que ésta última nunca había tenido la posesión del bien,
la cual era detentada por otras personas desde hacía más de dos décadas atrás;
es más: en la escritura de compra se había dejado constancia de la presencia de
esos ocupantes. El tribunal local interviniente, además, constató que la vende-
dora había renunciado a su título de propiedad.

De todas formas, se consideró decisivo que el informe registral usado por la
actora para comprar las tierras en cuestión, no podía ser considerado erróneo si
se ajustaba a la inscripción obrante en el folio respectivo. Además, no el vicio no
era manifiesto, pues el informe se basaba en una declaración judicial no cuestio-
nada. Por otra parte, tampoco se consideró que mediara un verdadero error re-
gistral, por el hecho de que la vendedora hubiera renunciado a su título de pro-
pietaria, renuncia que nunca fue inscripta, y que era posterior a la inscripción del
testimonio de hijuela en el Registro de la Propiedad. Vinculado con ello, se puso
de resalto que la empresa actora, al comprar el terreno para dedicarse a una
explotación comercial, tenía el deber de obrar con prudencia y pleno conoci-
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miento de las cosas al realizar la operación, de manera de hacer un adecuado
estudio de títulos que revelara las vicisitudes de los campos adquiridos.

En su voto, el juez Vázquez también rechazó la demanda, si bien desarrolló
diversas consideraciones en torno del concepto de inexactitud registral, géne-
ro en el que distinguió dos especies: la interna y la externa.

Circunstancias

El 10 de marzo de 1969 la firma Terrabón S.A.C.I.F.I.A. había comprado a
Mauricia Milla un inmueble de algo más de 293 ha, identificado como la parcela
61 del partido de General Viamonte, sin que del certificado de dominio –expedi-
do por el registro de la propiedad inmueble provincial– surgiera ningún impedi-
mento para la venta. Como se comprobó que había personas que ocupaban
parcialmente el inmueble, en la misma fecha se labró un acta de posesión en la
cual la vendedora atribuyó a aquéllas el carácter de intrusos y se comprometió
a resarcir los daños y perjuicios derivados de esa ocupación.

Pese a la operación, la firma compradora nunca llegó a gozar de la plena posesión
de las tierras adquiridas, y ante el fracaso de una acción de reivindicación y daños
y perjuicios dirigida contra la Provincia de Buenos Aires, inició el presente litigio
ante la instancia originaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en procu-
ra de una indemnización por los daños derivados de errores y omisiones atribui-
bles al Registro de la Propiedad Inmueble y el Poder Judicial de la provincia.

La actora adujo que los daños se derivaban de la errónea inscripción del in-
mueble a nombre de la transmitente, que indujo a su parte a adquirir el bien a
quien en definitiva no resultó ser su titular. Asimismo manifestó que el regis-
tro expidió certificados de dominio sin salvedad ni observación alguna.

Planteó también que la provincia debía responder por los actos de su Poder
Judicial, ya que Milla obtuvo la parcela vendida al serle adjudicada en el jui-
cio sucesorio del cacique Ignacio Coliqueo. Éste y su tribu habían obtenido
16.000 hectáreas de tierra, por donación realizada por la Provincia de Buenos
Aires, en virtud de las Leyes Nos 474 y 552, dictadas en 1866 y 1868, respecti-
vamente. Al respecto, la actora alegó que el juzgado interviniente en el suce-
sorio, luego de la partición efectuada, ordenó inscribir la parcela a nombre de
Milla, sin efectuar salvedad alguna en orden a la afectación de las tierras al
régimen de aquellas leyes.

La actora reclamó la reparación de los daños provenientes de la privación del
dominio y uso del inmueble, representados por el valor actualizado establecido
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en un peritaje que invocó. Planteó que la indemnización no podía ser inferior al
precio pagado, actualizado y con intereses, y también solicitó una compensa-
ción por la “pérdida de chance” respecto de la ganancia esperada por la foresta-
ción del campo, frustrada por la falta de disponibilidad del mismo; también
reclamó el resarcimiento de los gastos originados en el plan de forestación.

Respecto de las acciones entabladas con anterioridad a la presente, la primera
fue el desalojo contra Juan Becar, uno de los ocupantes del campo, que tuvo
resultado favorable. Posteriormente, se iniciaron desalojos contra otras perso-
nas, y en uno de ellos, se presentó en calidad de tercero interesado la Provincia
de Buenos Aires, quien invocó las Leyes Locales Nos 474 y 552 y alegó tener
mejores derechos dominiales que Terrabón S.A.

Ante esa situación, Terrabón S.A. inició una demanda contra la Provincia de
Buenos Aires en la cual acumuló una acción real reivindicatoria y otra por
daños y perjuicios. Pero la Cámara Primera de Apelación de La Plata rechazó
esa demanda –en pronunciamiento que fue confirmado–, sosteniendo –entre
otras consideraciones– que la firma nunca tuvo la posesión de las tierras rei-
vindicadas y no se había probado que la transmitente la hubiese tenido.

[II] La Provincia de Buenos Aires se presentó, oponiendo excepciones previas
de prescripción y de cosa juzgada. [III] Posteriormente contestó la demanda y
negó los hechos allí expuestos.

La demandada puso de resalto que la actora conocía la situación del inmueble,
a la luz de la escritura aclaratoria labrada el mismo día de la compra, en la cual
constaba que el campo se encontraba totalmente ocupado por terceros.

Puntualizó que Terrabón S.A. debió haber indagado en la sucesión de Ignacio
Coliqueo cómo justificaba la vendedora (Milla) su posesión, y planteó que el
estudio de los títulos –es decir, el examen de dicha sucesión y el contacto con
los ocupantes– le habría permitido a la compradora advertir todos los riesgos
que asumía, omisiones que reflejaban una negligencia de su parte. Asimismo,
afirmó que la actora sabía que su transmitente no estaba en posesión de la cosa
y no podía invocar buena fe, y a lo sumo había actuado de forma imprudente.

Sostuvo que si la actora hubiera hablado con el primer ocupante desalojado
(Becar), éste seguramente le habría informado sobre la nulidad de las hijuelas
extendidas en el proceso sucesorio de Coliqueo, como luego surgió en el jui-
cio de desalojo.

Dijo que en el juicio de reivindicación contra la Provincia, se tuvo en cuenta
que ni la vendedora ni Terrabón S.A. poseyeron el inmueble y que aquélla no
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pudo transmitir una posesión que nunca tuvo. Agregó que en esa causa se
demostró que Milla había renunciado a su título en 1938, de manera que no
existió ningún error del registro, ya que la inscripción de la hijuela se había
realizado en 1936.

Arguyó que la actora era la responsable de las consecuencias y de los supues-
tos daños que invocaba. Indicó que varias circunstancias hacían presumir el
conocimiento por parte de la actora del estado de las tierras: como el hecho de
que el saldo de precio de la venta se pagaría en cuotas sin intereses, la ausencia
de sanciones por incumplimiento o la falta de pago del saldo.

Manifestó que no hubo error por parte del Registro de la Propiedad local, pues
éste inscribió una orden judicial y la inscripción no subsana los vicios que
tuvieren los títulos. Tampoco lo hubo por parte del Poder Judicial, ya que si
algunos terceros efectuaron maniobras que posibilitaron una partición y la
posterior hijuela –a la que luego se renunciara o que se declarara nula– tales
actos no configuran un error imputable al tribunal.

Finalmente, cuestionó la procedencia de los rubros reclamados, planteando
que como la actora sabía que el inmueble estaba ocupado por terceros, no
podría realizar proyectos de forestación, y que carecía de fondos para ello.
Agregó que tampoco procedía reclamar el precio del inmueble porque éste no
fue pagado. Igualmente cuestionó los conceptos que se habrían estimado en el
peritaje presentado en el juicio de reivindicación.

Los hechos según la Corte Suprema

[2°] Mediante las Leyes Nos 474 y 552, de 1866 y 1868, la Provincia de Buenos
Aires concedió “al cacique Coliqueo y su tribu” la propiedad de determinadas
tierras. En estas normas se estableció que ni el cacique ni su tribu podrían
enajenar durante 10 años ni el todo ni parte las tierras donadas, y ello previa
autorización gubernamental. La escrituración de la transferencia se produjo en
julio de 1869.

[3°] Fallecido el cacique, el juicio sucesorio tramitó por ante el Juzgado de
Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Departamento del Centro de la
Provincia de Buenos Aires, en cuyo marco se expidió un testimonio de hijuela,
que fue inscripto en el folio 301 del partido de General Viamonte, en diciem-
bre de 1936. Dicho documento consigna que la adquierente era Mauricia Mi-
lla (identificada como descendiente de miembros de la tribu), y el transmitente
era “Don Ignacio Coliqueo y su tribu”.
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[9°] En el juicio de reivindicación, las partes pidieron la citación como terce-
ros de los ocupantes del predio; en lo que interesa, dos de ellos se presentaron
y dijeron ser poseedores animus domini de la parcela 61. Lo mismo sostuvie-
ron otros dos ocupantes que se presentaron voluntariamente y fueron admiti-
dos como parte. Asimismo, el juez dispuso la integración de la litis con otros
supuestos poseedores, quienes dijeron poseer distintas fracciones de la parce-
la 61 desde hacía más de 20 años.

[10] En la causa citada precedentemente, la Cámara Primera de Apelación de
La Plata –mediante decisión que quedó firme al ser desestimados los recursos
extraordinarios deducidos por la actora–, al confirmar el fallo de primera ins-
tancia por el cual se había rechazado la demanda, consideró que Terrabón S.A.
no tuvo derecho a la explotación del campo, y que faltaba el requisito esencial
de que el propietario hubiera tenido la posesión del campo, lo cual no había
sucedido. Máxime, cuando tampoco estaba probada la posesión de los antece-
sores (la vendedora, Mauricia Milla) ni otros con antelación, ni que ésta hu-
biera recibido la posesión de manos del Cacique Coliqueo o integrantes de su
tribu, al menos sobre las tierras que se pretendían reivindicar, y tampoco se
había probado la tradición del inmueble a favor de Terrabón S.A.

La alzada también tuvo en cuenta que cuando Milla obtuvo la adjudicación de
su parcela, ésta estaba ocupada por otros aborígenes; por lo cual en 1938 Milla
renunció a su título y reconoció que había otros ocupantes con derechos. Asi-
mismo, la cámara consideró que de la prueba testifical surgía que la mencio-
nada parcela 61 había sido ocupada desde antaño y en forma continua por
otros indígenas y sus descendientes, quienes se consideraban dueños, mien-
tras que Mauricia Milla sólo ocupaba una pequeña fracción (de aproximada-
mente 17 a 19 ha), por lo cual mal pudo transmitir posesión sobre lo que nunca
tuvo. También se valoró la declaración de un escribano, según el cual había
personas que vendían sin ser los poseedores, situación que podía considerarse
pública en la zona y alrededores, al punto que el escribano que autorizó la
venta de Milla a Terrabón S.A. reconoció conocer los problemas relativos a
las tierras del cacique Coliqueo y su tribu.

[17] La donación de tierras al cacique Coliqueo y su tribu fue fuente de graves
problemas, los cuales habían alcanzado repercusión en la zona e, incluso, sus-
citaron honda preocupación a nivel provincial, generando proyectos de ley (de
1961 y 1964) para expropiar las tierras en cuestión. En el extenso debate par-
lamentario del primero, en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos
Aires, se hizo referencia a otros proyectos desde 1922 a 1948, leyes (las ya
referidas de 1866 y 1868 y otra de 1936) y decretos (de 1907 hasta 1944)
provinciales, todos vinculados con el problema de esas tierras.
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Mediante el decreto del 22 de septiembre de 1938, se designó una Comisión
Investigadora, que efectuó un extenso informe, invocado en el juicio de rei-
vindicación. Según el debate parlamentario mencionado, en virtud de dicho
informe las autoridades comunales de General Viamonte huyeron, presunta-
mente implicadas en las irregularidades, y ante la acefalía del municipio éste
fue intervenido. El propio escribano que emitió la escritura de venta de Milla
a Terrabón S.A. admitió estar al tanto de esta situación.

[IV] Las excepciones previas planteadas por la demandada fueron desestima-
das oportunamente por la Corte.

[PR] Finalmente, la Corte rechazó la demanda, con costas a la vencida, y reguló
los honorarios correspondientes, invocando –respecto de los abogados– los Ar-
tículos 6°, incs. a, b, c y d; 7°, 9°, 22, 37 y 38 de la Ley N° 21.839 de 1978.

Doctrina

[1°] Este juicio es de la competencia originaria de la Corte Suprema (Artículos
116 y 117 de la Constitución Nacional).

[11°] Cuando se imputa –como en el caso, a la provincia demandada– respon-
sabilidad extracontractual por falta de servicio, resulta aplicable la doctrina
reiteradamente empleada por la Corte, en virtud de la cual quien contrae la
obligación de prestar un servicio público lo debe realizar en condiciones ade-
cuadas para llenar el fin para el que ha sido establecido, y es responsable de los
perjuicios causados por su incumplimiento o su ejecución irregular. Esta idea
objetiva de la falta de servicio encuentra fundamento en la aplicación por vía
subsidiaria del Artículo 1112 del Código Civil (cfr. Fallos: 315:2865 [causa
“Agencia Marítima Rioplat S.A. c/Capitán y/o armador y/o propietario del
Buque Eleftherotria”, de 1992] y sus citas; 316:2136 [causa “España y Río
de la Plata Cía. Arg. de Seguros S.A. c/Provincia de Buenos Aires, de 1993]).

Cuando se imputa falta de servicio, resulta necesario examinar si en el caso la
demandada ha incurrido en negligencia o cumplimiento irregular de su fun-
ción, así como los demás requisitos ineludibles para que proceda la preten-
sión, esto es la existencia de daño cierto, la relación de causalidad entre la
conducta de la provincia y el perjuicio, y la posibilidad de imputar jurídica-
mente esos daños a la demandada (Fallos: 315:2865).

[12] No puede ser reputado como erróneo el informe registral mencionado en
la escritura de venta (que identificaba como titular registral a la transmitente),
si éste se ajustaba a la inscripción obrante en el folio respectivo. Máxime, si
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no se trata de una inscripción manifiestamente equivocada, ya que ella se basó
en una declaración judicial cuya legitimidad no ha sido cuestionada en la de-
manda. Por otra parte, la actora no explicó por qué razones serían erróneos el
registro y el informe en cuestión.

[13] No se configura un error del informe registral, por el hecho de que la
vendedora hubiera renunciado a su título de propietaria. Ello así, pues tal re-
nuncia se había producido con posterioridad a la inscripción del testimonio de
hijuela en el Registro de la Propiedad; además, el acto de renuncia nunca fue
inscripto en dicho organismo. Máxime, si la actora ni siquiera ha alegado la
eventual existencia de irregularidades en la tramitación del juicio sucesorio
(en cuyo marco se expidió aquel testimonio), que pudieran ser imputables a la
Provincia de Buenos Aires.

[14] En los casos en que se atribuye responsabilidad a la provincia por la omi-
sión en que habría incurrido su Registro de la Propiedad –al no asentar ni in-
formarle que el inmueble estaba afectado al régimen de las Leyes de donación
Nos 474 y 552–, y por la actuación de su Poder Judicial –debido a que la orden de
inscripción de la hijuela de la vendedora (Milla) no previó efectuar salvedad
alguna en orden a la afectación de tales tierras–; la procedencia de semejante
reclamo requiere –entre otros elementos– la demostración de la relación causal
entre la conducta del Estado provincial (en el caso: las omisiones alegadas) y los
perjuicios sufridos, como así también la posibilidad de imputar los daños a la
demandada; y tales recaudos no se advierten reunidos en el presente caso.

Escapan a la responsabilidad del Registro de la Propiedad bonaerense los da-
ños que se dicen derivados de la privación del dominio y uso del inmueble
adquirido por quien a lo sumo era propietaria de una fracción del bien (pues
tendría la posesión de 40 o 60 hectáreas), y respecto del resto –pese a detentar
la titularidad registral– fue vencida en el juicio de reivindicación por no haber
probado la posesión de bien, tanto propia como de sus antecesores.

El régimen de las leyes de donación no influyó en el resultado desfavorable de
la acción reivindicatoria, cuyo rechazo se debió a la falta de prueba de la pose-
sión por parte de Terrabón o de Milla, u otros con antelación. Ello así, dado
que por la legislación provincial (Ley N° 9231), las restricciones para la enaje-
nación de las tierras donadas dejaron de tener vigencia en 1881; sólo hasta
entonces la provincia podía vetar las enajenaciones, a partir de entonces no
podía arrogarse derecho alguno sobre las tierras.

[15] La alegada “privación del uso” del inmueble no puede ser atribuida a la
demandada, si la propia actora admite que la posesión que dice haber tomado
fue “turbada de hecho por los intrusos”.
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En el caso en que los supuestos “intrusos” no eran sino algunos de los ocupantes
cuya presencia denunció la vendedora en el mismo acto de la escrituración, y a
quienes se individualizó detalladamente en la escritura aclaratoria suscripta el
día de la operación, se concluye que la actora compró sabiendo que se exponía a
sufrir daños. Es por eso que en el mismo instrumento se estipuló que la vende-
dora asumía el resarcimiento de los perjuicios que ocasionara dicha ocupación,
pese a lo cual la compradora no dedujo ninguna demanda contra aquélla.

Es llamativo que en la escritura aclaratoria se haya manifestado que el inmue-
ble se encontraba “parcialmente ocupado”, cuando la suma de las extensiones
de cada ocupante asciende precisamente a la superficie total de la parcela.

Resultaba particularmente exigible a la actora la averiguación acerca de si la
vendedora estaba o no en posesión del inmueble que le compró, y respecto del
carácter con que ocupaban las tierras las personas individualizadas por aquélla.

 [16] La indagación respecto de la posesión le habría permitido a Terrabón
S.A. conocer –si es que no lo sabía aún– la existencia de los conflictos que se
habían suscitado en torno de la parcela en cuestión. Ya en el primer desalojo
contra Juan Becar, diversos testimonios coincidieron en que la hijuela de Mi-
lla habría tenido su origen en actos fraudulentos supuestamente cometidos en
el juicio sucesorio de Ignacio Coliqueo, puestos al descubierto con el informe
producido por la Comisión Investigadora designada por la provincia en 1938.

[18] Resultaba exigible a la compradora la realización de un completo estudio
de títulos, sobre cuya realización no existen pruebas en la causa. Pese a lo
sostenido en la demanda, ello surge de la falta de constancias al respecto en la
escritura de venta, y en lo insinuado por el escribano autorizante de esa escri-
tura al testificar en el presente caso.

Si dicho estudio hubiera sido efectuado, la actora habría descubierto fácilmen-
te el régimen especial de las Leyes Nos 474 y 552, pues en la escritura exhibida
por Milla aparecía como antecesor en el dominio “don Ignacio Coliqueo y su
tribu”, es decir, los destinatarios de las donaciones dispuestas por las Leyes
Nos 474 y 552, normas cuya ignorancia Terrabón S.A. no puede invocar válida-
mente (Artículo 20 del Código Civil). También el estudio del juicio sucesorio
de Coliqueo habría permitido tomar conocimiento cierto de la existencia de
ese régimen legal.

Era especialmente exigible la indagación de las constancias del juicio suceso-
rio, en atención a las peculiaridades que ostentaba el título exhibido por la
vendedora. Así, era llamativo que allí se indicara que uno de los transmitentes
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era una “tribu”, entidad carente de personalidad jurídica (cfr. doctrina de Fa-
llos: 155:302, considerando octavo), como asimismo que en el testimonio de
hijuela se dijera que la parcela en cuestión le correspondía a la adjudicataria
“como descendiente de miembros de la Tribu de Coliqueo”, cuando los cau-
santes de la sucesión no eran los integrantes de esa tribu sino “don Ignacio
Coliqueo, su esposa y varios de sus hijos”.

[19] Aun cuando en el ámbito donde la escritura se otorgó (Provincia de Bue-
nos Aires) no existía en esa época (marzo de 1969) obligación directamente
impuesta por la ley a los escribanos de efectuar el estudio de títulos antes de
autorizar el otorgamiento de escrituras de transmisión de dominio, la Corte, a
partir del precedente de Fallos: 306:2029, no comparte la aplicación absoluta
del criterio según el cual la ausencia de estudio de títulos no exime de la res-
ponsabilidad estatal por errores registrales ni la atenúa en ningún caso.

El estudio de títulos resulta al menos necesario “para que se configure en el
adquirente del derecho real la buena fe, creencia, que consiste en la impecable
convicción de estar obrando con arreglo a derecho y que constituye presu-
puesto indispensable para obtener la protección de la ley” (en igual sentido:
Fallos: 317:687, P.257.XXIV “Phalarope S.A.”, de 1994; y 318:2575,
M.442.XXII “Martínez, Hugo O.”, de 1995).

[20] Si la actora es una sociedad comercial que se constituyó para dedicarse a
la explotación forestal y aduce que adquirió el predio en cuestión como un
paso necesario para concretar su objeto societario, era mayor su deber de obrar
con prudencia y pleno conocimiento de las cosas en todo lo vinculado con la
compra del inmueble (Artículo 902 del Código Civil y doctrina de Fallos:
308:2461).

[21] El daño alegado por la actora tiene su origen en faltas que le son imputa-
bles a ella y no a la demandada (Artículo 1111 del Código Civil), por lo que
corresponde el rechazo de la demanda.

Voto del juez Antonio Boggiano

Coincide con los considerandos 1° a 21 del voto de la mayoría, rechazando la
demanda, con costas.

En la regulación de los honorarios, invocó –respecto de los abogados– los
Artículos 6°, incs. a, b, c y d; 7°, 9°, 22, 37 y 38 de la Ley N° 21.839 de 1978,
modificada por la Ley N° 24.432 de 1995.
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Voto del juez Adolfo Roberto Vázquez

Rechazó la demanda, con costas. Asimismo, se regularon los honorarios, in-
vocándose –respecto de los abogados– la Ley N° 21.839 de 1978.

[2° a 10°] Ídem cons. 2° a 10°, voto de la mayoría.

[11] [12] Cuando se imputa –como en el caso, a la provincia demandada– res-
ponsabilidad extracontractual por falta de servicio, resulta aplicable la doctrina
reiteradamente empleada por la Corte, en virtud de la cual quien contrae la obli-
gación de prestar un servicio público lo debe realizar en condiciones adecuadas
para llenar el fin para el que ha sido establecido, siendo responsable de los per-
juicios que causare su incumplimiento o su irregular ejecución –doctrina de los
Artículos 625 y 630 del Código Civil– (Fallos: 182:5, causa “Ferrocarril Oeste
de Buenos Aires c/Provincia de Buenos Aires” [causa 2.4.1], entre otros).

Tratándose de la prestación del servicio público de registración dominial de
bienes, la responsabilidad civil por inexactitudes registrales se asienta, respec-
to del funcionario registrador, en lo dispuesto por el Artículo 1112 del Código
Civil cuando ha actuado “en ejercicio de sus funciones”, y respecto del Estado
organizador del registro, en lo establecido por los Artículos 43 y 1113 del
mismo cuerpo legal.

La responsabilidad del Estado es indirecta, ya que se explica y tiene causa en el
hecho de los funcionarios a cargo del registro. A contrario de lo afirmado en
Fallos: 306:2030 y precedentes posteriores, en casos como el aquí considerado
o análogos, no cabe deducir del Artículo 1112 del Código Civil una responsabi-
lidad directa del Estado, pues tal norma se refiere exclusivamente a la responsa-
bilidad personal del funcionario o agente de la administración. Ello así en mérito
de las razones expuestas por la Corte en la causa S.704.XXI “Salvatore de Ló-
pez, Amelia c/Buenos Aires, Provincia de s/daños y perjuicios”, sentencia del 17
de abril de 1997 [Fallos: 320:568], voto concurrente del juez Vázquez.

[13] Para hacer jugar la responsabilidad estatal indirecta, no es condición in-
eludible individualizar al funcionario interviniente, ni probar su dolo o culpa.

Como fue destacado en el voto concurrente antes citado, sin dudas tal indivi-
dualización sería lo ideal; y más aún, siempre que ella fuera posible, cabe
destacar la necesidad y, en su caso, conveniencia de traer a juicio al o a los
funcionarios que han actuado por el Estado. Mas, como no siempre es posible
la individualización del funcionario por cuyos actos debe responder indirecta-
mente el ente estatal, la responsabilidad del Estado existirá en tanto el perjui-
cio sea producto de la actividad administrativa y ésta, a su vez, pueda conside-
rarse un ejercicio objetivo de la función.
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[14] En el ámbito de su actividad como registrador, la responsabilidad indirec-
ta del Estado con fundamento en los Artículos 43 y 1113 del Código Civil
requiere, además de la existencia de un daño cierto, la concurrencia de los
siguientes recaudos:

A) irregularidad en la prestación de la función registral, lo que comúnmente
podrá darse en los siguientes dos casos: 1) cuando exista inexactitud registral
interna, es decir, cuando el asiento no refleja la realidad jurídica extrarregistral
(error u omisión en el asiento registral por diferir con el documento al que acce-
de; error u omisión en el asiento registral por diferir éste de la rogación que
acompañó al documento inscripto); 2) cuando exista inexactitud registral ex-
terna, o sea, cuando lo dado a publicidad por el registro (v. gr., mediante certifi-
cados) no coincide con lo correctamente registrado y que se corresponde con la
realidad extrarregistral. Es claro que en los supuestos de inexactitud registral
interna la responsabilidad surgirá cuando ella se traslade al plano externo a tra-
vés de los medios de publicidad de los asientos (certificaciones). Es decir, no
basta que haya una anotación errónea por ser divergente de la realidad extrarre-
gistral, sino que es menester que el registro haya emitido un certificado que
refleje ese error, de modo que si el daño sobrevino por una información extraofi-
cial y no por un certificado, el Estado no está obligado a resarcirlo;

B) la vinculación causal del daño con la actividad administrativa, es decir, que
el certificado ha sido la causa directa del perjuicio; y

C) que se pueda imputar jurídicamente los daños a la demandada.

[15] Cabe examinar si en el caso ha quedado demostrada la concurrencia de
los recaudos antes indicados para que surja la pretendida responsabilidad de la
provincia demandada.

La primera de las supuestas irregularidades que se le imputa habría consistido
–según las palabras de la actora– en la “errónea registración del inmueble
a nombre de la transmitente y que indujo a mi mandante a adquirir el bien a
quien en definitiva no resultó titular del bien a pesar de ser titular registral del
mismo” (sic); añadió que “de no mediar un informe erróneo del Registro de la
Propiedad, mi parte no hubiese efectuado desembolso alguno en la adquisi-
ción del inmueble” (cfr. fs. 62; énfasis agregados).

[16] a [22]: ídem cons. 13° a 19°, voto de la mayoría.

[24] El daño alegado por la actora tuvo su origen en faltas que le son imputa-
bles a ella y no a la demandada (Artículo 1111 del Código Civil), por lo que
corresponde el rechazo de la demanda.
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 2.8.3. Autos: “Brumeco S.A. c/Buenos Aires, Provincia de s/cobro de
australes” 

Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación

Firmas: Mariano A. Cavagna Martínez – Carlos S. Fayt – Augusto C. Bellus-
cio – Rodolfo C. Barra – Julio S. Nazareno – Julio Oyhanarte – Eduardo Mo-
liné O’Connor

Publicación: Fallos: 313:907

Fecha: 18-09-1990

Voces: errores registrales – certificado de dominio erróneo – embargo preven-
tivo – enriquecimiento sin causa del damnificado – daños conjeturales o hipo-
téticos – lucro cesante – daño moral de personas jurídicas

Síntesis

Una empresa inició un juicio ejecutivo, en cuyo marco obtuvo la traba de un
embargo preventivo sobre un inmueble del deudor. Al tratar de ejecutar la
sentencia de trance y remate, se advirtió que aquella propiedad había sido
vendida por el deudor, poco después de la inscripción del mencionado embar-
go. Ello fue posible porque el registro inmobiliario provincial había expedido
certificados de dominio en los que se informaba, erróneamente, que sólo había
un embargo provisorio, el cual ya había caducado.

La actora demandó a la Provincia de Buenos Aires por la actuación de su regis-
tro, reclamando daño emergente (por no poder obtener la subasta del bien em-
bargado), lucro cesante (por la frustración del cobro de su crédito) y daño moral.

La Corte Suprema consideró que la provincia demandada era responsable, no
obstante que el deudor pudiera poseer otros bienes. Al fijar la indemnización,
la limitó al importe originario de la deuda más sus accesorios moratorios, con-
forme las pautas dadas por el tribunal comercial interviniente en aquel juicio
ejecutivo. Por lo tanto, no tomó en cuenta el monto actualizado del embargo al
tiempo de efectuarse la venta indebida, pues ello, al arrojar una cifra mayor,
habría implicado un enriquecimiento sin causa. Por otra parte, rechazó la pro-
cedencia del lucro cesante y del daño moral. De tal manera, hizo lugar a la
demanda parcialmente, condenando a la demandada a pagar la suma que re-
sultase de la liquidación a practicarse de conformidad con las pautas fijadas en
el considerando 4°, dentro de los 30 días de aprobado el cálculo correspon-
diente. Impuso las costas en un 80% a la demandada y el resto a la actora
(Artículos 68 y 71 del CPCCN).
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Circunstancias

[I] Brumeco S.A. promovió demanda por indemnización de daños y perjui-
cios contra la Provincia de Buenos Aires por la suma de A 17.275, con más su
actualización monetaria, los intereses y las costas, más el daño moral.

El origen del caso radica en que Brumeco S.A. era tenedora de cheques de Enio
Alfio Cisterna, por un total de A 17.275, pero no pudo cobrarlos porque fueron
rechazados. Consiguientemente, en noviembre de 1986, la firma inició un juicio
ejecutivo contra su deudor, por la suma mencionada, que tramitó ante la justicia
comercial de la Capital Federal. En dicha causa, el acreedor logró trabar un embar-
go preventivo sobre un bien de Cisterna ubicado en Mar del Plata, medida que fue
anotada en forma definitiva el 11-02-1987, y posteriormente, se dictó sentencia de
trance y remate por la suma reclamada por Brumeco S.A., con más su actualiza-
ción monetaria y los intereses al 6% anual, fijándose como fecha de la mora el
24-11-1986. Sin embargo, al tratar de ejecutar la sentencia se advirtió que ello no
era posible porque la propiedad había sido enajenada. Dicha venta, realizada con
posterioridad a la anotación de la medida cautelar, se posibilitó porque del
certificado de dominio expedido por el registro inmobiliario bonaerense (del
25-02-1987) –emitido ante la solicitud de inscripción definitiva de aquella
operación– surgía tan sólo la existencia de un embargo provisorio (datado en
1983), razón por la cual se procedió a inscribir los instrumentos de venta,
desplazándose al embargo que resguardaba el crédito de Brumeco S.A. (ello,
según resultaba del expediente contencioso registral cuya copia fue acompa-
ñada con la demanda).

En su demanda, la actora reclamó el daño emergente –derivado de no poder
obtener la subasta del inmueble embargado–, el lucro cesante –por la frustra-
ción del cobro íntegro de su crédito, lo que impidió cualquier tipo de inversión
o gasto– y, finalmente, el daño moral, derivado de la angustiosa situación vivi-
da y la incertidumbre creada.

[II] Al presentarse la Provincia de Buenos Aires y contestar demanda, realizó
las negativas de práctica, y manifestó que la demanda era improcedente por-
que el actor no había acreditado haber agotado las vías tendientes a ubicar y
embargar otros bienes de Cisterna con el fin de cobrar su crédito. Para el su-
puesto de procedencia del reclamo, solicitó que la indemnización fuera limita-
da al valor de los inmuebles sobre los que el actor había obtenido embargo.

Hechos puntualizados por la Corte Suprema

[2°] Como resulta del informe del Registro de la Propiedad de la provincia
demandada agregado a la causa, sobre el inmueble del ejecutado sito en Mar
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del Plata, recaía un embargo trabado el día 11-02-1987. No obstante, dos se-
manas después de tal fecha el citado organismo expidió certificado de domi-
nio y gravámenes del referido inmueble, en el que por error sólo se informó la
existencia de un embargo provisorio trabado el 11-02-1983 y que, por tanto,
había caducado de pleno derecho (Artículo 9°, inc. b, Ley N° 17.801). Merced
a esa información, el ejecutado pudo transferir por escritura pública (el 18-03-
87), la parte indivisa del inmueble de la que era propietario. Ello ocasionó el
desplazamiento del embargo trabado en resguardo del crédito de la actora en
el juicio ejecutivo seguido por Brumeco S.A. contra Cisterna.

Doctrina

[1°] La presente causa es de la competencia originaria de la Corte, Artículos
100 y 101 de la Constitución Nacional.

[3°] La demandada resulta responsable, en los términos de la doctrina estable-
cida por la Corte en numerosos precedentes (Fallos: 306:2080 [cita según
texto original, debería decir 306:2030, causa “Vadell”], entre otros), en virtud
de las circunstancias del caso.

No es óbice para responsabilizar a la demandada por la irregular actuación de
su Registro de la Propiedad Inmueble la eventual existencia de otros bienes
del deudor, extremo que, por otra parte, no ha sido demostrado. Esta circuns-
tancia resulta irrelevante para tener por configurada la existencia del daño
pues, como la Corte en su composición a la fecha del fallo (18-09-1990) lo ha
señalado, la responsabilidad extracontractual del Estado, comprometida por la
actividad de sus órganos, genera un daño independiente de la antecedente re-
lación entre la parte actora y su respectivo deudor (Fallos: 307:1668, 1942).

Quantum

[4°] Cuando el daño indemnizable está constituido por la frustración de la
garantía que significaba el embargo preventivo, la responsabilidad debería li-
mitarse al monto del embargo al tiempo de efectuarse la venta indebida. Ello
así, pues por ese importe habría respondido, a su vez, el adquirente en caso de
que el certificado se hubiera librado [correctamente] con constancia del em-
bargo subsistente, con más su correspondiente actualización, toda vez que esa
circunstancia importó la materialización del daño (Fallos: 307:1233).

En el caso, empero, la indemnización debe limitarse al monto del crédito,
actualizado y con accesorios, para evitar un enriquecimiento sin causa.
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En tal sentido, si se comparaba la suma que arrojaría el monto del embargo
actualizado con el índice de depreciación y los intereses a la tasa establecida
por el juzgado interviniente en el juicio ejecutivo, con la suma que surgiría de
actualizar el monto del crédito [es decir, de los cheques rechazados] con más
los intereses desde la oportunidad indicada en la sentencia dictada en el juicio
ejecutivo, lo cierto es que la primera cifra era mayor, por lo que se llegaría a
una indemnización superior. De esta forma, la actora obtendría un enriqueci-
miento sin causa, motivo por el cual la indemnización debió ser limitada al
importe originario del crédito más sus accesorios moratorios, computados de
conformidad con las pautas fijadas en ese pronunciamiento.

[5°] La pretensión relativa al lucro cesante resulta improcedente, pues no per-
sigue sino reclamar perjuicios conjeturales o hipotéticos (Fallos: 308:1109 y
sus citas [causa “Luján, Honorio Juan c/Nación Argentina”, de 1986]).

Es improcedente el reclamo por daño moral, en virtud del criterio de Fallos:
298:223 [causa “Industria Maderera Lanín S.R.L. c/Estado Nacional”, de
1977] –compartido por la Corte en su composición a la fecha del fallo–, según el
cual no cabe una reparación de esa índole en favor de una sociedad comercial.

La capacidad jurídica de las sociedades comerciales está limitada por el prin-
cipio de la especialidad (Artículos 35 Código Civil y 2°, Ley de Sociedades
Comerciales N° 19.550 de 1972) y su finalidad propia es la obtención de ga-
nancias (Artículo 1°, ley citada), de modo que todo aquello que pueda afectar
su prestigio o buen nombre comercial, o bien redunda en una disminución de
sus beneficios o bien carece de trascendencia a los fines indemnizatorios ya
que se trata de entes que no son susceptibles de sufrir padecimientos espiritua-
les (Fallos: 313:284, cons. 26 y 27 de la mayoría, causa K.50.XX. “Kasdorf
S.A. c/Jujuy, Prov. de”, pronunciamiento del 22-03-1990 [causa 2.5.2.]).

 2.8.2. Autos: “Vadell, Jorge Fernando c/Buenos Aires, Provincia de” 

Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación

Firmas: Genaro R. Carrió – José Severo Caballero – Carlos S. Fayt – Augusto
C. Belluscio – Enrique S. Petracchi

Fecha: 18-12-1984

Publicación: Fallos: 306:2030; El Derecho, 114-215

Nota a fallo: Cassagne, Juan Carlos, “La responsabilidad extracontractual del
Estado en la jurisprudencia de la Corte”, El Derecho, 114-215/217
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Voces: errores registrales – registro de la propiedad inmueble – compraventa
– falta de servicio – negligencia – responsabilidad directa – aplicación del
Artículo 1112 del Código Civil – cambio de doctrina – Artículo 1113 del Có-
digo Civil, inaplicabilidad – escribanos, estatus legal

Normas invocadas: Artículos 979, 997, 1004, 1112 (texto y nota) y 1113 del
Código Civil; Artículo 10 de la Ley N° 12.990 de 1947; Leyes Nos 1144 y 1893

Síntesis

El actor tenía inscripto a su nombre un inmueble en Necochea, que en realidad
no le pertenecía, situación que era posible en virtud de una cadena de errores
registrales. En determinado momento aquél vendió el bien, y el comprador
terminó venciendo en un juicio civil en el que el actor debía resarcirlo. Enton-
ces, el frustrado vendedor demandó en este pleito a la Provincia de Buenos
Aires, con el objeto de recuperar las sumas que se viera obligado a cancelar.

El actor era dueño de un lote que tenía una denominación inexistente (mitad
N.O. de una manzana “F”, la cual en realidad sólo tenía lotes S.O. y N.E.).
Ello hizo posible que se registraran transmisiones (ciertamente erróneas) pa-
ralelas y superpuestas sobre una misma fracción de terreno.

La Corte Suprema, actuando en su instancia originaria, hizo lugar en un 70% a
la demanda y difirió para la etapa de ejecución la fijación del monto a pagar al
actor. Para decidir del modo indicado, tuvo por probada la responsabilidad de
la Provincia por la falta de servicio de su registro de la propiedad, que se había
desempeñado de modo defectuoso. Puntualizó, además, que no basaba la so-
lución en el Artículo 1113 del Código Civil –como se venía haciendo en sen-
tencias anteriores–, pues no mediaba una responsabilidad indirecta sino que
ésta era directa y sustentada en el Artículo 1112 del Código Civil, aplicable
por vía subsidiaria. Por otra parte, con respecto a la responsabilidad de la Pro-
vincia por el obrar negligente de los escribanos de registro, y después de estu-
diar los antecedentes normativos de regulación de dicha actividad, concluyó
que éstos recibían una concesión del Estado, mas no por ello resultaban fun-
cionarios públicos, de modo que su obrar no comprometía a la Provincia. Por
ello, estimó en un 70% la participación de la falta de servicio del registro
provincial en el daño causado, y el resto fue atribuido a la conducta irregular
de uno de los escribanos intervinientes en las operaciones (quienes no habían
alcanzado a tener intervención personal en la causa, pese al pedido de la de-
mandada en tal sentido).
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Circunstancias

[Resultando I y considerandos 2° a 4°] El actor vendió a Miguel García
Gómez un inmueble que en realidad no le pertenecía, pero estaba inscripto a
su nombre en el registro de la propiedad inmueble, en virtud de una serie de
errores registrales. Dado que el comprador inició a Vadell un juicio, éste de-
mandó a la Provincia de Buenos Aires en esta causa por daños y perjuicios,
procurando recuperar las sumas que se viese obligado a resarcir en aquel plei-
to. Mientras se sustanciaba la presente causa, el frustrado comprador (García
Gómez) resultó vencedor en aquel juicio.

Los inmuebles que dieron lugar a las controversias eran las manzanas “E” y
“F” de la chacra 164, de la ciudad de Necochea. La primer manzana constaba
de dos lotes: el N.O. y el S.E., mientras que la segunda se dividía en una
porción S.O. y otra N.E.

Vadell había comprado la mitad N.O. de la manzana “F” (como se verá luego,
era un lote inexistente) de la chacra 164, hasta que en junio de 1949, vendió el
lote a García Gómez.

[2°] La relación circunstanciada de los antecedentes dominiales que dan origen
al pleito fue suficientemente esclarecida en el dictamen pericial del escribano.

Originariamente, al menos desde diciembre de 1906, la totalidad de la chacra
pertenecía a Gervasio Abásolo, por compra. Posteriormente, éste vendió las
mitades S.O. y N.E. de la manzana “F”, y la mitad S.E. de la manzana “E”; por
ende, sólo conservó la mitad N.O. de la manzana “E”. En 1914, Abásolo trans-
firió a su hermano Emiliano el remanente de la chacra 164, pero el escribano
José Exetier, al confeccionar la escritura, excluyó de la operación la mitad
S.O. de la “E”, que atribuyó a quien había comprado en realidad la mitad S.O.
de la “F” (de hecho, la manzana “E” no tenía una mitad S.O.). Además, el
escribano cometió otro error, pues tampoco tomó en cuenta las ventas de los
lotes S.E. de la manzana “E” y N.E. de la “F”, que quedaron, entonces, inclui-
dos en la transmisión. Por cierto, cuando el escribano Exetier, a efectos de
dicha operación, requirió del registro inmobiliario de la Provincia el certifica-
do correspondiente, en éste se informó que la totalidad de la chacra pertenecía
al vendedor, lo cual no correspondía a la realidad dominial, dadas las ventas
realizadas, que habían sido todas ellas inscriptas en el registro. Sin embargo,
de la escritura se desprendía el conocimiento de Exetier de las aquellas tran-
sacciones. De tal forma, el registro anotó el título de Emiliano Abásolo, quien
en 1914 se convirtió en “dueño”, mediante la pertinente inscripción, de la
parte SO del lote “F”, ya vendida, y sin observaciones por parte del registro.
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Una vez fallecido Emiliano Abásolo (quien a lo sumo pudo adquirir la porción
N.O. de la manzana “E”, pero incorrectamente aparecía como “propietario”
de lotes que no eran suyos y de un lote inexistente), sus sucesores enajenaron
–en 1924– en subasta a la firma Bilbao y Jaca, lo que denominaron mitad N.O.
de la manzana “F” (porción inexistente, pues la manzana “F” se dividía en
una parte S.O. y otra N.E.), produciéndose nuevas irregularidades. Pese a que
Emiliano Abásolo no era propietario de dicha fracción “F” (por haber sido
vendida por su antecesor Gervasio), el Registro de la Propiedad informó adju-
dicándole la plena titularidad del dominio, y sosteniendo que la propiedad no
tenía restricciones ni exclusiones para anotar su venta a Bilbao y Jaca. El es-
cribano Landó, interviniente en esta enajenación de 1924, cometió un error
notarial que generó superposición de dominio sobre ángulo O. de la manzana
“F”. Por cierto, los pedidos de certificación de dominio que precedieron a la
operación arrojaron que la inscripción de la compra realizada por Emiliano
Abásolo, contaba con deducción de la quinta 6 chacra 135, por haber sido
enajenada. Entonces el registro inmobiliario, pese a contar con medios para
informar sobre anteriores transferencias, se equivocó al poner en cabeza de
Emiliano Abásolo la titularidad de un bien que nunca le había pertenecido
totalmente. De esta forma el registro ignoró la primitiva venta hecha por Ger-
vasio Abásolo de la parte S.O. de la manzana “F”, como también las posterio-
res transferencias hechas por Emiliano Abásolo. Por eso, la venta de Bilbao y
Jaca se anotó sin reservas, pese a las incongruencias.

A partir de estos errores se produjeron transmisiones paralelas superpuestas
sobre una misma fracción, lo que determinó una serie de litigios, entre ellos el
seguido contra Vadell por García Gómez. Por estos hechos, el actor responsa-
bilizó a la demandada, tanto por los errores registrales como también por la
conducta de los escribanos intervinientes, a los que calificó de funcionarios
públicos dependientes del Estado provincial.

[II] La Provincia de Buenos Aires contestó la demanda, opuso la excepción de
falta de legitimación para obrar y solicitó subsidiariamente el rechazo de la
acción. Descartó su responsabilidad que, en todo caso, provendría de las men-
ciones de las escrituras que crearon la superposición de inscripciones denun-
ciada. Además, negó la responsabilidad por la actuación de los escribanos, a
quienes negó el carácter de funcionarios públicos, y solicitó la citación como
terceros de los escribanos Exertier y Landó. Tanto la excepción planteada como
el pedido de citación fueron rechazados.

La Corte Suprema hizo lugar parcialmente a la demanda, con costas en un
70% a la demandada y en un 30% a la actora, en atención al resultado del
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pleito (Artículo 71 del Código Procesal). Como el reclamo del actor no se
traducía aún en una suma líquida (no se había cumplido con la etapa de ejecu-
ción de la sentencia adversa a Vadell, ni había liquidación practicada en esa
otra causa), lo difirió la estimación para su oportunidad.

Doctrina

[1°] El presente juicio es de la competencia originaria de la Corte Suprema
(Artículos 100 y 101 de la Constitución).

[5°] Cabe tener por demostrada la responsabilidad de la Provincia, toda vez
que el Registro de la Propiedad ha incurrido en omisiones, cumpliendo de
manera defectuosa las funciones que le son propias y que atienden, sustancial-
mente, a otorgar un conocimiento cabal de las condiciones de dominio de los
inmuebles.

“Quien contrae la obligación de prestar un servicio lo debe realizar en condi-
ciones adecuadas para llenar el fin para el que ha sido establecido, siendo
responsable de los perjuicios que causare su incumplimiento o su irregular
ejecución” (Fallos: 182:5 [causa “Ferrocarril Oeste de Buenos Aires c/Pro-
vincia de Buenos Aires”, 2.8.1]).

La idea objetiva de la falta de servicio encuentra fundamento en la aplicación
por vía subsidiaria del Artículo 1112 del Código Civil, que establece un régi-
men de responsabilidad “por los hechos y las omisiones de los funcionarios
públicos en el ejercicio de sus funciones, por no cumplir sino de una manera
irregular las obligaciones legales que les están impuestas”.

[6°] Cuando se pone en juego la responsabilidad extracontractual del Estado
en el ámbito del derecho público, no se requiere, como fundamento de dere-
cho positivo, recurrir al Artículo 1113 del Código Civil. Esto es lo que ha
hecho la Corte en sentencias anteriores desde antiguo, exclusiva o concu-
rrentemente, pero los integrantes a la fecha del fallo [diciembre de 1984] no
compartían esta doctrina (ver Fallos: 259:261 [causa “Sirota y Cía. S.R.L.
c/Provincia de Buenos Aires”, de 1964]; 270:404 [causa “Cortese de Fad-
da, Rosa c/Provincia de Buenos Aires”, de 1968]; 278:224 [causa “Provi-
ta S.A.I.F. c/Provincia de Buenos Aires”, de 1970]; 288:362 [causa “Sán-
chez Puppulo, Eduardo L. c/Prov. de Buenos Aires”, de 1974]; 290:71
[causa “Busso, María Teresa Gallegos Botto de c/Provincia de Buenos
Aires”, de 1974]; 300:867 [causa “Serú, Liliana E. c/Provincia de Bue-
nos Aires”, de 1978]).
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El ejercicio defectuoso de la función registral no compromete una responsabi-
lidad indirecta, toda vez que la actividad de los órganos o funcionarios del
Estado realizada para el desenvolvimiento de los fines de las entidades de las
que dependen, ha de ser considerada propia de éstas, que deben responder de
modo principal y directo por sus consecuencias dañosas.

[7°] Respecto de las actuaciones de escribanos que incurrieron en errores es-
criturales, debe establecerse si éstas fueron causa eficiente de los daños por las
fallas en que incurrieron al confeccionar las respectivas escrituras, que deno-
minaron equivocadamente las fracciones vendidas.

Sí parece obrar como causa la actuación de quien conocía las ventas anteriores
a 1914, que habían sido ignoradas en los informes del registro, y el plano de
subdivisión, según sucesión de Emiliano Abásolo, debió excluir del denomi-
nado “remanente” la fracción S.O. de la manzana “F”, que a raíz de la inter-
vención del escribano Exertier fue vendida dos veces, originándose la super-
posición del dominio.

No obró como causa eficiente del daño invocado el notario Landó, que intervi-
no en la transferencia de 1924, quien se guió por los antecedentes del registro
y en particular por la situación registral respecto de la fracción vendida, come-
tiendo el error de autorizar el acto referente a la parte S.O. (inexistente) de la
manzana “F”. Dicho error, en la práctica y en lo que interesa, significó reducir
la superposición ya existente aunque afectando la propiedad de un tercero, lo
que, aunque eventualmente podría comprometer la responsabilidad del escri-
bano, no tenía repercusión para la suerte de este litigio.

[8°] A los efectos de indagar si la actividad del escribano de registro constituye
una modalidad dentro de la categoría de los funcionarios públicos (con las
consecuencias legales que de ello derivan y que son las que cabe considerar) o,
por el contrario, el ejercicio de una profesión (bien que dotada del atributo de
la fe pública y sometida a una particular relación con el Estado que se mani-
fiesta a través del acto de la investidura, el control y las facultades disciplina-
rias) que no participa stricto sensu de aquel carácter [...], [9°] [...] la solución
del tema se ve dificultada por algunas disposiciones del Código Civil, como
los Artículos 979, incs. 1° y 2°, 997 y 1004 que contienen menciones no su-
ficientemente explícitas acerca de quienes denomina escribanos o funcionarios
públicos, y también la referencia que hace el codificador en su nota al
Artículo 1112, en la cual ubica a aquéllos en esa última clasificación. Cabe
también considerar que el Artículo 10 de la Ley N° 12.990 de 1947 ha reconocido
formalmente ese carácter siguiendo sus antecedentes, las Leyes Nos 1144 y 1893.
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[10] La sujeción literal a una norma no basta para explicar la condición jurídi-
ca de los escribanos de registro, lo cual requiere una exégesis sistemática del
estatuto jurídico del notariado.

La función del escribano de registro no presenta las notas características de la
relación de empleo público, que permitan responsabilizarlo por las consecuen-
cias de su desempeño. No obsta a ello que aquél, al ser fedatario, cumpla una
función pública por la investidura con la que el Estado lo somete a su superin-
tendencia (Artículos 17, 35 y sigs. de la Ley N° 12.990 de 1947). El escribano
de registro carece de dependencia orgánica respecto de los poderes estatales,
cuyas plantas funcionales no integra, no está sometido al régimen de subordi-
nación jerárquica que le es propio, ni se dan a su respecto otras características
de un vínculo permanente con la administración como puede serlo, en su me-
dida, la remuneración.

[11] El escribano de registro puede ser definido como un profesional del dere-
cho afectado a una actividad privada, pero con atributos que en parte lo equi-
paran a la gestión pública. Sus actos, vinculados al comercio jurídico privado,
dan fe de esas relaciones privadas y no expresan la voluntad del Estado como
éste normalmente la exterioriza a través de sus órganos.

[12] La nota al Artículo 1112 del Código Civil, que menciona entre los agentes
públicos a “los escribanos, procuradores y todos los empleados en la adminis-
tración del Estado” no confiere carácter de funcionario público al escribano de
registro.

Ello así, pues dicha nota no contiene una inequívoca mención de los escriba-
nos de registro. Es que al sancionarse el Código Civil, no existía la separación
entre la fe pública notarial y la judicial. Tal separación sólo operó con la vigen-
cia de las Leyes Nos 1144 y 1893, que siguieron la orientación innovadora de la
ley orgánica del notariado español de 1862.

La expresión contenida en la nota al Artículo 1112 del Código Civil –ubicada
en su preciso contexto temporal– no es suficientemente indicativa, dado que,
aun en las Leyes Nos 1144 y 1893, los escribanos de registro tenían su regula-
ción junto a los escribanos secretarios –quienes sí eran incuestionablemente
funcionarios estatales– en el marco de las leyes relativas a la organización de
los tribunales bajo la genérica definición de “escribanos públicos” (Ley N° 1893,
título XII, caps. I, II y III).

[13] Aunque se admita que la función fedataria sea la más trascendente de las
que realiza el notario, no puede ignorarse que concurre con otras que no osten-
tan ese carácter y que son propias de su condición de profesional independien-
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te. Parece absurdo, entonces, que semejante dualidad se presente en quien se
pretende definir como funcionario público, como igualmente inaceptable que
puedan coexistir la facultad del Estado derivada de una típica subordinación
disciplinaria con el ejercicio de una superintendencia a cargo de organismos
corporativos [colegios profesionales] como los que contempla la Ley N° 12.990
de 1947 (Artículo 43 y sigs.).

[14] Cabe recordar que la Corte definió el particular status del escribano de
registro señalando que “la reglamentación a que puede someterse el ejercicio
de las profesiones liberales, ofrece aspecto esencial tratándose de los escriba-
nos, porque la facultad que se les atribuye de dar fe a los actos y contratos que
celebren” [...] “constituye una concesión del Estado acordada por la calidad de
“funcionario” o de “oficial público” que corresponde a los escribanos de Re-
gistro” (Fallos: 235:445). Estas conclusiones reafirman la naturaleza atribui-
da a la actividad notarial, sin que obste a ello la caracterización de su vínculo
con el Estado dentro de un régimen de concesión, toda vez que éste no importa
adjudicar a sus beneficiarios el rango de funcionarios públicos, que tampoco
aparece nítidamente perfilado en el párrafo transcripto a través tan sólo de las
expresiones entrecomilladas que contiene.

[15] Con respecto a la participación que cupo a la Provincia demandada en la
producción de los daños, se la estima en un 70%, ya que la trascendencia de la
conducta irregular del registro inmobiliario como causa de aquellos debe en-
tenderse superior a la del escribano Exertier. El reclamo del actor –reintegro
de lo que se condene a pagar en el juicio que le siguió García Gómez– no se
traduce aún en suma líquida toda vez que no se ha cumplido con la etapa de
ejecución de aquella sentencia y no media liquidación.

 2.8.1. Autos: “Ferrocarril Oeste de Buenos Aires c/Provincia de Bue-
nos Aires s/indemnización de daños y perjuicios” 

Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación

Firmas: Roberto Repetto – Antonio Sagarna – Luis Linares – B. A. Nazar
Anchorena

Fecha: 03-10-1938

Publicación: Fallos: 182:5; La Ley, 12-122, con nota

Nota a fallo: Alberto G. Spota, “La responsabilidad aquiliana de la Adminis-
tración Pública”, La Ley, 12-122
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Voces: culpa o imprudencia – registro de la propiedad inmueble – compraven-
ta (de inmuebles) – certificado registral – reivindicación – derecho de sellado
– prestación regular de un servicio – monopolio de funciones – doble persona-
lidad estatal, teoría – actos de imperio – falta de servicio – justicia y equidad

Normas invocadas: Artículos 43, 625, 630, 979, inc. 2°, 994, 1112 (texto y
nota del Codificador) y 1113 del Código Civil; Artículo 1384 del Código Civil
Francés (Code Napoleon)

Síntesis

El dueño de un terreno ubicado en el Gran Buenos Aires lo vendió en 1910,
pero posteriormente lo volvió a vender al Ferrocarril Oeste en 1914. Los
sucesores del primer comprador demandaron al ferrocarril, por reivindica-
ción, y ganaron, dado que se tomó como factor decisivo al hecho de la pose-
sión. No obstante, las partes llegaron a un acuerdo para evitar los efectos del
pronunciamiento, por el cual el Ferrocarril volvió a comprar el mismo terre-
no, y tuvo que pagar al vencedor en el pleito la suma de $ 3.163,49, más las
costas.

Seguidamente, y en el entendimiento que todo lo ocurrido había tenido su origen
en una certificación errónea del Registro de la Propiedad provincial, el Ferroca-
rril entabló demanda contra la Provincia de Buenos Aires, ante la instancia origi-
naria de la Corte Suprema. Reclamó el reintegro del valor dado en pago en la
segunda compra, más las costas del juicio de reivindicación ($ 812,50).

El Máximo Tribunal tuvo por cierto que el certificado en cuestión hizo incu-
rrir a la empresa en el error de adquirir la propiedad de quien ya no era se
dueño, y condenó a la Provincia a reintegrar a la actora la suma que esta pagó
al reivindicante, con más los intereses legales desde la notificación de la de-
manda, por invocación de los Artículos 1112 y 1113 del Código Civil. Las
costas las impuso en el orden causado.

Para así decidir, la Corte tuvo en cuenta que si es obligatorio munirse del
certificado, y se monopoliza la registración de los inmuebles, ello presupone
la obligación de prestar un servicio regular, y la demandada obró no como
persona del derecho privado o jurídica, sino como entidad del derecho públi-
co, resultando entonces inaplicable el Artículo 43 del Código Civil (cabe acla-
rar, en su redacción original, anterior a la Reforma de 1968). Al efecto, se sostu-
vo que quien contrae la obligación de prestar un servicio lo debe realizar en
condiciones adecuadas para llenar el fin para que ha sido establecido, siendo
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responsable de los perjuicios que causare su incumplimiento o su irregular eje-
cución; entre otros motivos, por razones de justicia y equidad. Asimismo, se
responsabilizó a la demandada por la conducta cuanto menos culpable en que
habían incurrido sus dependientes en ejercicio de sus funciones, sobre quienes
ejercía un deber de vigilancia, y por cuya elección se debía responder, en virtud
del artículo 1113 del Código Civil.

La Corte también expresó que la doble personalidad estatal, de derecho público y
privado, no obstaba al reconocimiento de su responsabilidad extracontractual por
los actos de sus agentes realizados en el ejercicio de la función.

Dictamen del Procurador General

Fecha: 17-05-1937

Firma: Juan Álvarez

Texto original del dictamen

Suprema Corte:

La jurisdicción originaria de V. E. resulta acreditada en este caso por tratarse
de demanda interpuesta contra una provincia por un vecino de la Capital Fede-
ral. En cuanto al fondo del asunto, encuentro que el actor no ha demostrado la
procedencia de su acción, dados los antecedentes que obran en autos.

Don José Gómez Pardal, propietario de un lote de terreno en Haedo, lo vendió
primero a D. Alejandro Casir (julio 29 de 1910), quedando durante algún tiem-
po acreedor hipotecario; y luego, percibido totalmente el precio, levantó la
hipoteca, y volvió a vender el mismo bien al Ferrocarril Oeste (abril 28 de
1914). Posteriormente, los sucesores en título de Casir, demandaron al F. C.
Oeste por reivindicación de dicho predio; y aunque el Ferrocarril sostuvo ha-
ber sido el primero en tomar la posesión, la Cámara de Apelaciones consideró
probada una posesión anterior, del primer comprador. Hizo, por lo tanto, lugar
a la demanda (fs. 165, expediente anexo); y un recurso intentado ante la Supre-
ma Corte Provincial no tuvo éxito (fs. 199, íd.). Para evitar los efectos del fallo
ambas partes llegaron a un acuerdo, y el Ferrocarril adquirió de la parte vence-
dora lo mismo que antes había comprado a Gómez Pardal.

Ahora bien: en vez de dirigir el Ferrocarril su acción de reintegro contra Gó-
mez Pardal –a quien ni siquiera citó de evicción– entabla demanda contra la
Provincia de Buenos Aires, sosteniendo que todo lo ocurrido tuvo por origen
una certificación errónea del Registro de la Propiedad provincial, acerca de
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estar inscripto el dominio del bien a nombre de Gómez Pardal, en 1914,
cuando ya lo estaba a nombre de los sucesores de Casir. Ese es el pleito,
que tiene por objeto conseguir se condene a la expresada provincia al pago
de los tres mil ciento sesenta y tres pesos con cuarenta y nueve centavos,
pagados por el Ferrocarril en su segunda compra, más las costas del juicio
de reivindicación. La Provincia, al oponerse a la demanda, aduce dos argu-
mentos: a) obligación del actor de probar la existencia del hecho invocado
como causa generadora de los perjuicios; b) irresponsabilidad legal del
Estado, por los errores o delitos que cometen sus funcionarios, en el des-
empeño de las tareas oficiales (fs. 20).

Respecto del primer punto, aunque el actor ofreció desde su primer escrito la
prueba de haberse expedido el informe inexacto atribuído al Registro de la Pro-
piedad y base de la acción, tal elemento de criterio no aparece en autos, ni fue
presentado en el juicio de reivindicación, ni resulta haber incluido en el fallo
de este último, ya que las partes se limitaron allí a discutir cuál de los dos
compradores había sido primero puesto en posesión. No resulta, entonces, que
el pleito se perdiera como consecuencia de dicho informe, respecto del cual ni
aún se sabe qué firma y fecha llevaba al pie. La única noticia que aparece
acerca de su existencia es la mención de que el escribano otorgante de la se-
gunda venta dijo haberlo tenido a la vista; pero la escritura que se dice contener
tal aserto, fue retirada del expediente anexo antes de iniciarse la actual deman-
da (fs. 18 y 216), y el Ferrocarril Oeste no ha vuelto a presentarla. Por otra
parte, en la sentencia de segunda instancia que dio fin al referido juicio de
reivindicación, la Cámara hace notar que la segunda venta no se hizo con un
duplicado del título original sino con este mismo, de cuyas anotaciones margi-
nales se desprendía no ser ya Gómez Pardal propietario del bien (fs. 156 vta. y
157). Cabe preguntarse, entonces, si realmente hubo un certificado inexacto
del Registro de la Propiedad, o si se trata más bien de una inexactitud cometida
por el escribano que dijo haberlo tenido a la vista. En cualquier caso, falta la
prueba del hecho, presunto generador de los perjuicios.

Esta circunstancia hace innecesario, a mi juicio, entrar al estudio de la se-
gunda cuestión planteada, esto es, responsabilidad de la Provincia por actos
ilegítimos de sus empleados. Trátase, por lo demás, de un punto acerca del
cual la jurisprudencia no es todavía uniforme, habiéndose orientado más bien
hacia la solución afirmativa, en los últimos tiempos (124:38; 169:120;
171:142). Aparte de ello, surge todavía la duda de si puede exigirse perjui-
cios derivados de un acto ilícito, antes de que exista sentencia alguna que
declare la responsabilidad del empleado público cuya conducta se conceptúa
incorrecta, o criminal.

A mérito de lo expuesto, considero que corresponde el rechazo de la acción.
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Texto original de la sentencia

Buenos Aires, octubre 3 de 1938

Y Vistos los autos del juicio ordinario seguido por la empresa del Ferrocarril
Oeste de Buenos Aires contra el Gobierno de dicha Provincia por indemniza-
ción de daños e intereses, y resultando:

Que a fs. 3 se presentó Don Anselmo F. López en representación de la empresa,
entablando demanda y exponiendo lo siguiente: Que el 8 de abril de 1914 la empre-
sa había comprado a Don José Gómez Pardal, un lote de terreno situado en el
Partido de Morón, pueblo de Haedo, Provincia de Buenos Aires, en la calle Suipa-
cha entre las de Rivadavia y Esmeralda, designado con el N° 13 de la manzana B
del plano especial que sirvió para la venta, cuya superficie era de 316,35 metros.
Que para hacer la operación el escribano, don Federico Isla, solicitó el certificado
respectivo del Registro de la Propiedad de La Plata, el que se le expidió con fecha
23 de abril de 1914, bajo el N° 24.827 y en el cual se hizo constar que el terreno
estaba inscripto en mayor área a nombre del vendedor, que éste no tenía inhibición
ni el terreno gravamen alguno. Que la operación se llevó adelante y el título se
inscribió en el Registro con fecha 7 de mayo de 1914. La empresa tomó después
posesión del terreno e hizo edificar en él una casita para un empleado.

Que pasó el tiempo, y en 1928 se presentó a la empresa una persona en nombre
de doña Inés Vioni de Parmigiani, diciendo que ella era dueña del terreno y
reclamando su entrega. Que como la empresa no accediese, la expresada seño-
ra la demandó ante la justicia civil de La Plata por reivindicación, aduciendo
que Pardal vendió a don Alejandro Casir, dicho lote el 29 de julio de 1910,
registrándose el título en 17 de agosto del mismo año, bajo el N° 56.467, Serie
C. Que Casir vendió a don Antonio Canale esa misma propiedad el 4 de octu-
bre de 1911 y a la muerte de éste se le adjudicó a su esposa supérstite, doña
Inés Vioni de Canale, entre otros bienes.

Que tramitado el juicio reivindicatorio, se rechazó la demanda en 1° instancia
pero la Cámara de La Plata revocó la sentencia haciendo lugar a la acción, con
devolución de los frutos que hubiera percibido o dejado de percibir por negligen-
cia desde la notificación de la demanda, y además las costas en ambas instancias.

Que la empresa, para evitar mayores perjuicios volvió a comprar el inmueble
por $ 3.163,49, además de pagar a la actora por concepto de costas la suma de
$ 812,50 m/n.

Que todo lo sucedido tiene su origen en un certificado expedido por el Registro
de la Propiedad el 23 de abril de 1914, N° 24.827, según el cual la propiedad
era de Pardal en ese fecha, cuando en realidad, en 1910, había pasado ya al
dominio de Casir. Que aquel certificado está transcripto en la escritura de ad-
quisición del inmueble, la cual fue agregada al juicio de reivindicación a que se
ha hecho referencia.
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Que el perjuicio causado a su representada asciende a $ 3.976,09 m/n y la
Provincia de Buenos Aires debe responder de ellos de acuerdo a los Artículos
1112 y 1113 del Código Civil y la doctrina que sirvió de fuente al Codificador.

Que, bajo otro punto de vista, la jurisdicción del Tribunal para entender en esta
causa surge de los Artículos 100 y 101 de la Constitución y del Artículo 1°, inc.
1° de la Ley N° 48 de 1863, por tratarse de una causa civil entre un vecino de la
Capital Federal, cual debe reputarse la empresa, y un Estado provincial.

Termina pidiendo que se condene a la Provincia a pagar la suma reclamada y
los intereses. Además, las costas del juicio.

Corrido traslado de la demanda a fs. 20 es contestada por el Dr. Pedro R. Qui-
roga, quien dice, que suponiendo exactos los hechos alegados, lo que deberá
probar el actor, la demanda debe rechazarse con costas.

Se funda en que las provincias no son responsables de los actos ilícitos come-
tidos por sus funcionarios, según el Artículo 43 del Código Civil.

Cita en su apoyo los fallos de esta Corte de los ts. 124, p. 16; causa 146, t. 78,
p. 371; causa 57, t. 98, p. 278; causa 105, t. 105, p. 254; causa 37, t. 99, p. 139.

Cita, asimismo, la doctrina de Bielsa, en su obra Derecho Administrativo, T. I,
edición 2°, p. 215.

A fs. 23 la causa se abrió a prueba. Se produjo la agregada de fs. 25 a 33 por
sólo la parte actora. Las partes presentaron sus respectivos alegatos y el Pro-
curador General se expidió a fs. 47 y se llamó autos a fs. 48.

Y Considerando:

Que puede darse por cierto que el Registro de la Propiedad de La Plata expidió
el certificado N° 24.827, cuyo texto se halla transcripto en la escritura de ad-
quisición que hizo la empresa del terreno en cuestión, la cual se agregó a la
demanda iniciada por ella contra doña Inés Vioni de Parmigiani traída ad effec-
tum videndi. Por ese certificado del 23 de abril de 1914, se hacía constar que la
propiedad formaba parte de un lote mayor perteneciente a don José Gómez
Pardal y que estaba libre de gravamen. El escribano autorizante da fe de la
existencia y contenido de ese documento público (Artículos 979, inc. 2°, y 994
del Código Civil).

Que, igualmente, resulta cierto que el mismo lote de terreno había sido enaje-
nado por Gómez Pardal a don Alejando Casir en 1910 y registrada la operación
el 17 de agosto del mismo, lo que dio lugar al juicio de reivindicación que
después se siguiera con éxito contra la empresa del Ferrocarril Oeste.

Que no es dudoso que el certificado expedido el 23 de abril de 1914 hizo incu-
rrir a la empresa en el error de adquirir la propiedad de quien no era dueño ya.
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Y que vencida ésta en el juicio reivindicatorio, tuvo que pagar la suma que se
cobra en la demanda para recuperar la propiedad (escrito de fs. 239 de los autos
respectivos).

Que el Estado provincial impone la obligación de munirse del certificado del
Registro para escriturar toda operación que versare sobre transmisión de in-
muebles, cobrando un derecho especial de sellado, lo que, lógicamente, pre-
supone la obligación de prestar un servicio regular que responda a las garan-
tías que se ha querido asegurar. Que, cuando de tal manera procede, no obra
como persona del derecho privado, o como persona jurídica, sino como enti-
dad del derecho público que ha tomado a su cargo una función y que la mo-
nopoliza, como puede ser la de Correos y Telégrafos o cualquier otra de esta
naturaleza, y, siendo así, la invocación del Artículo 43 del Código Civil no es
pertinente.

Que, en principio, quien contrae la obligación de prestar un servicio lo
debe realizar en condiciones adecuadas para llenar el fin para el que ha
sido establecido, siendo responsable de los perjuicios que causare su in-
cumplimiento o su irregular ejecución. (Doctrina de los Artículos 625 y
630 del Código Civil). Y si bien las relaciones entre el Estado y sus gober-
nados se rigen por el derecho público, la regla enunciada, fundada en razo-
nes de justicia y de equidad, debe tener también su aplicación a este género
de relaciones, mientras no haya una previsión legal que la impida. Que,
haciendo abstracción del dolo con que el falso certificado pudo haberse
expedido, habría por lo menos una conducta culpable en el personal, que,
en desempeño de sus funciones y obrando bajo la dependencia del Estado,
ha causado el daño de que se trata, siendo así de aplicación al caso los
Artículos 1112 y 1113 del Código Civil.

Que estas disposiciones no son sino el corolario lógico del principio general
según el cual todos los que emplean a otras personas para el manejo de un
negocio o para determinada función, llevan la responsabilidad de su elección y
son pasibles de los perjuicios que éstas ocasionaren a terceros en el desempeño
de su función, dado que nadie puede por sí o por intermedio de otro ejercer sus
derechos en forma tal que lesione el derecho de un tercero.

Que esto es así tanto cuando se trata de personas como de entidades jurídi-
cas. Al respecto, dice Bibliloni: “No hay dos clases de propiedad regidas por
dos reglas diversas en cuanto a sus facultades y restricciones, según sean sus
titulares hombres o instituciones. No hay dos derechos distintos para regular
las actividades. Todos deben cuidar de usar de las facultades legales de modo
de no causar daño indebido a terceros. Si, voluntaria o necesariamente, se
obra por medio de representantes, éstos deben observar las mismas precau-
ciones”. Y después agrega: “La ley no establece excepción. Basta que haya
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encargo o comisión. ¿Por qué se establecería la irresponsabilidad de las perso-
nas jurídicas? ¿Y de qué manera es más grave la situación de un particular por
los actos de sus empleados que la de aquélla? Nadie, ciertamente, verá razón
para exonerar a unas personas de las consecuencias que la ley impondrá a
otras. Hasta se podría decir que, justamente, para que las jurídicas no puedan
usar de sus derechos sino por el medio necesario de su representante, los
actos de éste, deben ajustarse a las mayores condiciones de vigilancia, y que
al ejercer sus funciones en actos del resorte de los institutos, son estos mis-
mos los que obran ante los ojos de los terceros”. Agrega, después, que la
misma regla prescripta por el Código de Napoleón, Artículo 1384, ha sido
aplicada con igual amplitud en Francia y Bélgica. Que idéntica doctrina pre-
valece en Italia, Alemania, Inglaterra, Estados Unidos, y ha sido incorporada
a los códigos más modernos, por lo general. (Anteproyecto de Reformas al
Código Civil, pp. 67 y siguientes).

Que en lo que particularmente se refiere al Estado, considerado en su doble
personalidad de derecho público y privado, la doctrina se ha orientado cada
vez más en el sentido de reconocer su responsabilidad extra contractual por
actos de sus funcionarios o empleados, realizados en el ejercicio de su función,
cuando la entidad ejerce un monopolio, un servicio público o una industria, y
tan sólo diverge cuando se trata de actos de jure imperii, en que principalmente
se ejercitan los atributos de la soberanía.

Que la disposición del Artículo 1112 del Código Civil, correlacionada con la
que le sigue del Artículo 1113, significa la aceptación del principio de la res-
ponsabilidad del Estado, cuando concurren las condiciones anteriormente in-
dicadas, tanto por lo que se desprende de su texto mismo cuanto porque, inter-
pretada así, concuerda con la doctrina expuesta por Aubry y Rau, citado por el
codificador en su nota al Artículo 1112 (Aubry y Rau, T. IV, p. 799, párr. 447;
Laurent, T. XX, párrs. 593, 594 y 595). Y así se ha aplicado por esta Suprema
Corte en un caso de incendio producido por culpa de obreros del Estado, al
hacerse la limpieza de una línea telegráfica, en el cual, por haber ellos obrado
en desempeño de sus tareas y bajo la dependencia del Gobierno, fue éste decla-
rado responsable del daño causado a un tercero. (T. 169, p. 120. Concuerda con
los de los ts. 124, p. 22; 145, p. 89, y 171, p. 142).

En su mérito y oído el Procurador General, se dispone que la Provincia de Buenos
Aires reintegre a la empresa del Ferrocarril Oeste la suma de tres mil novecientos
setenta y seis pesos con nueve centavos moneda nacional ($ 3.976,09 m/n), en el
término de veinte días, que dicha empresa pagó a la reivindicante del terreno para
recuperar la propiedad, con más los intereses legales desde la notificación de la
demanda. Las costas en el orden causado atenta la naturaleza de las cuestiones de
orden jurídico debatidas. Notifíquese, repóngase el papel y archívese.
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2.9. DEMORAS EN TRÁMITES O PROCEDIMIENTOS

2.9.2 – Wellcome Arg. Ltd. c/Estado Nacional, Cám. Nac. Apel. Cont. Adm.
Fed., 1995

2.9.1 – Odol S.A. c/Gobierno Nacional, CSJN, 1982

 2.9.2. Autos: “Wellcome Argentina Limited c/Estado Nacional” 

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrati-
vo Federal, Sala I

Firmas: Néstor H. Buján – Bernardo Licht (el juez Grecco no intervino por
hallarse en uso de licencia; cfr. Artículo 109, Reglamento para la Justicia Na-
cional)

Fecha: 06-06-1995

Publicación: La Ley, 1996-A, 600; D.J., 1996-1, 576

Nota a fallo: Julio Rodolfo Comadira y Fabián Omar Canda, “Responsabili-
dad del Estado por omisión”, La Ley, 1996-A, 600

Voces: omisión – régimen preferencial – farmo dólar – demora en procedi-
miento administrativo – cumplimiento irregular de funciones – acuerdos inte-
rorgánicos

Síntesis

Una empresa atribuyó a la Administración una demora u omisión en emitir
una Resolución, en el marco de un procedimiento administrativo. En virtud de
dicho trámite, la firma procuraba ser admitida en un régimen preferencial para
que se le computara una beneficiosa cotización del dólar. Confirmando el pro-
nunciamiento de la instancia anterior –al que por otra parte consideró bien
fundado–, la alzada consideró que, si la demora ocurrida no revestía suficiente
intensidad como para que se configurara un incumplimiento irregular de las
obligaciones legales de los funcionarios involucrados, no quedaba compro-
metida la responsabilidad de la demandada. Las costas fueron impuestas a la
recurrente, por el Artículo 68, párr. 1°, del Código Procesal.
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Circunstancias

[I. - II.] Wellcome Argentina Limited había seguido un procedimiento admi-
nistrativo, destinado a lograr la admisión en el régimen preferencial de la coti-
zación del dólar oficial, o farmo dólar. Posteriormente, dicha empresa deman-
dó al Estado Nacional, reclamando obtener una indemnización por la demora
en la que consideró que había incurrido la Administración durante dicho pro-
cedimiento administrativo.

El presupuesto fáctico invocado consistió, esencialmente, en la “demora” en
la que habría incurrido la Administración, al no haber entregado tempestiva-
mente las “certificaciones complementarias” (la actora había presentado previa-
mente las declaraciones juradas de necesidades de importación y declaraciones
complementarias por un total de U$S 542.157). Esta reticencia provocó que se
pagara por la divisa un mayor valor, y precisamente esta diferencia constituyó el
daño alegado por la actora.

Con respecto a la irregularidad que se atribuyó a la demandada, cabe conside-
rar que el 30 de junio de 1989 se había labrado un acta en la que intervinieron
el Subsecretario de Comercio Exterior y el Subsecretario de Regulación y
Control (por aquel entonces Secretaría de Industria y Comercio Exterior y Se-
cretaría de Salud, respectivamente), por la cual se estipuló que la Subsecreta-
ría de Comercio Exterior dispondría “la intervención y entrega inmediata a los
interesados de las “certificaciones complementarias” suscriptas por los fun-
cionarios de la Subsecretaría de Regulación y Control que obran en su poder y
de las que estos últimos suscriban hasta la puesta en vigencia de la Resolución
conjunta que se menciona en el siguiente apartado”. Ahora bien, tal entrega no
se verificó sino a mediados de agosto de 1989, suscitándose, durante tal perio-
do, un incremento del “farmo dólar”.

En primera instancia se había desestimado la demanda promovida, por lo que
la citada empresa interpuso recurso de apelación.

Doctrina

[II.] Si según sus términos, la demanda ha sido fundada en la responsabilidad
extracontractual del Estado de modo principal y directo por los hechos y omi-
siones de los funcionarios públicos, esta alternativa no suscita inconveniente
alguno en el terreno de los principios, ni naturalmente, en el del esquema nor-
mativo (Artículos 43, 1109, 1112, 1113, 1123 y Código Civil).



457RESPONSABILIDAD DEL ESTADO. SISTEMATIZACIÓN Y SÍNTESIS JURISPRUDENCIAL

[III.] El Artículo 1112 del Código Civil –primordial sustento normativo de la
pretensión– exige, entre otros requisitos, que las funciones encomendadas o,
mejor expresado, las “obligaciones legales” del agente, no se hayan cumplido
sino de una manera irregular.

El acta del 30 de junio de 1989 estatuyó sólo un acuerdo interorgánico, con
eficacia sustancialmente ad intra, que no consagró derecho subjetivo alguno
del interesado para obtener la ejecución de un trámite administrativo al mar-
gen de las previsiones generales consignadas en la ley de procedimientos ad-
ministrativos (cfr. Artículo 10, párr. 3°). Por lo demás, la expresión “entrega
inmediata” (contenida en dicho documento) se debía interpretar, como corres-
ponde, contextualmente, no sólo en el ámbito de un procedimiento adminis-
trativo específico (cabía observar en tal sentido las previsiones de los puntos 3
y 4 del acto en los cuales se contempló la creación de una comisión para redac-
tar un proyecto de Resolución conjunta de los ministerios de Economía y de
Salud y Acción Social para reglamentar el otorgamiento de las certificaciones
complementarias y demás aspectos relacionados con la intervención específi-
ca de ambos ministerios), sino también en el del funcionamiento global de una
Administración que experimentaba las tardanzas y demoras propias de un cam-
bio de autoridades constitucionales.

Cabe coincidir con el magistrado de primera instancia, entendiendo que la
demora imputada a la Administración en entregar las certificaciones comple-
mentarias no fue de tal intensidad que justifique, en el caso, estimar configura-
do el cumplimiento irregular de las obligaciones legales (se destacó, marginal-
mente, que tampoco la actora acudió a un dispositivo apto para situaciones de
este tipo, como es el amparo por mora previsto por el Artículo 28 de la Ley
Nacional de Procedimientos Administrativos).

 2.9.1. Autos: “Odol S.A. c/Gobierno Nacional” 

Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación

Firmas: Adolfo R. Gabrielli – Abelardo F. Rossi – Elías P. Guastavino – César
Black – Carlos A. Renom

Fecha: 11-05-1982

Publicación: Fallos: 304:651; Jurisprudencia Argentina, 1983-I-469; El De-
recho, 100-199; La Ley, 1983-A, 503
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Voces: traslación de impuestos – autorización administrativa – demoras en
procedimientos administrativos – omisión de resolver, consentimiento del dam-
nificado – lucro cesante – existencia del daño, prueba – relación causal

Normas invocadas: Artículos 10 y 28 de la Ley N° 19.549 de Procedimientos
Administrativos; Artículos 509, 902, 903 y 1111 Código Civil

Síntesis

En determinado momento se produjo una reforma legal respecto de los im-
puestos internos que recaían sobre los productos comercializados por Odol
S.A. Consiguientemente, la empresa había pedido que la autorizaran a trasla-
dar dichos gravámenes a los precios de sus productos. Cabe tener presente que
Odol era la propietaria de la marca de los productos homónimos, pero su
fabricación estaba a cargo de otra empresa. Antes de la reforma legal, era la fabri-
cante la que resultaba responsable del ingreso de los impuestos internos, y poste-
riormente esta carga pasó a pesar sobre la dueña de la marca.

A juicio de la actora, el Estado nacional se demoró injustificadamente para
otorgar la autorización mencionada, lo cual consideró una irregularidad en el
ejercicio de la función administrativa de los órganos competentes, generadora
de daños. El perjuicio consistía en la imposibilidad de trasladar a los precios al
consumidor el monto de la exacta incidencia del tributo puesto a su cargo,
mientras no le expedían la autorización solicitada. De esta manera, la empresa
había dejado de percibir el importe de ese impuesto, que integraba su costo.

La sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial
Federal, había hecho lugar a la demanda, lo que suscitó recursos ordinarios de
apelación ante la Corte Suprema, interpuestos por ambas partes.

La Corte Suprema rechazó la demanda promovida. Para ello, entendió que ya
fuera que se examinara la pretensión indemnizatoria bajo la perspectiva de la
atribución de responsabilidad por irregular cumplimiento de los deberes lega-
les, o por acto lícito, cabía su desestimación. En cuanto a la responsabilidad
por irregular desempeño administrativo, la Corte estimó que para la configu-
ración de la mora administrativa se requería ineludiblemente la pertinente in-
terpelación del particular damnificado. Y dado que Odol S.A. no había hecho
uso de los remedios legales a su alcance, consintió con su actitud la demora
administrativa. Respecto de lo segundo –responsabilidad por acto lícito–, el
Máximo Tribunal señaló que el daño alegado por la actora era inexistente, pues
el aumento en los costos de sus productos no guardaba relación con el pago de
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los impuestos internos (cuya traslación se había peticionado). Por ello, se revocó
la sentencia apelada, imponiendo las costas por su orden, habida cuenta de la
naturaleza y resultado del litigio.

Dictamen del Procurador General de la Nación

Firma: Mario Justo López

Fecha: 15-06-1981

Los recursos ordinarios de apelación interpuestos por ambas partes contra la sen-
tencia de la Cámara Federal de la Capital –sala en lo Civil y Comercial III– resul-
tan formalmente procedentes, toda vez que el valor disputado en último término
excede al previsto en el Artículo 24, inc. 6º del Decreto-Ley N° 1285/58.

En cuanto al fondo del asunto, el Estado nacional (Secretaría de Comercio) es
parte y se encuentra representado por apoderado especial en una causa de con-
tenido estrictamente patrimonial, motivo por el cual se solicitó se le eximiera
de dictaminar.

Circunstancias

[6º] La actora, en su demanda, sostuvo que había peticionado al Estado nacio-
nal, por conducto de la dependencia administrativa correspondiente, una auto-
rización para trasladar a los precios de venta los impuestos internos, toda vez
que la Ley N° 20.423 de 1973 estableció como responsable a quien encargare
la producción de productos a terceros. Alegó que tal decisión no requería sus-
tanciación ni trámite administrativo alguno, pues se fundaba sólo en el hecho
de haberse dictado determinadas normas que ponían a su cargo un impuesto
antes no existente ni computado en sus costos y que, en consecuencia podría
dictarse de inmediato. Consideró que el Estado nacional había incurrido en
una demora injustificada en otorgar la autorización, que consideró una irregu-
laridad en el ejercicio de la función administrativa de los órganos competen-
tes, a la que calificó como generadora del daño previsto en los Artículos 1109
y 1112 del Código Civil. El daño, según la actora, provino de no poder trasla-
dar a los precios al consumidor el monto de la exacta incidencia del tributo
puesto a su cargo, con lo cual dejó de percibir en forma irrecuperable el impor-
te de ese gravamen que integraba su costo.

[7º] La demandada, por su parte, consideró inexistente la mora de la admi-
nistración al entender que, en virtud del Artículo 10 de la Ley N° 19.549 de
Procedimientos Administrativos, para que ésta se configurase se requería la
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pertinente interpelación por parte del particular interesado. Estimó que las peti-
ciones realizadas por la actora fueron simples pedidos anteriores al plazo del
artículo arriba citado, sin realizar gestión alguna que importara poner en marcha
los recursos administrativos y judiciales que la ley le brindaba.

[1º] La sala III en lo Civil y Comercial de la Cámara Nacional de Apelaciones
en lo Civil y Comercial Federal, había hecho lugar a la demanda por daños y
perjuicios, condenando al Estado nacional a pagar a la actora la suma de
$ 4.160.738.929, con más los intereses al 8% anual hasta la fecha de la senten-
cia y en adelante hasta su efectivo pago a la tasa de interés vencido que pres-
criba el Banco Nación para sus operaciones de descuento a treinta días.

[5º] Para así decidir, la sala consideró que la administración había incurrido a
través de la conducta de sus funcionarios en negligencia culposa, lo que en
virtud de lo preceptuado por los Artículos 43, 1109, 1112 y 1113 del Código
Civil le obligaba a reparar los daños ocasionados. Sostuvo la alzada que ven-
cido el término de 60 días que prevé el Artículo 10 de la Ley de procedimiento
administrativo (para los supuestos en que no se fija plazo), sin que la adminis-
tración se pronunciase, le quedaban expeditos al administrado cualesquiera de
las vías permitidas por la legislación vigente, entre las que se encontraba el
pedido de pronto despacho para provocar el silencio administrativo.

[2º] El pronunciamiento de la sala motivó que actora y demandada dedujeran
sendos recursos ordinarios de apelación, que fueron concedidos.

[3º] La actora se agravió por la forma en que la Cámara había establecido la
actualización del monto de lo reclamado. Sostuvo que tal forma podía ocasio-
narle perjuicio, en virtud de las expectativas creadas en torno a la nueva ges-
tión económica, de la posibilidad de que existieran tasas negativas de interés;
que, en consecuencia, su derecho de propiedad se encontraba amenazado al
momento de la apelación, por la posibilidad de que la condena a intereses
–que era accesoria de la de indemnizar–, sin reajuste ninguno de la parte de
capital, significara al fin del proceso un desmedro de la cantidad resarcitoria
que el tribunal de 2ª instancia había dispuesto incorporar a su patrimonio, con
más del 8%. En virtud de ello, propugnó que se confirmase la sentencia de
cámara en todas sus partes, revocándola sólo en cuanto al tiempo al cual cabía
“indexar”, el que solicitó fuera fijado a la fecha del efectivo pago, con el acce-
sorio ya previsto en la sentencia de un interés del 8%.

[4º] La demandada se agravió de dos aspectos de la sentencia: a) en cuanto consi-
deró producida en el caso mora administrativa, con la consecuencia de responsa-
bilidad por daños oportunamente causados; b) en cuanto se admitió la existencia
de daños y perjuicios, los que afirmó que no habían sido probados en la causa.
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Doctrina

[2º] Los recursos ordinarios de apelación interpuestos por actora y demandada
eran formalmente procedentes por estar dirigidos contra una sentencia defini-
tiva recaída en una causa en la que la Nación es parte y el valor cuestionado,
actualizado a la fecha de la interposición de la apelación, superaba el mínimo
establecido en el Artículo 24, inc. 6º, apart. a), del Decreto-Ley N° 1285/58
(texto según Ley N° 21.708 de 1977 y Acordada de la Corte del 21 de agosto
de 1980).

[8º] Tal como se señaló repetidamente a lo largo de la causa y se recordó una
vez más, es posible atribuir responsabilidad al Estado por hechos u omisiones
ilegítimos de sus funcionarios. Esta responsabilidad no escapa en el caso a los
lineamientos de la teoría general de la responsabilidad civil, exigiendo, en
consecuencia, para configurarse, un irregular cumplimiento de las obligacio-
nes legales y la existencia de culpa en el funcionario.

La actora consideró que la demora en el dictado de la Resolución peticionada
era el presupuesto de hecho que servía de sustento a su pretensión resarcitoria.
Empero, para determinar si ha existido irregularidad en el cumplimiento de
las funciones públicas, era necesario considerar si mediaba una transgresión
de las normas que reglamentan tales funciones.

[9º] Al no existir plazo determinado para que la administración se pronuncie,
el caso entra en los supuestos generales que la Ley de procedimientos admi-
nistrativos regula para evitar la dilación “sine die” de aquélla.

[10º] A fin de determinar si la administración, con su demora, no ha obrado
conforme a las normas que regulan su accionar, debe analizarse si puede con-
siderarse como plazo al general previsto en el Artículo 10 de la Ley N° 19.549
de Procedimientos Administrativos, y si por su mero transcurso incurre en
mora de pleno derecho (Artículo 509, 1º parr., Código Civil) o si se requiere
alguna actividad expresa del administrado (Artículo citado, 2º párr.).

[11] El Artículo 10 de la Ley N° 19.549 establece que en el caso de que normas
especiales no previeran un plazo determinado para el pronunciamiento, éste
no podrá exceder de 60 días. Vencido el plazo que corresponda, el interesado
requerirá pronto despacho y si transcurrieren otros 30 días sin producirse di-
cha Resolución se considerará que hay silencio de la administración otorgán-
dole a éste el alcance de una Resolución negativa.

[12] El Artículo 10 de la LPA exige la intervención activa del administrado al
obligarlo a requerir pronto despacho frente a la inactividad de la administra-
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ción como condición para que se opere el silencio, salvo que una norma espe-
cial prevea un plazo expreso dentro del cual esta última deba emitir un pro-
nunciamiento.

[13] Si bien cabe considerar que la administración tiene la obligación de expedirse
ante toda petición de los administrados, es dable requerir un mínimo de diligencia
por parte de éstos, utilizando los recursos que las normas legales vigentes ponen a
su disposición. En consecuencia, para la configuración de la mora administrativa,
contrariamente a lo sostenido por la sala en la sentencia recurrida, se requiere
ineludiblemente la pertinente interpelación del particular damnificado.

[14] Si la actora no hizo uso de los remedios legales que la ley ponía en sus
manos, consintiendo con su actitud la demora de la administración, resulta
irrazonable el pedido de reparación de daños y perjuicios reclamados con fun-
damento en la mencionada demora tácitamente aceptada (Artículos 902, 903 y
1111, Código Civil).

[15] No obsta al reclamo indemnizatorio que la Resolución que en definitiva
recayera en el expediente haya sido favorable [otorgando la autorización], ya
que si la actora no instó en la forma prevista por la ley el dictado de una Resolu-
ción denegatoria tácita, segura de que tenía derecho a una Resolución que consi-
derara lo peticionado, sin utilizar tampoco la acción de amparo prevista en el
Artículo 28 de la Ley de Procedimientos Administrativos por estimar que dicha
acción no era la vía más apropiada para obtener una Resolución favorable, debe
cargar con las consecuencias que su omisión causó en su patrimonio.

[16] No puede considerarse que haya existido irregularidad o ilicitud en el
dictado del acto administrativo por la demandada, toda vez que éste fue reali-
zado dentro del marco normativo que reglamentaba su producción. Tampoco
era posible, consecuentemente, atribuir responsabilidad civil al administrador
en los términos del Artículo 43 del Código Civil.

[17] La actora planteó subsidiariamente en su demanda la procedencia de la
indemnización por daños derivados del obrar legítimo de la administración.
En atención a la conclusión arribada [improcedencia del reclamo por actua-
ción irregular] cabía analizar dicha posibilidad.

El sustrato para la procedencia de la responsabilidad estatal por acto lícito es
la idea de que el beneficio comunitario no tiene por qué afectar la propiedad
individual. Es de puntualizar, al respecto, que el beneficio comunitario de que
habla el principio citado no es un mero beneficio económico, como sostiene la
actora, sino que hace referencia al bien común general. En el supuesto de
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autos, si bien la actora sostuvo que al evitar la administración el traslado del
impuesto a los precios se había beneficiado a la innumerable cantidad de com-
pradores de sus productos, que dejaban de abonar el mismo, y allí habría radi-
cado el beneficio comunitario; parece más adecuado considerar, como lo hizo
el Juez de Primera Instancia, a las consecuencias de la demora administrativa
como un sacrificio individual, derivación del riesgo y ventura propia de cual-
quier gestión empresaria.

[18] El daño alegado por la actora resultaba inexistente. Así, surgió del perita-
je contable que, operada en virtud de la Ley N° 20.423 de 1973 la traslación de
la categoría de sujeto imponible del fabricante a la empresa propietaria de la
marca, en el pago de los impuestos internos, el fabricante de los Productos
Odol –en aquella época Harpes–, redujo los costos en un 21%, aproximada-
mente, correspondiendo cerca del 20% a los impuestos internos. En virtud de
ello, Harpes otorgó crédito a la actora, que se compensó con las deudas que
ésta tenía con el citado fabricante.

[19] Las constancias obrantes en autos (peritaje contable, testimonios de fs.
369/370, absoluciones de posiciones de la actora), revelaron que la reducción
de los costos se debió a que el fabricante, al dejar de pagar el impuesto, por no
ser ya sujeto imponible, dejó también de incluirlo en los precios que facturaba
a Odol S. A.

[20] Si, tal como surge de las pruebas obrantes en la causa, los costos de la
actora aumentaron, pese a que ésta había pagado un precio menor al fabricante
por los productos que comercializaba, dicho incremento no se debió a la inci-
dencia que tuvo el pago de los impuestos internos, sino a los aumentos regis-
trados por los insumos utilizados por el fabricante de los productos. [21] En
consecuencia, no existió vínculo de conexidad entre la causa invocada por la
actora como originante del daño y el daño producido, lo que también quitaba
sustento a su pretensión.

[22] En virtud del rechazo de la pretensión indemnizatoria, el tratamiento de
los agravios de la actora devino innecesario.
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PARTE 3. DAÑOS POR ACTIVIDAD LÍCITA (EN GENERAL)

3.1. INTERVENCIÓN ESTATAL EN LA ECONOMÍA

3.1.7 – Columbia S.A. c/BCRA, CSJN, 2000

3.1.6 – Columbia S.A. c/BCRA, CSJN, 1996

3.1.5 – Revestek c/BCRA, CSJN, 1995

3.1.4 – Buenos Aires Eximport c/Nación Argentina, CSJN, 1993

3.1.3 – Columbia S.A. c/BCRA, CSJN, 1992

3.1.2 – Ledesma S.A. c/Nación Argentina, CSJN, 1989

3.1.1 – Cantón c/Gobierno Nacional, CSJN, 1979

 3.1.7. Autos: “Columbia Cía. Financiera c/Estado Nacional – Mrio. de
Economía s/proceso de conocimiento” 

Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación

Firmas: Julio S. Nazareno – Eduardo Moliné O’Connor – Carlos S. Fayt –
Augusto C. Belluscio – Antonio Boggiano – Guillermo A. F. López – Gustavo
A. Bossert – Adolfo Roberto Vázquez

Fecha: 02-08-2000

Publicación: Fallos: 323:1897

Voces: prescripción – interrupción de la prescripción – reclamo administrati-
vo –actividad bancaria – sistema financiero – descapitalización – déficit –
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reconocimiento indemnizatorio – derechos adquiridos – mantenimiento de le-
yes y reglamentaciones – deber jurídico de soportar el daño – sacrificio espe-
cial – prueba del daño – ventajas económicas conjeturales

Normas invocadas: Artículo 3989 del Código Civil; Leyes Nos 23.082 de 1984,
23.188 y 23.293 de 1985, y 23.318, 23.354 y 23.370 de 1986; Decreto N°
1926/86; Comunicaciones “A” 437 y “A” 955 del Banco Central de la Repú-
blica Argentina

Síntesis

La firma actora había iniciado un juicio en el que procuraba ser indemnizada por
los daños derivados de la aplicación de diversas medidas económico financieras
adoptadas por el Estado Nacional, por las que se reformó el sistema financiero
en sucesivas oportunidades, entre 1982 y 1986. Esta situación, según la empre-
sa, le habría acarreado un estado de creciente déficit y descapitalización.

A su turno, la cámara de apelaciones interviniente rechazó los reclamos sus-
tentados en la Ley N° 23.370, su decreto reglamentario y la comunicación “A”
955 del Banco Central de la República Argentina (BCRA), cuya tacha de
inconstitucionalidad rechazó por infundada. Asimismo, la alzada declaró
prescripta la acción respecto de la indemnización de los daños que derivarían
de las Leyes Nos 23.082 de 1984, 23.188 y 23.293 de 1985, 23.318 y 23.354 de
1986, y la comunicación “A” 437, hasta dos años antes de la interposición
de la demanda. En torno de este tema, se señaló que los reclamos administra-
tivos que la actora había realizado ante el BCRA en febrero y agosto de 1987
no podían interrumpir el curso de la prescripción, pues sólo se referían a la
compensación prevista por el Artículo 13 de la Ley N° 23.370 de 1986, y se
negó que dicha norma pudiera constituir un reconocimiento de deuda, apto
para producir el efecto previsto por el Artículo 3989 del Código Civil. Por otra
parte, rechazó la procedencia de responsabilidad por obrar estatal lícito.

Contra este pronunciamiento, la actora interpuso un recurso ordinario de ape-
lación que, si bien fue considerado formalmente admisible, finalmente fue
rechazado por la Corte Suprema. De este modo, quedó confirmada la decisión
de la instancia anterior.

Para así decidir, el Máximo Tribunal abordó en primer lugar la defensa de
prescripción, y dejó firme lo resuelto por la cámara, al considerar que los agra-
vios de la actora eran insuficientes para desvirtuar lo resuelto. En ese sentido,
se señaló que los reclamos administrativos no eran idóneos para interrumpir la
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prescripción; además, se entendió que tampoco se había configurado el impe-
dimento fáctico previsto por el Artículo 3980 del Código Civil. Además, se
puntualizó que el Artículo 13 de la Ley N° 23.370 de 1986 había reconocido
una compensación a cargo del Estado Nacional –a ser efectivizada por el
BCRA– respecto de las entidades financieras que acreditasen haber sufrido
pérdida o quebranto a raíz de la refinanciación establecida por dicha ley, pero
se aclaró que tal disposición no podía constituir un reconocimiento de deuda
por daños provocados por otras normas dictadas con anterioridad, más allá de
que la normativa en cuestión exigía la prueba del concreto perjuicio.

En cuanto a la imputación de responsabilidad basada en obrar estatal ilícito,
estuvo basada en la insuficiencia de la reparación prevista por la Ley N° 23.370
de 1986, que según la actora habría sido indebidamente restringida por su
reglamentación, a raíz de lo cual en la demanda se había planteado la
inconstitucionalidad de dichas disposiciones. Al respecto, el memorial de agra-
vios de la actora fue considerado carente de crítica suficiente como para apar-
tarse de lo decidido en la instancia anterior (que se había basado en la inexisten-
cia de un derecho adquirido a la inalterabilidad de las leyes, y en la necesidad del
Estado de tomar medidas que el interés general y la situación económica impon-
gan). Asimismo, el agravio basado en la imputación de responsabilidad por obrar
lícito también fue rechazado, por entenderse que no controvertía eficazmente lo
interpretado por la cámara de apelaciones, para quien sólo cabía indemnizar la
pérdida o sacrificio de derechos e intereses incorporados al patrimonio. Al res-
pecto, se señaló que no tenía esa calidad la pretensión de que se mantuviera la
aplicación de tasas de interés libres, que el BCRA no se había comprometido a
mantener, máxime, frente a un cambio de las condiciones económicas.

A juicio de la Corte Suprema, la recurrente tampoco había refutado adecuadamen-
te lo expresado por la cámara en cuanto a que el daño alegado por dicha parte no
estaba probado, dado que resultaban cuestionables las bases del peritaje realizado.

Como pauta interpretativa general, el Máximo Tribunal destacó que no es ra-
zonable extender la responsabilidad estatal al punto de constituirlo en garante
de ventajas económicas conjeturales.

Texto original de la sentencia

Vistos los autos: “Columbia Cía. Financiera c/Estado Nacional (EN) - Mrio. de
Economía s/ proceso de conocimiento”.

Considerando:

1°) Que la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo
Federal, Sala III, confirmó la sentencia de la instancia anterior que rechazó la
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demanda entablada por Columbia Cía. Financiera S.A. tendiente a obtener
una indemnización por daños y perjuicios derivados de la aplicación de la Ley
N° 23.370 de 1986, su Decreto reglamentario N° 1926/86 y la comunicación
“A” 955 del Banco Central, y declaró prescripta la acción en lo referente a los
daños que habrían ocasionado a la actora las Leyes Nos 23.082 de 1984, 23.188
y 23.293 de 1985, 23.318 y 23.354 de 1986 y la comunicación “A” 437 hasta
dos años antes de la fecha en que fue interpuesta la demanda. Contra lo así
decidido, la actora dedujo recurso ordinario de apelación que fue concedido a
fs. 1397/1397 bis. El memorial de agravios obra a fs. 1452/1475 y fue respon-
dido a fs. 1481/1489 vta. por el Estado Nacional –Ministerio de Economía– y a
fs. 1490/1509 por el Banco Central.

2°) Que la apelación interpuesta es formalmente admisible pues se dirige
contra una sentencia definitiva, dictada en una causa en que la Nación es
parte, y el valor cuestionado en último término excede el mínimo legal pre-
visto por el Artículo 24, inc. 6°, apart. a, del Decreto-Ley N° 1285/58 y la
Resolución N° 1360/91 de este Tribunal.

3°) Que la actora sostuvo a lo largo del pleito que las sucesivas reformas al
sistema financiero, que tuvieron lugar entre 1982 y 1986, la condujeron a un
proceso de descapitalización continuo y creciente que desembocó en una situa-
ción gravemente deficitaria.

La demandada planteó la prescripción de la acción resarcitoria en cuanto ésta
se sustentó en los perjuicios que habría irrogado la aplicación de la comunica-
ción “A” 437 y de las Leyes Nos 23.082 de 1984, 23.188 y 23.293 de 1985,
23.318 y 23.354 de 1986.

4°) Que la cámara expresó, como fundamento para admitir la defensa de pres-
cripción parcial opuesta por la demandada en los términos en que lo hizo, que
los reclamos deducidos por la actora ante el Banco Central el 12 de febrero y el
11 de agosto de 1987 carecían de aptitud para interrumpir el curso de aquélla,
pues se referían exclusivamente a la compensación prevista por el Artículo 13
de la Ley N° 23.370 de 1986.

Asimismo negó que esa norma constituyese un reconocimiento de deuda sus-
ceptible de producir el efecto previsto por el Artículo 3989 del Código Civil.

5°) Que en lo atinente al fondo del asunto –con referencia a las pretensiones no
alcanzadas por la prescripción– el a quo consideró infundada la tacha de
inconstitucionalidad del citado Artículo 13 de la Ley N° 23.370 de 1986, del
Decreto N° 1926/86 y de la comunicación del Banco Central “A” 955. En el
primer caso tuvo en cuenta la doctrina uniformemente sostenida por este Tri-
bunal acerca de que nadie tiene un derecho adquirido al mantenimiento de
leyes y reglamentaciones (Fallos: 268:228; 272:229). Agregó –con cita del
precedente de Fallos: 267:247– que “ante un cambio sustancial de circunstan-
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cias, el Estado Nacional no puede renunciar al ejercicio de atribuciones pro-
pias, como lo son las de orden económico” y que frente a un caso similar
–Fallos: 315:1027– esta Corte “sostuvo la legitimidad de las normas dictadas
dada la necesidad de poner un límite adecuado a la divergente evolución de los
índices de ajuste de los préstamos con relación al nivel de actividad económica
y de los ingresos” (fs. 1349 vta.). Puntualizó también que este Tribunal ha
admitido la validez de leyes que –en determinadas circunstancias– limitan el
derecho de propiedad y aun los efectos de sentencias firmes, en tanto las medi-
das adoptadas no sean irrazonables en relación a las causas que las han hecho
necesarias.

En lo referente al Decreto N° 1926/86, juzgó que el límite fijado por su Artícu-
lo 11 respecto de la compensación prevista por el Artículo 13 de la Ley N°
23.370 de 1986, en tanto se refiere sólo a intereses punitorios devengados e
impagos superiores al 6% sobre capital actualizado, no afectó un derecho pa-
trimonial adquirido ni alteró la reparación integral contemplada por la norma
legal. Del mismo modo, consideró que al dictar la comunicación “A” 995 el
Banco Central actuó válidamente en la esfera de sus potestades constituciona-
les, sin apartarse de lo dispuesto en normas de mayor jerarquía. Por tales razo-
nes, descartó que los eventuales daños cuyo resarcimiento reclama la actora
fuesen consecuencia de actividad ilícita del Estado.

6°) Que asimismo desestimó la pretensión resarcitoria formulada con base en
el obrar lícito de aquél. Al respecto, entendió que no se hallaba acreditada en
autos ni la ausencia de un deber jurídico de la actora de soportar el daño que
alega, ni la existencia de un perjuicio individualizado del que hubiesen estado
eximidas las restantes entidades financieras. Agregó que, aun si por hipótesis
se entendiera que no fuese necesaria la concurrencia de tales requisitos, no
cabía tener por probado el daño invocado en razón de la ineficacia de las premisas
utilizadas para su determinación en el peritaje contable.

7°) Que, en primer término, corresponde tratar el agravio concerniente a la
defensa de prescripción, que fue admitida por el a quo con los alcances que han
sido reseñados. Los argumentos esgrimidos por la recurrente sobre este punto
resultan ineficaces para desvirtuar la conclusión a la que llegó la sentencia
apelada. En efecto, de la lectura de los reclamos administrativos formulados
por la empresa actora al Banco Central con anterioridad a la promoción de la
demanda judicial (cfr. fs. 49/65 y 115/117) surge claramente que éstos se refe-
rían exclusivamente a la compensación prevista por el primer párrafo del
Artículo 13 de la Ley N° 23.370 de 1986, y fueron planteados por la vía esta-
blecida por el párrafo tercero de dicha norma, sin que la circunstancia de que
en ellos se señalara la insuficiencia de los montos que resultarían acreditados
según los términos de aquel artículo y sus disposiciones reglamentarias pueda
mejorar la situación de la actora, habida cuenta de que los perjuicios mencio-
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nados reconocen como causa al régimen de refinanciación de créditos estable-
cido por esa misma ley. El objeto de tales reclamos se corrobora en una nota
que, con posterioridad, la actora dirigió al ente rector del sistema monetario, en
la que expresa que mediante ella amplía su presentación referente “al reclamo
interpuesto ante esa entidad por la diferencia de compensación resultante de la
aplicación de la Ley N° 23.370” (fs. 117).

8°) Que, por otra parte, resulta inatendible lo aducido por la apelante en rela-
ción a que se habría configurado en el caso el impedimento fáctico a que alude
el Artículo 3980 del Código Civil, dada la dificultad temporaria para identifi-
car cada uno de los daños acaecidos –según sostiene– entre 1982 y 1986, en
razón de su recíproca concatenación. En efecto, el Artículo 3980 del Código
Civil requiere, para su aplicación, la concurrencia de razones impeditivas que
deben ser apreciadas concretamente en relación a la persona que invoca su
ocurrencia (Fallos: 311:1490) y no puede operar ante consideraciones de índo-
le general –como las expresadas por la actora– relativas a que “estaba aguar-
dando el dictado de una ley que diera fin a todos los inconvenientes que estas
normas venían ocasionando” (cfr. fs. 208 vta.) o que se encontraba “siempre a
la espera de una resolución de la entidad rectora o del Congreso que compensa-
ra de alguna manera los inconvenientes que se iban sufriendo” (fs. 209 vta.).

9°) Que lo expuesto no obsta, obviamente, a que, de corresponder, pueda ser
considerada en su caso, a los efectos de examinar la pretensión del resarci-
miento de los daños que habría ocasionado a la actora la aplicación del régi-
men instaurado por la Ley N° 23.370 de 1986 y sus disposiciones reglamenta-
rias, la situación en que aquélla se encontraba en el momento en que entró en
vigencia dicha normativa. Es, pues, con tal comprensión que corresponde des-
estimar los agravios vertidos sobre este punto.

10) Que el Artículo 13 de la Ley N° 23.370 de 1986 reconoció una compensación
a cargo del Estado Nacional, que sería efectivizada por el Banco Central de la
República Argentina por cuenta de la Secretaría de Hacienda, respecto de las
entidades financieras que acreditasen haber sufrido pérdida o quebranto a raíz de
la refinanciación establecida por dicha ley. Sin perjuicio de que tal compensa-
ción quedó supeditada a la prueba del concreto perjuicio, cabe poner de relieve
que –como resulta claramente del mismo texto de la norma– aquélla se refiere al
quebranto o pérdida ocasionado por el sistema de refinanciación establecido por
esa ley, de manera que mal podría importar un reconocimiento de deuda alguna
por daños que podrían haber causado otras normas dictadas con anterioridad.

11) Que la actora reclamó por la insuficiencia de la reparación prevista por la
citada ley que, a su entender, fue indebidamente restringida por el Decreto N°
1926/86 y la comunicación “A” 955 del Banco Central. Como surge de sus
agravios, las cuestiones que trae a conocimiento de esta Corte giran en torno a
determinar si concurren en el sub lite las condiciones que resultan exigibles
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para que se genere la responsabilidad del Estado tanto en el supuesto de una
conducta irregular como en la hipótesis en que se la juzgue lícita.

12) Que en lo atinente a la atribución de responsabilidad que formula la ape-
lante sobre la base de una pretendida actuación ilícita del Estado, el memorial
de agravios no expone críticas de peso que permitan al Tribunal apartarse de la
conclusión a la que llegó el a quo. En efecto, la recurrente se limitó a reiterar los
argumentos vertidos en la instancia anterior sin refutar el razonamiento en que se
sustentó la cámara. Han quedado incontrovertidos aspectos esenciales de la sen-
tencia como lo son los concernientes a la inexistencia de un derecho adquirido
a la inalterabilidad de las leyes y reglamentaciones y la imposibilidad de que el
Estado renuncie al ejercicio de sus atribuciones propias, como las de orden econó-
mico, cuando la atención del interés general y la situación económica así lo impo-
ne. Tampoco ha expuesto el apelante razones que desvirtúen el juicio de la cámara
en cuanto entendió que ni el Poder Ejecutivo al dictar el Decreto N° 1926/86 ni el
Banco Central, al emitir la comunicación “A” 955, excedieron sus facultades cons-
titucionales, ni ha criticado en forma concreta y razonada la consideración de que
el Artículo 11 del Decreto N° 1926/86, al fijar una limitación para el cálculo de la
compensación, se refiere exclusivamente a intereses punitorios devengados e
impagos superiores al 6% sobre capital actualizado, por lo cual no afecta dere-
chos patrimoniales adquiridos, y que el límite a la compensación fijada en los
puntos 4 y 5 de la comunicación “A” 955 del Banco Central no modificó lo
previsto por la Ley N° 23.370 de 1986 pues la fecha que considera para el cálculo
de los saldos es la de publicación de aquélla en el Boletín Oficial.

13) Que en lo atinente a la pretensión resarcitoria respecto del obrar lícito del
Estado, también la recurrente ha omitido controvertir el argumento medular de
la sentencia, relativo a que únicamente la pérdida o el sacrificio de derechos e
intereses incorporados al patrimonio son susceptibles de generar un derecho al
resarcimiento, y que no puede considerarse que revista esa calidad la preten-
sión de que se mantenga la aplicación de tasas de interés libres, anteriormente
dispuestas por el Banco Central, que no asumió la obligación de mantenerlas
en caso de operarse una modificación en las condiciones económicas contem-
pladas, extremo éste que no fue negado por la recurrente.

14) Que, de igual modo, la apelante no refutó adecuadamente los motivos enun-
ciados por la cámara para concluir en que no se hallaba acreditado en autos el
daño alegado por la entidad demandante, en razón de que las bases que el
peritaje tomó en cuenta para su determinación eran cuestionables.

En orden a ello, tras señalar que no cabía computar la rentabilidad esperada
con sustento en el mantenimiento de tasas libres, el a quo puso de relieve que la
mora, e incluso la imposibilidad de pago, en que se encontraban los deudores
de aquélla impedía apreciar –con sustento real– la cuantía de la disminución de
la rentabilidad.
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15) Que al respecto cabe señalar que no resulta razonable extender la responsa-
bilidad del Estado al punto de constituirlo en el garante de ventajas económi-
cas conjeturales.

16) Que en lo atinente a las costas, no concurren, a juicio del Tribunal, motivos
que justifiquen apartarse del principio establecido por el Artículo 68, primera
parte del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, por lo que corres-
ponde confirmar en este punto el fallo –que las impuso a la parte vencida– y
decidir del mismo modo en lo referente a las irrogadas en la presente instancia
Por ello, se confirma la sentencia apelada, con costas. Notifíquese y devuélvase.

 3.1.6. Autos: “Columbia S.A. de Ahorro y Préstamo para la Vivienda c/
BCRA s/daños y perjuicios”. Causa C.849.XXV 

Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación

Firmas: Julio S. Nazareno – Carlos S. Fayt – Adolfo R. Vázquez. Por su voto:
Eduardo Moliné O’Connor – Antonio Boggiano – Guillermo A. F. López

Fecha: 12-11-1996

Publicación: Fallos: 319:2658; Revista Argentina del Régimen de la Admi-
nistración Pública – Rap: 133:259

Voces: actividad lícita del Estado – actividad financiera – quebrantos origina-
dos por actividad financiera – préstamos de capitales ajustables – tasas para
préstamos – legislación financiera y cambiaria – actividad bancaria – control
del Banco Central – política monetaria y crediticia – prueba del daño – limita-
ciones a los derechos de carácter general – situación jurídicamente tutelada –
derechos adquiridos – mantenimiento de normas

Síntesis

La actora era una entidad dedicada al otorgamiento de créditos, operaciones
que estaban sujetas a índices de corrección de las deudas. El BCRA modificó
dichos índices en 1982, lo que motivó la demanda de daños y perjuicios de la
financiera, que se consideró perjudicada por la medida.

En una primera intervención, la cámara de apelaciones (por su Sala II) había
hecho lugar a la demanda, mediante una sentencia que posteriormente fue
dejada sin efecto por la CSJN [ver causa 3.1.3, homónima, Fallos: 315:1026,
de 1992]. En la segunda sentencia de la cámara (esta vez de su Sala III), dicta-
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da en virtud del reenvío ordenado, la demanda fue rechazada, lo que dio lugar
a un recurso de la actora.

En su nueva intervención en la causa, la CSJN rechazó el recurso interpuesto,
quedando así desestimado el reclamo indemnizatorio. Para resolver de este
modo, el Tribunal efectuó un repaso de las atribuciones del BCRA en materia
de política monetaria y crediticia, cuya finalidad es la tutela del bien público
mediante el logro del desarrollo económico ordenado y creciente con sentido
social. En ese orden de ideas, se destacaron las particularidades de la actividad
bancaria, y la especial vinculación entre las entidades y el organismo rector
del sistema. Se señaló, entonces, que las regulaciones crediticias dejaban tras-
lucir la necesidad de lograr un equilibrio en la asignación de créditos a los
diversos actores de la vida económica, y si este balance era alterado, parecía
justificable un cambio normativo para recuperar el equilibrio afectado. Segui-
damente, se pasó a abordar el principal agravio de la actora, que estaba dirigi-
do contra un fundamento de la sentencia de la cámara por el que se había
negado virtualidad al peritaje contable, privándolo de aptitud para acreditar el
perjuicio alegado. El agravio fue desestimado, por entenderse que el mencio-
nado peritaje había partido de la subsistencia de una normativa crediticia, pero
tal continuidad no constituía una “situación jurídicamente tutelada”. De lo
contrario, se admitiría el derecho adquirido de la actora al mantenimiento de
leyes y reglamentaciones, lo que resulta insostenible. A tal efecto, la CSJN
recordó que en la causa “Revestek” (Fallos: 318:1531, de 1995, causa 3.1.5.),
había exigido para la procedencia de estos reclamos la verificación de lesión a
una situación jurídicamente protegida. Además, tampoco consideró resarcibles
los daños que sean consecuencia normal y necesaria de la actividad lícita esta-
tal, si las normas que legitiman la actividad dañosa importaron limitaciones de
alcance general al ejercicio de todos los derechos individuales singularmente
afectados por la actividad desplegada, máxime cuando las regulaciones cues-
tionadas no habían superado lo que era razonable admitir.

Circunstancias

Columbia S.A. de Ahorro y Préstamo para la Vivienda entabló demanda con-
tra el BCRA con el fin de obtener la indemnización del daño que habría sufri-
do –durante los meses de julio y agosto de 1982– con motivo del reemplazo de
los índices de corrección que establecían las circulares RF 202 y 687 para los
préstamos de capitales ajustables, por la tasa máxima impuesta por la comuni-
cación “A” 144, a partir del 1° de julio de 1982.
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La Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Adminis-
trativo Federal (que se pronunció con motivo de la anterior sentencia de la
Corte Suprema del 19 de mayo de 1992, por la cual se había revocado el fallo
previamente dictado por la Sala II de aquella cámara), decidió rechazar la de-
manda. Contra esta decisión, la actora interpuso el recurso ordinario de apela-
ción, que fue concedido y contestado.

La Corte Suprema confirmó la sentencia apelada, con costas.

Doctrina

[2°] El recurso ordinario resulta formalmente procedente, cuando se dirige
contra una sentencia definitiva, dictada en una causa en que la Nación es par-
te, y el valor cuestionado en último término supera el mínimo previsto por el
Artículo 24, inc. 6°, apart. a del Decreto-Ley N° 1285/58, modificado por Ley
N° 21.708 de 1977 y Resolución de la Corte N° 1360/91.

[3°] Según lo ha establecido la Corte, el Banco Central tiene atribuciones
exclusivas e indelegables en lo atinente a política monetaria y crediticia (Fa-
llos: 310:203). En este contexto, es la propia Constitución Nacional (Artícu-
lo 75, incs. 6, 18 y 32) la que da la base normativa a las razones de bien
público que se concretan en la legislación financiera y cambiaria (doctrina
de Fallos: 256:241).

En forma específica, la regulación del crédito y los medios de pago a fin de
mantener un desarrollo económico ordenado y creciente con sentido social
constituía –junto con otros– el objeto mismo del ente de control, según la carta
orgánica vigente al momento en que fue dictada la comunicación “A” 144
(Artículo 3, Ley N° 20.539 de 1973 [Carta orgánica del Banco Central]).

[4°] La actividad bancaria tiene una naturaleza peculiar que la diferencia de
otras de esencia comercial y se caracteriza especialmente por la necesidad
de ajustarse a las disposiciones y al control del Banco Central (Fallos: 275:265,
considerando 10); ello implica el sometimiento a un régimen jurídico que esta-
blece un margen de actuación particularmente limitado que faculta al ente rector
del sistema a dictar normas que aseguren el mantenimiento de un adecuado gra-
do de solvencia y liquidez de los intermediarios financieros y a establecer obli-
gaciones a las que deberán sujetarse en relación a aspectos vinculados con su
funcionamiento (doctrina de Fallos: 310:203). De tal modo –como lo señaló la
Corte en su anterior pronunciamiento del 19-05-1992– las relaciones jurídicas
entre el Banco Central y las entidades sometidas a su fiscalización se desen-
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vuelven en el marco del derecho administrativo, y esa situación particular es
diversa al vínculo que liga a todos los habitantes del territorio con el Estado.

Sobre estas bases, la legislación específica estableció que las entidades com-
prendidas en la ley de entidades financieras deben ajustarse a las normas que
se dicten sobre los límites a la expansión del crédito, tanto en forma global
como para los distintos tipos de préstamo y de otras operaciones de inversión
(Artículo 30 de la Ley N° 21.526 de 1977).

[5°] Las directivas generales en materia crediticia (circular RF 7 y comunica-
ción “A” 49; circular OPRAC 1, punto 1.4, del 16 de mayo de 1977 y 24 de
julio de 1981, respectivamente) establecidas por el Banco Central con anterio-
ridad a la reforma introducida por la comunicación “A” 144, preveían –en el
primer caso– la derogación de normas que implicaran una restricción para
el otorgamiento del crédito a la inversión, la producción, comercialización y
consumo de bienes y servicios y, asimismo, encomendaban a las entidades
financieras el mantener una distribución adecuada de sus préstamos de modo
de evitar desequilibrios en la asignación del crédito a los distintos sectores de
la actividad económica. Se destacó en ellas, expresamente, que el ente de con-
trol seguiría la evolución del crédito con el fin de determinar si mediaban
desvíos que redundaran en el favorecimiento de algunos sectores en perjuicio
de otros. Tales previsiones ponían en evidencia que en el futuro esta política
podía cambiar si se alteraba el equilibrio contemplado por la norma.

[6°] Precisamente –según lo expresó la Corte en su sentencia del 19-05-1992–,
el dictado de la comunicación “A” 144 del Banco Central encontró fundamento
en la necesidad de poner un límite adecuado a la divergente evolución de los
índices de ajuste de los préstamos en relación con el nivel de la actividad econó-
mica y de los ingresos, lo cual, paralelamente, redundaba en un beneficio para
las entidades de crédito al facilitar la recuperación de sus acreencias, afectada
por quebrantos por su incobrabilidad.

[7°] En tal contexto, el agravio de la actora tendiente a desvirtuar el funda-
mento de la sentencia impugnada –relativo a que el peritaje contable no acre-
ditaba debidamente el perjuicio, pues sólo recogía el consignado por la actora
con ajuste al razonamiento que ella formuló– resulta ineficaz. En efecto, la
conclusión afirmativa a que se arribó en el peritaje aludido en relación con el
quebranto sufrido por la financiera, se sustentó en la comparación entre lo
devengado según la comunicación “B” 384 y “B” 425 con lo que hubiera re-
sultado de la aplicación del índice establecido por la circular RF 687, comuni-
cación “B” 364 y “B” 423, supeditado a que el “costo financiero” de Colum-
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bia S.A. fuera igual al fijado por el Banco Central a tasa regulada; de ello se
dedujo que el informe pericial da por sentada la subsistencia de la normativa
crediticia, cuando esta continuidad no constituye, en sí misma, una situación
jurídicamente tutelada.

La convalidación de tal razonamiento para establecer la existencia de un daño
indemnizable importaría lisa y llanamente reconocer a la recurrente un dere-
cho adquirido al mantenimiento de leyes y reglamentaciones, lo que expresa-
mente se contrapone con la doctrina del Tribunal expuesta en Fallos: 268:228;
272:229, entre otros.

[8°] En orden a ello cabe recordar que la Corte estableció que para que resulte
aplicable la doctrina de la responsabilidad del Estado por su actuar legítimo,
es menester que éste haya producido una lesión a una situación jurídicamente
protegida (causa R.238.XXII. “Revestek S.A. c/Banco Central de la Repúbli-
ca Argentina y otro s/ordinario”, considerando 8° del voto de la mayoría y 9°
del voto de los jueces Petracchi y Boggiano, fallada el 15 de agosto de 1995
[Fallos: 318:1531, causa 3.1.5.]) y que –según se dijo en el mismo preceden-
te– es particularmente severa la aplicación de los principios del derecho admi-
nistrativo que hacen a las consecuencias patrimoniales de la revocación por la
administración de un acto de alcance general y a la responsabilidad por actos
estatales normativos.

[9°] Por otra parte, la lesión de derechos particulares susceptible de indemni-
zación en virtud de la doctrina analizada no comprende los daños que sean
consecuencias normales y necesarias de la actividad lícita desarrollada, puesto
que las normas que legitiman la actividad estatal productora de tales daños
importan limitaciones de carácter general al ejercicio de todos los derechos
individuales singularmente afectados por dicha actividad (causa R.89.XXIV.
“Román S.A.C. c/Estado Nacional (Ministerio de Educación y Justicia) s/co-
bro de pesos”, considerando 13, fallada el 13 de octubre de 1994 [Fallos:
317:1233]) y, en el caso, la sustitución del índice establecido por las comuni-
caciones RF 687 y 202 por el de la comunicación “A” 144 no ha superado lo
que es razonable admitir. Ello así se concluye si se considera, por un lado, que
el régimen de refinanciación de pasivos no se circunscribió a una línea de
crédito –destinada a atender la construcción, refacción, adquisición o amplia-
ción de la vivienda única de uso propio y permanente o cancelación de otro
préstamo contraído anteriormente con igual destino (comunicaciones “A” 144
y “A” 200, punto 3.1 del 10 de agosto de 1982)– sino que fue comprensivo de
las operaciones de todos los clientes con deudas vigentes al 2 de julio de 1982
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y, por otro, que la actora ni alegó ni probó que la rebaja de la tasa dispuesta por
aquella comunicación hubiera superado los límites de razonabilidad.

[10] En virtud de lo expuesto, resulta inoficioso pronunciarse sobre los restan-
tes agravios expresados por el recurrente.

Por ello, se confirmó la sentencia apelada, con costas.

Voto del Sr. Vicepresidente Eduardo Moliné O’Connor y de los jueces
Antonio Boggiano y Guillermo A. F. López

[1°] La Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Ad-
ministrativo Federal –cuya intervención en la causa fue motivada por la ante-
rior sentencia de la Corte de fecha 19 de mayo de 1992, por la que se revocó el
fallo previamente dictado por la Sala II de aquella cámara– rechazó la deman-
da entablada por Columbia S.A de Ahorro y Préstamo para la Vivienda contra
el Banco Central tendiente a obtener la indemnización del daño que habría
sufrido –durante los meses de julio y agosto de 1982– con motivo del reem-
plazo de los índices de corrección que establecían las circulares RF 202 y 687
para los préstamos de capitales ajustables, por la tasa máxima impuesta por la
comunicación “A” 144, a partir del 1° de julio de 1982.

Contra esta decisión, la actora interpuso el recurso ordinario de apelación (fs.
703/703 vta.) que fue concedido a fs. 704. El memorial de agravios obra a fs.
738/748, y su contestación lo hizo a fs. 752/755 vta.

[2°] Dicho recurso resulta formalmente procedente toda vez que se dirige con-
tra una sentencia definitiva, dictada en una causa en que la Nación es parte, y
el valor cuestionado en último término supera el mínimo previsto por el Artículo
24, inc. 6°, apart. a del Decreto-Ley N° 1285/58, modificado por Ley N° 21.708
de 1977 y Resolución de esta Corte N° 1360/91.

[3°] La Corte había establecido que el Banco Central tiene atribuciones exclu-
sivas e indelegables en lo atinente a política monetaria y crediticia (Fallos:
310:203).

En este contexto, es la propia Constitución Nacional (Artículo 75, incs. 6, 18
y 32) la que da la base normativa a las razones de bien público que se concre-
tan en la legislación financiera y cambiaria (doctrina de Fallos: 256:241).

En forma específica, la regulación del crédito y los medios de pago con el fin
de mantener un desarrollo económico ordenado y creciente con sentido social
constituía –junto con otros– el objeto mismo del ente de control, según la carta
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orgánica vigente al momento en que fue dictada la comunicación “A” 144
(Artículo 3, Ley N° 20.539 de 1973).

[4°] La actividad bancaria tiene una naturaleza peculiar que la diferencia de
otras de esencia comercial y se caracteriza especialmente por la necesidad de
ajustarse a las disposiciones y al control del Banco Central (Fallos: 275:265,
considerando 10); ello implica el sometimiento a un régimen jurídico que es-
tablece un margen de actuación particularmente limitado que faculta al ente
rector del sistema a dictar normas que aseguren el mantenimiento de un ade-
cuado grado de solvencia y liquidez de los intermediarios financieros y a esta-
blecer obligaciones a las que deberán sujetarse en relación a aspectos vincula-
dos con su funcionamiento (doctrina de Fallos: 310:203). De tal modo –como
lo señaló la Corte en su anterior pronunciamiento de fs. 682/691 vta.–, las
relaciones jurídicas entre el Banco Central y las entidades sometidas a su fis-
calización se desenvuelven en el marco del derecho administrativo y esa situa-
ción particular es diversa al vínculo que liga a todos los habitantes del territo-
rio con el Estado.

Sobre estas bases, la legislación específica estableció que las entidades com-
prendidas en la ley de entidades financieras deben ajustarse a las normas que
se dicten sobre los límites a la expansión del crédito tanto en forma global
como para los distintos tipos de préstamo y de otras operaciones de inversión
(Artículo 30 de la Ley N° 21.526 de 1977).

[5°] Las directivas generales en materia crediticia (circular RF 7 y comunica-
ción “A” 49; circular OPRAC 1, punto 1.4, del 16 de mayo de 1977 y 24 de
julio de 1981, respectivamente) establecidas por el Banco Central con anterio-
ridad a la reforma introducida por la comunicación “A” 144, preveían –en el
primer caso– la derogación de normas que implicaran una restricción para
el otorgamiento del crédito a la inversión, la producción, comercialización y
consumo de bienes y servicios y, asimismo, encomendaban a las entidades
financieras el mantener una distribución adecuada de sus préstamos de modo
de evitar desequilibrios en la asignación del crédito a los distintos sectores de
la actividad económica. Se destacó en ellas, expresamente, que el ente de con-
trol seguiría la evolución del crédito con el fin de determinar si mediaban
desvíos que redundaran en el favorecimiento de algunos sectores en perjuicio
de otros. Tales previsiones ponían en evidencia que en el futuro esta política
podía cambiar si se alteraba el equilibrio contemplado por la norma.

[6°] Precisamente –según lo expresó la Corte en su sentencia obrante a fs.
682/691 vta.–, el dictado de la comunicación “A” 144 del Banco Central en-
contró fundamento en la necesidad de poner un límite adecuado a la divergen-
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te evolución de los índices de ajuste de los préstamos con relación al nivel de
la actividad económica y de los ingresos, lo cual, paralelamente, redundaba en
un beneficio para las entidades de crédito al facilitar la recuperación de sus
acreencias, afectada por quebrantos por su incobrabilidad.

[7°] En tal contexto, el agravio de la actora tendiente a desvirtuar el funda-
mento de la sentencia impugnada –relativo a que el peritaje contable no acre-
ditaba debidamente el perjuicio, pues sólo recogía el consignado por la actora
con ajuste al razonamiento que ella formuló– resulta ineficaz. En efecto, la
conclusión afirmativa a que se arribó en el peritaje aludido (fs. 293/299) en
relación al quebranto sufrido por la financiera, se sustentó en la comparación
entre lo devengado según la comunicación “B” 384 y “B” 425 con lo que
hubiera resultado de la aplicación del índice establecido por la circular RF
687, comunicación “B” 364 y “B” 423, supeditado a que el “costo financiero”
de Columbia S.A. fuera igual al fijado por el Banco Central a tasa regulada; de
ello se deducía que el informe pericial da por sentada la subsistencia de la
normativa crediticia, cuando esta continuidad no constituye, en sí misma, una
situación jurídicamente tutelada.

La convalidación de tal razonamiento para establecer la existencia de un daño
indemnizable importaría lisa y llanamente reconocer a la recurrente un dere-
cho adquirido al mantenimiento de leyes y reglamentaciones, lo que expresa-
mente se contrapone con la doctrina del Tribunal expuesta en Fallos: 268:228;
272:229, entre otros.

[8°] En virtud de lo expuesto, resulta inoficioso pronunciarse sobre los restan-
tes agravios expresados por el recurrente.

Por ello, se confirmó la sentencia apelada, con costas.

 3.1.5. Autos: “Revestek S.A. c/Banco Central de la República Argenti-
na y otro s/ordinario”. Causa R. 238. XXII 

Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación

Firmas: Julio S. Nazareno – Augusto C. Belluscio – Gustavo A. Bossert. Por
sus votos: Carlos S. Fayt – Enrique S. Petracchi – Antonio Boggiano. En disi-
dencia: Eduardo Moliné O’Connor – Guillerno A. F. López

Fecha: 15-08-1995

Publicación: Fallos: 318:1531; Jurisprudencia Argentina, 1996-II-212
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Voces: revocación de actos de alcance general – derechos adquiridos – pautas
cambiarias, mantenimiento – daño: existencia de lesión a un interés protegido
o situación jurídicamente protegida – intervención estatal en el mercado
cambiario – riesgo existente en operaciones en moneda extranjera – igualdad
ante las cargas públicas – inviolabilidad de la propiedad

Síntesis

La actora era una empresa dedicada a importar acero inoxidable, que compra-
ba a una firma británica, pactando las operaciones en moneda extranjera, de
modo que el precio a pagar podía fluctuar en función de los tipos de cambio,
que en esa época no eran libres sino regulados. En abril de 1981, el BCRA
modificó el régimen cambiario vigente, basado en una fijación anticipada de
tipos de cambio o “tablita”, que teóricamente iba a seguir vigente hasta agosto
de ese año. En tales circunstancias, la empresa demandó al Estado Nacional y
al BCRA, por las pérdidas que atribuyó a la modificación descripta.

La cámara de apelaciones hizo lugar parcialmente a la demanda, por entender
que la actora tenía el derecho al mantenimiento de la ecuación económico
financiera de sus operaciones según el sistema pautado, cuya intempestiva
modificación generaba el deber de reparación a cargo del Estado. Este pronun-
ciamiento suscitó un recurso ordinario de la actora y recursos extraordinarios
de los demandados.

La CSJN declaró procedentes los recursos de los demandados, y revocó la
sentencia apelada, ordenando asimismo el rechazo de la demanda, con costas
en todas las instancias a la actora. Para resolver de este modo, el Tribunal
destacó que nadie tiene un derecho adquirido al mantenimiento de leyes o
reglamentaciones. Y si bien desde el caso “Cantón” se había admitido la res-
ponsabilidad por actividad lícita, señaló que el presupuesto de dicha responsa-
bilidad radicaba en que el actuar hubiera lesionado una situación jurídicamen-
te protegida. Si Esta última no se verifica, falta uno de los componentes del
daño reparable, y no puede postularse un menoscabo a las garantías constitu-
cionales de inviolabilidad de la propiedad y de igualdad ante las cargas públi-
cas. Por ello, después de comparar esta causa con otras con elementos simila-
res, el Máximo Tribunal concluyó que la cámara había incurrido en una
desacertada inteligencia del alcance de la responsabilidad estatal por el ejerci-
cio de una actividad lícita e irrenunciable como la consistente en el arbitrio de
medidas dentro de determinada política económica.
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Circunstancias y antecedentes

Según lo descripto en el voto mayoritario y con más detalle en el voto de los
Drs. Petracchi y Boggiano, desde 1978 Revestek S.A. se dedicaba a la impor-
tación de acero inoxidable, que le era provisto por la firma British Steel
Corporation. Estas operaciones, pactadas en moneda extranjera, eran abona-
das por la actora –en general– a los 180 días de la fecha de embarque de la
mercadería, acudiendo a mecanismos usuales en el comercio internacional,
como lo son la apertura de créditos documentarios o el sistema de cobranzas
en el exterior.

El conflicto se originó porque el 2 de abril de 1981 tuvo lugar una modifica-
ción del régimen cambiario en virtud de la Comunicación A-16, por la cual el
BCRA dejó sin efecto la reglamentación dispuesta mediante la anterior Circu-
lar RC 929 –del 2 de febrero del mismo año–, la cual preveía un sistema pau-
tado (“tablita”) de fijación anticipada de los tipos de cambio límites diarios
que debía mantener su vigencia hasta el 31 de agosto de ese mismo año. Me-
diante la nueva reglamentación, se fijó un sistema de determinación diaria por
el BCRA. La firma Revestek S.A. demandó al Estado Nacional y al BCRA por
el resarcimiento de los daños sufridos por tal modificación. La empresa sostu-
vo que basó siempre la factibilidad de sus operaciones en el sistema cambiario
vigente, conforme a las circulares del Banco Central RC 807; RC 832; RC
853; RC 907 y RC 916.

Revocando lo decidido en la instancia anterior, la Sala I de la Cámara Nacio-
nal de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal (CNACAF) hizo
lugar parcialmente a la demanda instaurada. Contra dicho pronunciamiento, la
actora interpuso el recurso ordinario de apelación (Artículo 24, inciso 6°, apar-
tado “a”, Decreto-Ley N° 1285/58), agraviándose por aquellos rubros que fue-
ron rechazados por la alzada y que, a su juicio, debían estar comprendidos en
el resarcimiento a cargo de los codemandados. Por su parte, el Estado Nacio-
nal y el Banco Central de la República Argentina interpusieron sendos recur-
sos extraordinarios (Artículo 14, Ley N° 48 de 1863). Los tres recursos fueron
concedidos por la sala.

La cámara sustentó su decisión en los principios que rigen la responsabilidad
del Estado por su actividad lícita, concretamente por la modificación sorpresiva
de las normas que reglamentaron la política cambiaria en el período que susci-
tó la controversia. En primer lugar examinó la regularidad y licitud de las
facultades ejercidas por el BCRA y llegó a la conclusión de que, incluso en este
supuesto y como corolario de la inviolabilidad de la propiedad (Artículo 17
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de la Constitución Nacional) –siempre que se dieran ciertos requisitos de apre-
ciación estricta– cabía reconocer la obligación del Estado de indemnizar el
daño causado por su actividad lícita si había generado sobre un administrado
una carga o sacrificio que lo colocaba en situación individualizada respecto
del resto de la comunidad. Al efecto, la sala concluyó que la actora gozaba del
derecho a mantener la ecuación económico financiera de sus operaciones se-
gún el sistema pautado y durante la vigencia de las normas administrativas
que las regulaban, y que su modificación intempestiva generaba la obligación
a cargo del Estado de reparar la intangibilidad vulnerada.

En lo atinente a la determinación de la indemnización, la sala interviniente
distinguió las operaciones comerciales y las financieras, y solamente respecto
de las primeras admitió el resarcimiento, habida cuenta de que debían consi-
derarse también los efectos del mecanismo compensador paralelo establecido
por el Estado (comunicaciones A-31 y A-33 y Decreto N° 377/81) que había
permitido paliar las consecuencias negativas de la política cambiaria en las ne-
gociaciones financieras. Por consiguiente, admitió parcialmente la demanda y
condenó al pago de una indemnización consistente en las diferencias de cambio
–correspondiente a operaciones comerciales– entre el tipo pautado y el efectiva-
mente liquidado en aplicación de las modificaciones introducidas por el BCRA
posteriores al 1° de abril de 1981 y hasta el vencimiento del régimen previsto
por la Circular RC 929. Rechazó las pretensiones de la actora en cuanto a los
restantes reclamos e impuso las costas por su orden en ambas instancias.

Debido a que la firma actora consintió el fallo en cuanto a la decisión sobre la
responsabilidad y sólo cuestionó el rechazo de ciertos rubros que integrarían
la indemnización, la CSJN otorgó, por corresponder lógicamente, tratamiento
prioritario a los recursos extraordinarios deducidos por ambos demandados,
quienes reclamaron la revocación total del pronunciamiento y el rechazo de la
demanda.

Los recursos extraordinarios fueron tratados conjuntamente, por la similitud
esencial de su principal agravio, y fueron considerados formalmente proce-
dentes, dado que bajo la apariencia del reconocimiento de facultades que di-
versas normas atribuyen al BCRA respecto de la regulación del mercado
cambiario, de la determinación de la política del área y del ejercicio del poder
de policía cambiario, en realidad la sentencia apelada –mediante la admisión
desacertada de la responsabilidad del Estado en el caso– vacía de contenido
las atribuciones que los demandados han fundado en tales normas que revisten
naturaleza federal (Artículo 14, inciso 3°, Ley N° 48 de 1863).
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[PR, voto mayoritario y votos concurrentes] Los recursos extraordinarios
fueron declarados procedentes y se revocó la sentencia apelada. Se declaró
abstracto el tratamiento del recurso ordinario interpuesto por la actora. En uso
de las facultades que confiere la segunda parte del Artículo 16 de la Ley N° 48,
se rechazó la demanda. Con costas de todas las instancias al vencido (Artículo
68 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).

Doctrina

[5°] En primer lugar, la Corte había admitido la delegación en el Banco Cen-
tral del llamado poder de “policía bancario o financiero”, con las consiguien-
tes atribuciones para aplicar un régimen legal específico, dictar normas regla-
mentarias que lo complementen y ejercer las funciones de fiscalización que
resulten necesarias (Fallos: 303:1776). En su actuación, el Banco Central se
debe ajustar a las directivas generales que en materia de política económica,
monetaria, cambiaria y financiera dicte el Gobierno Nacional (Artículo 4°,
Ley N° 20.539 de 1973 [Carta Orgánica del Banco Central]). Por lo demás, es
la propia Constitución Nacional (Artículo 75, incs. 6, 18 y 32) la que da la
base normativa a las razones de bien público que se concretan en la legislación
financiera y cambiaria (Fallos: 256:241, considerando 5°).

Corresponde recordar la vigencia de la doctrina de la Corte en el sentido de
que nadie tiene un derecho adquirido al mantenimiento de leyes o reglamenta-
ciones (Fallos: 268:228; 272:229) y que, en consecuencia, es particularmente
severa la aplicación de los principios del derecho administrativo que hacen a
las consecuencias patrimoniales de la revocación por la Administración de un
acto de alcance general y a la responsabilidad por actos estatales normativos.

[6°] El principio de la reparación fue admitido por la Corte en Fallos: 301:403
(considerando 6°) [causa “Cantón, Mario E. c/Nación”, de 1979, 3.1.1.] en
estos términos: “La facultad del Estado de imponer límites al nacimiento o
extinción de los derechos no lo autoriza a prescindir por completo de las rela-
ciones jurídicas concertadas bajo el amparo de la legislación anterior, espe-
cialmente cuando las nuevas normas causan perjuicios patrimoniales que no
encuentran la condigna reparación en el sistema establecido, pues en tales
supuestos el menoscabo económico causado origina el derecho consiguiente
para obtener una indemnización como medio de restaurar la garantía constitu-
cional vulnerada (Artículo 17)”.

Esta línea jurisprudencial fue mantenida, entre otros, en Fallos: 312:343 y
1656 [causa “Tejedurías Magallanes S.A. c/Administración Nacional de
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Aduanas”, 1.2.2]. En este último caso se precisó que los principios que rigen
sustancialmente el tema de la responsabilidad del Estado no bastan para justi-
ficar por sí la procedencia del resarcimiento en un caso concreto pues, incluso
cuando un derecho patrimonial ha cedido o ha sufrido menoscabo frente a la
preeminencia de un interés público, corresponde examinar si concurren los
requisitos ineludibles para la procedencia del reclamo resarcitorio, esto es: “la
existencia de un daño actual y cierto, la relación de causalidad directa e inme-
diata entre el accionar del Estado y el perjuicio y la posibilidad de imputar
jurídicamente esos daños a la demandada” (Fallos: 312:1656, considerando
11 [causa “Tejedurías Magallanes S.A. c/Administración Nacional de
Aduanas”]). En Fallos: 312:2022 [causa “Ledesma S.A. Agrícola Indus-
trial c/Nación Argentina (Mrio. de Economía)”, de 1989, 3.1.2] se dijo que
el reconocimiento del carácter objetivo de la responsabilidad estatal exigía la
demostración de la “existencia de una relación directa, inmediata y exclusiva,
de causa a efecto, entre la conducta impugnada y el perjuicio cuya reparación
se persigue” (considerando 16).

[7°] El presupuesto de todo análisis sobre la aplicación al caso de la doctrina
de la responsabilidad del Estado por su actuar legítimo, consiste en que dicho
actuar haya producido una lesión a una situación jurídicamente protegida. Di-
cho en otros términos, la dilucidación del presente litigio pasa por resolver si
puede admitirse un derecho adquirido del administrado al mantenimiento de
una pauta cambiaria.

[8°] Los administrados carecen del derecho al mantenimiento de pautas
cambiarias. Aun cuando éstos entiendan haber sufrido un perjuicio directo y
cierto, éste puede no ser reparable porque no resulta de una lesión a una situa-
ción jurídicamente protegida. Falta, pues, uno de los elementos que componen
el daño: la lesión a un interés protegido por el derecho. No se trata, como se
sostenía antiguamente, de una condición de la admisión de la acción (Hauriou,
comentario a la decisión “Rucheton”, CE, 11 de mayo de 1928, S.1928.3.97),
sino de un presupuesto del éxito en lo sustancial del reclamo de resarcimiento;
dicho en otras palabras, de una condición de la existencia del daño reparable
(Dalloz, Encyclopédie de Droit Public, Répertoire de la Responsabilité de la
Puissance Publique, “Préjudice réparable”, Nos 213/215). En ausencia de este
presupuesto no puede sostenerse que se ha vulnerado un derecho jurídicamen-
te protegido y que existe en consecuencia un daño resarcible por el Estado con
fundamento en la garantía constitucional de la inviolabilidad de la propiedad y
de la igualdad ante la carga pública (Artículos 17 y 16 de la Constitución
Nacional).
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[9°] El 30 de noviembre de 1989 la Corte desestimó la queja por recurso
extraordinario denegado en la causa C.944.XXII “Crespo, Julio C. c/Banco
Central de la República Argentina y otro”, por no advertir arbitrariedad en la
sentencia de la Sala IV de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Admi-
nistrativo Federal, que había resuelto rechazar la demanda de daños y perjui-
cios dirigida contra el Estado Nacional y el Banco Central de la República
Argentina en un supuesto sustancialmente idéntico al presente. No se trató –
como en Fallos: 315:1026 [causa “Columbia S. A. de Ahorro y Préstamo
para la Vivienda c/BCRA s/daños y perjuicios”, de 1992, 3.1.3.]– del recla-
mo resarcitorio de una entidad financiera frente al ente oficial regulador de la
actividad, sino de un administrado que con motivo de una operación de impor-
tación pactada en moneda extranjera contrajo un préstamo bancario cuya enti-
dad económica se modificó sustancialmente con motivo del dictado por el
Banco Central de la República Argentina de la Comunicación A-16 del 2 de
abril de 1981.

[10°] En la presente controversia también se discute el derecho del adminis-
trado frente al dictado de un acto normativo del Banco Central de la República
Argentina. Adviértase, por una parte, que la Comunicación A-16 que genera-
ría el perjuicio por el cual reclama la actora, no fue la primera que sorprendió
la confianza que el administrado había depositado en una determinada política
económica o cambiaria. La sala interviniente ha señalado el dictado de la Cir-
cular RC 807 del 21 de diciembre de 1978, que expresamente destacó en su
texto que las pautas fijadas para la cotización de divisas se mantendrían en
tanto subsistiesen las condiciones del mercado. Con posterioridad diversas
circulares del ente oficial introdujeron modificaciones en la determinación de
la paridad cambiaria –hasta llegar a la Circular RC 929 del 2 de febrero
de 1981 en la que la actora funda su derecho–, todo lo cual no es sino la
evidencia de la inestabilidad del precio de la moneda extranjera en el mercado
argentino, dato que debió ser advertido por una empresa comerciante dedicada
al tráfico internacional.

En aquellas circunstancias, el anuncio de la Administración en el sentido de
que mantendrá cierta paridad durante un determinado período de tiempo no
tiene otro alcance que el de la expresión de una voluntad de mantener cierta
cotización en ciertas condiciones de mercado. En otras palabras, una contribu-
ción al desarrollo de la economía mediante una anticipación del programa de
intervención en el mercado, el cual evidentemente puede ser modificado. No
significó el establecimiento de un derecho o de una protección jurídica ni im-
plicó la posibilidad de trasladar al Estado, que dictó el programa cambiario, el
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riesgo de emprendimientos comerciales o financieros que involucraban obli-
gaciones en moneda extranjera.

[10°] El argumento precedente determina la suerte de los recursos interpues-
tos por los codemandados, los que deben ser admitidos sustancialmente pues
se ha incurrido en una desacertada inteligencia del alcance de la actividad
lícita e irrenunciable del Estado de arbitrar medidas dentro de una determina-
da política, la cual no genera responsabilidad pues en el caso no ha afectado
una situación jurídicamente protegida. Esta decisión torna abstracto el trata-
miento del recurso ordinario deducido por la actora por el cual impugnaba la
extensión de los rubros que componían la indemnización.

Voto de los jueces E. S. Petracchi y A. Boggiano

[4°] Los recursos extraordinarios son formalmente procedentes pues ha sido
cuestionada la interpretación de normas de carácter federal y la decisión recaí-
da en la causa ha sido adversa a las pretensiones que los recurrentes fundaron
en ellas (Artículo 14, inciso 3°, Ley N° 48 de 1863).

[5°] Las posturas de los codemandados –que por la similitud de sus principa-
les agravios han de ser tratadas en forma conjunta– pueden sintetizarse así: a)
no hay derecho adquirido al mantenimiento de una pauta cambiaria puesto
que nadie goza de un derecho adquirido al mantenimiento de leyes o regla-
mentos; b) las propias normas que regularon sucesivamente las cotizaciones
cambiarias consignaron que éstas estaban condicionadas al mantenimiento de
las condiciones del mercado; c) no hubo una imposibilidad de prever una
modificación cambiaria dado el carácter difundido de la devaluación de nues-
tra moneda y la calidad de empresario que reviste la actora; d) la devaluación
monetaria operada no fue una medida dirigida a un sector de la comunidad en
especial; e) no es cierto que respecto de las operaciones comerciales no exis-
tieran mecanismos que pudieran poner a resguardo a los operadores respecto
de futuras devaluaciones, puesto que el comercio exportador e importador podía
realizar operaciones a término pactando libremente la “tasa de futuro” (Circu-
lar RC 768); f) no es correcto lo aseverado por la Cámara respecto de las
Comunicaciones del Banco Central A-31 y A-33; g) al momento en que Revestek
contrató sus operaciones de compra ninguna norma del Banco Central predeter-
minaba tipos de cambio para las fechas de vencimiento de sus obligaciones.

[6°] Para una mejor comprensión de los temas a tratar es pertinente recordar
que la reparación integral que se reclama al Estado hallaría sustento en los
siguientes hechos que la actora detalla en el escrito de demanda.
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Revestek –firma que operaba comercialmente desde el año 1969– inició a par-
tir del año 1978 la importación de acero inoxidable que le era provisto por la
firma British Steel Corporation. Estas operaciones, pactadas en moneda ex-
tranjera, eran abonadas por la actora –en general– a los 180 días de la fecha
de embarque de la mercadería, acudiendo a mecanismos usuales en el co-
mercio internacional, como lo son la apertura de créditos documentarios o el
sistema de cobranzas en el exterior. Revestek afirma haber basado “[...] siem-
pre la factibilidad de sus operaciones en el sistema cambiario vigente [...]”,
conforme a las circulares del Banco Central RC 807; RC 832; RC 853; RC 907
y RC 916.

Mediante estas regulaciones –comúnmente denominadas “tablitas”– el Banco
Central puso en conocimiento de las entidades autorizadas para operar en cam-
bios, desde el año 1978, sucesivamente y para períodos de tiempo predetermi-
nados, las cotizaciones diarias a las que se negociaría la divisa norteamerica-
na. Como consecuencia de ello, la demandante dice haber contado con un
marco de referencia seguro: “las autoridades a cargo de la economía del país
hicieron hincapié [...] en su carácter permanente e inalterable”.

Sin embargo, el 2 de febrero de 1981, el Banco Central mediante la Circular
RC 929 alteró la previsión contenida en la Circular RC 916, “[...] devaluando
nuestro peso en un 10% con relación a los valores predeterminados en esta
última”, aunque continuó con la modalidad de las llamadas “tablitas” al fijar
nuevas paridades de cambio, esta vez, para regir hasta el 31 de agosto de 1981.
La actora, si bien admite que a raíz de dicha medida “sufrió un rudo golpe en
sus negocios”, afirma que pudo soportar el perjuicio por ser “aproximadamen-
te igual a la utilidad prevista”.

Vale la pena detenerse a esta altura del relato para poner de manifiesto que
la actora no sólo acepta que esta primera alteración del mercado de cam-
bios –dictado de la Circular RC 929– no le ocasionó un daño significativo
sino que pretende el respeto a ultranza de esa circular. En efecto, intenta que
todas sus deudas se liquiden conforme a los tipos de cambio que en ella se
habían anticipado, por el hecho de que el vencimiento de dichas deudas habría
ocurrido entre el 2 de febrero de 1981 –fecha del dictado de la Circular RC
929– y el 31 de agosto de 1981 –fecha del último tipo de cambio establecido
en la mencionada circular.

Asegura que, aun con este antecedente, era dable suponer una continuidad en
la política económica puesto que el propio “Ministro de Economía sostuvo
con firmeza que se trataba simplemente de un ajuste instrumental”.
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Los hechos dieron por tierra con ese presagio: el día 2 de abril de 1981 la
autoridad financiera dictó la Comunicación A-16 que “significó una devalua-
ción del peso argentino equivalente al 30%”, puesto que a partir de dicha fe-
cha el Banco Central fijaría diariamente el valor de negociación del dólar esta-
dounidense y, en consecuencia, abandonaba la aludida “tablita” contenida en
la Circular RC 929 (ver Anexo I, Comunicación A-13).

Relata haber intentado medidas para evitar el ahogo financiero, tales como
vender en plaza la mercadería importada por Revestek sacrificando toda utili-
dad o bien haber solicitado al proveedor británico prórroga en los plazos de
pago, en ambos casos sin éxito alguno. Concluye en que el perjuicio sufrido
por Revestek a raíz del dictado de la Comunicación A-16 “[...] constituyó la
causa determinante de su cesación de pagos e hizo imprescindible su presenta-
ción en concurso preventivo en el mes de mayo de 1981”.

[7°] No se halla en tela de juicio que la reparación que del Estado se reclama
se funda en la responsabilidad de éste por los daños que habría causado a raíz
de su obrar lícito.

[8°] La Corte ha admitido la procedencia de tal clase de reparación puesto que
“superadas las épocas del quod principi placuit, del volenti non fit injuria, y
de la limitación de la responsabilidad estatal a los casos de culpa in eligendo o
in vigilando o a los de iure imperii, es principio recibido por la generalidad de
la doctrina y de la jurisprudencia, nacionales y extranjeras, el de la responsabi-
lidad del Estado por sus actos lícitos que originan perjuicios a particulares
(Fallos: 306:1409, considerando 5° [causa “Eduardo Sánchez Granel Obras
de Ingeniería S.A. c/Dirección Nacional de Vialidad”, 2.1.1.]). Así, cuando
la actividad lícita de la autoridad administrativa, aunque inspirada en propósi-
tos de interés colectivo, se constituye en causa eficiente de un perjuicio para
los particulares, cuyo derecho se sacrifica por aquel interés general, esos da-
ños deberán ser atendidos en el campo de la responsabilidad del Estado por su
obrar lícito (Fallos: 305:321 [causa “Lovardo, Salvador c/Municipalidad
de Vicente López”, de 1983]).

Se trata, en suma, de una doctrina que el Tribunal ha desarrollado en diversos
precedentes en los cuales se sostuvo, básicamente, que “la realización de las
obras requeridas para el correcto cumplimiento de las funciones estatales
atinentes al poder de policía, para el resguardo de la vida, la salud, la tranquili-
dad y aun el bienestar de los habitantes, si bien es ciertamente lícita, no
impide la responsabilidad del Estado, siempre que con aquellas obras se
prive a un tercero de su propiedad o se la lesione en sus atributos esenciales”
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(Fallos: 195:66; 211:46; 258:345; 274:432; 312:1656 [causa “Tejedurías
Magallanes S.A. c/Administración Nacional de Aduanas”, 1.2.2] –voto
de los jueces Petracchi y Bacqué– y 2266 y B.744.XXII “Buenos Aires
Eximport S.A. c/Estado Nacional –Ministerio de Economía, Hacienda y Fi-
nanzas– y otros s/ordinario”, del 30 de marzo de 1993).

Además de los recaudos señalados –propios de este tipo de reparación– la
Corte ha exigido la concurrencia ineludible de otros –de orden genérico– con-
sistentes en: la existencia de un daño actual y cierto, la relación de causalidad
directa e inmediata entre el accionar del Estado y el perjuicio, y la posibilidad
de imputar jurídicamente esos daños a la demandada (Fallos: 312:343, consi-
derando 7° del voto de los jueces Petracchi y Bacqué).

[9°] El presupuesto básico de la doctrina precedentemente reseñada consiste
en que el actuar del Estado haya producido una lesión a una situación jurídica-
mente protegida. En efecto, la exigibilidad de la indemnización se condiciona
a que se trate del sacrificio o pérdida de derechos e intereses incorporados al
patrimonio. Y, para tener derecho de propiedad a un determinado beneficio,
quien alega poseerlo claramente debe tener más que una necesidad abstracta,
un mero deseo o una expectativa unilateral. En este sentido se ha pronunciado
también la Suprema Corte Norteamericana al exigir que los intereses que se
pretendían salvaguardar ya hubiesen sido adquiridos en términos específicos,
sin que bastaran las expectativas del demandante para invocar el derecho de
propiedad garantizado por la Constitución (“Board of Regents versus Roth”,
408 U.S. 564, 577).

[10] En el caso, el derecho adquirido alegado por la actora consiste en el “de-
recho” al mantenimiento de una pauta cambiaria que la autoridad financiera
había predeterminado. Esta pretensión no puede prosperar por varios órdenes
de razones.

[11] En primer término, ello es así pues el anuncio que el Estado hizo respecto
de los tipos de cambio que regirían en un lapso futuro –en la Circular RC 807
o en las sucesivas–, debe ser entendido como un manifiesto propósito de lle-
var a cabo el programa cambiario que aquél anticipó, pero no como la asun-
ción –de su parte– de un compromiso ineluctable en el sentido de sostener
dicho programa, incluso si se modificaban las circunstancias que dieron ori-
gen a su dictado.

En efecto, teniendo en cuenta la índole de la materia regulada por dichas
circulares, cabe colegir que la preservación o modificación de la política
cambiaria por entonces anunciada –y por ende, la de los tipos de cambio
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prefijados– se asentaba en múltiples variables de orden interno y externo
cuyo sostenimiento, como es sencillo de advertir, no dependía únicamente
de la voluntad de las autoridades monetarias. En consecuencia, y dicho en
pocas palabras, el Estado sólo podía sostener el diagrama cambiario antici-
pado si las condiciones futuras continuaban siendo como lo eran al momen-
to del preanuncio.

Es por ello que la pretensión de que dicho diagrama una vez difundido se
respete a rajatabla, contiene una encerrona difícilmente concebible: o el Esta-
do Nacional, por el hecho de haber adelantado un cronograma cambiario, no
puede variarlo pese a un cambio substancial de circunstancias y, en conse-
cuencia, renuncia al ejercicio de atribuciones propias, como son las de orden
económico (doct. de Fallos: 267:247, considerando 10), o bien modifica sus
preanuncios en función de esa nueva realidad; pero, por vía de las reclamacio-
nes que se iniciarán, será compelido a reconocer frente a la comunidad las
diferencias de cambio que, justamente, se ha propuesto corregir para llevar
adelante su política económica.

[12] Lo antedicho fue advertido en forma suficiente por la serie ininterrumpi-
da de circulares que dictó el Banco Central en el período comprendido entre el
21 de diciembre de 1978 y el 2 de febrero de 1981.

En efecto, en la primera de ellas, el Banco Central al comunicar a las entidades
autorizadas para operar en cambios las cotizaciones diarias que regirían hasta
el 31 de agosto de 1979, consignó expresamente en su texto que ello era así
“manteniéndose las actuales condiciones del mercado de cambios” –Circular
RC 807 del 21 de diciembre de 1978–. La siguiente –Circular RC 832– y las
sucesivas –Circulares RC 853; RC 907 y RC 916–, también sujetaron su sub-
sistencia a tal condición, pues como rezan sus textos fueron dictadas cada una
de ellas “como complemento”; “tal como estaba previsto”, o bien, “ratifican-
do” las anteriores.

También participa de esta característica la última de las circulares –Circular
RC 929–, que conformaba la serie antes referida, pues aunque es la única que
no consignó en su texto que era dictada “como complemento” no hay razones
para excluirla de aquella sujeción. En efecto, a lo expresado en el consideran-
do precedente, se suma que, tal como lo admite la actora, “el análisis de estas
Circulares sucesivas del BCRA, exhibe, por lo pronto, el encadenamiento de
cada Circular con la precedente (lo que evidencia el mantenimiento de un
sistema idéntico en todas ellas) [...]” y “[...] la Circular RC 929, si bien vuelve
a la regulación de los tipos diarios, en nada se diferencia, como sistema, del
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contenido de su precedente la RC 916, a la que, sin embargo, modifica [...]”
(fs. 841/841 vta.).

[13] Algunas de las circulares citadas contuvieron otros datos que ponían en
evidencia su endeblez y, que por lo mismo, permitían considerar que en el
futuro la permanencia de los tipos de cambio no sería imperturbable.

En efecto, el 1° de octubre de 1979 –esto es, mucho antes de la primera deva-
luación del signo monetario que se produjo el día 2 de febrero de 1981–, el
Banco Central no acudió a la anticipación de tipos de cambio diarios como era
habitual en las circulares precedentes, sino que, luego de establecer el porcen-
taje de incremento que el tipo de cambio sufriría durante el mes de enero de
1980, aludió a cuál sería ese incremento en los “meses siguientes”, introdu-
ciendo de este modo un grado importante de indefinición (ver Circular RC
853). En idéntico sentido, el 16 de septiembre de 1980, se estableció el por-
centual de incremento del dólar estadounidense durante los meses de octubre
y noviembre de ese año pronosticándose que igual incremento se produciría
en “los meses siguientes” (ver Circular RC 907).

Por su parte, la Circular RC 916, dictada el 10 de diciembre de 1980, previó la
alteración que sufriría el tipo de cambio para un período muy reducido –com-
parativamente con las primeras regulaciones dadas a conocer al instaurarse el
“plan económico”– y, el dictado de la Circular RC 929 (2 de febrero de 1981), a
cuyas previsiones precisamente pretende sujetarse la actora, constituyó un indi-
cio de posibles alteraciones, puesto que dicha circular no se atuvo a los
preanuncios hechos para los meses de febrero y marzo de 1981 por la anterior
–Circular RC 916–, e implicó devaluar el signo monetario en el orden del 10%.

[14] Si por hipótesis se aceptara la tesis de la actora en el sentido de que tiene
un “derecho” a que las operaciones de importación impagas sean liquidadas a
los tipos de cambio fijados por la Circular RC 929 –lo cual se descarta por lo
expresado en los considerandos precedentes–, de todos modos su pretensión
no podría prosperar. Esta vez, atento a una cuestión de orden fáctico, cuyo
tratamiento compete a la Corte por hallarse inescindiblemente unida con la
cuestión federal que se analiza.

En efecto, si bien es cierto que los vencimientos de las deudas contraídas por
la actora ocurrieron durante el lapso que aquella circular reguló (ver fs. 91/93,
127/129, 470/472), sin embargo, resulta de estos autos que dichas operaciones
fueron concertadas con anterioridad al dictado de la Circular RC 929.

Pese a que la actora en ninguna de sus presentaciones consignó en qué fecha
concertó las operaciones de importación (fs. 36/95, 603/631, 698/732), según
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dan cuenta las constancias acompañadas a fs. 470/472, todas las mercaderías
que Revestek S.A. importó han sido embarcadas en el extranjero entre el 30 de
agosto de 1977 y el 2 de diciembre de 1980. Por cierto, que para que se pro-
duzca el embarque de dichas mercaderías previamente la actora debió concer-
tar los respectivos contratos de compraventa; como paso siguiente, abrir las
cartas de crédito (ver, v. gr., fs. 382, 479, entre otras), o bien, acordar la co-
branza en el exterior, con lo cual se pone en evidencia que dichas operaciones
de importación fueron convenidas –incluso– antes de las fechas indicadas.

Lo expresado desvanece en forma absoluta la postura de la actora, puesto que
ésta, desde un punto de vista lógico, no puede aducir que al tiempo de contra-
tar con el vendedor extranjero tuvo por expectativa el mantenimiento de una
regulación que pronosticaba las cotizaciones del dólar estadounidense hasta el
día 31 de agosto de 1981 –Circular RC 929–, sencillamente porque ésta –que
data del día 2 de febrero de 1981– aún no había sido dictada.

[15] Tampoco correspondería responsabilizar al Estado por el impacto que la
devaluación ocurrida en el mes de abril de 1981 pudo tener en el patrimonio
de la actora, pues, como señalan con razón los apelantes, ésta tuvo a su alcan-
ce un medio apto para colocarse a resguardo de tal acontecimiento.

En efecto, pudo realizar operaciones a término, pactando libremente la tasa de
futuro a la que serían negociados los dólares estadounidenses (cfr. Circular RC
768, en especial, punto 4.1), lo cual en el caso operaba como un seguro de cambio.

En modo alguno ha quedado demostrado en el pleito que la actora no “podía”
acudir al mercado de divisas a término. Por el contrario, su situación encua-
draba en la mencionada Circular RC 768 y, aunque tomar esta clase de preven-
ción implicaba un costo adicional para el importador, no se ha acreditado que
dicho costo no pudiera ser solventado por la actora.

Es que, como lo ha dicho el Tribunal al fallar en la fecha la causa C.375.XXII
“Cirlafin S.A. c/Estado Nacional (Mrio. de Economía y Banco Central de la
República Argentina s/ordinario”, “[...] en todo caso, la toma o no de esta
suerte de seguro de cambio suponía una libre elección fundada puramente
en razones de política empresarial: quien priorizara el ‘costo empresario’
por sobre el ‘riesgo empresario’ no acudiría a la circular citada; quien efec-
tuara la opción inversa, hallaría refugio en el mercado de cambio a término.
Lo que sí es claro es que la demandante pudo echar mano a una u otra res-
puesta ante aquella disyuntiva” (cfr. considerando 11, voto de los jueces
Petracchi y Boggiano).
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Esta aseveración es avalada por la actora con sus dichos: “La política cambiaria
así instaurada (tablita) eliminó en la práctica la necesidad de recurrir al merca-
do de divisas a término, pues existía confianza en el mantenimiento de la pari-
dad cambiaria anunciada y sostenida por las autoridades económicas, que im-
plicaba un seguro de cambio gratuito”.

En el mismo orden de ideas, la información brindada por distintas institucio-
nes bancarias –respecto de endeudamientos similares a los asumidos por la
actora– da cuenta de que se concertaron operaciones con esas instituciones
con sujeción a la Circular RC 768 y, de que la no generalización de esta prác-
tica se debió a exclusivas razones de conveniencia.

Así, el Banco de Crédito Rural Argentino S.A. informó que el porcentaje de
esta clase de operaciones fue de “(aprox. 10%)” y que ello se debió a que “la
‘tablita’ influyó para que la mayoría de los clientes no tome seguro de cambio
a término, debido a que supuestamente tendrían asegurado el tipo de cambio a
una fecha determinada, sin pagar los costos de un contrato de seguro de cam-
bio a término que lógicamente era superior”. En sentido similar, se expidie-
ron, entre otros, el Banco del Oeste S.A.

[16] Entonces, no sería sensato pretender responsabilizar al Estado Nacional
descargando en él las consecuencias de un hecho respecto del cual la actora no
adoptó la precaución referida en el considerando anterior (cfr. Artículos 512 y
902 del Código Civil), en especial, si se tiene en cuenta la magnitud de los
negocios realizados por Revestek S.A., y que la decisión de tomar endeudamientos
por lapsos prolongados en moneda extranjera –producto de una libre elección,
según lo reconoció la actora en el expediente–, tuvo por único sustento, al tiem-
po en que fueron asumidos, la expectativa de que la política cambiaria desarro-
llada durante los años 1979 y 1980 subsistiría en el año venidero.

[17] A todo lo dicho se agrega un óbice substancial que impide aceptar la
petición de la demandante: el perjuicio sufrido por ésta como consecuencia
del abandono de los tipos de cambio anticipados por la Circular RC 929 no
reúne la condición de especialidad necesaria para que pueda encuadrar en el
caso de resarcibilidad a que la Corte hizo referencia en reiterados pronuncia-
mientos (cfr. Fallos: 180:107; 248:79, considerando 9° y los citados en el
considerando 8° de la presente).

En efecto, al fallar en la fecha el precedente “Cirlafin S.A.”, el Tribunal ha
recordado lo dicho por él recientemente: “[...] cuando sobrevienen modifica-
ciones de las paridades cambiarias [...] ellas son –casi inevitablemente– origen
de beneficios para algunos deudores y de perjuicios para otros, según fuere la
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moneda en la que se han obligado y, justamente, por la diversidad de efectos
que ello produce. Desde esta perspectiva, la pretensión de que todos sean igual-
mente beneficiados: los que se quedaron en moneda nacional –por esa cir-
cunstancia– y los que pasaron sus deudas a dólares –por la reparación que
cabría al Estado– encubre un objetivo claramente utópico, incoherente desde
el punto de vista lógico e impracticable del económico. En suma, un mundo
idílico en el cual todo son ventajas y nadie se perjudica [...]” (cfr. B.744.XXII
“Buenos Aires Eximport S.A. c/Estado Nacional –Ministerio de Economía,
Hacienda y Finanzas– y otros s/ordinario”, del 30 de marzo de 1993).

Se agregó en el citado precedente “Cirlafin S.A.”: “Aquí, justamente, reside la
inadmisibilidad de la propuesta de la actora puesto que el pretender que me-
diante la reparación estatal recaiga sobre toda la comunidad una carga que ha
sido soportada por una gran parte de ella implicaría –a la manera de un reloj de
arena cuya posición es variada– alivianar sólo momentáneamente a unos sin
que se reestablezca equilibrio alguno” (cfr. voto de los jueces Petracchi y
Boggiano, considerando 14).

[18] Finalmente, en las condiciones hasta aquí referidas, tampoco cabría fun-
dar la responsabilidad del Estado Nacional en el hecho de que éste causó un
daño singular a la actora, al dictar el Decreto 377/81 y las consecuentes comu-
nicaciones del Banco Central (A-31 y A-33), que dispusieron medidas de mi-
tigación sólo respecto de los préstamos financieros en moneda extranjera y,
que, por ende, no comprendían a quienes, como la actora, habían contraído
endeudamientos comerciales.

Ello es así, en primer lugar, porque dichas normas han tenido en consideración
un hecho diferente al analizado en esta causa. En efecto, mientras en este plei-
to se examinan las consecuencias de la devaluación ocurrida el día 2 de abril
de 1981 –al dictarse la Comunicación A-16, que dejó sin efecto la Circular RC
929–, en cambio, el Decreto N° 377/81 tuvo en mira la devaluación dispuesta
el día 2 de junio de 1981, según reza claramente su texto:

“VISTO las determinaciones tomadas el 2 de junio de 1981 en el ámbito del
sector externo tendientes a fijar pautas a las que se ajustarían las cotizaciones
del mercado de cambios [...]”.

Es, precisamente por ello, que en el citado decreto se dispuso que: “[...] el
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA queda facultado para
reconocer a los prestatarios que hayan registrado su deuda en la Institución y
renueven las operaciones a un plazo no menor de UN (1) año, la diferencia de
cambio en pesos resultante entre los tipos vigentes en el mercado de cambios
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el 29 de mayo de 1981 y el 2 de junio de 1981, ajustada según tipos de cambio
del dólar [...] en esta última fecha y la de vencimiento de la nueva obligación
[...]” (el destacado no pertenece al texto).

En segundo término, pues, las medidas que adoptaron las autoridades –se rei-
tera, para una situación sí y no para otra– consisten en una concesión excep-
cional que el Estado ha decidido otorgar pero no se halla compelido a ello, y,
de ninguna parte, surge que Revestek S.A. tuviera “[...] derechos adquiridos
frente a eventuales beneficios que el Estado Nacional pudo haber considerado
conveniente otorgar a ciertas categorías de deudores y no a otras” (cfr. “Bue-
nos Aires Eximport S.A.”, del 30 de marzo de 1993), sobre la base de exclusi-
vos criterios de gobierno cuya irrazonabilidad o propósito de hostilidad ni se
advierte ni han sido demostrados.

[19] Respecto del recurso ordinario interpuesto por la actora, es formalmente
admisible, toda vez que ha sido interpuesto contra una sentencia definitiva
recaída en una causa en que la Nación es parte y, el valor disputado en último
término, sin sus accesorios, supera el mínimo establecido por el Artículo 24,
inc. 6°, apartado a), del Decreto N° 1285/58 –modificado por la Ley N° 21.708
de 1977– y por la Resolución N° 574/88 de la Corte.

Sin embargo, en cuanto al fondo del asunto traído al conocimiento del Tribu-
nal, cabe señalar que el desarrollo efectuado hasta el considerando precedente
selló la suerte de dicho recurso en sentido desfavorable. En efecto, en tanto ha
quedado descartada la procedencia de la reclamación ante el Estado Nacional
en toda su extensión, ello implica el rechazo de la pretensión indemnizatoria
solicitada en el recurso ordinario, respecto de aquellos rubros que la cámara
no admitió (daños producidos por la apertura del concurso preventivo de
Revestek S.A., y diferencias cambiarias no reconocidas en la sentencia, en
relación con algunas de las operaciones realizadas por dicha firma), por lo que
cabe declarar abstracto su tratamiento.

Voto del juez Carlos S. Fayt

[4°] Los recursos extraordinarios –que por la similitud esencial de su principal
agravio han de ser tratados en forma conjunta– resultan formalmente proce-
dentes por cuanto bajo la apariencia del reconocimiento de facultades que di-
versas normas atribuyen al Banco Central de la República Argentina respecto
de la regulación del mercado cambiario, de la determinación de la política del
área y del ejercicio del poder de policía en la materia, en realidad la sentencia
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apelada –mediante la admisión desacertada de la responsabilidad del Estado
en el caso– vacía de contenido las atribuciones que los demandados han fun-
dado en tales normas que revisten naturaleza federal (Artículo 14, inciso 3°,
de la Ley N° 48 de 1863).

[5°] El reclamo de la demandante se halla esencialmente supeditado al reco-
nocimiento de la existencia y eficacia de la que se ha dado en llamar doctrina
de la responsabilidad del Estado por sus actos lícitos. Por lo tanto, es suficien-
te para desestimar sus pretensiones con remitir a los fundamentos y conclusio-
nes expuestos en las causas: C.894.XX. “Cachau”, D.116.XXI. “Discam S.A.”
y D.470.XX. “Don Santiago”, todas seguidas contra la Provincia de Buenos
Aires y falladas el 16 de junio de 1993, voto del juez Fayt.

[6°] Por otra parte, con fecha 30 de noviembre de 1989, esta Corte desestimó
la queja por recurso extraordinario denegado en los autos: C.944.XXII. “Cres-
po, Julio C. c/Banco Central de la República Argentina y otro”, por no advertir
arbitrariedad en la sentencia de la Sala IV de la Cámara de Apelaciones en lo
Contencioso Administrativo Federal, que había resuelto rechazar la demanda
en un supuesto sustancialmente análogo al presente. También allí se trataba de
un administrado que con motivo de una operación de importación pactada en
moneda extranjera contrajo un préstamo bancario cuya entidad económica se
modificó sustancialmente con motivo del dictado por el Banco Central de la
República Argentina de la Comunicación A-16 del 2 de abril de 1981.

[7°] En la presente controversia también se discute el derecho del administra-
do frente al dictado de la mencionada comunicación. Sin embargo, en el caso,
ella no ha sido la primera que habría sorprendido –según se invoca– la con-
fianza que el administrado había puesto en una determinada política económi-
ca o cambiaria. El tribunal a quo ha señalado el dictado de la Circular RC 807
del 21 de diciembre de 1978 que expresamente destacó en su texto que las
pautas fijadas para la cotización de divisas se mantendrían en tanto subsistie-
sen las condiciones de mercado. Con posterioridad diversas circulares del ente
oficial introdujeron modificaciones en la determinación de la paridad cambiaria
–hasta llegar a la Circular RC 929 del 2 de febrero de 1981 en que la actora
funda su derecho– todo lo cual no es sino la evidencia de la inestabilidad del
precio de la moneda extranjera en el mercado argentino, dato que debió ser
advertido por una empresa comerciante dedicada al tráfico internacional.

[8°] En esas circunstancias, el anuncio de la Administración en el sentido de
que mantendrá cierta paridad durante un determinado período de tiempo no
tiene otro alcance que el de la expresión de una voluntad de mantener cierta
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cotización en ciertas condiciones de mercado. En otras palabras, una contribu-
ción al desarrollo de la economía mediante una anticipación del programa de
intervención en el mercado, el cual evidentemente puede ser modificado. No
significó el establecimiento de un derecho o de una protección jurídica ni im-
portó la posibilidad de trasladar al Estado que dictó el programa cambiario el
riesgo de emprendimientos comerciales o financieros que involucraban obli-
gaciones en moneda extranjera.

[9°] La pretensión de que se cristalice el respeto de aquella paridad una vez
difundida constituye una afirmación que lleva a consecuencias inaceptables: o
el Estado Nacional, por el hecho de haber adelantado un cronograma cambiario,
no puede variarlo pese a un cambio substancial de circunstancias y, por lo
tanto, renuncia al ejercicio de atribuciones propias, como son las de orden
económico (doctrina de Fallos: 267:247, considerando 10), o bien, modifica
sus preanuncios en función de esa nueva realidad; pero, por vía de las recla-
maciones que se iniciarán, será compelido a reconocer frente a la comunidad
las diferencias de cambio que, justamente, se ha propuesto corregir para llevar
adelante su política cambiaria.

[10] Los argumentos expuestos determinan la suerte de los recursos interpues-
tos por los codemandados, los que deben ser admitidos sustancialmente pues
se ha incurrido en una desacertada inteligencia del alcance de la actividad
lícita e irrenunciable del Estado de arbitrar medidas dentro de una determina-
da política que no genera responsabilidad. Esta decisión hace abstracto el tra-
tamiento del recurso ordinario deducido por la actora por el cual impugnaba la
extensión de los rubros que componían la indemnización.

Disidencia del juez (Vicepresidente) Eduardo Moliné O’Connor

[1°] La Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Admi-
nistrativo Federal, revocó parcialmente el pronunciamiento dictado en la ins-
tancia anterior y, en consecuencia, hizo lugar a la demanda tendiente a obtener
una condena contra el Banco Central de la República Argentina y el Estado
Nacional (Ministerio de Economía) al resarcimiento de los daños causados
como consecuencia de la modificación del régimen cambiario introducida por
la Comunicación A-16, del 2 de abril de 1981.

Dicha comunicación dejó sin efecto, a partir de su vigencia, el régimen esta-
blecido por la Circular RC 929, del 2 de febrero del mismo año, que fijaba
anticipadamente los tipos límites diarios de regulación hasta el 31 de agosto
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de 1981, y lo reemplazó por otro de determinación diaria por la entidad de-
mandada, emisora de ambas normas.

[2°] Todas las partes apelaron contra dicho pronunciamiento. La actora dedujo
recurso ordinario, en tanto que los demandados interpusieron sendos recursos
extraordinarios, que fueron concedidos y que resultan formalmente proceden-
tes por encontrarse controvertido el alcance de normas federales y el sentido
de la decisión definitiva ha sido contrario al derecho que ambos recurrentes
fundamentaron en ellas (Artículo 14, inc. 3°, Ley N° 48 de 1863).

[3°] Corresponde, pues, ingresar previamente en el análisis de los recursos
extraordinarios deducidos por el Banco Central de la República Argentina y el
Estado Nacional (Ministerio de Economía), que sustentan una posición jurídi-
ca similar.

[4°] La Comunicación A-16, del 2 de abril de 1981 del Banco Central de la
República Argentina dejó sin efecto el régimen establecido por la Circular RC
929, del 2 de febrero del mismo año, que fijaba anticipadamente los tipos
límites diarios de regulación hasta el 31 de agosto de 1981.

En autos, no se discute formalmente que tal determinación constituyó un acto
lícito del Estado, y la sentencia apelada así lo califica. Sin embargo, en reitera-
dos pasajes de las presentaciones de la parte actora, pueden encontrarse alusio-
nes acerca de una presunta irrazonabilidad e imprevisibilidad de tal decisión
política y, como respuesta, una paralela argumentación de los demandados en
sentido contrario. Por ello, no se considera ocioso encabezar el análisis recor-
dando la doctrina que al respecto tiene sentada la Corte Suprema, con el fin de
circunscribir debidamente el objeto de este litigio.

En efecto, se ha decidido reiteradamente que la emisión de la moneda y la
fijación de su valor son actos privativos del Gobierno Nacional y constituyen
un atributo de la soberanía (Fallos: 225:135) cuyo ejercicio no corresponde
que sea sometido a revisión judicial acerca de su acierto o error, conveniencia
o inconveniencia (Fallos: 305:1045), no resultando óbice para ello la existen-
cia de convenios anteriores entre particulares, regidos por el derecho privado
nacional o internacional, ya que no hay duda de que, en ningún caso, pueden
afectar atribuciones propias de las autoridades de la Nación, como son las de
carácter económico (Fallos: 267:247).

[5°] Se ha decidido, asimismo, que el ejercicio razonable por el Estado de sus
poderes propios no puede, por lo regular, ser fuente de indemnización para
terceros, aun cuando traiga aparejados perjuicios para éstos (Fallos: 258:322).
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Pero también que la actividad estatal tiene, en ese caso, que generar responsa-
bilidad por el daño a particulares si afecta a derechos adquiridos y amparados
por garantías constitucionales, ya que la facultad del Estado de imponer lími-
tes al nacimiento o a la extinción de los derechos no lo autoriza a prescindir
por completo de las relaciones jurídicas nacidas al amparo de una legislación
anterior, especialmente cuando las nuevas normas causan un perjuicio patri-
monial; y, en consecuencia, que procede admitir la reparación del daño en el
ámbito de la responsabilidad del Estado por los perjuicios que cause el accio-
nar legítimo de la administración (Fallos: 301:403 [causa “Cantón, Mario
E. c/Nación”, de 1979, 3.1.1.]).

Y ello, porque el fundamento de la responsabilidad estatal dentro del estado de
derecho es la justicia y la seguridad jurídica, y la obligación de indemnizar
resulta un lógico corolario de la inviolabilidad de la propiedad, consagrada
por los Artículos 14 y 17 de la Constitución Nacional (Fallos: 305:1045).

[6°] Sin embargo, el derecho de los particulares al resarcimiento de los daños
y perjuicios causados por la Administración en el ejercicio lícito de sus atribu-
ciones en materia de política económica debe ser, naturalmente, limitado a
casos muy específicos.

Asiste razón a los recurrentes por la vía extraordinaria cuando afirman que nadie
tiene un derecho adquirido al mantenimiento de leyes y reglamentaciones, y así
se lo ha declarado reiteradamente (Fallos: 272:229), ya que el reconocimiento
de un derecho de tal naturaleza podría llegar a implicar un obstáculo insalvable
para el regular ejercicio de la actividad gubernativa (Fallos: 258:322).

También cuando sostienen, a todo evento, que no existen derechos adquiridos
tutelables jurisdiccionalmente cuando los recurrentes sólo tienen una mera
expectativa (Fallos: 182:146).

Corresponde analizar inicialmente, pues, si el reclamo de la actora se sustenta
en la defensa de un derecho adquirido –y, por lo tanto, constitucionalmente
garantizado en homenaje a la seguridad jurídica– o, por el contrario, se basa en
una mera posibilidad, insusceptible de generar su amparo judicial.

En este orden de ideas resulta claro, desde luego, que las múltiples declaracio-
nes de funcionarios públicos y las diversas opiniones técnicas que la actora ha
traído a colación en el curso del proceso no resultan basamento suficiente para
fundar su reclamo, toda vez que manifestaciones de tal naturaleza correspon-
den al plano político y, por lo tanto, metajurídico y exento de revisión jurisdic-
cional, como ha quedado dicho.
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Sin embargo, no ocurre lo mismo con la Circular RC 929 del Banco Central de
la República Argentina, que fijaba anticipadamente los tipos límites diarios
de regulación del dólar estadounidense hasta el 31 de agosto de 1981, y que
fuera dejada sin efecto por la Comunicación A-16, del 2 de abril de 1981. En
este sentido, la existencia de una norma de aquella especie y su anticipada
derogación con relación al plazo que ella misma había establecido, induce a la
convicción de que, en el caso, se está en presencia de un derecho adquirido por
el reclamante y no de una mera expectativa de la continuidad de una política
económica determinada –que, en principio, no sería merecedora de la tutela
jurisdiccional.

En efecto, resulta aplicable al caso la reiterada doctrina del Tribunal según la
cual cuando bajo la vigencia de una ley –u otra norma de carácter general,
como lo fue la Circular RC 929– el particular ha cumplido todos los actos y
condiciones sustanciales y los requisitos formales previstos en ella para ser
titular de un determinado derecho, debe considerarse que hay derecho adquiri-
do, porque la situación jurídica general creada por esa ley se transforma en una
situación jurídica concreta e individual en cabeza del sujeto que, como tal, se
hace inalterable y no puede ser suprimida por ley posterior –o norma de igual
rango a la derogada– sin agravio del derecho de propiedad consagrado en el
Artículo 17 de la Constitución Nacional (Fallos: 298:472 y sus citas). De tal
manera, ante los compromisos adquiridos por la actora bajo el régimen esta-
tuido por la norma que se sustituyó, el derecho –en la medida que fue ejercita-
do al llevarse a cabo una serie de operaciones comerciales– había quedado
consolidado en su persona.

Y si bien nada impedía que –como aconteció en la presente causa– el Estado
pudiera legítimamente restringir los derechos nacidos bajo el amparo de un
régimen cambiario y financiero, ello no quitaba que, según lo tiene dicho el
Tribunal, el ejercicio de esa actividad lícita e irrenunciable lo autorizara a pres-
cindir por completo de las relaciones jurídicas concertadas bajo el amparo de la
legislación anterior, especialmente cuando las nuevas normas causan perjuicios
patrimoniales que no encuentran la condigna reparación en el sistema estableci-
do, pues en tales supuestos el menoscabo económico causado origina el derecho
consiguiente para obtener una indemnización como medio de restaurar la garan-
tía constitucional vulnerada (Artículo 17 de la Constitución Nacional) (Fallos:
301:403 [causa “Cantón, Mario E. c/Nación”, de 1979, 3.1.1.]; 305:321 [cau-
sa “Lovardo, Salvador c/Municipalidad de Vicente López”, de 1983];
310:943, consid. 14; 312:1656 [causa “Tejedurías Magallanes S.A. c/Admi-
nistración Nacional de Aduanas”, 1.2.2.], consid. 10, entre otros).



501RESPONSABILIDAD DEL ESTADO. SISTEMATIZACIÓN Y SÍNTESIS JURISPRUDENCIAL

[7°] Estos principios resultan particularmente aplicables al caso de autos si se
atiende a la situación a la cual fue sometida la actora como consecuencia del
posterior dictado del Decreto N° 377, del 4 de junio de 1981.

En efecto, esta nueva norma, sin introducir en sus considerandos pauta alguna
que permita advertir la existencia de una ponderación específica, decide –por
razones de oportunidad y conveniencia y como medida de excepción– que en
el caso de los préstamos financieros en moneda extranjera tomados por el
sector privado y negociados en el mercado de cambios a partir del 1° de enero
de 1981, cuyos vencimientos originales o resultantes de sucesivas renovaciones
se produjeran con posterioridad al 29 de mayo de 1981 y hasta el 31 de diciem-
bre de 1981, el Banco Central de la República Argentina quedaba facultado para
reconocer a los prestatarios que hubieran registrado su deuda en la institución y
renovaran las operaciones a un plazo no menor de un año, la diferencia de cam-
bio en pesos resultante entre los tipos vigentes en el mercado de cambios el 29
de mayo de 1981 y el 2 de junio de 1981, ajustada según tipos de cambio del
dólar estadounidense en el mismo mercado en esta última fecha y la de venci-
miento de la nueva obligación, oportunidad en la que se haría efectiva.

Las disposiciones del decreto referido se vieron luego complementadas por la
Comunicación A-33, del 10 de junio de 1981, que amplió la aplicabilidad del
régimen a las obligaciones, únicamente financieras, contraídas antes del 1° de
enero de dicho año, pero cuyo vencimiento estuviese previsto entre dicha fe-
cha y el 29 de mayo siguiente.

Estas normas, limitadas –como queda dicho– a las deudas de carácter finan-
ciero, introducen –sin expresión de fundamento– una desigualdad en la situa-
ción de los agentes económicos afectados por deudas de dicho carácter, frente
a aquellos que debían afrontar obligaciones de naturaleza comercial, como es el
caso de la aquí actora. Como puede advertirse, la interpretación armónica de la
Comunicación A-16, del Decreto N° 377/81 y la Comunicación A-33 permite
concluir que Revestek S.A. se ha visto injustamente discriminada, situación pro-
vocada por la primera de las normas y no reparada –ni morigerada– por la se-
gunda, sufriendo así un daño merecedor de reparación jurisdiccional por afectar
el principio de justicia distributiva, apoyo último de la igualdad ante la ley y las
cargas públicas consagradas por el Artículo 16 de la Constitución Nacional.

[8°] Encontrándose debidamente comprobado en autos que la actora realizó
determinadas operaciones de importación en el período en análisis mediante
contratos concluidos en moneda extranjera, es inobjetable que la alteración
del tipo de cambio debe ser considerado como causa eficiente e inmediata de
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ciertos daños y perjuicios que reclama y que la han afectado dándole derecho
a indemnización. Por ello, los agravios vertidos en los recursos extraordina-
rios no deben ser acogidos favorablemente.

La situación de la actora puede catalogarse, al haber efectuado las citadas ope-
raciones, como de legítima confianza en el cumplimiento por parte del Estado
de las pautas cambiarias que había fijado en la Circular RC 929. Esta situación
no puede jurídicamente ser desatendida cuando en forma sorpresiva se modi-
ficó marcadamente la política cambiaria hasta entonces vigente.

El Estado, como gestor del bien común, no por ello se encuentra inhibido o
constreñido a mantener inalterada su política económica por el respeto a los
derechos adquiridos. Sin embargo, en un estado de derecho, aquél no puede
desligarse de la obligación de reparar –en la medida que el interés comunitario
lo exija– los perjuicios que la alteración de una política o medida establecida
haya provocado sobre los derechos adquiridos por los particulares.

La conducta asumida por el propio Estado con posterioridad a la modificación
introducida por la Comunicación A-16, puede, válidamente, considerarse como
la asunción –aunque parcial– de su responsabilidad, al establecer el régimen
compensatorio del Decreto N° 377/81. No obstante, como se señaló en el consi-
derando precedente, tal reconocimiento se constituyó discriminatorio al abarcar,
sin explicitar las razones, exclusivamente las operaciones de tipo financiero.

Si al Decreto N° 377/81 le fuera desconocido el significado que aquí se le
asigna, esto es, un implícito aunque inequívoco reconocimiento de responsa-
bilidad en cuya virtud se dispone un mecanismo corrector, los evidentes bene-
ficios que –para un sector– de él resultaban, sólo podrían haber encontrado su
causa en una liberalidad que comprometería seriamente la actuación de los
funcionarios involucrados en la adopción de la medida; sin embargo, ningún
reproche ha sido siquiera insinuado en el caso en este sentido.

[9°] Respecto del recurso ordinario de apelación interpuesto por la actora contra
la sentencia dictada en segunda instancia, ésta se agravia por cuanto el pronun-
ciamiento de referencia desestima su derecho a indemnización sobre determina-
dos rubros reclamados en la demanda, con fundamento en que la prueba produ-
cida en autos ha resultado insuficiente para el acogimiento de su pretensión.

Concretamente, la cámara no hace lugar al resarcimiento pretendido con rela-
ción a determinadas operaciones realizadas durante el período en análisis, por
considerar que no se encuentra debidamente acreditado si su carácter fue co-
mercial o financiero y, en este último supuesto, si estuvo o no a su alcance
emplear otros medios para protegerse del riesgo cambiario; ni a la indemniza-
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ción por rubros vinculados a su presentación en concurso preventivo, por con-
siderar que no se ha justificado su relación directa con los actos de gobierno
que se han examinado precedentemente.

[10] Según lo establecido [supra, considerando 6°], el derecho de los particu-
lares al resarcimiento de los daños y perjuicios causados por la administración
en el ejercicio lícito de sus atribuciones en materia de política económica debe
ser, naturalmente, limitado a casos muy específicos. Y aun en los supuestos en
que tal premisa se considere adecuadamente configurada, el criterio para la
fijación del monto indemnizatorio debe ser sumamente prudente, conforme lo
tiene declarado la Corte Suprema (Fallos: 306:1409 [causa “Eduardo Sánchez
Granel Obras de Ingeniería S.A. c/Dirección Nacional de Vialidad”, 3.4.1.]).

Por ello, los agravios vertidos por el apelante en instancia ordinaria no tienen
entidad suficiente para conmover los fundamentos de la sentencia contra la
que recurre, debiendo ser desestimados.

[PR] Se confirma la sentencia apelada, desestimándose los recursos extraor-
dinarios deducidos por el Banco Central de la República Argentina y por el
Estado Nacional (Ministerio de Economía), y el recurso ordinario de apela-
ción interpuesto por la actora. Las costas fueron impuestas por su orden, aten-
to a la naturaleza y complejidad de las cuestiones debatidas.

Disidencia del juez Guillermo A. F. López

[1°] La Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Admi-
nistrativo Federal, revocó parcialmente el pronunciamiento dictado en la ins-
tancia anterior y, en consecuencia, hizo lugar a la demanda tendiente a obtener
una condena contra el Banco Central de la República Argentina y el Estado
Nacional (Ministerio de Economía) al resarcimiento de los daños causados
como consecuencia de la modificación del régimen cambiario introducida por
la Comunicación A-16, del 2 de abril de 1981.

Dicha comunicación dejó sin efecto, a partir de su vigencia, el régimen esta-
blecido por la Circular RC 929, del 2 de febrero del mismo año, que fijaba
anticipadamente los tipos límites diarios de regulación hasta el 31 de agosto
de 1981, y lo reemplazó por otro de determinación diaria por la entidad de-
mandada, emisora de ambas normas.

[2°] Todas las partes apelaron contra dicho pronunciamiento. La actora dedujo
recurso ordinario, en tanto que los demandados interpusieron sendos recursos
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extraordinarios, que fueron concedidos y que resultan formalmente proceden-
tes por encontrarse controvertido el alcance de normas federales y el sentido
de la decisión definitiva ha sido contrario al derecho que ambos recurrentes
fundamentaron en ellas (Artículo 14, inc. 3°, Ley N° 48 de 1863).

[3°] Corresponde, pues, ingresar previamente en el análisis de los recursos
extraordinarios deducidos por el Banco Central de la República Argentina y el
Estado Nacional (Ministerio de Economía), que sustentan una posición jurídi-
ca similar.

[4°] La Comunicación A-16, del 2 de abril de 1981 del Banco Central de la
República Argentina dejó sin efecto, como se ha dicho, el régimen establecido
por la Circular RC 929, del 2 de febrero del mismo año, que fijaba anticipada-
mente los tipos límites diarios de regulación hasta el 31 de agosto de 1981.

En autos, no se discute formalmente que tal determinación constituyó un acto
lícito del Estado, y la sentencia apelada así lo califica. Sin embargo, en reitera-
dos pasajes de las presentaciones de la parte actora pueden encontrarse alusio-
nes acerca de una presunta irrazonabilidad e imprevisibilidad de tal decisión
política y, como respuesta, una paralela argumentación de los demandados en
sentido contrario. Por ello, no se considera ocioso encabezar el análisis recor-
dando la doctrina que al respecto tiene sentada la Corte Suprema, con el fin de
circunscribir debidamente el objeto de este litigio.

En efecto, se ha decidido reiteradamente que la emisión de la moneda y la
fijación de su valor son actos privativos del Gobierno Nacional y constituyen
un atributo de la soberanía (Fallos: 225:135) cuyo ejercicio no corresponde
que sea sometido a revisión judicial acerca de su acierto o error, conveniencia
o inconveniencia (Fallos: 305:1045), no resultando óbice para ello la existen-
cia de convenios anteriores entre particulares, regidos por el derecho privado
nacional o internacional, ya que no hay duda de que, en ningún caso, pueden
afectar atribuciones propias de las autoridades de la Nación, como son las de
carácter económico (Fallos: 267:247).

[5°] Se ha decidido, asimismo, que el ejercicio razonable por el Estado de sus
poderes propios no puede, por lo regular, ser fuente de indemnización para
terceros, aun cuando traiga aparejados perjuicios para éstos (Fallos: 258:322).

Pero también que la actividad estatal tiene, en ese caso, que generar responsa-
bilidad por el daño a particulares si afecta a derechos adquiridos y amparados
por garantías constitucionales, ya que la facultad del Estado de imponer lími-
tes al nacimiento o a la extinción de los derechos no lo autoriza a prescindir
por completo de las relaciones jurídicas nacidas al amparo de una legislación
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anterior, especialmente cuando las nuevas normas causan un perjuicio patri-
monial; y, en consecuencia, que procede admitir la reparación del daño en el
ámbito de la responsabilidad del Estado por los perjuicios que cause el accio-
nar legítimo de la administración (Fallos: 301:403 [causa “Cantón, Mario
E. c/Nación”, de 1979, 3.1.1.]).

El fundamento de la responsabilidad estatal dentro del estado de derecho es la
justicia y la seguridad jurídica y la obligación de indemnizar resulta un lógico
corolario de la inviolabilidad de la propiedad, consagrada por los Artículos 14
y 17 de la Constitución Nacional (Fallos: 305:1045).

[6°] Sin embargo, el derecho de los particulares al resarcimiento de los daños
y perjuicios causados por la Administración en el ejercicio lícito de sus atribu-
ciones en materia de política económica debe ser, naturalmente, limitado a
casos muy específicos.

Asiste razón a los recurrentes por la vía extraordinaria cuando afirman que nadie
tiene un derecho adquirido al mantenimiento de leyes y reglamentaciones, y así
se lo ha declarado reiteradamente (Fallos: 272:229), ya que el reconocimiento
de un derecho de tal naturaleza podría llegar a implicar un obstáculo insalvable
para el regular ejercicio de la actividad gubernativa (Fallos: 258:322).

También cuando sostienen, a todo evento, que no existen derechos adquiridos
tutelables jurisdiccionalmente cuando los recurrentes sólo tienen una mera
expectativa (Fallos: 182:146).

Corresponde analizar inicialmente, pues, si el reclamo de la actora se sustenta
en la defensa de un derecho adquirido –y, por lo tanto, constitucionalmente
garantizado en homenaje a la seguridad jurídica– o, por el contrario, se basa en
una mera posibilidad, insusceptible de generar su amparo judicial.

En este orden de ideas resulta claro, desde luego, que las múltiples declaracio-
nes de funcionarios públicos y las diversas opiniones técnicas que la actora ha
traído a colación en el curso del proceso no resultan basamento suficiente para
fundar su reclamo, toda vez que manifestaciones de tal naturaleza correspon-
den al plano político y, por lo tanto, metajurídico y exento de revisión jurisdic-
cional, como ha quedado dicho.

Sin embargo, no ocurre lo mismo con la Circular RC 929 del Banco Central de
la República Argentina, que fijaba anticipadamente los tipos límites diarios
de regulación del dólar estadounidense hasta el 31 de agosto de 1981, y que
fuera dejada sin efecto por la Comunicación A-16, del 2 de abril de 1981. En
este sentido, la existencia de una norma de aquella especie y su anticipada
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derogación con relación al plazo que ella misma había establecido induce a la
convicción de que, en el caso, se está en presencia de un derecho adquirido por
el reclamante y no de una mera expectativa de la continuidad de una política
económica determinada –que, en principio, no sería merecedora de la tutela
jurisdiccional.

En efecto, resulta aplicable al presente caso la reiterada doctrina del Tribunal
según la cual cuando bajo la vigencia de una ley –u otra norma de carácter
general, como lo fue la Circular RC 929– el particular ha cumplido todos los
actos y condiciones sustanciales y los requisitos formales previstos en ella
para ser titular de un determinado derecho, debe considerarse que hay derecho
adquirido, porque la situación jurídica general creada por esa ley se transfor-
ma en una situación jurídica concreta e individual en cabeza del sujeto que,
como tal, se hace inalterable y no puede ser suprimida por ley posterior –o
norma de igual rango a la derogada– sin agravio del derecho de propiedad
consagrado en el Artículo 17 de la Constitución Nacional (Fallos: 298:472 y
sus citas). De tal manera, ante los compromisos adquiridos por la actora bajo
el régimen estatuido por la norma que se sustituyó, el derecho –en la medida
que fue ejercitado al llevarse a cabo una serie de operaciones comerciales–
había quedado consolidado en su persona.

Y si bien nada impedía que –como aconteció en la presente causa– el Estado
pudiera legítimamente restringir los derechos nacidos bajo el amparo de un
régimen cambiario y financiero, ello no quitaba que, según lo tiene dicho el
Tribunal, el ejercicio de esa actividad lícita e irrenunciable lo autorizara a
prescindir por completo de las relaciones jurídicas concertadas bajo el amparo
de la legislación anterior, especialmente cuando las nuevas normas causan
perjuicios patrimoniales que no encuentran la condigna reparación en el siste-
ma establecido, pues en tales supuestos el menoscabo económico causado ori-
gina el derecho consiguiente para obtener una indemnización como medio de
restaurar la garantía constitucional vulnerada (Artículo 17 de la Constitución
Nacional) (Fallos: 301:403 [causa “Cantón, Mario E. c/Nación”, de 1979];
305:321 [causa “Lovardo, Salvador c/Municipalidad de Vicente López”,
de 1983]; 310:943, cons. 14; 312:1656 [causa “Tejedurías Magallanes S.A.
c/Administración Nacional de Aduanas”, 1.2.2.], cons. 10, entre otros).

[7°] Estos principios resultan particularmente aplicables al caso de autos si se
atiende a la situación a la cual fue sometida la actora como consecuencia del
posterior dictado del Decreto N° 377, del 4 de junio de 1981.

En efecto, esta nueva norma, sin introducir en sus considerandos pauta alguna
que permita advertir la existencia de una ponderación específica, decide –por
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razones de oportunidad y conveniencia y como medida de excepción– que en
el caso de los préstamos financieros en moneda extranjera tomados por el
sector privado y negociados en el mercado de cambios a partir del 1° de enero
de 1981, cuyos vencimientos originales o resultantes de sucesivas renovacio-
nes se produjeran con posterioridad al 29 de mayo de 1981 y hasta el 31 de
diciembre de 1981, el Banco Central de la República Argentina quedaba
facultado para reconocer a los prestatarios que hubieran registrado su deuda en la
institución y renovaran las operaciones a un plazo no menor de un año, la diferen-
cia de cambio en pesos resultante entre los tipos vigentes en el mercado de cam-
bios el 29 de mayo de 1981 y el 2 de junio de 1981, ajustada según tipos de cambio
del dólar estadounidense en el mismo mercado en esta última fecha y la de venci-
miento de la nueva obligación, oportunidad en la que se haría efectiva.

Las disposiciones del decreto referido se vieron luego complementadas por la
Comunicación A-33, del 10 de junio de 1981, que amplió la aplicabilidad del
régimen a las obligaciones, únicamente financieras, contraídas antes del 1° de
enero de dicho año, pero cuyo vencimiento estuviese previsto entre dicha fe-
cha y el 29 de mayo siguiente.

Estas normas, limitadas –como queda dicho– a las deudas de carácter finan-
ciero, introducen –sin expresión de fundamento– una desigualdad en la situa-
ción de los agentes económicos afectados por deudas de dicho carácter, frente
a aquellos que debían afrontar obligaciones de naturaleza comercial, como es
el caso de la aquí actora. Como puede advertirse, la interpretación armónica
de la Comunicación A-16 del Decreto N° 377/81 y la Comunicación A-33
permite concluir que Revestek S.A. se ha visto injustamente discriminada;
situación provocada por la primera de las normas y no reparada –ni morigerada–
por la segunda, sufriendo así un daño merecedor de reparación jurisdiccional
por afectar el principio de justicia distributiva, apoyo último de la igualdad
ante la ley y las cargas públicas consagradas por el Artículo 16 de la Constitu-
ción Nacional.

[8°] Al haber realizado la actora una serie de operaciones de importación en el
período de análisis mediante contratos concluidos en moneda extranjera, bajo
el amparo del régimen establecido por la circular RC 929, es inobjetable que
la alteración del tipo de cambio debe ser considerada como causa eficiente e
inmediata de los daños y perjuicios que reclama. De tal manera se configura-
ron, en este caso, los requisitos que, para la existencia de la responsabilidad
del Estado por su actividad de normación general ha establecido el Tribunal,
esto es, la existencia de un daño cierto, relación de causalidad directa, inme-
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diata y exclusiva entre el accionar estatal y el perjuicio, y la posibilidad de
imputar jurídicamente esos daños a la demandada (Fallos: 312: 343, 1656
[causa “Tejedurías Magallanes S.A. c/Administración Nacional de Adua-
nas”, 1.2.2.] y 2022; 315:1026, voto del juez Nazareno).

En este sentido, la situación de la actora puede catalogarse, al haber efectuado
las citadas operaciones, como de legítima confianza en el cumplimiento por
parte del Estado de las pautas cambiarias que había fijado en la Circular RC
929, situación que no puede jurídicamente ser desatendida cuando en forma
sorpresiva se modificó marcadamente la política cambiaria hasta entonces vi-
gente. No es que el Estado, como gestor del bien común, se encuentre inhibido
o constreñido –antes se apuntó– a no modificar su política económica por el
respeto a los derechos adquiridos. Sin embargo, no lo es menos que, en un
estado de derecho, no puede desligarse de la obligación de reparar –en la me-
dida que el interés comunitario lo exija– los perjuicios que la alteración de una
política o medida establecida haya provocado sobre los derechos adquiridos
por los particulares.

Además, la conducta asumida por el propio Estado con posterioridad a la
modificación introducida por la Comunicación A-16, puede, válidamente, con-
siderarse como la asunción –aunque parcial– de su responsabilidad, al estable-
cer el régimen compensatorio del Decreto N° 377/81. No obstante, como se
señaló en el considerando precedente, tal reconocimiento se constituyó
discriminatorio al abarcar, sin explicitar las razones, exclusivamente las ope-
raciones de tipo financiero.

Desde esta perspectiva corresponde puntualizar que si al citado Decreto N°
377/81 le fuera desconocido el significado que aquí se le asigna, esto es, un
implícito aunque inequívoco reconocimiento de responsabilidad en cuya vir-
tud se dispone un mecanismo corrector, los evidentes beneficios que –para un
sector– de él resultaban, sólo podrían haber encontrado su causa en una libera-
lidad que comprometería seriamente la actuación de los funcionarios
involucrados en la adopción de la medida; sin embargo, ningún reproche ha
sido siquiera insinuado en el sub examine en este sentido.

[9°] Ingresando en el análisis del recurso ordinario de apelación interpuesto
por la actora contra la sentencia dictada en segunda instancia, ésta se agravia
por cuanto el pronunciamiento de referencia desestima su derecho a indemni-
zación sobre determinados rubros reclamados en la demanda, con fundamento
en que la prueba producida en autos ha resultado insuficiente para el acogi-
miento de su pretensión.
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Concretamente, la cámara a quo no hace lugar al resarcimiento pretendido con
relación a determinadas operaciones realizadas durante el período en análisis
por considerar que no se encuentra debidamente acreditado si su carácter fue
comercial o financiero y, en este último supuesto, si estuvo o no a su alcance
emplear otros medios para protegerse del riesgo cambiario, ni a la indemniza-
ción por rubros vinculados a su presentación en concurso preventivo, por con-
siderar que no se ha justificado su relación directa con los actos de gobierno
que se han examinado precedentemente.

[10] Como se ha expresado en el considerando 6°, el derecho de los particula-
res al resarcimiento de los daños y perjuicios causados por la administración
en el ejercicio lícito de sus atribuciones en materia de política económica debe
ser, naturalmente, limitado a casos muy específicos; correspondiendo añadir
que, aun en los supuestos en que tal premisa se considere adecuadamente con-
figurada, el criterio para la fijación del monto indemnizatorio debe ser suma-
mente prudente, conforme lo tiene declarado la Corte Suprema (Fallos:
306:1409 [causa “Eduardo Sánchez Granel Obras de Ingeniería S.A. c/
Dirección Nacional de Vialidad”, 3.4.1]).

Por estas consideraciones, los agravios vertidos por el apelante en instancia
ordinaria no tienen entidad suficiente para conmover los fundamentos de la
sentencia contra la que recurre, debiendo ser desestimados.

[PR] Se confirmó la sentencia apelada, desestimándose los recursos extraor-
dinarios deducidos por el Banco Central de la República Argentina, y por el
Estado Nacional (Ministerio de Economía), y el recurso ordinario de apela-
ción interpuesto por la actora. Las costas fueron impuestas por su orden, aten-
to a la naturaleza y complejidad de las cuestiones debatidas.

 3.1.4. Autos: “Buenos Aires Eximport S.A. c/Nación Argentina (Mrio.
de Economía, Hacienda y Finanzas) y otros s/ordinario”  

Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación

Firmas: Ricardo Levene (h) – Mariano A. Cavagna Martínez – Rodolfo C.
Barra – Enrique S. Petracchi – Julio S. Nazareno. Por su voto: Antonio Boggiano

Fecha: 30-03-1993

Publicación: Fallos: 316:397; Revista Argentina del Régimen de la Adminis-
tración Pública – Rap: 177:163
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Voces: control de cambios – mercado cambiario – devaluación monetaria
– política económica – endeudamiento en dólares – regulaciones financieras –
responsabilidad por obrar ilícito – responsabilidad por obrar lícito – ardid o
engaño – error – vicios de la voluntad – declaraciones efectuadas por funcio-
narios sobre la política cambiaria del Estado álea o riesgo empresario – doctri-
na de los actos propios – derechos adquiridos – pretensiones utópicas – princi-
pio neminem laedere, alcances – trámite administrativo – principio de buena
fe, transgresión – negativa injustificada

Síntesis

La actora era una empresa que tenía deudas expresadas en moneda nacional y,
a principios de la década de 1980, cuando regía el control de cambios, convino
la expresión en dólares de sus pasivos con bancos (“consolidación”). En ese
momento, la paridad cambiaria se basaba en una valuación artificialmente baja
del dólar, pero tiempo después –a partir de febrero de 1981–, la moneda argenti-
na fue reiteradamente devaluada para nivelar aquel desequilibrio, lo que trajo
perjuicios económicos a la firma, que vio incrementados sus pasivos “consoli-
dados” en unas siete veces su valor. Consiguientemente, la empresa demandó al
BCRA, al Estado Nacional, y al Banco de la Nación Argentina (BNA). Entre sus
numerosos planteos, cuestionó la constitucionalidad de reglamentaciones del
BCRA, que habían regulado algunos aspectos de los préstamos en dólares. La
empresa adujo haber sido engañada, y coaccionada por el Ministerio de Eco-
nomía, el BNA y el BCRA para realizar la mencionada consolidación, y
pretendió que dichas deudas se calcularan como si nunca hubieran sido
expresadas a valor dólar. Asimismo, el litigio abarcó otras cuestiones
conexas a la operatoria financiera de la empresa, invocándose la responsa-
bilidad estatal por actividad lícita, y la derivada del cumplimiento irregu-
lar de la función administrativa. El reclamo contra el BNA se basó en los
perjuicios derivados de haber sido indebidamente privada de un seguro de
cambio.

La demanda dirigida contra el Estado Nacional y el BCRA fue rechazada en
primera instancia y en la cámara de apelaciones, mientras que el reclamo con-
tra el BNA fue admitido, y la alzada modificó lo decidido en la anterior instan-
cia, determinando la suma que la actora debía devolver a esa institución. El
pronunciamiento de la cámara fue apelado por la actora y por el Banco de la
Nación Argentina, mediante sendos recursos ordinarios ante la Corte Suprema
de Justicia de la Nación.
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El Máximo Tribunal confirmó la sentencia impugnada. Para así decidir, co-
menzó descartando la responsabilidad por obrar ilícito. En ese sentido, se re-
chazó que hubiera error inducido por las demandadas, al concluirse que la
empresa era claramente consciente del verdadero estado de la economía ar-
gentina, de modo que sabía que la situación económica que criticaba no po-
dría continuar por mucho tiempo. Por eso, juzgó que había sido aventurado
pasar el pasivo financiero de pesos a dólares, decisión que traducía, a lo
sumo, un error de prospectiva, pero insuficiente para viciar el acto jurídico.
Rechazó asimismo la existencia de coacción, luego de analizar las declara-
ciones de los representantes de la firma. La Corte dedujo, entonces, que des-
baratar el acto de “consolidación” implicaría que la actora no perdiese nunca
o que no estuviera sujeta al riesgo empresario, pese a estar en juego precisa-
mente contratos de índole contingente o aleatoria, situación connatural a su
actividad.

Respecto de la responsabilidad del Estado por actos lícitos, tales como el
cambio de política económica, el agravio de la actora también fue rechaza-
do. Al respecto, se precisó que un presupuesto de esta responsabilidad con-
siste en que la actividad dañina cause un perjuicio particular para conseguir
fines de interés general o colectivo. Ahora bien, esa situación no se verifica-
ba en el caso, toda vez que las modificaciones de la paridad cambiaria gene-
raban beneficios para algunos deudores y perjuicios para otros, de modo que
sería una utopía pretender que todos fueran igualmente beneficiados, lo cual
era insostenible, pues no puede suprimirse el riesgo derivado de la libertad
de elegir.

Con respecto al recurso del Banco de la Nación Argentina, los agravios se
habían basado en que la cámara lo había condenado a resarcir los perjuicios
causados a la actora por privarla del seguro de cambio que ésta había solicitado
en 1982 (los seguros de cambio tenían por fin poner a resguardo de devaluaciones
posteriores al deudor obligado en moneda extranjera). Después de un trámite
administrativo con diversas vicisitudes, se terminó admitiendo la solicitud en
1986, si bien bajo ciertas condiciones y limitaciones. La Corte Suprema, luego
de analizar el proceder del BNA, concluyó que esta entidad había faltado a la
buena fe, resultando correcta la admisión de la demanda a su respecto.

En voto concurrente, el juez Boggiano agregó consideraciones sobre las de-
claraciones de autoridades económicas tendientes a adelantar el sentido de la
política cambiaria, sobre las cuales sostuvo que no eran elementos suficientes
para responsabilizar sin más al Estado.
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Texto original de la sentencia

Considerando:

1°) Que la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso
Administrativo Federal confirmó la sentencia de primera instancia, que había
rechazado la demanda promovida por la actora contra el Estado Nacional y el
Banco Central de la República Argentina y la modificó en cuanto había sido
dirigida contra el Banco de la Nación Argentina disminuyendo en un 42,5% la
suma que, en concepto de capital e intereses, debía ser devuelta por la actora a
esa institución (fs. 1389/1403 vta. y fs. 1426/1427). En lo atinente a la acción
deducida contra las dos primeras citadas codemandadas impuso las costas por
su orden en ambas instancias, y, con relación a la pretensión dirigida contra el
Banco de la Nación Argentina, impuso a éste las costas (loc. cit.).

2°) Que contra dicho pronunciamiento tanto la actora como el Banco de la
Nación Argentina interpusieron sendos recursos ordinarios de apelación, que
fueron concedidos por el a quo y que son formalmente viables, toda vez que se
trata de un fallo definitivo recaído en una causa en la que la Nación es directa
e indirectamente parte, y el valor cuestionado, actualizado a la fecha de deduc-
ción de los recursos, supera el mínimo establecido en el Artículo 24, inc. 6°,
apart. a), del Decreto-Ley N° 1285/58, modificado según la Ley N° 21.708 de
1977 y Resolución de la Corte N° 552/89.

3°) Que lo medular de las pretensiones esgrimidas por la actora en este litigio
ha de apreciarse a la luz no sólo de los términos de la demanda (fs. 104/126) y
de sus sucesivas ampliaciones y modificaciones (fs. 271/279, 328/352 vta. y
363/372), sino, fundamentalmente, de las expresiones vertidas en su recurso
sub examine. En efecto, la actora, que había “consolidado” en dólares estado-
unidenses las deudas que hasta 1981 tenía –en moneda argentina– con el en-
tonces Banco Ganadero Argentino (consolidación del 24 de febrero de 1981) y
con el Banco de la Nación Argentina (ídem del 14 de mayo de 1981) comenzó
impugnando la constitucionalidad de la comunicación “A” 40 del Banco Cen-
tral de la República Argentina (del 22 de junio de 1981) –que al desdoblar el
mercado cambiario en “comercial” y “financiero”, obligó a cursar por este
último las remesas de intereses y, en algunas condiciones, también las de capi-
tal, correspondientes a préstamos en dólares–, para después extender sus
cuestionamientos, tanto en lo relativo a los sujetos pasivos de sus pretensiones,
como a las causas fundantes de éstas. Una expresiva síntesis de su postura se
halla en el párrafo de su recurso en el que, al criticar el pronunciamiento de la
cámara, manifiesta: “Pareciera así que el eje del litigio pasa por la eventual
ilegalidad o ilegitimidad de la “A” 40 BC; ello pudo ser así en los albores del
proceso (fs. 104/146). Aun cuando, a posteriori (fs. 271/79 y 363/72) el litigio
se insertó en un marco infinitamente más vasto, poniéndose fundamentalmente
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en tela de juicio no sólo la responsabilidad objetiva del Estado sino también la
que le cabe por cumplimiento irregular de la función administrativa: BAESA
se sintió engañada por haber consolidado su deuda en dólares, luego de ser
inducida a ello por el ME (Ministerio de Economía), el BNA (Banco de la
Nación Argentina), el BC (Banco Central), el Ministro de turno quienes, todos
ellos, en un desesperado intento de “seguir tirando” unos meses –o un par de
días– más y falseando nuestra situación externa siguieron alentando el endeu-
damiento en dólares para evitar que, bruscamente, se desnudara nuestra situa-
ción de bancarrota” (fs. 1450).

Desde esa perspectiva, BAESA “pretende que su deuda sea medida como si no
hubieran ocurrido las consolidaciones en dólares” (fs. 1460). Según la actora,
el perjuicio de la “consolidación” es considerable “ya que lo que aparece de-
biendo BAESA es más de siete veces lo que habría adeudado de no haber sido
llevada por las demandadas a transformar su deuda de pesos a dólares” (cfr. fs.
1484). En igual sentido, más adelante expresa “si BAESA no hubiera consoli-
dado su deuda [...] debería menos de la séptima parte, más exactamente el
14,08% (fs. 1517). En suma, los efectos perjudiciales para su patrimonio –que
BAESA quiere hacer cargar a las demandadas– serían consecuencia de las su-
cesivas devaluaciones que, a partir del 2 de febrero de 1981, dieron por tierra
con una artificial paridad cambiaria que consagraba una moneda nacional no-
toriamente sobrevaluada.

4°) Que en el recurso sub examine la actora se agravia de que no se haya admi-
tido la pretensión resarcitoria concerniente a los citados perjuicios. Lo hace
fundada –en lo esencial– en dos líneas argumentales: A) Desde un primer pun-
to de vista, la demandante habría sido “inducida”, “engañada” y “coacciona-
da” por el Ministerio de Economía, el Banco Central y el Banco de la Nación
Argentina, para pasar su endeudamiento de pesos a dólares (fs. 1446 vta.), de
modo tal que la “consolidación” aparecería invalidada por vicios del consenti-
miento (fs. 1482 y 1484 vta.); B) Desde otro ángulo, el Estado Nacional –aunque
su actuar haya sido por hipótesis lícito– debería ser condenado a reparar los
mentados perjuicios por aplicación del principio que establecería su “responsa-
bilidad objetiva” aun por actos de esa clase (fs. 1506 vta. y sigs.).

5°) Que, con relación a sub A), la postura de BAESA es oscilante. A veces
sostiene que la actora ha sido engañada por las demandas para que consolidara
en dólares sus deudas, lo que implica imputarles dolo, pues no otra cosa es el
error provocado adrede por otros “para conseguir la ejecución de un acto”
(Artículo 931 del Código Civil). Abunda en expresiones de este tenor: habría
existido “error provocado por el Estado” (fs. 1484 vta.), “error provocado por
las demandadas” (fs. 1486 vta.), “no sólo BAESA fue inducida sino que resultó
víctima de un engaño del que son corresponsables las tres codemandadas” (fs.
1477). En lo esencial, el engaño provocado habría consistido en hacerle creer a
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la actora en la continuidad de una política cambiaria que se traducía en un
dólar artificialmente bajo –que correlativamente deprimía los precios
agropecuarios, de cuyo nivel depende la rentabilidad de la actividad a que se
dedica la actora– y, por otro lado, tasas de interés artificialmente altas, que, por
serlo, comprometían su situación financiera (cfr. fs. 1480 y 1488/1488 vta.).

Por el contrario, en otras ocasiones lo aducido no es el falseamiento o adultera-
ción de la intención de la demandante –en lo que consiste, precisamente, el
artificio doloso– sino, más bien, la falta de libertad de la actora para actuar de
una manera distinta a la que lo hizo, en relación a las tantas veces citadas
“consolidaciones”. Así, por ejemplo, se afirma que éstas no fueron “una ver-
dadera elección, ni, menos aún, [...] una especulación de alta finanza: fue una
simple cuestión de supervivencia” (fs. 1459 vta.). Habría mediado “coacción”
(fs. 1488 vta.), pues, menguado su poder de decisión, BAESA fue “coaccionada
material y moralmente” para que consolidara en dólares sus deudas (fs. 1489),
fue “obligada a consolidar” (fs. 1519), lo que hizo “a regañadientes” (fs. 1452
vta. y 1459 vta.). Se habría “aferrado” –al consolidar en dólares– a una “tabla de
salvación” que le permitiese obtener el “ansiado paralelismo” entre su endeuda-
miento bancario y sus ingresos, medidos también en dólares a través del precio
de los bienes agropecuarios (fs. 1489). Por ilógico que fuese “no le quedaba
otra” alternativa que convertir la deuda de pesos a dólares (fs. 1459 vta.); caso
contrario “se vería arrastrada a la quiebra” (fs. 1470). En suma, habría existido
un estado de necesidad (violencia objetiva que resulta de acontecimientos exte-
riores) concausado o, al menos, aprovechado por las demandadas, con lo cual las
“consolidaciones” habrían carecido de la libertad necesaria para su validez.

6°) Que, en lo referente al “error inducido” (dolo) que alega BAESA –y al que
caracteriza como “esencial, excusable e irreconocible” (sic) (fs. 1482)–, su
invocada existencia no se compadece con claras aserciones efectuadas por la
actora en su recurso. De ellas resulta que ésta no ignoraba “el verdadero estado
de las cosas” (Artículo 929 del Código Civil) y que, si en alguna medida tal
ignorancia existía, ella provenía “de una negligencia culpable” (artículo cit.,
última parte).

En efecto, el recurso evidencia que la demandante tenía, a la época de concre-
tar las consolidaciones, ideas muy claras sobre la política económica –y, en
especial, cambiaria– que entonces se aplicaba. No escatimó duros términos
para calificarla. Así, era consciente de “la represión artificial del dólar” (fs.
1450), política “demencial” [que] perjudicaba particularmente las actividades
agropecuarias cuyos precios se mantenían artificialmente deprimidos (fs. 1464
vta.). En otros pasajes enfatizó que faltaba “sincerar” esa política (fs. 1488 vta.),
que BAESA había siempre considerado “perversa” (fs. 1512), “insensata” (fs.
1488) y “aberrante” (fs. 1489). Fue por ello que, pese a las declaraciones de las
autoridades económicas de ese momento, BAESA seguía “poco convencida acerca
de la bondad y de la viabilidad de esa política” (fs. 1469 vta./1470).
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En estas condiciones –y al margen de las declaraciones de algunos funciona-
rios del área económica– no parece sensato que BAESA, a cuyo frente “existe
un buen empresario” (fs. 1460 vta.), haya supuesto que la política que califica-
ba tan duramente hubiese de continuar. Sobre todo si se tiene en cuenta que la
propia actora manifiesta que no creyó en “la indefinida proyección del sistema
de predeterminación cambiaria” (fs. 1457 vta.), ni puso en tela de juicio “el
derecho del Estado a modificar su política económica” (fs. 1519 vta.), ni des-
conoció que, al momento de la segunda consolidación (la celebrada con el
Banco de la Nación Argentina) ya no regía una formal “tablita” (fs. 1469).

Desde esta óptica se revela claramente aventurado haber pasado su pasivo finan-
ciero a dólares –que sabía artificialmente reprimidos– por un lapso de cinco años,
que ella misma definió “largo” (fs. 1496 vta.) y “extenso” (fs. 1497 vta.).

Dicho de otra manera, las consolidaciones se hicieron no desde un desconoci-
miento de lo que realmente acaecía, sino –no hay otra forma de interpretarlo–
desde la hipótesis de que lo “artificial” (para usar el calificativo más morigera-
do de los usados por BAESA) iba a perdurar nada menos que por un quinque-
nio. Si ello configuraba un error, lo es de carácter prospectivo, mas no es de
aquellos que vician los actos jurídicos.

7°) Que en lo concerniente a la alegada “coacción” privativa de una auténtica
libertad de elección, resultan reveladoras las respuestas dadas por el señor Oscar
Nilo Ketelhon, representante legal de BAESA, en la oportunidad prevista en el
Artículo 415 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que a conti-
nuación se transcriben: “A la segunda pregunta: si al solicitar el préstamo en
dólares al Banco de la Nación Argentina, su empresa está en condiciones de
saldar la deuda en pesos que mantenía con el Banco mencionado. Contestó:
dice que no solicitó ningún préstamo en dólares, sino que aceptó una línea de
créditos ofrecida por el Banco Nación en dólares reemplazando a todos los
créditos; aclara que no se trata del 100% de los créditos porque algunos no
fueron incluidos en la consolidación; la mayoría de estos préstamos en pesos
se hallaban garantizados con prendas a favor del Banco y cubrían con amplitud
los montos adeudados. En cuanto a si podía pagar, expresa que evidentemente
el patrimonio de la empresa y las garantías que hasta ese momento cubrían las
deudas demostraban la capacidad de poder pagar de la empresa. Agrega que en
ese momento, es decir, al momento de recibir el acuerdo de consolidación, no
había deudas exigibles para la empresa” (fs. 1021 vta./1022).

La claridad de las manifestaciones transcriptas elimina toda posibilidad de que
BAESA haya acordado las consolidaciones en el estado de “coacción material
y moral” que describe con recargados rasgos el memorial de la parte actora y
que, supuestamente, invalidarían los convenios.

8°) Que, por cierto, la política cambiaria que BAESA califica de “artificial”,
“perversa”, “insensata” y “aberrante” se desplomó al poco tiempo de concreta-
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das las consolidaciones, originando un sinceramiento del tipo de cambio que,
naturalmente, repercutió negativamente sobre la significación económica del
pasivo financiero de la actora. Empero, ningún hado ineluctable había lleva-
do a BAESA a elegir las consolidaciones: es sugestivo que, después de seña-
lar la incidencia de las devaluaciones, exprese que “aquellos que habían se-
guido con su endeudamiento en pesos veían morigerada sustancialmente su
situación a través de disposiciones como la ‘A’ 144 que permitió una
refinanciación a largo plazo y a tasa regulada” (fs. 1510 vta.). Muy distinta
hubiese sido la suerte de BAESA si, como ella lo admite, hubiese mantenido
su endeudamiento en la modalidad original (en pesos, con intereses
capitalizables semestralmente, cfr. fs. 1484).

Lo aleatorio estaba –entonces– ínsito en las consolidaciones hechas por BAESA,
en el marco de una política como la que describe. En verdad, de atenerse al
perfil que de ella realiza la apelante, lo verosímil era, más bien, que tarde o
temprano terminaría por derrumbarse, como en definitiva sucedió.

Adviértase que si la opción que BAESA hizo –pasar sus deudas a dólares–
quedara sin efecto, como ella pretende (fs. 1460), desaparecería la noción
misma del riesgo. En efecto, si la artificial subvaluación del dólar hubiera
continuado, ciertamente que la actora se habría abstenido de reclamo alguno.
Y si –como acaeció– la paridad cambiaria se sinceraba, perdiendo aquel ca-
rácter “artificial” que motivaba el reproche, siempre cabría a BAESA –según
su enfoque– el derecho a pedir “que su deuda sea medida como si no hubie-
ran ocurrido las consolidaciones en dólares” (fs. 1460). Con un planteo de
esta índole nunca se pierde, lo que desnaturaliza totalmente la contingencia
que es esencia de los contratos de este tipo (cfr. Artículo 2051 del Código
Civil), sobre todo cuando los celebran empresas, pues al riesgo propio de los
convenios aleatorios se suma el que es connatural a la actividad empresaria.

En suma, que lo aleatorio (asumido por la actora al consolidar) le veda obviar
las consecuencias perjudiciales del posterior sinceramiento cambiario. Ello
implicaría ponerse en contradicción con sus propios actos, ejerciendo una con-
ducta incompatible con otra anterior deliberada, jurídicamente relevante y ple-
namente eficaz, lo que no resulta admisible según conocida jurisprudencia de
este Tribunal (Fallos: 308:191, consid. 5°, entre muchos otros).

9°) Que, sentado lo expuesto, carecen de relevancia otros agravios formulados
por la demandante. Así, por ejemplo, todo lo relativo a sucesivas regulaciones
preferenciales (sea en el ámbito de los seguros de cambio, del desdoblamiento
del mercado cambiario u otros análogos) en los que su situación no encuadró,
pues de ninguna parte surge que BAESA tuviera derechos adquiridos frente a
esos eventuales beneficios que el Estado Nacional pudo haber considerado
conveniente otorgar a ciertas categorías de deudores y no a otras.
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Otro tanto vale para las impugnaciones efectuadas sobre la base de que el Banco
Central –o algunos de sus funcionarios– habrían actuado sin la autorización del
Ministerio de Economía o del mismo Poder Ejecutivo de la Nación, en la toma
de ciertas decisiones en materia cambiaria, lo que no se concibe por la importan-
cia y naturaleza de aquéllas y por la actuación –anterior, contemporánea y pos-
terior– que cupo a las máximas autoridades del área en que fueron tomadas.

10) Que, en lo relativo a la responsabilidad del Estado por sus actos lícitos –en
la especie, el cambio de política económica– que la actora pretende hacer jugar
de modo subsidiario en apoyo de su postura (fs. 1506 y sigs.), corresponde
también rechazar el planteo.

En primer lugar, lo expresado supra en orden al carácter aleatorio de las conso-
lidaciones (cfr. Artículo 2051 del Código Civil) revela que la modificación de
las pautas cambiarias fue prevista –o debió serlo– como evento posible en un
endeudamiento a largo plazo, de las características del acordado. Es por ello
que su acaecimiento no debe ser soportado por el Estado Nacional, si se quiere
evitar el contrasentido de suprimir todo riesgo, como se lo desarrolló en el
tercer párrafo del considerando 8°.

Por otro lado, es esencial a esta clase de responsabilidad que la actividad admi-
nistrativa se constituya en causa eficiente de un perjuicio particular para con-
seguir –a través de él– finalidades de interés general o colectivo (Fallos:
312:2266 [causa “Jucalán Forestal c/Provincia de Buenos Aires”, de 1989,
3.3.2]).

Estos caracteres no se aprecian en circunstancias como las que esgrime la actora,
pues, cuando sobrevienen modificaciones de las paridades cambiarias del tipo
de las que enuncia, ellas son –casi inevitablemente– origen de beneficios para
algunos deudores y de perjuicios para otros, según fuere la moneda en la que se
han obligado y, justamente, por la diversidad de efectos que ello produce. Des-
de esta perspectiva, la pretensión de que todos sean igualmente beneficiados:
los que se quedaron en moneda nacional –por esa circunstancia– y los que
pasaron sus deudas a dólares –por la reparación que cabría al Estado– en-
cubre un objetivo claramente utópico, incoherente desde el punto de vista
lógico e impracticable del económico. En suma, un mundo idílico en el
cual todo son ventajas y nadie se perjudica. El neminem laedere salido de
cauce serviría para suprimir –en su nombre – el riesgo connatural a la liber-
tad de elegir.

11) Que en lo relativo al recurso deducido por el Banco de la Nación Argenti-
na, éste cuestiona al fallo del a quo en tanto decide que dicha institución debe
responder por los perjuicios causados a la actora, al privarla de los beneficios
del seguro de cambio que había solicitado.
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En breve síntesis, los hechos se sucedieron así: A) La actora solicitó al BNA,
por notas del 23 de julio de 1982, 5 de agosto de 1982 y 30 de agosto de 1982,
su voluntad de acogerse a la comunicación “A” 137 del Banco Central que
establecía un seguro de cambio a cuyo fin pidió prórroga de 15 meses en los
vencimientos de capital e intereses de la “consolidación” efectivizada el 14 de
mayo de 1981; B) El BNA presentó tardíamente el respectivo formulario (el
4008-A), pues lo hizo el 25 de octubre de 1982 y el plazo vencía el 22 de
octubre de 1982; C) Al pie del formulario 4008-A el BNA colocó una leyenda
según la cual no contemplaba la prórroga solicitada por BAESA; D) El Banco
Central no consideró el pedido de seguro de cambio hasta que, mucho después
(21 de diciembre de 1984) el BNA pidió nuevamente el otorgamiento de aquél,
lo que en un principio fue denegado por el BC (5 de marzo de 1985) para des-
pués, a raíz de un pedido de reconsideración presentado por el BNA (25 de mar-
zo de 1985), ser aprobado casi un año más tarde. Ello culminó con la comunica-
ción del BC al BNA en la que le informaba que el seguro de cambio había sido
otorgado, como excepción y en las condiciones allí explicitadas (2 de abril de
1986). Lo expuesto surge del peritaje de fs. 864/915 y de las constancias de fs.
1300/1323.

El a quo decidió que el actuar del BNA había perjudicado indebidamente a la
actora, configurando un daño que debía ser resarcido. El BNA impugnó, en ese
punto, el pronunciamiento, sosteniendo, en lo fundamental, lo siguiente: 1) La
presentación tardía del formulario 4008-A (que admite), sería irrelevante, por-
que el pedido de seguro de cambio, en definitiva, fue acogido por el BC; 2) Si
al pie del formulario 4008-A, presentado el 25 de octubre de 1982, el BNA
consignó que no accedía a la prórroga que la actora le pedía, ello constituyó el
ejercicio de un derecho, pues nada le obligaba a concederla, máxime si se tiene
en cuenta que –sostiene– BAESA estaba en mora.

12) Que los reseñados agravios del BNA no logran conmover la conclusión a la
que llegó la Cámara. En primer término, cabe señalar que no resultó indiferen-
te para la actora que el seguro de cambio –que, es sabido, persigue la finalidad
de poner a resguardo de devaluaciones posteriores al deudor obligado en mo-
neda extranjera– fuera otorgado en 1982, cuando lo pidió, o en 1986, cuando
fue aceptado. Entre otras razones, resulta suficiente constatar que el otorga-
miento de 1986 excluye –sin explicitar razón alguna– la opción individualizada
como “3.3.3.” de la comunicación “A” 137 y sus modificaciones según la co-
municación “A” 229 (fs. 1300/1301 y 1321). Esa opción es una de las varias
que el deudor tiene en materia de “tasa de futuro” y resulta ser, justamente, la
más beneficiosa para los tomadores del seguro de cambio, según surge del
informe del Banco Central (fs. 1323).

En segundo lugar, resulta pertinente subrayar que el otorgamiento de 1986 (fs.
1321) no es el lógico corolario del pedido de 1982. Muy por el contrario, este
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último no fue siquiera considerado por el Banco Central por el solo hecho de
su extemporaneidad (cfr. dictamen de la asesoría legal del BC fs. 1311/1312).
Si después el expediente “resurgió” (a fines de 1984) fue en razón de que el
BNA lo impulsó, pidiendo la concesión del seguro de cambio, con invocación
de que existía “la eventual factibilidad de la deudora de obtener financiación
por intermedio de otro acreedor” (fs. 1305), pero sin omitir mencionar la exis-
tencia del presente juicio y la eventualidad de un fallo adverso (fs. 1315).

Por otro lado, aun en la hipótesis de que hubiese sido ajustada a derecho la
denegación de prórroga de los plazos del crédito emergente de la “consolida-
ción” (ver considerando 11, párrafo segundo, puntos b) y c), postura que el
BNA vincula con la previa mora de BAESA en el pago de sumas de aquél
(debitadas en su cuenta corriente) y de otros dos, en moneda del país y con
garantía prendaria, aun así, el proceder del banco se presenta objetivamente
contrario al principio de la buena fe. En efecto, la decisión –que, según coinci-
den las partes, condicionaba el acceso al seguro de cambio instituido en la
comunicación “A” 137– no aparece comunicada fehacientemente y con la de-
bida antelación a BAESA para darle la posibilidad de recurrir a otras fuentes
de financiación, “como expresamente lo permite la comunicación ‘A’ 137 en
su cuarto párrafo” (cfr. dictamen de la asesoría legal del Banco Central, fs.
1311). Lo único que existe es, sobre la fecha de vencimiento del término para
pedir el seguro de cambio de la comunicación “A” 137, la resolución del BNA
en la que le hace saber a BAESA que no aceptaba el pedido que ésta le había
hecho para refinanciar su deuda –mentada supra– en los términos de la comu-
nicación “A” 144 del Banco Central (fs. 889/890, puntos 35 a 38 del peritaje).
Los plazos para obtener otra financiación eran prácticamente inexistentes (la
resolución del BNA es de fecha 20 de octubre de 1982), con lo cual se vedaba
a la actora, en los hechos, el derecho que le acordaba el mencionado cuarto
párrafo de la comunicación “A” 137 y, desde otro ángulo, la negativa a aplicar-
le la comunicación “A” 144 no se justificaba. En este punto, es relevante apre-
ciar que el propio Banco Central no consideraba que este juicio instaurado en
su contra por BAESA debía obstar a la obtención del seguro de cambio (ver fs.
1311, penúltimo párrafo). Tanto más debió el Banco de la Nación Argentina
haber seguido un temperamento análogo respecto de la aplicación que la de-
mandante le pedía de la comunicación “A” 144, cuanto que –a diferencia del
Banco Central– ni siquiera era parte en este juicio, a ese momento. Sin embar-
go, el 20 de octubre de 1982 (fs. 890) irrazonablemente ligó la refinanciación
de la comunicación “A” 144 –que se le solicitaba– con un juicio que, en ese
entonces, le era ajeno y en el cual se cuestionaban aspectos de la política
cambiaria. Sobre esa base supeditó –injustificadamente– la refinanciación de
la comunicación “A” 144 al desistimiento de las acciones judiciales promovi-
das contra el Estado Nacional y el Banco Central (fs. 890).
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13) Que, por las razones hasta aquí desarrolladas, corresponde no hacer lugar a
los agravios de la actora (memorial de fs. 1445/1523) ni del Banco de la Na-
ción Argentina (ídem de fs. 1524/1554) y confirmar el fallo recurrido y su
aclaratoria. Con relación a los honorarios del peritaje contable, en atención a la
naturaleza de la labor desplegada corresponde que el 50% de aquéllos sean
soportados por el Banco de la Nación Argentina y el 50% restante por partes
iguales entre la actora y las otras dos codemandadas.

Por ello, se resuelve confirmar la sentencia apelada –y su aclaratoria de fs.
1426/1427– en todas sus partes, con los alcances, respecto de los honorarios
del peritaje contable, que surgen del considerando 13. Con costas de esta ins-
tancia a los apelantes. Notifíquese y devuélvase.

Voto del juez Antonio Boggiano

Considerando:

1°) Que la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso
Administrativo Federal confirmó la sentencia de primera instancia, que había
rechazado la demanda promovida por la actora contra el Estado Nacional y el
Banco Central de la República Argentina y la modificó en cuanto había sido
dirigida contra el Banco de la Nación Argentina disminuyendo en un 42,5% la
suma que, en concepto de capital e intereses, debía ser devuelta por la actora a
esa institución (fs. 1389/1403 vta. y fs. 1426/1427). En lo atinente a la acción
deducida contra las dos primeras citadas codemandadas impuso las costas por
su orden en ambas instancias, y, con relación a la pretensión dirigida contra el
Banco de la Nación Argentina, impuso a éste las costas (loc. cit.).

2°) Que contra dicho pronunciamiento tanto la actora como el Banco de la
Nación Argentina interpusieron sendos recursos ordinarios de apelación, que
fueron concedidos por el a quo y que son formalmente viables, toda vez que se
trata de un fallo definitivo recaído en una causa en la que la Nación es directa
e indirectamente parte, y el valor cuestionado, actualizado a la fecha de deduc-
ción de los recursos, supera el mínimo establecido en el Artículo 24, inc. 6°, ap.
a), del Decreto-Ley N° 1285/58, modificado según la Ley N° 21.708 de 1977 y
Resolución de la Corte N° 552/89.

3°) Que lo medular de las pretensiones esgrimidas por la actora en este litigio
ha de apreciarse a la luz no sólo de los términos de la demanda (fs. 104/126)
y de sus sucesivas ampliaciones y modificaciones (fs. 271/279, 328/352 vta. y
363/372), sino, fundamentalmente, de las expresiones vertidas en su recurso
sub examine. En efecto, la actora, que había “consolidado” en dólares estado-
unidenses las deudas que hasta 1981 tenía –en moneda argentina– con el en-
tonces Banco Ganadero Argentino (consolidación del 24 de febrero de 1981) y
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con el Banco de la Nación Argentina (ídem del 14 de mayo de 1981) comenzó
impugnando la constitucionalidad de la comunicación “A” 40 del Banco Cen-
tral de la República Argentina (del 22 de junio de 1981) –que al desdoblar el
mercado cambiario en “comercial” y “financiero”, obligó a cursar por este
último las remesas de intereses y, en algunas condiciones, también las de capi-
tal, correspondientes a préstamos en dólares–, para después extender sus
cuestionamientos, tanto en lo relativo a los sujetos pasivos de sus pretensiones,
como a las causas fundantes de éstas. Una expresiva síntesis de su postura se
halla en el párrafo de su recurso en el que, al criticar el pronunciamiento de la
cámara, manifiesta: “Pareciera así que el eje del litigio pasa por la eventual
ilegalidad o ilegitimidad de la “A” 40 BC; ello pudo ser así en los albores del
proceso (fs. 104/146). Aun cuando, a posteriori (fs. 271/79 y 363/72) el litigio
se insertó en un marco infinitamente más vasto, poniéndose fundamentalmente
en tela de juicio no sólo la responsabilidad objetiva del Estado sino también la
que le cabe por cumplimiento irregular de la función administrativa: BAESA
se sintió engañada por haber consolidado su deuda en dólares, luego de ser
inducida a ello por el ME (Ministerio de Economía), el BNA (Banco de la
Nación Argentina), el BC (Banco Central), el Ministro de turno quienes, todos
ellos, en un desesperado intento de “seguir tirando” unos meses –o un par de
días– más y falseando nuestra situación externa siguieron alentando el endeu-
damiento en dólares para evitar que, bruscamente, se desnudara nuestra situa-
ción de bancarrota” (fs. 1450).

Desde esa perspectiva BAESA “pretende que su deuda sea medida como si no
hubieran ocurrido las consolidaciones en dólares” (fs. 1460). Según la actora,
el perjuicio de la “consolidación” es considerable “ya que lo que aparece de-
biendo BAESA es más de siete veces lo que habría adeudado de no haber sido
llevada por las demandadas a transformar su deuda de pesos a dólares” (cfr. fs.
1484). En igual sentido, más adelante expresa “si BAESA no hubiera consoli-
dado su deuda [...] debería menos de la séptima parte, más exactamente el
14,08 % (fs. 1517). En suma, los efectos perjudiciales para su patrimonio –que
BAESA quiere hacer cargar a las demandadas– serían consecuencia de las su-
cesivas devaluaciones que, a partir del 2 de febrero de 1981, dieron por tierra
con una artificial paridad cambiaria que consagraba una moneda nacional no-
toriamente sobrevaluada.

4°) Que en el recurso sub examine la actora se agravia de que no se haya admi-
tido la pretensión resarcitoria concerniente a los citados perjuicios. Lo hace
fundada –en lo esencial– en dos líneas argumentales: A) Desde un primer pun-
to de vista, la demandante habría sido “inducida”, “engañada” y “coacciona-
da” por el Ministerio de Economía, el Banco Central y el Banco de la Nación
Argentina, para pasar su endeudamiento de pesos a dólares (fs. 1446 vta.), de
modo tal que la “consolidación” aparecería invalidada por vicios del consenti-
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miento (fs. 1482 y 1484 vta.); B) Desde otro ángulo, el Estado Nacional –aunque
su actuar haya sido por hipótesis lícito– debería ser condenado a reparar los
mentados perjuicios por aplicación del principio que establecería su “responsa-
bilidad objetiva” aun por actos de esa clase (fs. 1506 vta. y sgtes.).

5°) Que, con relación a sub A), la postura de BAESA es oscilante. A veces
sostiene que la actora ha sido engañada por las demandas para que consolidara
en dólares sus deudas, lo que implica imputarles dolo, pues no otra cosa es el
error provocado adrede por otros “para conseguir la ejecución de un acto”
(Artículo 931 del Código Civil). Abunda en expresiones de este tenor: habría
existido “error provocado por el Estado” (fs. 1484 vta.), “error provocado por
las demandadas” (fs. 1486 vta.), “no sólo BAESA fue inducida sino que resultó
víctima de un engaño del que son corresponsables las tres codemandadas” (fs.
1477). En lo esencial, el engaño provocado habría consistido en hacerle creer a
la actora en la continuidad de una política cambiaria que se traducía en un
dólar artificialmente bajo –que correlativamente deprimía los precios
agropecuarios, de cuyo nivel depende la rentabilidad de la actividad a que se
dedica la actora– y, por otro lado, tasas de interés artificialmente altas, que, por
serlo, comprometían su situación financiera (cfr. fs. 1480 y 1488/1488 vta.).

Por el contrario, en otras ocasiones lo aducido no es el falseamiento o adultera-
ción de la intención de la demandante –en lo que consiste, precisamente, el
artificio doloso– sino, más bien, la falta de libertad de la actora para actuar de
una manera distinta a la que lo hizo, en relación a las tantas veces citadas
“consolidaciones”. Así, por ejemplo, se afirma que éstas no fueron “una verda-
dera elección, ni, menos aún [...] una especulación de alta finanza: fue una
simple cuestión de supervivencia” (fs. 1459 vta.). Habría mediado “coacción”
(fs. 1488 vta.), pues, menguado su poder de decisión, BAESA fue “coacciona-
da material y moralmente” para que consolidara en dólares sus deudas (fs.
1489), fue “obligada a consolidar” (fs. 1519), lo que hizo “a regañadientes” (fs.
1452 vta. y 1459 vta.). Se habría “aferrado” –al consolidar en dólares– a una
“tabla de salvación” que le permitiese obtener el “ansiado paralelismo” entre su
endeudamiento bancario y sus ingresos, medidos también en dólares a través del
precio de los bienes agropecuarios (fs. 1489). Por ilógico que fuese “no le queda-
ba otra” alternativa que convertir la deuda de pesos a dólares (fs. 1459 vta.); caso
contrario “se vería arrastrada a la quiebra” (fs. 1470). En suma, habría existido
un estado de necesidad (violencia objetiva que resulta de acontecimientos exte-
riores) concausado o, al menos, aprovechado por las demandadas, con lo cual las
“consolidaciones” habrían carecido de la libertad necesaria para su validez.

6°) Que, en lo referente al “error inducido” (dolo) que alega BAESA –y al que
caracteriza como “esencial, excusable e irreconocible” (sic) (fs. 1482)–, su invo-
cada existencia no se compadece con claras aserciones efectuadas por la actora
en su recurso. De ellas resulta que ésta no ignoraba “el verdadero estado de las
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cosas” (Artículo 929 del Código Civil) y que, si en alguna medida tal ignorancia
existía, ella provenía “de una negligencia culpable” (artículo cit., última parte).

En efecto, el recurso evidencia que la demandante tenía, a la época de concretar
las consolidaciones, ideas muy claras sobre la política económica –y, en especial,
cambiaria– que entonces se aplicaba. No escatimó duros términos para calificar-
la. Así, era consciente de “la represión artificial del dólar” (fs. 1450), política
“demencial” [que] perjudicaba particularmente las actividades agropecuarias
cuyos precios se mantenían artificialmente deprimidos (fs. 1464 vta.). En otros
pasajes enfatizó que faltaba “sincerar” esa política (fs. 1488 vta.), que BAESA
había siempre considerado “perversa” (fs. 1512), “insensata” (fs. 1488) y “abe-
rrante” (fs. 1489). Fue por ello que, pese a las declaraciones de las autoridades
económicas de ese momento, BAESA seguía “poco convencida acerca de la bon-
dad y de la viabilidad de esa política” (fs. 1469 vta./1470).

En estas condiciones –y al margen de las declaraciones de algunos funciona-
rios del área económica– no parece sensato que BAESA, a cuyo frente “existe
un buen empresario” (fs. 1460 vta.), haya supuesto que la política que califica-
ba tan duramente hubiese de continuar. Sobre todo si se tiene en cuenta que la
propia actora manifiesta que no creyó en “la indefinida proyección del sistema
de predeterminación cambiaria” (fs. 1457 vta.), ni puso en tela de juicio “el
derecho del Estado a modificar su política económica” (fs. 1519 vta.), ni des-
conoció que, al momento de la segunda consolidación (la celebrada con el
Banco de la Nación Argentina) ya no regía una formal “tablita” (fs. 1469).

Desde esta óptica se revela claramente aventurado haber pasado su pasivo finan-
ciero a dólares –que sabía artificialmente reprimidos– por un lapso de cinco años,
que ella misma definió “largo” (fs. 1496 vta.) y “extenso” (fs. 1497 vta.).

Dicho de otra manera, las consolidaciones se hicieron no desde un desconoci-
miento de lo que realmente acaecía, sino –no hay otra forma de interpretarlo–
desde la hipótesis de que lo “artificial” (para usar el calificativo más morigera-
do de los usados por BAESA) iba a perdurar nada menos que por un quinque-
nio. Si ello configuraba un error, lo es de carácter prospectivo, mas no es de
aquellos que vician los actos jurídicos.

7°) Que en lo concerniente a la alegada “coacción” privativa de una auténtica
libertad de elección, resultan reveladoras las respuestas dadas por el señor Oscar
Nilo Ketelhon, representante legal de BAESA, en la oportunidad prevista en el
Artículo 415 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que a conti-
nuación se transcriben: “A la segunda pregunta: si al solicitar el préstamo en
dólares al Banco de la Nación Argentina, su empresa está en condiciones de
saldar la deuda en pesos que mantenía con el Banco mencionado. Contestó:
dice que no solicitó ningún préstamo en dólares, sino que aceptó una línea de
créditos ofrecida por el Banco Nación en dólares reemplazando a todos los
créditos; aclara que no se trata del 100% de los créditos porque algunos no
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fueron incluidos en la consolidación; la mayoría de estos préstamos en pesos
se hallaban garantizados con prendas a favor del Banco y cubrían con amplitud
los montos adeudados. En cuanto si podía pagar expresa que evidentemente el
patrimonio de la empresa y las garantías que hasta ese momento cubrían las
deudas, demostraban la capacidad de poder pagar de la empresa. Agrega que
en ese momento, es decir, al momento de recibir el acuerdo de consolidación,
no había deudas exigibles para la empresa” (fs. 1021 vta./1022).

La claridad de las manifestaciones transcriptas elimina toda posibilidad de que
BAESA haya acordado las consolidaciones en el estado de “coacción material
y moral” que describe con recargados rasgos el memorial de la parte actora y
que, supuestamente, invalidarían los convenios.

8°) Que, por cierto, la política cambiaria que BAESA califica de “artificial”,
“perversa”, “insensata” y “aberrante” se desplomó al poco tiempo de concreta-
das las consolidaciones, originando un sinceramiento del tipo de cambio que,
naturalmente, repercutió negativamente sobre la significación económica del
pasivo financiero de la actora. Empero, ningún hado ineluctable había llevado a
BAESA a elegir las consolidaciones: es sugestivo que, después de señalar la
incidencia de las devaluaciones, exprese que “aquellos que habían seguido con
su endeudamiento en pesos veían morigerada sustancialmente su situación a tra-
vés de disposiciones como la “A” 144 que permitió una refinanciación a largo
plazo y a tasa regulada” (fs. 1510 vta.). Muy distinta hubiese sido la suerte de
BAESA si, como ella lo admite, hubiese mantenido su endeudamiento en la moda-
lidad original (en pesos, con intereses capitalizables semestralmente, cfr. fs. 1484).

Lo aleatorio estaba –entonces– ínsito en las consolidaciones hechas por BAESA,
en el marco de una política como la que describe. En verdad, de atenerse al
perfil que de ella realiza la apelante, lo verosímil era, más bien, que tarde o
temprano terminaría por derrumbarse, como en definitiva sucedió.

Adviértase que si la opción que BAESA hizo –pasar sus deudas a dólares– que-
dara sin efecto, como ella pretende (fs. 1460), desaparecería la noción misma del
riesgo. En efecto, si la artificial subvaluación del dólar hubiera continuado, cier-
tamente que la actora se habría abstenido de reclamo alguno. Y si –como acae-
ció– la paridad cambiaria se sinceraba, perdiendo aquel carácter “artificial” que
motivaba el reproche, siempre cabría a BAESA –según su enfoque– el derecho a
pedir “que su deuda sea medida como si no hubieran ocurrido las consolidacio-
nes en dólares” (fs. 1460). Con un planteo de esta índole nunca se pierde, lo que
desnaturaliza totalmente la contingencia que es esencia de los contratos de este
tipo (cfr. Artículo 2051 del Código Civil), sobre todo cuando los celebran empre-
sas, pues al riesgo propio de los convenios aleatorios se suma el que es connatu-
ral a la actividad empresaria.

En suma, que lo aleatorio (asumido por la actora al consolidar) le veda obviar
las consecuencias perjudiciales del posterior sinceramiento cambiario. Ello
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implicaría ponerse en contradicción con sus propios actos, ejerciendo una con-
ducta incompatible con otra anterior deliberada, jurídicamente relevante y ple-
namente eficaz, lo que no resulta admisible según conocida jurisprudencia de
este Tribunal (Fallos: 308:191, consid. 5°, entre muchos otros).

9°) Que, por lo demás, la existencia de ciertas declaraciones de las autoridades
económicas tendientes a dar a conocer la política cambiaria que llevarían a cabo,
o aun su implementación mediante normas dictadas formalmente por el mismo
poder administrador, no constituyen elementos de juicio suficientes para
responsabilizar sin más al Estado. En las circunstancias del caso, tales expresio-
nes no han superado su condición de ser simples manifestaciones de un progra-
ma económico que el gobierno intentaría llevar a la práctica, y con este limitado
alcance pudo ser interpretado por quienes –como la actora– no desconocían las
contingencias que en el mercado determinan el valor de la moneda extranjera.

La fuerza de persuasión que –en principio– puede asignarse a las declaracio-
nes, formales o no, de funcionarios con competencia en el área económica del
órgano ejecutivo en modo alguno puede equipararse a la confianza que –tam-
bién en principio– es susceptible de despertar otro tipo de regulaciones norma-
tivas, como es el caso de una ley del Congreso. Ambas situaciones reflejan la
intención de desarrollar un plan en materia de variables económicas, lo cual
implica, por la índole misma de tales variables, su condición de normas
programáticas; la diferencia radica, precisamente, en la incidencia que puedan
tener sobre la conducta de quienes intervienen en el mercado. Parece evidente
que en este aspecto no puede pasar inadvertida o desapercibida la distinta je-
rarquía constitucional de las normas, ni el poder público del cual emanan, lo
que conduciría a una valoración también distinta de su repercusión en el patri-
monio de los que invoquen algún perjuicio especial y significativo.

10) Que, sentado lo expuesto, carecen de relevancia otros agravios formulados
por la demandante. Así, por ejemplo, todo lo relativo a sucesivas regulaciones
preferenciales (sea en el ámbito de los seguros de cambio, del desdoblamiento
del mercado cambiario u otros análogos) en los que su situación no encuadró,
pues de ninguna parte surge que BAESA tuviera derechos adquiridos frente a
esos eventuales beneficios que el Estado Nacional pudo haber considerado
conveniente otorgar a ciertas categorías de deudores y no a otras.

Otro tanto vale para las impugnaciones efectuadas sobre la base de que el Banco
Central –o algunos de sus funcionarios– habrían actuado sin la autorización del
Ministerio de Economía o del mismo Poder Ejecutivo de la Nación, en la toma
de ciertas decisiones en materia cambiaria, lo que no se concibe por la importan-
cia y naturaleza de aquéllas y por la actuación –anterior, contemporánea y poste-
rior– que cupo a las máximas autoridades del área en que fueron tomadas.

11) Que, en lo relativo a la responsabilidad del Estado por sus actos lícitos –en
la especie, el cambio de política económica– que la actora pretende hacer jugar
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de modo subsidiario, en apoyo de su postura (fs. 1506 y sgtes.), corresponde
también rechazar el planteo.

En primer lugar, lo expresado supra en orden al carácter aleatorio de las conso-
lidaciones (cfr. Artículo 2051 del Código Civil) revela que la modificación de
las pautas cambiarias fue prevista –o debió serlo– como evento posible en un
endeudamiento a largo plazo, de las características del acordado. Es por ello
que su acaecimiento no debe ser soportado por el Estado Nacional, si se quiere
evitar el contrasentido de suprimir todo riesgo, conforme se lo desarrolló en el
tercer párrafo del considerando 8°.

Por otro lado, es esencial a esta clase de responsabilidad que la actividad admi-
nistrativa se constituya en causa eficiente de un perjuicio particular para conse-
guir –a través de él– finalidades de interés general o colectivo (Fallos: 312:2266
[causa “Jucalán Forestal c/Provincia de Buenos Aires”, de 1989, 3.3.2]).

Estos caracteres no se aprecian en circunstancias como las que esgrime la actora,
pues, cuando sobrevienen modificaciones de las paridades cambiarias del tipo
de las que enuncia, ellas son –casi inevitablemente– origen de beneficios para
algunos deudores y de perjuicios para otros, según fuere la moneda en la que se
han obligado y, justamente, por la diversidad de efectos que ello produce. Des-
de esta perspectiva, la pretensión de que todos sean igualmente beneficiados:
los que se quedaron en moneda nacional –por esa circunstancia– y los que
pasaron sus deudas a dólares –por la reparación que cabría al Estado– encubre
un objetivo claramente utópico, incoherente del punto de vista lógico e im-
practicable del económico. En suma, un mundo idílico en el cual todo son
ventajas y nadie se perjudica. El neminen laedere salido de cauce serviría para
suprimir –en su nombre– el riesgo connatural a la libertad de elegir.

12) Que en lo relativo al recurso deducido por el Banco de la Nación Argenti-
na, éste cuestiona al fallo del a quo en tanto decide que dicha institución debe
responder por los perjuicios causados a la actora, al privarla de los beneficios
del seguro de cambio que había solicitado.

En breve síntesis, los hechos se sucedieron así: A) La actora solicitó al BNA,
por notas del 23 de julio de 1982, 5 de agosto de 1982 y 30 de agosto de 1982,
su voluntad de acogerse a la comunicación “A” 137 del Banco Central que
establecía un seguro de cambio a cuyo fin pidió prórroga de 15 meses en los
vencimientos de capital e intereses de la “consolidación” efectivizada el 14 de
mayo de 1981; B) El BNA presentó tardíamente el respectivo formulario (el
4008-A), pues lo hizo el 25 de octubre de 1982 y el plazo vencía el 22 de
octubre de 1982; C) Al pie del formulario 4008-A el BNA colocó una leyenda
según la cual no contemplaba la prórroga solicitada por BAESA; D) El Banco
Central no consideró el pedido de seguro de cambio hasta que, mucho después
(21 de diciembre de 1984) el BNA pidió nuevamente el otorgamiento de aquél,
lo que en un principio fue denegado por el BC (5 de marzo de 1985) para des-
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pués, a raíz de un pedido de reconsideración presentado por el BNA (25 de mar-
zo de 1985), ser aprobado casi un año más tarde. Ello culminó con la comunica-
ción del BC al BNA en la que le informaba que el seguro de cambio había
sido otorgado, como excepción y en las condiciones allí explicitadas (2 de
abril de 1986). Lo expuesto surge del peritaje de fs. 864/915 y de las constan-
cias de fs. 1300/1323.

El a quo decidió que el actuar del BNA había perjudicado indebidamente a la
actora, configurando un daño que debía ser resarcido. El BNA impugnó, en ese
punto, el pronunciamiento, sosteniendo, en lo fundamental, lo siguiente: 1) La
presentación tardía del formulario 4008-A (que admite), sería irrelevante, por-
que el pedido de seguro de cambio, en definitiva, fue acogido por el BC; 2) Si
al pie del formulario 4008-A, presentado el 25 de octubre de 1982, el BNA,
consignó que no accedía a la prórroga que la actora le pedía, ello constituyó el
ejercicio de un derecho, pues nada le obligaba a concederla, máxime si se tiene
en cuenta que –sostiene– BAESA estaba en mora.

13) Que los reseñados agravios del BNA no logran conmover la conclusión a la
que llegó la Cámara. En primer término, cabe señalar que no resultó indiferen-
te para la actora que el seguro de cambio –que, es sabido, persigue la finalidad
de poner a resguardo de devaluaciones posteriores al deudor obligado en mo-
neda extranjera– fuera otorgado en 1982, cuando lo pidió, o en 1986, cuando
fue aceptado. Entre otras razones, resulta suficiente constatar que el otorga-
miento de 1986 excluye –sin explicitar razón alguna– a la opción individualizada
como “3.3.3.” de la comunicación “A” 137 y sus modificaciones según la co-
municación “A” 229 (fs. 1300/1301 y 1321). Esa opción es una de las varias
que el deudor tiene en materia de “tasa de futuro” y resulta ser, justamente, la
más beneficiosa para los tomadores del seguro de cambio, según surge del
informe del Banco Central (fs. 1323).

En segundo lugar, resulta pertinente subrayar que el otorgamiento de 1986
(fs. 1321) no es el lógico corolario del pedido de 1982. Muy por el contrario,
este último no fue siquiera considerado por el Banco Central por el solo he-
cho de su extemporaneidad (cfr. dictamen de la asesoría legal del BC fs.
1311/1312). Si después el expediente “resurgió” (a fines de 1984) fue en
razón de que el BNA lo impulsó, pidiendo la concesión del seguro de cam-
bio, con invocación de que existía “la eventual factibilidad de la deudora de
obtener financiación por intermedio de otro acreedor” (fs. 1305), pero sin
omitir mencionar la existencia del presente juicio y la eventualidad de un
fallo adverso (fs. 1315).

Por otro lado, aun en la hipótesis de que hubiese sido ajustada a derecho la
denegación de prórroga de los plazos del crédito emergente de la “consolida-
ción” (ver considerando 11, párrafo segundo, puntos b) y c), postura que el
BNA vincula con la previa mora de BAESA en el pago de sumas de aquél
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(debitadas en su cuenta corriente) y de otros dos, en moneda del país y con
garantía prendaria, aun así, el proceder del banco se presenta objetivamente
contrario al principio de la buena fe. En efecto, la decisión –que, según coinci-
den las partes, condicionaba el acceso al seguro de cambio instituido en la
comunicación “A” 137– no aparece comunicada fehacientemente y con la de-
bida antelación a BAESA para darle la posibilidad de recurrir a otras fuentes
de financiación, “como expresamente lo permite la comunicación “A” 137 en
su cuarto párrafo” (cfr. dictamen de la asesoría legal del Banco Central, fs.
1311). Lo único que existe es, sobre la fecha de vencimiento del término para
pedir el seguro de cambio de la comunicación “A” 137, la resolución del BNA
en la que le hace saber a BAESA que no aceptaba el pedido que ésta le había
hecho para refinanciar su deuda –mentada supra– en los términos de la comu-
nicación “A” 144 del Banco Central (fs. 889/890, puntos 35 a 38 del peritaje).
Los plazos para obtener otra financiación eran prácticamente inexistentes (la
resolución del BNA es de fecha 20 de octubre de 1982), con lo cual se vedaba
a la actora, en los hechos, el derecho que le acordaba el mencionado cuarto
párrafo de la comunicación “A” 137 y, desde otro ángulo, la negativa a aplicar-
le la comunicación “A” 144 no se justificaba. En este punto, es relevante apre-
ciar que el propio Banco Central no consideraba que este juicio instaurado en
su contra por BAESA debía obstar a la obtención del seguro de cambio (ver fs.
1311, penúltimo párrafo). Tanto más debió el Banco de la Nación Argentina
haber seguido un temperamento análogo respecto de la aplicación que la de-
mandante le pedía de la comunicación “A” 144, cuanto que –a diferencia del
Banco Central– ni siquiera era parte en este juicio, a ese momento. Sin embar-
go, el 20 de octubre de 1982 (fs. 890) irrazonablemente ligó la refinanciación
de la comunicación “A” 144 –que se le solicitaba– con un juicio que, en ese
entonces, le era ajeno y en el cual se cuestionaban aspectos de la política
cambiaria. Sobre esa base supeditó –injustificadamente– la refinanciación de
la comunicación “A” 144 al desistimiento de las acciones judiciales promovi-
das contra el Estado Nacional y el Banco Central (fs. 890).

14) Que, por las razones hasta aquí desarrolladas, corresponde no hacer lugar a
los agravios de la actora (memorial de fs. 1445/1523) ni del Banco de la Na-
ción Argentina (ídem de fs. 1524/1554) y confirmar el fallo recurrido y su
aclaratoria. Con relación a los honorarios del peritaje contable, en atención a la
naturaleza de la labor desplegada corresponde que el 50% de aquéllos sean
soportados por el Banco de la Nación Argentina y el 50% restante por partes
iguales entre la actora y las otras dos codemandadas.

Por ello, se resuelve confirmar la sentencia apelada –y su aclaratoria de fs.
1426/1427– en todas sus partes, con los alcances, respecto de los honorarios
del peritaje contable, que surgen del considerando 13. Con costas de esta ins-
tancia a los apelantes. Notifíquese y devuélvase.
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 3.1.3. Autos: “Columbia S. A. de Ahorro y Préstamo para la Vivienda
c/BCRA s/daños y perjuicios”. Causa C.883.XXII  

Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación

Firmas: Mariano Augusto Cavagna Martínez – Rodolfo C. Barra – Carlos S.
Fayt – Eduardo Moliné O’Connor. Por su voto: Julio S. Nazareno. En disiden-
cia: Ricardo Levene (h) – Augusto C. Belluscio – Enrique S. Petracchi

Fecha: 19-05-1992

Publicación: Fallos: 315:1026

Nota a fallo: Coviello, Pedro J. J., “El caso ‘Columbia’, nuevas precisiones
de la Corte sobre la responsabilidad por actos estatales normativos”, Revista
de Derecho Administrativo, 1992, 9-10, pp. 139 a 172; Fernando Juan Lima y
Miguel Alberto Sama, “La responsabilidad del Estado por su accionar lícito:
los requisitos para su procedencia”, El Derecho, 150-97

Voces: entidades financieras – quebrantos – préstamos – créditos – Banco
Central – regulaciones bancarias y financieras – responsabilidad por actividad
lícita – presupuestos de la responsabilidad – sacrificio especial – ausencia de
deber de soportar el daño – relaciones de especial sujeción – arbitrariedad de sen-
tencia – dogmatismo

Síntesis

La actora era una entidad financiera que consideró haber sufrido un daño en
julio y agosto de 1982 cuando, en virtud de la Comunicación “A” 144 del
Banco Central, fueron modificados los índices de corrección aplicables a los
préstamos de capitales ajustables. En tales circunstancias, la entidad demandó al
Banco Central, reclamando la indemnización de los quebrantos mencionados.

La cámara de apelaciones admitió la demanda, al considerar que aunque las
entidades financieras estén sujetas a las normas del BCRA, no deben soportar
sin resarcimiento el daño causado por medidas como la cuestionada.

Esta decisión motivó el recurso extraordinario del demandado, al cual la Corte
Suprema hizo lugar, por mayoría y con un voto concurrente y disidencias. Para
así decidir, el Máximo Tribunal consideró que en su apelación ante la cámara
el Banco Central había formulado planteos serios y conducentes que habían
sido arbitrariamente desatendidos, empleándose aseveraciones dogmáticas
sobre la procedencia de la indemnización. La Corte Suprema también subrayó
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que la sala había efectuado un estudio inadecuado sobre la procedencia de la
responsabilidad estatal por actividad lícita, invocando precedentes del fuero
que habían sido dejados sin efecto por la Corte. Se ordenó, entonces, verificar
los recaudos de este tipo de responsabilidad, a saber: el daño cierto, la relación
causal entre éste y el accionar estatal, y la posibilidad de imputar jurídicamen-
te los daños a la demandada, a los cuales la Corte Suprema agregó dos más: la
existencia de un sacrificio especial en el afectado y la ausencia de un deber
jurídico de soportar el daño. Asimismo, el Tribunal profundizó sobre la rela-
ción de derecho administrativo que liga el Banco Central con las entidades
financieras, para señalar que la Comunicación “A” 144 y otras análogas ha-
bían procurado armonizar los índices de ajuste de los préstamos con relación
al nivel de la actividad económica y de los ingresos, que venían teniendo di-
vergente evolución. De esta manera, las regulaciones del Banco Central re-
dundaban en beneficio para las entidades crediticias, que padecían quebrantos
por la incobrabilidad de los créditos otorgados.

En el voto concurrente, se consideró que los presupuestos de la responsabili-
dad por actividad lícita son los tres primeros enunciados por la mayoría.

A su vez, en la disidencia se entendió que no se verificaban dos de los recaudos
a los que se supedita la admisibilidad del recurso extraordinario: el consisten-
te en la relación directa e inmediata entre los agravios y la materia del litigio,
y el atinente a la crítica concreta y razonada de la sentencia de la sala.

Cabe señalar que, una vez efectuado el reenvío, la Sala III de la cámara
interviniente se pronunció rechazando la demanda, lo que suscitó el recurso
de la actora, que en 1996 fue desestimado por la Corte Suprema en la senten-
cia de Fallos: 319:2658 [ver supra, causa homónima de 1996, 3.1.6].

Texto original de la sentencia

Considerando:

1°) Que la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso
Administrativo Federal, al confirmar el pronunciamiento de la instancia ante-
rior, admitió la demanda entablada por Columbia Financiera S.A. contra el
Banco Central de la República Argentina, tendiente a obtener la indemnización
del daño producido durante los meses de julio y agosto de 1982 al reemplazar-
se los índices de corrección que para los préstamos de capitales ajustables esta-
blecían las circulares RF 202 y 687, por la tasa máxima impuesta a partir del 1°
de julio de 1982 por la comunicación “A” 144. Contra la sentencia, la repre-
sentación del ente oficial interpuso recurso extraordinario, cuya denegación
origina la queja en examen.
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2°) Que la alzada sostuvo que de la circunstancia de que entidades como la
actora requieran, en aras de la realización del interés público, autorización para
funcionar y queden por ello sujetas a las normas dictadas por el Banco Central
de la República Argentina, no se sigue que deban soportar, sin resarcimiento, el
daño causado por las medidas de carácter financiero que ese organismo adopte
en la esfera de sus atribuciones. Entendió, asimismo, que esa reparación no se
limita al perjuicio ocasionado, sino que alcanza también a la disminución del
lucro, conforme a lo dispuesto por el Artículo 519 del Código Civil.

3°) Que al fundar su recurso de apelación ante la Cámara (fs. 338/348 vta.), el
Banco Central sostuvo que la sentencia de primera instancia evidenciaba un in-
completo enfoque de la cuestión a resolver, pues omitió considerar las consecuen-
cias y proyecciones de la situación reglamentaria en que se encuentra la actora a
partir de la autorización administrativa que la beneficia con la posibilidad de efec-
tuar la actividad de intermediación financiera que constituye su objeto societario.

En este sentido, afirmó dicha entidad que ya en el escrito de contestación de la
demanda había señalado la necesidad de analizar la procedencia de la preten-
sión de la actora a partir del marco de referencia que surge de la especial posi-
ción en que se encuentran respecto a su parte, originada en una autorización
que implicó la posibilidad de sobrepasar una prohibición genéricamente im-
puesta al resto de los operadores económicos.

La cuestión, dijo entonces, fue derechamente omitida por el magistrado de
primera instancia.

Luego de efectuar una reseña de la evolución legislativa en la materia, mani-
festó el Banco Central que la realidad normativa actual impide considerar al
acto de autorización como el medio para posibilitar el ejercicio de un derecho
que el particular ya ostentaba como propio; por el contrario indicó, tal autori-
zación no solamente tiende a hacer factible lo prohibido sino, también, a esta-
blecer las condiciones con arreglo a las cuales la actividad podrá ser ejercida,
llegando a crear una verdadera relación especial de sujeción.

Destacó luego la importancia del tema al reparar en que justamente el objeto de
la reclamación de la actora debe ser entendido como un contrapeso que actúa
como correlato de la situación de privilegio en que la Administración la colocó.

Concluyó así la entidad bancaria que es precisamente ese marco de valoración
lo que impide que se trasladen al presente soluciones factibles en el ámbito de
las relaciones de supremacía general, por cierto inconvenientes e insuficientes
frente a una relación especial de poder o frente a una situación reglamentaria
como es aquélla en la que se encuentra la accionante.

4°) Que estas argumentaciones conformaban un planteo serio referido a un
aspecto medular de la controversia e imponían un tratamiento adecuado a su
trascendencia. Sin embargo, la alzada se limitó a sostener que, estando recono-



532 CLAUDIA CAPUTI

cida la situación reglamentaria en que se encuentra la actora, el tema no podía
constituir agravio para concluir, como ya se dijo, luego de hacer sólo una men-
ción de los intereses en juego, que “no parece que la conjugación de aquel
interés público y este interés de carácter patrimonial lleven a aceptar, sin más,
que deban soportarse, sin resarcimiento el daño causado por el BCRA a través
de las medidas de carácter financiero que decida en la esfera de sus propias
atribuciones” (fs. 523 vta.), aserción dogmática que no trasluce más que una
simple convicción personal, pues no aparece apoyada en ninguna considera-
ción directamente referida a las razones jurídicas, de carácter objetivo, que
pudieron orientar esa misma convicción y que, por ello, invalida lo resuelto
sobre el punto (D.307.XXII. “Di Sarno, Genaro Héctor c/Yacimientos Petrolí-
feros Fiscales”, sentencia del 10 de abril de 1990, y sus citas).

5°) Que la circunstancia precedente bastaría para admitir el recurso, más toda-
vía cabe advertir que la posterior referencia del pronunciamiento acerca de la
responsabilidad del Estado por los daños causados como consecuencia de su
actividad lícita lejos de dar algún sustento a lo decidido viene a corroborar el
inadecuado enfoque de la cuestión pues, según se infiere de la transcripción
efectuada a fs. 524, las circunstancias fácticas y jurídicas del precedente invo-
cado son diferentes a las que plantea el sub lite, sin que resulte sobreabundante
señalar, por lo demás, que la doctrina que sobre el tema específicamente
involucrado allí se habría sentado –procedencia del reclamo de un particular
por los perjuicios ocasionados por el Estado en virtud de su actividad regla-
mentaria en el campo de la industria azucarera– ha sido desvirtuada por este
Tribunal (L.290.XXII. “Ledesma S.A. Agrícola Industrial c/Estado Nacional
(Ministerio de Economía) s/nulidad de resolución”, pronunciamiento del 31 de
octubre de 1989 [Fallos: 312:2022]).

6°) Que lo expuesto adquiere singular gravedad cuando a partir de ese desacertado
fundamento el fallo hizo derivar, sin más, la responsabilidad del Estado en el caso,
así como la extensión del resarcimiento al admitir el lucro cesante con el exclusivo
apoyo adicional del Artículo 519 del Código Civil, lo cual, dadas las especiales
características de la contienda, resulta, cuanto menos, claramente insuficiente.

7°) Que el reconocimiento de la responsabilidad estatal por su actividad lícita
exige para su procedencia el cumplimiento de ciertos requisitos imprescindi-
bles, esto es, la existencia de un daño cierto, la relación de causalidad entre el
accionar del Estado y el perjuicio y, obviamente, la posibilidad de imputar
jurídicamente esos daños a la demandada (Fallos: 312:345; T.12.XXII.,
T.4.XXII “Tejedurías Magallanes S.A. c/Administración Nacional de Adua-
nas”, pronunciamiento del 19 de septiembre de 1989 [Fallos: 312:1656], entre
otros). A los cuales cabe añadir, atendiendo a la particular relación que en el
caso vincula a las partes, la necesaria verificación de la existencia de un sacri-
ficio especial en el afectado, como así también la ausencia de un deber jurídico
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a su cargo de soportar el daño. Y es precisamente en la consideración de la
concurrencia de tales recaudos, particularmente los últimos que –conforme lo
hasta aquí expuesto– la sentencia impugnada satisface sólo de manera aparente
la exigencia de constituir una derivación razonada del derecho vigente con
aplicación a las concretas circunstancias de la causa.

8°) Que, en este último sentido, esta Corte ha sostenido que el conjunto de
normas que otorga facultades al Banco Central en materia cambiaria y que
complementa e integra la regulación de la actividad financiera que se desarro-
lla en el país, convierte a esta entidad autárquica en el eje del sistema financie-
ro, concediéndole atribuciones exclusivas e indelegables en lo que se refiere a
política cambiaria y crediticia, la aplicación de la ley y su reglamentación y la
fiscalización de su cumplimiento. De ello se desprende el principio según el
cual las relaciones jurídicas entre el Banco Central y las entidades sujetas a su
fiscalización se desenvuelven en el ámbito del derecho administrativo, y esa
situación particular es diversa al vínculo que liga a todos los habitantes del
territorio con el Estado (Fallos: 310:203 y sus citas).

9°) Que, por lo demás, a los fines de una correcta decisión sobre la admisibilidad
de un reclamo basado en las consecuencias que acarreó la aplicación de la
comunicación “A” 144, no se puede perder de vista que el dictado de esa dis-
posición, al igual que el de otras que en su momento la acompañaron, encontró
fundamento en la necesidad de poner un límite adecuado a la divergente evolu-
ción de los índices de ajuste de los préstamos con relación al nivel de la activi-
dad económica y de los ingresos, lo cual, paralelamente, redundaba en un be-
neficio para las entidades de crédito al facilitar la recuperación de sus acreencias,
afectada con quebrantos por incobrabilidad (ver Resolución N° 218 del Banco
Central, del 30 de junio de 1983; copia a fs. 14/15 de los autos principales). Un
propósito análogo a aquél motivó, con posterioridad, la sanción de diversas
leyes destinadas también a paliar los efectos de tal situación (ver, entre otras,
Leyes Nos 23.082 de 1984, 23.293 de 1985 y 23.318 de 1986).

10) Que, en las condiciones indicadas, la admisión de la demanda sin un ade-
cuado tratamiento de argumentaciones dotadas de aptitud suficiente para mo-
dificar el resultado del pleito importó un cercenamiento del derecho de defensa
del afectado, por lo que debe descalificarse su carácter de acto judicial (Fallos:
297:322; 299:32 y 101; 302:1190; 312:1305, entre otros), sin que sea necesario
tratar los resultantes agravios de la peticionaria en mérito al alcance y proyec-
ción de lo decidido.

Por ello, se declara procedente el recurso extraordinario y se deja sin efecto la
sentencia apelada. Con costas. Vuelvan los autos al tribunal de origen a fin de
que, por medio de quien corresponda, proceda a dictar nuevo fallo con arreglo
a lo expresado. Agréguese la queja al principal. Reintégrese el depósito de fs.
14. Notifíquese y remítase.



534 CLAUDIA CAPUTI

Voto del juez Julio S. Nazareno

Considerando:

1°) Que la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso
Administrativo Federal, al confirmar el pronunciamiento de la instancia ante-
rior, admitió la demanda establecida por Columbia Financiera S.A. contra el
Banco Central de la República Argentina, tendiente a obtener la indemnización
del daño producido durante los meses de julio y agosto de 1982 al reemplazar-
se los índices de corrección que para los préstamos de capitales ajustables esta-
blecían las circulares RF 202 y 687, por la tasa máxima impuesta a partir del 1°
de julio de 1982 por la comunicación “A” 144. Contra la sentencia, la repre-
sentación del ente oficial interpuso recurso extraordinario, cuya denegación
origina la queja en examen.

2°) Que la alzada sostuvo que de la circunstancia de que entidades como la
actora requieran, en aras de la realización del interés público, autorización para
funcionar y queden por ello sujetas a las normas dictadas por el Banco Central
de la República Argentina, no se sigue que deban soportar, sin resarcimiento, el
daño causado por las medidas de carácter financiero que ese organismo adopte
en la esfera de sus atribuciones. Entendió, asimismo, que esa reparación no se
limita al perjuicio ocasionado, sino que alcanza también a la disminución del
lucro, conforme a lo dispuesto por el Artículo 519 del Código Civil.

3°) Que al fundar su recurso de apelación ante la Cámara (fs. 338/348 vta.), el
Banco Central sostuvo que la sentencia de primera instancia evidenciaba un
incompleto enfoque de la cuestión a resolver, pues omitió considera las conse-
cuencias y proyecciones de la situación reglamentaria en que se encuentra la
actora a partir de la autorización administrativa que la beneficia con la posibi-
lidad de efectuar la actividad de intermediación financiera que constituye su
objeto societario.

En este sentido, afirmó dicha entidad que ya en el escrito de contestación de la
demanda había señalado la necesidad de analizar la procedencia de la preten-
sión de la actora a partir del marco de referencia que surge de la especial posi-
ción en que se encuentran respecto a su parte, originada en una autorización
que implicó la posibilidad de sobrepasar una prohibición genéricamente im-
puesta al resto de los operadores económicos.

La cuestión, dijo entonces, fue derechamente omitida por el magistrado de
primera instancia.

Luego de efectuar una reseña de la evolución legislativa en la materia, mani-
festó el Banco Central que la realidad normativa actual impide considerar al
acto de autorización como el medio para posibilitar el ejercicio de un derecho
que el particular ya ostentaba como propio, por el contrario indicó, tal autori-
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zación no solamente tiende a hacer factible lo prohibido sino, también, a esta-
blecer las condiciones con arreglo a las cuales la actividad podrá ser ejercida,
llegando a crear una verdadera relación especial de sujeción.

Destacó luego la importancia del tema al reparar en que justamente el objeto de
la reclamación de la actora debe ser entendido como un contrapeso que actúa
como correlato de la situación de privilegio en que la administración la colocó.

Concluyó así la entidad bancaria que es precisamente ese marco de valoración
lo que impide que se trasladen al presente soluciones factibles en el ámbito de
las relaciones de supremacía general, por cierto inconvenientes e insuficientes
frente a una relación especial de poder o frente a una situación reglamentaria
como es aquélla en la que se encuentra la accionante.

4°) Que estas argumentaciones conformaban un planteo serio referido a un
aspecto medular de la controversia e imponían un tratamiento adecuado a su
trascendencia. Sin embargo, la alzada se limitó a sostener que, estando recono-
cida la situación reglamentaria en que se encuentra la actora, el tema no podía
constituir agravio para concluir, como ya se dijo, luego de hacer sólo una men-
ción de los intereses en juego, que “no parece que la conjugación de aquel
interés público y este interés de carácter patrimonial lleven a aceptar, sin más,
que deban soportarse, sin resarcimiento el daño causado por el BCRA a través
de las medidas de carácter financiero que decida en la esfera de sus propias
atribuciones” (fs. 523 vta.), aserción dogmática que no trasluce más que una
simple convicción personal, pues no aparece apoyada en ninguna considera-
ción directamente referida a las razones jurídicas, de carácter objetivo, que
pudieron orientar esa misma convicción y que, por ello, invalida lo resuelto
sobre el punto (D.307.XXII “Di Sarno, Genaro Héctor c/Yacimientos Petrolí-
feros Fiscales”, sentencia del 10 de abril de 1990, y sus citas).

5°) Que la circunstancia precedente bastaría para admitir el recurso, más toda-
vía cabe advertir que la posterior referencia del pronunciamiento acerca de la
responsabilidad del Estado por los daños causados como consecuencia de su
actividad lícita lejos de dar algún sustento a lo decidido viene a corroborar el
inadecuado enfoque de la cuestión pues, según se infiere de la transcripción
efectuada a fs. 524, las circunstancias fácticas y jurídicas del precedente invo-
cado son diferentes a las que plantea el sub lite, sin que resulte sobreabundante
señalar, por lo demás, que la doctrina que sobre el tema específicamente
involucrado allí se habría sentado –procedencia del reclamo de un particular
por los perjuicios ocasionados por el Estado en virtud de su actividad regla-
mentaria en el campo de la industria azucarera– ha sido desvirtuada por este
Tribunal (L.290.XXII “Ledesma S.A. Agrícola Industrial c/Estado Nacional
(Ministerio de Economía) s/nulidad de resolución”, pronunciamiento del 31 de
octubre de 1989 [Fallos: 312:2022]).
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6°) Que lo expuesto adquiere singular gravedad cuando a partir de ese desacer-
tado fundamento el fallo hizo derivar, sin más, la responsabilidad del Estado
en el caso, así como la extensión del resarcimiento al admitir el lucro cesante
con el exclusivo apoyo adicional del Artículo 519 del Código Civil, lo cual,
dadas las especiales características de la contienda, resulta, cuanto menos,
claramente insuficiente.

7°) Que el reconocimiento de la responsabilidad estatal por su actividad lícita exige
para su procedencia el cumplimiento de ciertos requisitos imprescindibles; esto es,
la existencia de un daño cierto, la relación de causalidad entre el accionar del Esta-
do y el perjuicio, y la posibilidad de imputar jurídicamente esos daños a la deman-
dada (Fallos: 312:345; T.12.XXII. T.4.XXII Recurso de Hecho: “Tejedurías
Magallanes S.A. c/Administración Nacional de Aduanas”, pronunciamiento del 19
de septiembre de 1989 [Fallos: 312:1656], entre otros); y es precisamente en
la consideración de la concurrencia de tales recaudos, particularmente el úl-
timo, que –conforme lo hasta aquí expuesto– la sentencia impugnada satisfa-
ce sólo de manera aparente la exigencia de constituir una derivación razona-
da del derecho vigente con aplicación a las concretas circunstancias de la
causa.

8°) Que, en este último sentido, esta Corte ha sostenido que el conjunto de
normas que otorga facultades al Banco Central en materia cambiaria y que
complementa e integra la regulación de la actividad financiera que se desarro-
lla en el país, convierte a esta entidad autárquica en el eje del sistema financie-
ro, concediéndole atribuciones exclusivas e indelegables en lo que se refiere a
política cambiaria y crediticia, la aplicación de la ley y su reglamentación y la
fiscalización de su cumplimiento. De ello se desprende el principio según el
cual las relaciones jurídicas entre el Banco Central y las entidades sujetas a su
fiscalización se desenvuelven en el ámbito del derecho administrativo, y esa
situación particular es diversa al vínculo que liga a todos los habitantes del
territorio con el Estado (Fallos: 310:203 y sus citas).

9°) Que, por lo demás, a los fines de una correcta decisión sobre la admisibilidad
de un reclamo basado en las consecuencias que acarreó la aplicación de la
comunicación “A” 144 no se puede perder de vista que el dictado de esa dispo-
sición, al igual que el de otras que en su momento la acompañaron, encontró
fundamento en la necesidad de poner un límite adecuado a la divergente evolu-
ción de los índices de ajuste de los préstamos con relación al nivel de la activi-
dad económica y de los ingresos, lo cual, paralelamente, redundaba en un be-
neficio para las entidades de crédito al facilitar la recuperación de sus acreencias,
afectada con quebrantos por incobrabilidad (ver Resolución N° 218 del Banco
Central, del 30 de junio de 1983; copia a fs. 14/15 de los autos principales). Un
propósito análogo a aquél motivó, con posterioridad, la sanción de diversas
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leyes destinadas también a paliar los efectos de tal situación (ver, entre otras,
Leyes Nos 23.082 de 1984, 23.293 de 1985 y 23.318 de 1986).

10) Que, en las condiciones indicadas, la admisión de la demanda sin un ade-
cuado tratamiento de argumentaciones dotadas de aptitud suficiente para mo-
dificar el resultado del pleito importó un cercenamiento del derecho de defensa
del afectado, por lo que debe descalificarse su carácter de acto judicial (Fallos:
297:322; 299:32 y 101; 302:1190; 312:1305, entre otros), sin que sea necesario
tratar los restantes agravios de la peticionaria en mérito al alcance y proyec-
ción de lo decidido.

Por ello, se declara procedente el recurso extraordinario y se deja sin efecto la
sentencia apelada. Con costas. Vuelvan los autos al tribunal de origen a fin de
que, por medio de quien corresponda, proceda a dictar nuevo fallo con arreglo
a lo expresado. Agréguese la queja al principal. Reintégrese el depósito de fs.
14. Notifíquese y remítase.

Disidencia del Sr. Presidente Ricardo Levene (h) y de los jueces Augusto
César Belluscio y Enrique S. Petracchi

Considerando:

1°) Que la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso
Administrativo Federal, al confirmar el pronunciamiento de la instancia ante-
rior, admitió la demanda entablada por Columbia Financiera S.A. contra el
Banco Central de la República Argentina, tendiente a obtener la indemnización
del daño producido durante los meses de julio y agosto de 1982 al reemplazar-
se los índices de corrección que para los préstamos de capitales ajustables esta-
blecían las circulares RF 202 y 687, por la tasa máxima impuesta a partir del 1°
de julio de 1982 por la comunicación “A” 144. Contra la sentencia, la repre-
sentación del ente oficial interpuso recurso extraordinario, cuya denegación
origina la queja en examen.

2°) Que, al adoptar la decisión impugnada, destacó el tribunal que no se encon-
traba cuestionada la potestad reglamentaria del Banco Central, por lo que la
divergencia entre las partes se encontraba circunscripta a las consecuencias
que del ejercicio de esa facultad pudieran derivar.

En este orden de ideas señaló que de la circunstancia de que entidades como la
actora requieran, en aras de la realización del interés público, autorización para
funcionar y queden por ello sujetas a las normas dictadas por el Banco Central
de la República Argentina, no se sigue que deban soportar, sin resarcimiento, el
daño causado por las medidas de carácter financiero que ese organismo adopte
en la esfera de sus atribuciones. Entendió que esa reparación no se limita al
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perjuicio ocasionado, sino que alcanza también a la disminución del lucro,
conforme a lo dispuesto por el Artículo 519 del Código Civil.

En cuanto al agravio que el Banco Central fincó en la falta de consideración
global de los efectos de la reforma financiera de 1982, consideró la Cámara
que la entidad demandada no había probado cuál era, en el contexto de las
medidas financieras adoptadas, la compensación de la pérdida invocada por la
actora, y que, antes bien, si se atendía a las constancias de la causa –entre ellas
las conclusiones del peritaje contable, no rebatidas con sustento técnico– se
arribaba a la conclusión de que las diferencias reclamadas no aparecían cubier-
tas por la aludida reforma integral, en especial en lo que atañe a la cartera de
deudores morosos y a su recupero.

3°) Que al interponer el recurso extraordinario afirma el representante del ente
oficial que, dado que la cuestión central de la controversia es la relativa a las
facultades reglamentarias de su mandante, la procedencia del recurso deriva
de hallarse en discusión la interpretación de normas de naturaleza federal,
como lo son las contenidas en la Ley de Entidades Financieras y en la Carta
Orgánica del Banco Central. Impugna asimismo las conclusiones de la sen-
tencia con sustento en la doctrina de la arbitrariedad, formulando apreciacio-
nes acerca del alcance que, en su criterio, debió otorgarse al peritaje conta-
ble, aunque a renglón seguido afirma que para establecer la existencia del
daño reclamado no debió tomarse en cuenta tan solo ese dictamen pericial
sino que resultaba esencial considerar la cuestión en el marco integral de la
reforma financiera de 1982.

4°) Que el primero de los agravios aludidos no guarda relación directa e inme-
diata con la materia del litigio, tal como lo exige el Artículo 15 de la Ley N° 48
de 1863 para la procedencia del recurso estatuido en su Artículo 14 (doctrina
de Fallos: 307:1802; 310:135, entre muchos otros), toda vez que, como lo
señaló la Cámara, no se ha discutido el alcance de las facultades del Banco
Central ni, por lo tanto, efectuado interpretación alguna de los preceptos que el
apelante invoca.

5°) Que tampoco cabe admitir el restante agravio, vinculado con la arbitra-
riedad de lo resuelto, pues las quejas articuladas por el apelante no consti-
tuyen una crítica concreta y razonada de las partes del fallo que estima
equivocadas y sólo traducen la discrepancia con la valoración de los he-
chos y de la prueba efectuada por los jueces de la causa, aspecto éste que
reiteradamente se ha considerado privativo de aquéllos y ajeno por lo tanto,
como principio, a la revisión de esta instancia extraordinaria (Fallos: 300:443;
302:806; 311:2753).

Por ello, se desestima la queja. Declárase perdido el depósito de fs. 14. Hágase
saber, devuélvanse los autos principales y archívese.
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 3.1.2. Autos: “Ledesma S.A. Agrícola Industrial c/Nación Argentina
(Mrio. de Economía)” 

Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación

Firmas: Enrique S. Petracchi – Augusto C. Belluscio – Jorgue A. Bacqué. Por
su voto: Carlos S. Fayt

Fecha: 31-10-1989

Publicación: Fallos: 312:2022

Voces: responsabilidad por actividad lícita – daño resarcible – relación causal
– causalidad directa, inmediata y exclusiva – industria azucarera – ingenios –
intervención estatal en la economía – medidas de policía y fomento – cupos de
producción industrial – pérdidas por exportaciones

Normas invocadas: Ley N° 19.597 de 1972

Síntesis

La actora demandó al Estado Nacional procurando la declaración de ilegitimi-
dad de resoluciones del Ministerio de Economía y de la Dirección Nacional
del Azúcar que le habían impuesto la obligación de fabricar y exportar a pérdi-
da determinada cantidad de azúcar. La empresa productora consideró que las
autoridades estatales debieron haber previsto una indemnización para paliar
las consecuencias de aquellas medidas.

La cámara de apelaciones interviniente confirmó parcialmente la sentencia
del juez de primera instancia, condenando al Estado Nacional a reparar los
perjuicios invocados. Contra esta decisión, ambas partes interpusieron recur-
sos ordinarios de apelación por ante la Corte Suprema.

A su turno, el Máximo Tribunal revocó la decisión de la cámara de apelacio-
nes, y rechazó la demanda. Al así resolver, comenzó admitiendo que, como
principio, puede proceder la responsabilidad estatal derivada de actividad líci-
ta, pero señaló que para ello debían cumplirse ciertos recaudos, que en el caso
no estaban reunidos. A tal efecto, analizó las particularidades propias de la
industria azucarera argentina, sometida a una intensa intervención estatal, de
la cual derivaban ventajas de las que no gozaban los productores de otros
artículos, y destacó que la actora partía de un enfoque erróneo de la situación
planteada. Así, la Corte Suprema tuvo en cuenta que la regulación efectuada
no lucía arbitraria, y, sentado ello, destacó que en realidad la actora perseguía
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la restitución del equilibrio económico previsto por la Ley N° 19.597 de 1972,
que había sido alterado por circunstancias ajenas a dicho régimen legal. En
ese orden de ideas, se entendió que el quebranto aducido por Ledesma no era
imputable a la actividad legítima del Estado, ni tampoco a la ilegitimidad de
las resoluciones impugnadas, de modo que faltaba el requisito de una relación
directa, inmediata y exclusiva, de causa a efecto, entre la conducta impugnada
y el perjuicio invocado, sin intervención extraña que pudiera influir en el nexo
causal.

Texto original de la sentencia

Considerando:

1°) Que contra el pronunciamiento de la Sala I de la Cámara Nacional de Ape-
laciones en lo Contencioso Administrativo Federal de fs. 1037/1042 que, al
confirmar parcialmente la sentencia del juez de primera instancia de fs. 985/
990, condenó al Estado Nacional a reparar los perjuicios causados a la actora
por haberla obligado a fabricar y exportar a quebranto una importante cantidad
de azúcar, interpusieron ambas partes sendos recursos ordinarios de apelación,
los que fueron concedidos a fs. 1068.

2°) Que dichos recursos resultan formalmente procedentes, toda vez que se
trata de una sentencia definitiva dictada en una causa en que la Nación es parte,
y el valor cuestionado actualizado a la fecha de la interposición de los recursos
supera, en ambos casos, el mínimo previsto por el Artículo 24, inc. 6°, apartado
a, del Decreto-Ley N° 1285/58, modificado por la Ley N° 21.708 de 1977, y
Resolución de esta Corte N° 1242/88.

3°) Que la presente causa fue promovida por Ledesma S.A.A. e I. (fs. 124/138)
con el propósito de que se declare la ilegitimidad de la Resolución ME N° 403/
84 y disposición de la Dirección Nacional del Azúcar N° 85/84 dictada en
consecuencia, en virtud de las cuales se impuso a la actora la obligación de
fabricar y exportar a quebranto la cantidad de 86.409 t. de azúcar –de las que
finalmente exportó 74.669 t.– sin preverse una indemnización. Pidió, asimis-
mo, el resarcimiento integral de los daños y perjuicios que le causó la exporta-
ción obligatoria mencionada.

4°) Que contra esa pretensión se opuso el Estado Nacional por considerar que
las resoluciones impugnadas eran legítimas al haber sido dictadas en ejercicio
de las facultades atribuidas por el Artículo 55 de la Ley N° 19.597 de 1972.
Sostuvo, al efecto, que el Estado fijó desde el año 1973 cupos de exportación
obligatoria sin ningún tipo de objeción por parte de los ingenios y que, por el
contrario, fueron éstos los que pidieron el aumento de los cupos de exporta-
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ción. Agregó a ello que la exportación tuvo como objeto beneficiar a los pro-
pios ingenios ya que en caso de destinarse al consumo interno el volumen
asignado, se habría producido una sobreoferta del producto y un consecuente
decaimiento de los precios. Señaló, por último, que la exportación obligatoria
encontró siempre su resarcimiento en el precio del mercado interno, y que no
acreditó la actora, en debida forma, el perjuicio aducido.

5°) Que para resolver en la causa, la Cámara a quo consideró a fs. 1037/1042
–compartiendo el criterio del juez de primera instancia (fs. 985/990)– que debía
responder el Estado en virtud de su responsabilidad por actividad legítima, ya
que más allá de haber solicitado la actora la declaración de ilegitimidad de dos
resoluciones administrativas, “demandó en final instancia, con un requerimiento
concreto, el resarcimiento pecuniario que concluye reconociéndole el señor
Juez”. Entendió, además, que aparecían cabalmente demostrados “los perjui-
cios que aparejaron a la actora la Resolución ME N° 403/84 y disposición N°
85/84 de la Dirección Nacional del Azúcar”. Desechó, por su parte, los argu-
mentos del Estado Nacional tendientes a demostrar –mediante la acreditación
de que la actora es beneficiaria de una industria sobreprotegida– la
impsrocedencia de la acción, al señalar que lo que interesa es “situar la contro-
versia de autos dentro del marco de las leyes vigentes sobre la materia. Y si de
ese modo la accionada se ha propuesto evidenciar una situación injusta que a
alguien perjudica, de la que la actora resulta injustamente favorecida, a su al-
cance está promover las medidas conducentes a su corrección” (fs. 1040 vta./
1041). Confirmó, en consecuencia, la sentencia de primera instancia, modifi-
cándola tan solo en cuanto a la tasa de interés a computarse –que fijó en un 6%
anual–, al valor a indemnizar –al disponer la deducción de las ganancias prove-
nientes de las ventas de azúcar en el mercado interno respecto del monto reco-
nocido en primera instancia– y a la distribución de costas, que impuso en un
80% a cargo de la demandada y en un 20% a cargo de la actora.

6°) Que contra la citada resolución se agravian ambas partes. En el supuesto
de la actora, por considerar ésta que el quebranto sufrido por ella con motivo de
las exportaciones obligatorias no debe compensarse con la exigua utilidad que
obtuvo por la venta de azúcar en el mercado interno. Sostiene, además, que la
reparación integral del daño ocasionado exige que los intereses reconocidos
judicialmente se computen sobre el monto actualizado desde la fecha en que
aquél fue causado y no –como lo dispusieron las sentencias de grado– desde la
fecha en que la demanda fue notificada. Expresa, también, que no le corres-
ponde a Ledesma S.A.A.I. cargar, en modo alguno, con las costas del proceso
al haber hecho el a quo lugar a la demanda y resultar “a todas luces razonable
que haya intentado la obtención de la reparación integral del daño ocasionado
como consecuencia del cumplimiento de las exportaciones obligatorias im-
puestas por el Gobierno Nacional”.
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7°) Que, por su parte, los agravios de la demandada se dirigen a obtener la revo-
cación del pronunciamiento del a quo en el entendimiento de que tanto la senten-
cia del juez de primera instancia como la de la alzada cuentan con una
fundamentación tan solo aparente, basada exclusivamente en afirmaciones
dogmáticas. Señala, en este aspecto, que deben tenerse en cuenta las particula-
res circunstancias del régimen azucarero actual, sobre las que se explaya. In-
siste en que los jueces de grado se han apartado de las constancias de la causa
–violando así el principio de congruencia y su garantía del debido proceso– al
haber accedido a la reparación de los perjuicios reclamados por Ledesma
S.A.A.I. en virtud de la responsabilidad por actividad lícita del Estado, cuando
aquélla fundó su pretensión en la ilegitimidad de las resoluciones ME N° 403/
84 y DNA N° 85/84. Expresa que no se encuentra en discusión en la presente
causa la posibilidad de responsabilizar al Estado por su accionar legítimo, que
admite, aun cuando niega su procedencia en el caso. Manifiesta, finalmente,
que las exportaciones en cuestión, lejos de arrojar quebranto dieron ganancia,
razón por la cual atribuye el resultado del peritaje contable obrante en la causa
a la utilización por parte del experto de una equivocada técnica contable.

8°) Que la complejidad de las cuestiones planteadas y la importancia de los
valores en juego en el sub examine, tornan necesarias algunas reflexiones pre-
vias tendientes a esclarecer la posición que adoptará el Tribunal en la resolu-
ción de esta causa.

9°) Que en este aspecto resulta imprescindible reiterar, en primer lugar, que la
Corte comparte –en su composición actual– aquella postura predominante en
el derecho público nacional y extranjero que propugna el reconocimiento de la
responsabilidad del Estado por su actividad lícita, en tanto se encuentren reuni-
dos para ello, naturalmente, ciertos requisitos de existencia imprescindible.
Admitido con el advenimiento del estado de derecho –y en virtud del principio
de legalidad– la superación de aquella tesis que entendía que el Estado sólo se
subrogaba en el lugar antes ocupado por el príncipe, heredando los privilegios
propios de éste (Jèze, Gastón, Réparation du préjudice special causé par une
loi générale impersonnelle, París, Revue du Droit Public, 1945, p. 368), el citado
reconocimiento debe reputarse como un signo inequívoco del abandono de aque-
llas concepciones que veían el obrar estatal como producto de la voluntad
omnímoda de los soberanos, e identificaban, así, la soberanía del Estado con la
existencia de un poder absoluto sobre la base de la idea que al representar el
Estado el derecho organizado, no puede aparecer aquél como violador de éste.

10) Que las citadas reflexiones, consecuencia directa del reconocimiento de la
responsabilidad del Estado por su actividad lícita, admitida por los jueces de
grado en esta causa –y por el Tribunal en ocasiones anteriores (Fallos: 195:66;
211:46; 258:345; 259:398; 274:432; 301:403 [causa “Cantón, Mario E. c/
Nación”, de 1979, 3.1.1], entre muchos otros)– no resultan, sin embargo, apli-
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cables en el sub examine, toda vez que el reconocimiento de la responsabilidad
estatal por su actividad lícita exige para su procedencia el cumplimiento de
ciertos presupuestos que no se encuentran reunidos en la presente causa.

11) Que para así resolver resulta menester observar atentamente las peculiari-
dades propias del régimen al que se encuentra sometida la industria azucarera
nacional en su conjunto, y no tan solo aquéllas consecuencias –aun dañosas–
cuya verificación pudiera implicar una visión parcial del mencionado sistema
global.

Tal consideración se impone especialmente en supuestos como el presente, en
los cuales el alto grado de intervencionismo estatal trastoca por completo las
variables corrientes, desvirtuando cualquier apreciación parcial del panorama
real de la industria, toda vez que la intervención estatal resulta apta para otor-
gar ventajas donde normalmente no las habría y causar perjuicios donde difí-
cilmente se producirían.

La admisión de esta circunstancia no tiene por objeto, en modo alguno, una
valoración política de la conveniencia o inconveniencia del sistema azucarero
adoptado por el Gobierno Nacional –no cuestionado, por otra parte, por la
actora– y cuya evaluación extrajurídica resulta por completo ajena al conoci-
miento de la Corte y de los restantes tribunales de justicia.

Persigue, por el contrario, dejar perfectamente sentado cuál es el criterio
interpretativo que debe regir en la resolución de la causa. Por ello, en tanto
vigente un sistema artificialmente trastocado, debe ser a la luz de éste que la
procedencia o improcedencia de los agravios de las partes serán valorados.

12) Que, en este aspecto, el régimen establecido por la Ley N° 19.597 de 1972
–que sustituyó a la Ley N° 17.163 de 1967– refleja la existencia de una indus-
tria fuertemente dirigida, para lo cual se han combinado técnicas reglamenta-
rias de policía y medidas de fomento orientadas a la regulación y fiscalización
previsoras de la actividad azucarera (C.1101.XX. “Compañía Azucarera y
Alcoholera Soler S.A. c/Estado Nacional - Ministerio de Economía”, del 23 de
agosto de 1988). Así lo ha puesto expresamente de manifiesto el legislador al
someter –en el Artículo 1° de la citada ley– a regulación y fiscalización a la
producción, industrialización y comercialización de materias primas sacarígenas,
azúcar y subproductos “en todas sus etapas, incluyendo sus aspectos económi-
cos, financieros y sociales”. En sentido similar, la Ley N° 19.597 de 1972 per-
mite, por ejemplo, en su Artículo 16, a la autoridad de aplicación fijar el cupo
nacional de producción de azúcar teniendo en cuenta las necesidades de los
mercados interno y externo y las imprescindibles previsiones de reserva.

La intervención estatal en el campo de la industria azucarera trae por ello apa-
rejadas tanto importantes ventajas de las que no gozan quienes se dedican a la
producción de otros artículos, como sustanciales restricciones a la
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comercialización y producción de la materia. Entre las primeras, se destacan
nítidamente la existencia de precios mínimos para el mercado interno –que al
menos duplican los valores internacionales (fs. 50)– y de particulares ventajas
crediticias. Entre las segundas, las limitaciones a la producción referidas y la
facultad con que cuenta el Estado de imponer la exportación obligatoria del
producto azucarero.

Tanto unas como otras contribuyen a la existencia del denominado equilibrio
financiero del régimen legal azucarero, reconocido expresamente por la propia
actora al señalar en el recurso jerárquico del cual obra copia a fs. 12/19 que “el
Régimen Nacional Azucarero, Ley N° 19.597, prevé mecanismos de equilibrio
que tienden a lograr para el productor un precio económicamente razonable en
el mercado interno que posibilite que a través de él los ingenios estén en condi-
ciones de hacer frente a las finalidades ya señaladas” (fs. 14/15).

13) Que, desde esa óptica, la impugnación realizada en el sub examine por
Ledesma S.A.A.I. de la Resolución ME N° 403/84 y disposición de la Direc-
ción Nacional del Azúcar N° 85/84 denota un enfoque erróneo de la situación
planteada que, como tal, trae necesariamente aparejado el rechazo de la acción
instaurada.

En efecto, no han sido las resoluciones citadas las que obligaron a Ledesma
S.A.A.I. a exportar a pérdida en el año 1984 –y consecuentemente le causaron
el perjuicio aludido– sino el capítulo VII de la Ley N° 19.957 de 1972 en
cuanto faculta en su Artículo 55 al Poder Ejecutivo Nacional para autorizar o
fijar cuotas de exportación obligatoria de azúcar. La Resolución ME N° 403/84
se limitó, tan solo, a fijar la cantidad de azúcar que debía producirse durante la
zafra 1984 –500.000 t. de azúcar crudo o su equivalente en blanco para el merca-
do externo, reducida posteriormente por Resolución N° 566/85 a 413.740 t.–
y estableció que la citada cantidad formaba parte del cupo nacional de produc-
ción de azúcar. La disposición DNA 85/84 (fs. 9) estableció, por su parte, el
volumen de azúcar que debían exportar obligatoriamente los ingenios de con-
formidad con el tonelaje total de azúcar producido por cada uno de ellos en el
ejercicio anterior –en el caso de Ledesma S.A.A.I., el 17,28% de la producción
total–, pauta ésta fijada expresamente por el Artículo 55 de la Ley N° 19.597
de 1972.

El ejercicio de la facultad mencionada –atribuida por parte del legislador al
Poder Ejecutivo– tampoco aparece como arbitraria a poco que se observe lo
acontecido en los años anteriores. Basta señalar que –como surge de las cons-
tancias agregadas a la causa– mientras que para la zafra del año 1983 se fijó
una producción de 1.300.000 t. (fs. 129 vta.), la correspondiente al año 1984
fue determinada en 1.500.000 t. A ello cabe agregar, como dato de especial
relevancia, que los volúmenes fijados por el Estado para la exportación obliga-



545RESPONSABILIDAD DEL ESTADO. SISTEMATIZACIÓN Y SÍNTESIS JURISPRUDENCIAL

toria no fueron objeto de variaciones bruscas entre los años 1975 y 1984 y que
se produjo, inclusive en este último año –en el que se originó el reclamo del
actor– una marcada disminución respecto del cupo de exportación obligatoria
fijado por la autoridad de aplicación para el año anterior, tal como lo acredita la
información acompañada por la propia actora a fs. 41/42.

14) Que, además, la obligación de exportar –aun a pérdida– es una de aquellas
restricciones impuestas por el Estado en el mercado azucarero con miras a
obtener una mejor protección del interés común y que, como tal, encuentra
como contraprestación adecuada importantes ventajas en el mercado interno.
Su ejercicio no fue impugnado anteriormente por la actora (respuesta a la posi-
ción 8a. de fs. 933), quien, por el contrario, reconoció su importancia al expre-
sar que “uno de los pilares de este régimen fueron las exportaciones obligato-
rias a cargo de los ingenios. El carácter obligatorio de las mismas constituye un
evidente reconocimiento de que esta actividad comercial debe realizarse en la
mayoría de los casos con quebranto, pues al mismo tiempo la salida del azú-
car que se exporta permite aportar divisas al Estado Nacional y mantener una
producción más alta que las necesidades del mercado interno en beneficio de
los sectores involucrados en la actividad azucarera (trabajadores, proveedo-
res diversos y agricultores cañeros), con amplia repercusión en las econo-
mías regionales de las provincias de Tucumán, Salta, Jujuy, Santa Fe y el
Chaco” (fs. 15).

15) Que las consideraciones precedentes y el hecho significativo de que la
demandada no ha impugnado ni el sistema establecido por la Ley N° 19.597 de
1972 ni la facultad que su Artículo 55 otorga al Poder Ejecutivo Nacional para
fijar las cuotas de exportación obligatoria de azúcar, demuestran que el objeti-
vo perseguido en realidad por Ledesma S.A.A.I. en el sub examine no ha sido
la reparación de una situación que juzga ilegítima, sino la restitución del equi-
librio económico establecido por la Ley N° 19.597 y alterado –según lo señala
la propia actora– por circunstancias ajenas a las previsiones expresas del régi-
men legal azucarero. Basta observar para ello los argumentos esbozados por la
propia actora en el recurso jerárquico interpuesto en sede administrativa en
fecha 14 de junio de 1984 (fs. 12/19), en el cual Ledesma S.A.A.I. admitió que
la exportación a pérdida no constituía en modo alguno una novedad y que el
sistema establecido por la Ley N° 19.957 de 1972 había sido trastocado por
factores ajenos a ésta. Entre ellos, destacó a la Resolución N° 10/83, de la
Secretaría de Comercio que fijó un precio máximo al azúcar en el mercado
interno –argumento éste reiterado a fs. 131 vta./132– sin permitir compensar
los costos, y al auge de los sustitutos del azúcar que confluyeron para privar de
un margen sustancial de rentabilidad a la comercialización del azúcar en dicho
mercado, a los que agregó, posteriormente, la falta de financiación de la zafra
(fs. 128 vta.) y el derrumbamiento de los precios internacionales (fs. 130 vta.).
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Reconoció, por su parte, en su respuesta a las posiciones 9ª y 14ª de fs. 933
haber peticionado, inclusive –bajo circunstancias distintas– el aumento del cupo
de exportación, así como el hecho de que las pérdidas derivadas de la exporta-
ción obligatoria obtuvieron siempre su resarcimiento en el mercado interno,
salvo en el año 1984.

16) Que, sentado ello, debe concluirse que el quebranto aducido por la actora
no es imputable a la actividad legítima del Estado, ni a la ilegitimidad de las
resoluciones impugnadas por Ledesma S.A.A.I., ajustadas en un todo al siste-
ma legal que la actora no ha considerado pertinente impugnar (fs. 133 vta.). No
resulta óbice para ello el reconocimiento del carácter objetivo de la responsa-
bilidad estatal, toda vez que resulta necesario acreditar –aun desde este punto
de vista– la existencia de una relación directa, inmediata y exclusiva, de causa
a efecto, entre la conducta impugnada y el perjuicio cuya reparación se persi-
gue, sin intervención extraña que pudiera influir en el nexo causal.

17) Que no obsta a la citada conclusión el hecho de que la reducción de los
cupos de exportación obligatoria hubiera resultado uno de los medios aptos
para reducir el quebranto, toda vez que su determinación por parte del Estado
no fue ejercida en modo alguno en forma irrazonable, y contaba la actora con
los mecanismos necesarios para obtener su compensación dentro del propio
régimen –cuya constitucionalidad no atacó– frente a cuya alteración debió ha-
ber utilizado las vías legales pertinentes, ajenas por completo a la intentada en
esta causa. Tales vías no eran, por otra parte, desconocidas por la actora y otras
instituciones del sector, como lo demuestran los recursos jerárquicos de los
que acompañó copia a fs. 82/84; 85/87; 88/91; 92/95; 96/99 y 100/103 y las
presentaciones de fs. 352/356.

18) Que, en virtud de lo expuesto, resulta innecesario pronunciarse sobre los
restantes argumentos esbozados por las partes en el sub examine.

Por ello, se declaran admisibles los recursos ordinarios interpuestos, se revoca
la sentencia apelada y se rechaza la demanda instaurada por Ledesma S.A.A.I.,
en todas sus partes. Con costas en todas las instancias.

Voto del juez Fayt

1°) Que contra el pronunciamiento de la Sala I de la Cámara Nacional de Ape-
laciones en lo Contencioso Administrativo Federal de fs. 1037/1042 que, al
confirmar parcialmente la sentencia del juez de primera instancia de fs. 985/
990, condenó al Estado Nacional a reparar los perjuicios causados a la actora
por haberla obligado a fabricar y exportar a quebranto una importante cantidad
de azúcar, interpusieron ambas partes sendos recursos ordinarios de apelación,
los que fueron concedidos a fs. 1068.
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2°) Que dichos recursos resultan formalmente procedentes, toda vez que se
trata de una sentencia definitiva dictada en una causa en que la Nación es parte,
y el valor cuestionado actualizado a la fecha de la interposición de los recursos
supera, en ambos casos, el mínimo previsto por el Artículo 24, inc. 6°, apartado
a, del Decreto-Ley N° 1285/58, modificado por la Ley N° 21.708 de 1977, y
Resolución de esta Corte N° 1242/88.

3°) Que la presente causa fue promovida por Ledesma S.A.A. e I. (fs. 124/138)
con el propósito de que se declare la ilegitimidad de la Resolución M.E. N°
403/84 y disposición de la Dirección Nacional del Azúcar N° 85/84 dictada en
consecuencia, en virtud de las cuales se impuso a la actora la obligación de
fabricar y exportar a quebranto la cantidad de 86.409 t. de azúcar –de las que
finalmente exportó 74.669 t.– sin preverse una indemnización. Pidió, asimis-
mo, el resarcimiento integral de los daños y perjuicios que le causó la exporta-
ción obligatoria mencionada.

4°) Que contra esa pretensión se opuso el Estado Nacional (fs. 168/171) por
considerar que las resoluciones impugnadas eran legítimas al haber sido dicta-
das en ejercicio de las facultades atribuidas por el Artículo 55 de la Ley N°
19.597 de 1972. Sostuvo, al efecto, que el Estado fijó desde el año 1973 cupos
de exportación obligatoria sin ningún tipo de objeción por parte de los ingenios
y que, por el contrario, fueron éstos los que pidieron el aumento de los cupos
de exportación. Agregó a ello que la exportación tuvo como objeto beneficiar a
los propios ingenios ya que en caso de destinarse al consumo interno el volu-
men asignado, se habrían producido una sobreoferta del producto y un conse-
cuente decaimiento de los precios. Señaló, por último, que la exportación obli-
gatoria encontró siempre su resarcimiento en el precio del mercado interno, y
que no acreditó la actora, en debida formar, el perjuicio aducido.

5°) Que para resolver en la causa, la Cámara a quo consideró a fs. 1037/1042
–compartiendo el criterio del juez de primera instancia (fs. 985/990)– que de-
bía responder el Estado en virtud de su responsabilidad por actividad legítima,
ya que más allá de haber solicitado la actora la declaración de ilegitimidad de
dos resoluciones administrativas, “demandó en final instancia, con un requeri-
miento concreto, el resarcimiento pecuniario que concluye reconociéndole el
señor Juez”. Entendió, además, que aparecían cabalmente demostrados “los
perjuicios que aparejaron a la actora la Resolución ME N° 403/84 y disposi-
ción N° 85/84 de la Dirección Nacional del Azúcar”. Desechó, por su parte, los
argumentos del Estado Nacional tendientes a demostrar –mediante la acredita-
ción de que la actora es beneficiaria de una industria sobreprotegida– la impro-
cedencia de la acción, al señalar que lo que interesa es “situar la controversia
de autos dentro del marco de las leyes vigentes sobre la materia. Y si de ese
modo la accionada se ha propuesto evidenciar una situación injusta que a al-
guien perjudica, de la que la actora resulta injustamente favorecida, a su alcan-
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ce está promover las medidas conducentes a su corrección” (fs. 1040 vta./1041).
Confirmó, en consecuencia, la sentencia de primera instancia, modificándola
tan solo en cuanto a la tasa de interés a computarse –que fijó en un 6% anual–, al
valor a indemnizar –al disponer la deducción de las ganancias provenientes de
las ventas de azúcar en el mercado interno respecto del monto reconocido en
primera instancia– y a la distribución de costas, que impuso en un 80% a cargo
de la demandada y en un 20% a cargo de la actora.

6°) Que contra la citada resolución se agravian ambas partes. En el supuesto de la
actora, por considerar ésta que el quebranto sufrido por ella con motivo de las
exportaciones obligatorias no debe compensarse con la exigua utilidad que obtu-
vo por la venta de azúcar en el mercado interno. Sostiene, además, que la repa-
ración integral del daño ocasionado exige que los intereses reconocidos judi-
cialmente se computen sobre el monto actualizado desde la fecha en que aquél
fue causado y no –como lo dispusieron las sentencias de grado– desde la fecha
en que la demanda fue notificada. Expresa, también, que no le corresponde a
Ledesma S.A.A.I. cargar, en modo alguno, con las costas del proceso al haber
hecho el a quo lugar a la demanda y resultar “a todas luces razonable que haya
intentado la obtención de la reparación integral del daño ocasionado como
consecuencia del cumplimiento de las exportaciones obligatorias impuestas
por el Gobierno Nacional”.

7°) Que, por su parte, los agravios de la demandada se dirigen a obtener la
revocación del pronunciamiento del a quo en el entendimiento de que tanto la
sentencia del juez de primera instancia como la de la alzada cuentan con una
fundamentación tan solo aparente, basada exclusivamente en afirmaciones
dogmáticas. Señala, en este aspecto, que deben tenerse en cuenta las particula-
res circunstancias del régimen azucarero actual, sobre las que se explaya. In-
siste en que los jueces de grado se han apartado de las constancias de la causa
–violando así el principio de congruencia y su garantía del debido proceso– al
haber accedido a la reparación de los perjuicios reclamados por Ledesma
S.A.A.I. en virtud de la responsabilidad por actividad lícita del Estado, cuando
aquélla fundó su pretensión en la ilegitimidad de las resoluciones ME N° 403/
84 y DNA N° 85/84. Expresa que no se encuentra en discusión en la presenta
causa la posibilidad de responsabilizar al Estado por su accionar legítimo, que
admite, aun cuando niega su procedencia en el caso. Manifiesta, finalmente,
que las exportaciones en cuestión, lejos de arrojar quebranto dieron ganancia,
razón por la cual atribuye el resultado del peritaje contable obrante en la causa
a la utilización por parte del experto de una equivocada técnica contable.

8°) Que la complejidad de las cuestiones planteada y la importancia de los
valores en juego en el sub examine, tornan necesarias algunas reflexiones pre-
vias tendientes a esclarecer la posición que adoptará el Tribunal en la resolu-
ción de esta causa. 
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9°) Que en tal sentido no es ocioso destacar que –como ya ha sido señalado por
esta Corte– superadas las épocas del quod principi placuit, del volenti non fit
injuria y de la limitación de la responsabilidad estatal a los casos de culpa in
eligendo o in vigilando o a los de iure imperii, es principio recibido por la
generalidad de la doctrina y de la jurisprudencia, nacionales y extranjeras, el
de la responsabilidad del Estado por sus actos lícitos que originan perjuicios a
particulares (cfr. Fallos: 306:1409, cons. 5°). Es que, como esta Corte ha sos-
tenido, cuando la actividad lícita de la autoridad administrativa, aunque inspi-
rada en propósitos de interés colectivo, se constituye una causa eficiente de un
perjuicio para los particulares –cuyo derecho se sacrifica por aquel interés
general– esos daños deben ser atendidos en el campo de la responsabilidad
del Estado por su obrar lícito (Fallos: 301:403 [causa “Cantón, Mario E. c/
Nación”, de 1979, 3.1.1]; 306:1409). Se trata, en suma, de una doctrina que
el Tribunal ya ha desarrollado en diversos precedentes donde se sostuvo,
básicamente, que la “realización de las obras requeridas para el correcto cum-
plimiento de las funciones estatales atinentes al poder de policía, como el
resguardo de la vida, la salud, la tranquilidad y aun el bienestar de los habi-
tantes, si bien es ciertamente lícita, no impide la responsabilidad del Estado
en la medida en que con aquellas obras se prive a un tercero de su propiedad
o se la lesione en sus atributos esenciales” (Fallos: 195:66; 211:46; 258:345;
259:398; 274:432).

10) Que las citadas reflexiones, consecuencia directa del reconocimiento de la
responsabilidad del Estado por su actividad lícita no resultan, sin embargo,
aplicables en el sub examine, toda vez que el reconocimiento de aquella res-
ponsabilidad exige para su procedencia el cumplimiento de ciertos presupues-
tos que no se encuentran reunidos en la presente causa; en especial, el referente
a la relación de causalidad directa e inmediata que debe mediar entre el accio-
nar perjudicial del Estado que se invoca con los perjuicios alegados.

11) Que sentado lo anterior, a efectos de una mejor comprensión del caso,
conviene reseñar la situación general de la industria azucarera en el país. En tal
sentido, constituye una circunstancia conocida que la producción del azúcar
fue siempre un tema de conflicto en la economía del país. Esa condición crítica
se origina a fines del siglo pasado, por exceso de oferta, y se arrastra hasta el
presente, sin que ninguna de las medidas adoptadas y los remedios intentados
resolvieran el problema de base a través de la exportación del producto. Los
bajísimos precios impuestos por los mercados mundiales como consecuencia
de políticas proteccionistas y de la compartimentación hicieron de la industria
azucarera una actividad con un elevado coeficiente de perturbación económica
técnica y social. Es notorio que algunas economías regionales del país depen-
den del azúcar, ávidas de acreencias y regulaciones estatales que han reducido
la actividad a niveles que requieren eficiencia, avances técnicos y parcelas
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sustitutivas del minifundio. Durante la década de 1960/70, la industria azuca-
rera sufrió, además de las contingencias climáticas y los defectos de produc-
ción, la depresión del precio internacional del producto por debajo de sus cos-
tos de producción. En los años posteriores –no obstante algunos períodos en
que mejoró el precio del azúcar– la situación no se modificó sustancialmente.
La cíclica recurrencia de períodos de caída en los precios obligó a vender por
debajo de los costos, a pura pérdida. Éste es el marco económico dentro del
cual se desenvolvió la industria azucarera del país. Las circunstancias desfavo-
rables obligaron a procurar paliativos a través de la intervención y regulación
de la producción en busca de un punto de equilibrio entre los elementos
integrativos de la actividad productiva.

Por ende, resulta menester observar atentamente las peculiaridades propias del
régimen al que se encuentra sometida la industria azucarera nacional en su
conjunto, y no únicamente aquellas consecuencias, aun dañosas en su indivi-
dualidad, pero cuya sola verificación pudiera implicar una visión parcial del
mencionado sistema global.

Tal consideración se impone especialmente en supuestos como el presente,
en los cuales el alto grado de intervencionismo estatal –regularmente recla-
mado por los grupos económicos involucrados– trastoca las variables co-
rrientes, pues es sabido que la intervención estatal, en el aspecto que aquí
interesa, resulta apta para otorgar ventajas donde normalmente no las habría,
al par que también, en otras ocasiones, para causar perjuicio donde difícil-
mente se producirían.

El reconocimiento de estos hechos persigue, en suma, dejar perfectamente acla-
rado cuál es el criterio interpretativo que debe regir en la solución del conflic-
to. Por ello, en tanto vigente un sistema artificialmente trastocado, debe ser a la
luz de dicho sistema que se valore la procedencia o improcedencia de los agra-
vios de las partes.

12) Que, en este aspecto, el régimen establecido por la Ley N° 19.597 de 1972
–que sustituyó a la Ley N° 17.163 de 1967– refleja la existencia de una indus-
tria fuertemente dirigida, para lo cual se han combinado técnicas reglamenta-
rias de policía y medidas de fomento orientadas a la regulación y fiscalización
previsoras de la actividad azucarera (C.1101.XX. “Compañía Azucarera y
Alcoholera Soler S.A. c/Estado Nacional (Ministerio de Economía)”, del 23 de
agosto de 1988). Así lo ha puesto expresamente de manifiesto el legislador al
someter –en el Artículo 1° de la citada ley– a regulación y fiscalización a la
producción, industrialización y comercialización de materias primas sacarígenas,
azúcar y subproductos “en todas sus etapas, incluyendo sus aspectos económi-
cos, financieros y sociales”. En sentido similar, la Ley N° 19.597 permite, por
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ejemplo, en su Artículo 16, a la autoridad de aplicación fijar el cupo nacional
de producción de azúcar teniendo en cuenta las necesidades de los mercados
interno y externo y las imprescindibles previsiones de reserva.

La intervención estatal en el campo de la industria azucarera trae por ello
aparejadas tanto importantes ventajas de las que no gozan quienes se dedican
a la producción de otros artículos, como sustanciales restricciones a la co-
mercialización y producción de la material. Entre las primeras, se destacan
nítidamente la existencia de precios mínimos para el mercado interno –que al
menos duplican los valores internacionales (fs. 50)– y de particulares venta-
jas crediticias. Entre las segundas, las limitaciones a la producción referidas
y la facultad con que cuenta el Estado de imponer la exportación obligatoria
del producto azucarero.

Tanto unas como otras contribuyen a la existencia del denominado equilibrio
financiero del régimen legal azucarero, reconocido expresamente por la pro-
pia actora al señalar en el recurso jerárquico del cual obra copia a fs. 12/19
que “el Régimen Nacional Azucarero, Ley N° 19.597 de 1972, prevé meca-
nismos de equilibrio que tienden a lograr para el productor un precio econó-
micamente razonable en el mercado interno que posibilite que a través de él
los ingenios estén en condiciones de hacer frente a las finalidades ya señala-
das” (fs. 14/15).

13) Que, desde esa óptica, la impugnación realizada en el sub examine por
Ledesma S.A.A.I. de la Resolución ME N° 403/84 y disposición de la Direc-
ción Nacional del Azúcar N° 85/84 denota un enfoque erróneo de la situación
planteada que, como tal, trae necesariamente aparejado el rechazo de la acción
instaurada.

En efecto, no han sido las resoluciones citadas las que obligaron a Ledesma
S.A.A.I. a exportar a pérdida en el año 1984 –y consecuentemente le causa-
ron el perjuicio aludido– sino el capítulo VII de la Ley N° 19.957 en cuanto
faculta en su Artículo 55 al Poder Ejecutivo Nacional para autorizar o fijar
cuotas de exportación obligatoria de azúcar. La Resolución ME N° 403/84 se
limitó, tan solo, a fijar la cantidad de azúcar que debía producirse durante la
zafra 1984 –500.000 t. de azúcar crudo o su equivalente en blanco para el
mercado externo, reducida posteriormente por Resolución N° 566/85 a
413.740 t.– y estableció que la citada cantidad formaba parte del cupo nacio-
nal de producción de azúcar. La disposición DNA 85/84 (fs. 9) estableció,
por su parte, el volumen de azúcar que debían exportar obligatoriamente los
ingenios de conformidad con el tonelaje total de azúcar producido por cada
uno de ellos en el ejercicio anterior –en el caso de Ledesma S.A.A.I. el 17,28%
de la producción total–, pauta ésta fijada expresamente por el Artículo 55 de
la Ley N° 19.597 de 1972.
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El ejercicio de la facultad mencionada –atribuida por parte del legislador al
Poder Ejecutivo– tampoco aparece como arbitraria a poco que se observe lo
acontecido en los años anteriores. Basta señalar que –como surge de las cons-
tancias agregadas a la causa– mientras que para la zafra del año 1983 se fijó
una producción de 1.300.000 t. (fs. 129 vta.), la correspondiente al año 1984
fue determinada en 1.500.000 t. A ello cabe agregar, como dato de especial
relevancia, que los volúmenes fijados por el Estado para la exportación obliga-
toria no fueron objeto de variaciones bruscas entre los años 1975 y 1984 y que
se produjo, inclusive en este último año –en el que se originó el reclamo del
actor– una marcada disminución respecto del cupo de exportación obligatoria
fijado por la autoridad de aplicación para el año anterior, tal como lo acredita la
información acompañada por la propia actora a fs. 41/42.

14) Que, además, la obligación de exportar –aun a pérdida– es una de aque-
llas restricciones impuestas por el Estado en el mercado azucarero con miras
a obtener una mejor protección del interés común y que, como tal, encuentra
como contraprestación adecuada importantes ventajas en el mercado interno.
Su ejercicio no fue impugnado anteriormente por la actora (respuesta a la
posición 8a. de fs. 933), quien, por el contrario, reconoció su importancia al
expresar que “uno de los pilares de este régimen fueron las exportaciones
obligatorias a cargo de los ingenios. El carácter obligatorio de las mismas
constituye un evidente reconocimiento de que esta actividad comercial debe
realizarse en la mayoría de los casos con quebranto, pues al mismo tiempo la
salida del azúcar que se exporta permite aportar divisas al Estado Nacional y
mantener una producción más alta que las necesidades del mercado interno
en beneficio de los sectores involucrados en la actividad azucarera (trabaja-
dores, proveedores diversos y agricultores cañeros), con amplia repercusión
en las economías regionales de las provincias de Tucumán, Salta, Jujuy, San-
ta Fe y el Chaco” (fs. 15).

15) Que las consideraciones precedentes y el hecho significativo de que la
demandada no ha impugnado ni el sistema establecido por la Ley N° 19.597 ni
la facultad que su Artículo 55 otorga al Poder Ejecutivo Nacional para fijar las
cuotas de exportación obligatoria de azúcar, demuestran que el objetivo perse-
guido en realidad por Ledesma S.A.A.I., en el sub examine no ha sido la repa-
ración de una situación que juzga ilegítima, sino la restitución del equilibrio
económico establecido por la Ley N° 19.597 y alterado –según lo señala la
propia actora– por circunstancias ajenas a las previsiones expresas del régimen
legal azucarero. Basta observar para ello los argumentos esbozados por la pro-
pia actora en el recurso jerárquico interpuesto en sede administrativa en fecha
14 de junio de 1984 (fs. 12/19), en el cual Ledesma S.A.A.I. admitió que la
exportación a pérdida no constituía en modo alguno una novedad y que el
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sistema establecido por la Ley N° 19.957 de 1972 había sido trastocado por
factores ajenos a ésta. Entre ellos, destacó a la Resolución N° 10/83, de la
Secretaría de Comercio que fijó un precio máximo al azúcar en el mercado
interno –argumento éste reiterado a fs. 131 vta./132– sin permitir compensar
los costos, y al auge de los sustitutos del azúcar que confluyeron para privar de
un margen sustancial de rentabilidad a la comercialización del azúcar en dicho
mercado, a los que agregó, posteriormente, la falta de financiación de la zafra
(fs. 128 vta.) y el derrumbamiento de los precios internacionales (fs 130 vta.).
Reconoció, por su parte, en su respuesta a las posiciones 9ª y 14ª de fs. 933
haber peticionado, inclusive –bajo circunstancias distintas– el aumento del cupo
de exportación, así como el hecho de que las pérdidas derivadas de la exporta-
ción obligatoria obtuvieron siempre su resarcimiento en el mercado interno,
salvo en el año 1984.

16) Que, sentado ello, debe concluirse que el quebranto aducido por la ac-
tora no es imputable a la actividad legítima del Estado, ni a la ilegitimidad
de las resoluciones impugnadas por Ledesma S.A.A.I., ajustadas en un todo
al sistema legal que la actora no ha considerado pertinente impugnar (fs.
133 vta.). No resulta óbice para ello el reconocimiento del carácter objeti-
vo de la responsabilidad estatal, toda vez que resulta necesario acreditar –aun
desde este punto de vista– la existencia de una relación directa, inmediata y
exclusiva, de causa a efecto, entre la conducta impugnada y el perjuicio
cuya reparación se persigue, sin intervención extraña que pudiera influir en
el nexo causal.

17) Que no obsta a la citada conclusión el hecho de que la reducción de los
cupos de exportación obligatoria hubiera resultado uno de los medios aptos
para reducir el quebranto, toda vez que su determinación por parte del Estado
no fue ejercida en modo alguno en forma irrazonable, y contaba la actora con
los mecanismos necesarios para obtener su compensación dentro del propio
régimen –cuya constitucionalidad no atacó– frente a cuya alteración debió ha-
ber utilizado las vías legales pertinentes, ajenas por completo a la intentada en
esta causa. Tales vías no eran, por otra parte, desconocidas por la actora y otras
instituciones del sector, como lo demuestran los recursos jerárquicos de los
que acompañó copia a fs. 82/84; 85/87; 88/91; 92/95; 96/99 y 100/103 y las
presentaciones de fs. 352/356.

18) Que, en virtud de lo expuesto, resulta innecesario pronunciarse sobre los
restantes argumentos esbozados por las partes en el sub examine.

Por ello, se declaran admisibles los recursos ordinarios interpuestos, se revoca
la sentencia apelada y se rechaza la demanda instaurada por Ledesma S.A.A.I.,
en todas sus partes. Con costas en todas las instancias.
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 3.1.1. Autos: “Cantón, Mario Elbio c/Gobierno Nacional”. Causa
C. 993

Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación

Firmas: Adolfo R. Gabrielli – Abelardo F. Rossi – Pedro J. Frías

Fecha: 15-05-1979

Publicación: Fallos: 301:403; Revista Argentina del régimen de la Adminis-
tración Pública: Rap: 10:69

Voces: inconstitucionalidad de decreto – prohibición de importación – com-
praventa internacional – responsabilidad por obrar lícito – interpretación
analógica – analogía con ley de expropiaciones – improcedencia del lucro
cesante

Síntesis

La actora demandó al Estado Nacional, por considerarse damnificada, como
consecuencia de no haber podido importar determinados productos. Esta im-
posibilidad venía dada por el dictado de un decreto nacional, cuya validez
constitucional fue cuestionada por la actora. En ambas instancias, se interpre-
tó que el decreto era válido y se rechazó la demanda. Por el contrario, la Corte
Suprema entendió que, pese a la validez de la norma, el Estado debía indemni-
zar los perjuicios ocasionados. Respecto de los rubros admitidos, se hizo lugar
al daño emergente, pero se rechazó el reclamo por lucro cesante, por aplicarse
analógicamente las pautas de la ley de expropiaciones. La cuantía de la in-
demnización fue mandada a fijarse en las instancias ordinarias, en la etapa de
ejecución de sentencia. Se impusieron las costas a la vencida en todas las
instancias.

Circunstancias

[1 y 2] Mediante el Decreto N° 2118/71 se había prohibido la importación de
determinados productos con el objetivo de nivelar la balanza de pagos y de-
fender la industria nacional. La empresa actora demandó al Estado, plantean-
do la inconstitucional de aquél, por afectar un contrato de crédito documentado
concluido y pagado con anterioridad a que se dictara, y una operación de com-
praventa internacional en vías de ejecución de nulidad del mencionado decre-
to, y reclamando la indemnización de los daños y perjuicios que dijo haber
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padecido. Alegó que la restricción impuesta era arbitraria e irrazonable y no
cumplía en el caso con la finalidad que la había motivado, habida cuenta de
que las divisas salieron efectivamente del país y luego se abrió la importación
parcial de productos de igual naturaleza. Consideró, además, que habían re-
sultado afectados sus derechos de comerciar y de propiedad, amparados por
los Artículos 14 y 17 de la Constitución Nacional.

La Sala en lo Contencioso Administrativo N° 1 de la Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Federal confirmó el fallo de primera instancia que había
desestimado la demanda, por lo cual la accionante interpuso recurso extraor-
dinario, sólo concedido en cuanto a la cuestión federal planteada, no así en la
tacha arbitrariedad, lo que originó la queja agregada por cuerda, resuelta en
función del problema de fondo.

Dictamen del Procurador General

Firma: Elías P. Guastavino

Fecha: 05-07-1978

El recurso extraordinario interpuesto resulta procedente por la naturaleza fe-
deral de la cuestión cuyo tratamiento fue solicitado.

Respecto del fondo, se solicitó exención de verter opinión, dado que era parte
el Gobierno de la Nación, representado por apoderado especial.

Doctrina

[3] Se consideró que estaba fuera de discusión la existencia de un contrato de
compraventa internacional celebrado por la actora con un exportador de la
India, que debía pagarse a través de un crédito documentado irrevocable, que
había sido abierto con anterioridad a la sanción del decreto impugnado. Tam-
bién se entendió probado que la mercadería ingresada al puerto no reunía las
condiciones exigidas por el régimen establecido para autorizar su despacho a
plaza; empero, ello no implica pronunciamiento alguno en cuanto a la validez
del decreto objetado.

 [4] Respecto del dictado de normas que rigen la política económica del Esta-
do, el Gobierno Nacional tiene la facultad de arbitrar las medidas conducentes
a obtener el equilibrio de la balanza de pagos y la defensa de la industria na-
cional, sin que competa a la justicia la posibilidad de revisar el acierto o error,
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la conveniencia o inconveniencia de las medidas adoptadas (Fallos: 246:340;
249:425 [causa “Mujica de Fahey, Ángela y otros c/De la Llosa de Roveda,
Adela o su sucesión”, de 1961]).

[5] Ello basta para descartar la impugnación relativa a la validez del Decreto
N° 2118/71, al margen de que pueda o no cumplirse en la especie la finalidad
de bien común que determinó su dictado, sin que tampoco sea óbice para su
inmediata aplicación la existencia de convenios anteriores entre particulares
regidos por el derecho privado nacional e internacional. Esto no quita que esa
actividad lícita e irrenunciable del Estado pueda ser la causa eficiente de da-
ños a los particulares y generar la responsabilidad consiguiente, cuando afecte
derechos amparados por garantías constitucionales.

[6] La facultad del Estado de imponer límites al nacimiento o extinción de los
derechos, no lo autoriza a prescindir por completo de las relaciones jurídicas
concertadas bajo el amparo de la legislación anterior, especialmente cuando las
nuevas normas causan perjuicios patrimoniales que no encuentran la condigna
reparación en el sistema establecido. En tales supuestos, el menoscabo econó-
mico causado origina el derecho consiguiente para obtener una indemnización
como medio de restaurar la garantía constitucional vulnerada (Artículo 17).

[7] El reclamo subsidiario de la reparación del daño padecido debe ser atendi-
do en el campo de la responsabilidad del Estado por los perjuicios causados
por el accionar legítimo de la administración, aspecto en el que cabe admitir la
posibilidad de exigir la indemnización pertinente teniendo en cuenta las mo-
dalidades propias de esta situación.

[8] Admitida la procedencia del reclamo subsidiario, la reparación debe aten-
der, ante la falta de normas expresas sobre el punto, al modo de responder
establecido en instituciones análogas (Artículo 16, Código Civil). En el caso,
es la expropiación la que guarda mayor semejanza con el supuesto planteado,
por el ámbito en que se desenvuelve, la finalidad que persigue y la garantía
que protege. De ahí que sus normas resulten viables para determinar el perjui-
cio sufrido por la demandante, no siendo procedentes las propias del derecho
común relativas a la responsabilidad civil.

[9] El resarcimiento debe comprender el daño emergente para restaurar el equi-
librio patrimonial, por lo que debe extenderse a todos los gastos hechos en los
contratos celebrados –crédito documentado y compraventa– y el precio abo-
nado por la mercadería retenida –la cual queda así abandonada en beneficio
del Estado–, con exclusión de las ganancias que podría haber obtenido en la
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reventa y de todo lucro cesante originado por tal motivo (arg. Artículo 10, Ley
N° 21.499 de 1977 vigente).

[10] Cabe admitir el pago de intereses, debiendo su curso liquidarse desde la
reclamación administrativa efectuada por la recurrente (arg. Artículos 10,
Ley N° 21.499 de 1977, y 509 y 622 del Código Civil), a la tasa del 6%
anual, habida cuenta que se aplica sobre valores actualizados en función de
depreciación monetaria, de conformidad con lo dispuesto en materia de ex-
propiación y los reiterados pronunciamientos de la Corte (Artículo 20, Ley
N° 21.499 de 1977).

[11] Las costas causídicas deben imponerse a la demandada, vencida en el
juicio, según lo dispuesto por el Artículo 68 del Código Procesal, máxime
frente al carácter indemnizatorio que tienen dichos accesorios cuando se trata
de juicios de esta naturaleza.

3.2. REGULACIONES URBANÍSTICAS

3.2.3 – Galanti c/MCBA, CSJN, 1987

3.2.2 – Motor Once c/MCBA, CSJN, 1987

3.2.1 – Corporación Los Pinos c/MCBA, CSJN, 1975

Ver también:

3.4.4, Ravinovich c/Municipalidad de Vicente López, SCBA, 1997

 3.2.3. Autos: “Galanti, Carlos Alberto c/Municipalidad de la Ciudad
de Buenos Aires (MCBA)”, Expte. G.613.XXI. Rhe 

Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación

Firmas: Augusto C. Belluscio – Carlos S. Fayt – Jorge Antonio Bacqué

Fecha: 22-12-1987

Publicación: Fallos: 310:2824; La Ley, 1989-A-1, con nota
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Nota a fallo: Sarmiento, Ezequiel, “Responsabilidad de la Municipalidad de
la Ciudad de Buenos Aires por actos lícitos”, La Ley, 1989-A-1

Voces: modificaciones urbanísticas – demolición de edificios – expropia-
ción frustrada – obras públicas – autopistas – actividad lícita – prudencia
judicial – soluciones irrazonables – relación causal – relación directa e in-
mediata – prueba – sacrificio especial – bien común – daño o lesión
indemnizable – derecho de propiedad – consecuencias directas e inmediatas
del obrar estatal – terrenos baldíos – privación de ventajas – relaciones de
vecindad – aplicación del Código Civil

Normas invocadas: Artículo 2620 del Código Civil

Síntesis

El propietario de un inmueble ubicado en la Capital Federal demandó a la comuna
porteña por los daños derivados de la alteración de la fisonomía de su vecindario,
que habían provocado la desvalorización del bien. Las alteraciones habían sucedi-
do por la demolición de edificios que, al quedar en la traza de una autopista, habían
sido expropiados. De ese modo, habían quedado algunos terrenos baldíos que, al
no estar absolutamente cercados, se convirtieron en basurales o refugio de vaga-
bundos.

La cámara civil había hecho lugar a la demanda de daños y perjuicios, de modo
que la demandada interpuso un recurso extraordinario ante la Corte Suprema, que
fue considerado procedente, al entenderse que la cámara no había examinado ade-
cuadamente los presupuestos de admisibilidad del reclamo indemnizatorio. Al hacer
lugar a la apelación y dejar sin efecto la condena, el Alto Tribunal comenzó recor-
dando el principio conforme el cual cabe admitir en principio la responsabilidad
estatal por obrar lícito, aunque formuló consideraciones sobre la prudencia que los
jueces deben tener en estos supuestos. Seguidamente, se recordó la necesidad de
verificar dos presupuestos: la lesión al derecho de propiedad, y que ésta sea conse-
cuencia “directa e inmediata” del actuar estatal. A juicio de la Corte, los daños
invocados eran circunstanciales y no guardaban relación causal directa e inmedia-
ta con la afectación del inmueble a la traza de la autopista. Además, se interpretó
que el cambio de fisonomía del vecindario tampoco era indemnizable, o atacar de
modo esencial el dominio; y a lo sumo representaría la privación de una ventaja,
que tampoco es susceptible de reparación, por aplicación de los principios que
rigen las relaciones de vecindad.
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Texto original de la sentencia

Considerando:

1°) Que la Sala B de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, al confir-
mar lo resuelto en la instancia anterior, hizo lugar a la demanda de daños deri-
vados de la actividad de la comuna. Tales perjuicios consisten en la modifica-
ción de la fisonomía del vecindario con la consiguiente desvalorización del
bien afectado, ocurrida a raíz de la demolición de edificios expropiados, linde-
ros al inmueble del actor. Contra tal pronunciamiento se interpuso el recurso
extraordinario cuya denegación origina la presenta queja.

2°) Que si bien los agravios del apelante remiten al examen de cuestiones de
hecho, prueba y derecho público local, ajenos a la instancia del Artículo 14 de la
Ley N° 48 de 1863, tal circunstancia no constituye óbice decisivo para habilitar
la vía elegida cuando median razones de entidad suficiente para invalidar lo de-
cidido.

3°) Que es doctrina del Tribunal que la realización de las obras requeridas para
el cumplimiento de las funciones administrativas, si bien es ciertamente lícita,
no exime de responsabilidad al Estado cuando con aquellas obras se priva a un
tercero de su propiedad o se lesiona ésta en sus atributos esenciales (Fallos:
274:432 [causa “Sánchez, Arturo Horacio c/SEGBA – Servicios Eléctricos
del Gran Buenos Aires”, de 1969] y sus citas).

4°) Que en tales hipótesis los jueces deben actuar con suma prudencia cuando
se trata de resarcir los daños ocasionados por esa actividad, debiendo verificar
con antelación si efectivamente se han producido y, en su caso, constatar si
fueron una consecuencia directa e inmediata de la actuación de los órganos del
poder, con el fin de no otorgar reparaciones que puedan derivar en soluciones
manifiestamente irrazonables (doctrina en la causa B.587.XX “Begher, Carlos
c/Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires”, fallada el 1° de julio de 1986
[Fallos: 308:1049]). Ello es así pues, al resarcirse el sacrificio individual, no
debe perderse de vista que la satisfacción del interés público constituye un
mandato imperativo de la comunidad al Estado e importa, indudablemente, un
beneficio para cada uno de sus integrantes que, en ese sentido, no pueden pre-
tender eximirse completamente de la carga particular que supone, necesaria-
mente, la realización del bien común.

5°) Que de lo expuesto se desprende que, para considerar procedente la indem-
nización es imprescindible la concurrencia de dos presupuestos: que medie
una privación o lesión al derecho de propiedad y que aquélla sea consecuencia
directa e inmediata del obrar del Estado.
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6°) Que, según el informe pericial de fs. 54, la unidad del actor se encuentra en
un edificio que estuvo afectado a la traza de la Autopista Central, de cuya
construcción la comuna desistió, lo que originó la existencia de “varios terre-
nos baldíos”, fruto de demoliciones efectuadas a tales efectos. Estos lotes tie-
nen un cerco provisorio de tejido de alambre y no están totalmente cerrados
sino que poseen un paño libre que permite un fácil acceso a su interior. Ello ha
permitido que, en muchos casos, tales terrenos fueran usados como basurales o
como refugio de vagabundos.

7°) Que, además de no haberse probado que los inmuebles en esas condiciones
pertenezcan al municipio, tales perjuicios no son indemnizables tanto por su
carácter circunstancial como o ser consecuencia directa e inmediata de la afec-
tación o desafectación del inmueble a la traza de la autopista. En efecto, no
existe relación causal entre la conducta de la administración y la de los vecinos
que arrojan residuos o los vagabundos que ocupan los inmuebles; a lo que cabe
agregar que el remedio a tales situaciones puede encontrarse por las vías admi-
nistrativas o judiciales pertinentes.

8°) Que tampoco puede prosperar el reclamo en la medida en que se funda en el
cambio de fisonomía del vecindario, pues tal hecho no constituye una lesión
indemnizable o atacar de manera esencial el dominio. Dicha circunstancia cons-
tituiría a lo máximo una privación al propietario de una ventaja de la que goza-
ba, lo cual no daría derecho a reparación alguna (arg. Artículo 2620 del Código
Civil).

9°) Que de lo expuesto se desprende que los hechos que originaron la presen-
te demanda derivan de las relaciones de vecindad y, por ende, se encuentran
regidos por las normas del Código Civil, según las cuales los propietarios no
gozan de acción para sus reclamos de daños a sus vecinos que demuelen sus
inmuebles o mantienen los lotes vacíos, por lo que no parece razonable que
por la sola circunstancia de tratarse de un ente público pueda exigirse a la
Municipalidad una responsabilidad mayor que la requerida a los particulares
entre sí.

10) Que, en tales condiciones, cabe concluir que el a quo ha omitido considerar
los presupuestos necesarios para la admisibilidad del resarcimiento pedido, lo
cual torna descalificable lo resuelto con arreglo a la doctrina de esta Corte
sobre arbitrariedad.

Por ello, se hace lugar a la queja, se declara procedente el recurso extraordina-
rio interpuesto y se deja sin efecto la sentencia apelada, debiendo volver los
autos al tribunal de origen para que, por quien corresponda se dicte una nueva
(Artículo 16, primera parte, de la Ley N° 48 de 1863). Con costas. Hágase
saber, acumúlese y remítase.
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 3.2.2. Autos: “Motor Once S.A.C.I. c/Municipalidad de la Ciudad de
Buenos Aires” 

Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación

Firmas: José S. Caballero – Augusto C. Belluscio – Carlos S. Fayt – Enrique
S. Petracchi – Jorge A. Bacqué

Fecha: 14-05-1987

Publicación: Fallos: 310:943; La Ley, 1988-A,5; El Derecho, 123-556; Juris-
prudencia Argentina, 1987-IV.532

Voces: prohibición – poder de policía urbanístico y de seguridad – prohibicio-
nes urbanísticas – interés general – derecho a ejercer industria lícita – inconstitu-
cionalidad de normas – Código de Edificación – indemnización – presunción de
legitimidad, Artículo 12, LPA – distribución de cargas probatorias – estación
de servicio – riesgo de explosión – garantía de igualdad – desigualdad fácti-
ca – responsabilidad por acto lícito – autorización administrativa – derecho subje-
tivo público – precariedad

Normas invocadas: Artículos 12 y 18 de la Ley de Procedimientos Adminis-
trativos; Código de Edificación; Ley N° 20.261 de 1973; Artículo 17 de la
Constitución Nacional

Síntesis

La actora era dueña de una estación de servicio, por encima de la cual existían
pisos con viviendas, y respecto de la cual contaba con autorización municipal.
Así las cosas, la firma demandó a la comuna porteña planteando la nulidad del
acto de aplicación de una norma del Código de la Edificación, por la cual a
partir de 1973 se pasó a prohibir el funcionamiento de estaciones de servicio
instaladas en inmuebles en cuyos pisos superiores existiesen unidades de vi-
vienda. En primera y segunda instancias, la demanda de nulidad fue rechaza-
da. Ello llevó a la empresa a interponer un recurso extraordinario ante la Corte
Suprema, aduciendo que las razones de seguridad aducidas por la municipali-
dad carecían de elementos que las avalasen, y planteando la inconstitucionalidad
de la prohibición; mientras que también se agravió debido a que en la senten-
cia de la cámara se había omitido toda consideración sobre la indemnización
patrimonial que había sido reclamada en la demanda y mantenida en subsi-
guientes instancias del pleito.
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La Corte Suprema rechazó el pedido de nulidad, pero en cambio admitió la
procedencia de la indemnización pretendida. En ese sentido, interpretó que
resultaba constitucional la aplicación de la referida prohibición, deduciendo
entonces la legitimidad del acto de aplicación particular. Consiguientemente,
pasó a examinar si existía un supuesto de responsabilidad estatal por acto líci-
to. Mediante la invocación del Artículo 18 de la Ley N° 19.549 de Procedi-
mientos Administrativos y de la garantía del Artículo 17 de la Constitución, la
Corte consideró que cabía otorgar la indemnización reclamada. Ahora bien,
respecto de la procedencia y alcance de los rubros pretendidos, se ordenó de-
volver la causa al tribunal de origen para que resolviera el punto, dado que no
había mediado pronunciamiento de la cámara sobre dichas cuestiones.

Opinión del Procurador General de la Nación

Firma: Juan Octavio Gauna

Fecha: 23-02-1987

Texto original del dictamen

Suprema Corte:

La actora, Motor Once S.A. inició demanda contra la Municipalidad de la
Ciudad de Buenos Aires por nulidad del acto que había dispuesto el cese de
expendio de combustible en el negocio que explotaba, impugnando la norma
en que se sustentaba, vale decir, la prevención C-9 contenida en el Código de
la Edificación, por la que se prohíbe el funcionamiento de estaciones de ser-
vicio, en lo que hace a la venta de combustibles, si están instaladas en
inmuebles en cuyos pisos superiores existen unidades de vivienda.

Rechazada la demanda en primera instancia, apeló el pronunciamiento, lo
cual dio motivo a la sentencia de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Sala
D, obrante a fs. 778/779 de los autos principales agregados por cuerda, por la
que se confirmó el pronunciamiento del inferior. En lo sustancial, el funda-
mento de la resolución del a quo reside en que la actora no ha demostrado la
imposibilidad de que la empresa adapte las instalaciones a los requisitos so-
licitados por la Municipalidad, o que éstos fueren tan gravosos que impidan
continuar con la explotación del negocio; agregando que de la pericia rendi-
da en autos por el experto en combustibles se desprende que existen riesgos
normales debido al expendio de nafta y combustibles, circunstancia que es
clave para desechar el planteo de nulidad de lo actuado en sede administrati-
va, por cuanto dicho riesgo es causa suficiente para motivar la oportunidad y
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legalidad de la norma que prohíbe la venta de los carburantes en las condi-
ciones reseñadas; dado que el fundamento de la prohibición reside “en la
seguridad a la que tienen derecho todos los porteños con prioridad a toda
ganancia o rédito del concesionario” (fs. 778 vta.).

Contra este pronunciamiento se alzó la perdidosa entablando recurso extraor-
dinario a fs. 782/793, el que denegado por la segunda instancia, motivó la
presente queja.

Sostiene la apelante que el fallo es arbitrario por cuanto, fundamentalmente,
las razones de seguridad que aduce la Comuna para fundar la prohibición
fueron impugnadas por su parte por irrazonables e ilegítimas, sin que exista
prueba que las avalen y, por el contrario, la pericia rendida en autos a fs. 551/
553 es lapidaria en cuanto a la demostración de la irrazonabilidad de la pre-
vención C-9, en su aplicación al caso de autos. Añade asimismo la recurren-
te, que el fallo resulta descalificable por cuanto ha omitido toda considera-
ción sobre la indemnización patrimonial que reclamó originariamente en la
demanda y fue motivo de agravios en segunda instancia.

Por otro lado, plantea también en autos la inconstitucionalidad de la norma
que estableció la citada prevención C-9, con argumentos similares a los ya
expuestos, pues basa su pretensión en la inexistencia de las mentadas razo-
nes de seguridad y en la irrazonabilidad de la prohibición del expendio de
combustibles, habida cuenta que las instalaciones de que dispone la actora
no arrojan ningún riesgo para los habitantes de los pisos superiores, en el
supuesto que se produzcan explosiones en la estación de servicio.

Pienso que, al contrario de lo que se afirma en la presentación en análisis, la
resolución impugnada cuenta al respecto con suficiente sustento en las cir-
cunstancias de hecho y prueba de las que hace mérito, lo que la coloca a
resguardo de la imputación de arbitrariedad que formula la parte actora. En
efecto, reiteradamente se ha establecido que la doctrina de la arbitrariedad
no tiene por objeto convertir a la Corte en un tribunal de tercera instancia
ordinaria ni corregir fallos equivocados o que se reputen tales, sino que atiende
a cubrir casos de carácter excepcional en los que, deficiencias lógicas del
razonamiento o una total ausencia de fundamento normativo, impidan consi-
derar el pronunciamiento de los jueces ordinarios como la “sentencia funda-
da en ley” a que hacen referencia los Artículos 17 y 18 de la Constitución
Nacional (cfr. causa: “Delgado Báez A. c/SIPA, y otro”, fallada el 26-03-85,
entre muchas otras).

La actora, que planteó la nulidad de la medida de policía que la afectó, basa-
da en la irrazonabilidad de la norma que sirvió de sustento al acto, no sólo
por el principio de distribución de las cargas probatorias en materia procesal
sino también, básicamente, debido a la presunción de legalidad de que están
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investidos los actos administrativos (Artículo 12 de la Ley Nacional de Pro-
cedimientos Administrativos 19.549 de 1972, aplicable en el ámbito munici-
pal según Ley N° 20.261 de 1973), estaba obligada a demostrar acabadamen-
te la falta de razonabilidad y, por ende, inconstitucionalidad de la ordenanza
que había impugnado. Estimo que tal carga no aparece satisfecha en los au-
tos. Ello así, por cuanto la pericia del ingeniero industrial que obra a fs. 549/
552 no pone de resalto irrefragablemente, como era menester, la ausencia de
razones de seguridad que llevan a prohibir el expendio de combustible en la
estación de servicio que explotaba la demandante. Así, cuando la actora pro-
pone al perito que explique las causas por las cuales la deflagración de la
onda expansiva se realiza por propagación horizontal y hacia el exterior y no
en forma vertical, éste contesta que las ondas expansivas se propagan en
todo sentido, siendo éstas influenciadas por el recipiente en el cual se en-
cuentra la mezcla explosiva, no descartando por ende que hubiera una propa-
gación de modo vertical. Del mismo modo, al solicitarle que se expida acer-
ca de las características de construcción de la estación de servicio indicando
que en el supuesto de una explosión no existiría riesgo para las personas y
objetos que se encontraren en el ámbito donde se expenden naftas y combus-
tibles, respondió que en el caso de una explosión tendría que considerar qué
es lo que explota; añadiendo que toda explosión implica un riesgo para las
personas que están en las cercanías, sin explicitar si ese concepto debe inter-
pretarse en su dimensión horizontal y no vertical. Asimismo, al expedirse
acerca del grado de riesgo que arroja la ubicación en que se encuentran ins-
talados los tanques de combustible, sostuvo que en el caso de autos los tan-
ques están enterrados, desconociendo antecedentes de explosiones de este
tipo. No obstante, en el oficio de informes contestado por la Secretaría de
Energía del Ministerio de Obras Públicas de la Nación, que obra a fs. 553/554,
se hace mención a siniestros ocurridos en estaciones de servicio, los cuales
dieron origen a un exhaustivo estudio por parte del órgano, juntamente con
otras autoridades nacionales y municipales, con el objeto de implementar
medidas de seguridad en estaciones de servicio y demás bocas de expendio de
combustibles, trabajos que culminaron con el dictado del Decreto N° 2407/83,
del que cabe destacar, a los efectos que vengo sosteniendo, el Artículo 28.1 de la
reglamentación aprobada por el mismo (ver fs. 547) según la cual “queda
prohibida la construcción de viviendas u oficinas por encima del entrepiso
sobre el nivel de planta baja en estaciones de servicio y demás bocas de
expendio”. En consecuencia, frente a las probanzas arrimadas a estos autos y
desde la perspectiva que arrojan los fallos de este Tribunal referidos a la
doctrina de la arbitrariedad, entiendo que el pronunciamiento atacado no es
pasible de tal tacha pues, aunque escuetos, sirven para sustentarlo los razo-
namientos del a quo en torno a las razones de seguridad que ameritan la
prevención C-9 relativa a las estaciones de servicio, contenida en el Código
de la Edificación, y que ha sido materia de ataque de la accionante.
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En lo que respecta al planteo de inconstitucionalidad de la norma en cuestión,
no suficientemente desarrollado a mi juicio en el recurso, cabe remitirse a las
mismas reflexiones que ya expusiera ut supra, dado que los fundamentos de
la apelante por los que considera írrita la regla frente a las prescripciones de la
Constitución Nacional, fincan en la ausencia de razones de seguridad que lle-
ven a la prohibición del expendio de combustibles en la estación de servicio.

Por otra parte, tampoco estimo que se encuentre vulnerada la garantía de la
igualdad, por el hecho de existir otras estaciones de servicio en funciona-
miento, pues si se trata de establecimientos alcanzados por la prevención
C-9 ello implica que se encuentran en infracción, y la ilegalidad en que éstos
se encuentran no puede justificar el apartamiento de la norma en el caso de la
demandante, pues el agravio se configura si la desigualdad emana del texto
mismo de la norma y no de la interpretación que le haya dado la autoridad
encargada de hacerla cumplir (Fallos: 297:480; 300:65; 302:315).

Por otro lado, si los demás establecimientos que expenden combustibles no
encuadran en los supuestos de hecho que prescribe la regla, dado que los
pisos superiores se utilizan con un destino distinto al de vivienda, ello no
justifica el agravio de la apelante, aunque alegue que se suscitan riesgos
similares, puesto que se trata de situaciones disímiles y el principio de igual-
dad no obsta a que el legislador contemple en forma distinta situaciones que
considera diferentes, con tal que la discriminación no sea arbitraria ni impor-
te ilegítima persecución o indebido privilegio de personas o grupos de ellas
–casos que no se observan en autos–, aunque su fundamento sea opinable
(Fallos: 299:146, 181; 300:1049, 1087; 301:1185; 302:192, 457).

Con lo que llevo expuesto, la ausencia de tratamiento por parte del fallo
impugnado de las indemnizaciones requeridas por la actora, carece de tras-
cendencia como para determinar la descalificación del pronunciamiento, toda
vez que no acreditada la nulidad de la prohibición de vender combustibles,
resulta carente de virtualidad la referencia a toda reparación, puesto que la
acción no había sido entablada en demanda de un resarcimiento por acto
lícito de la administración municipal.

Por las razones expuestas, estimo que corresponde desestimar la presente
queja.

Texto original de la sentencia

Considerando:

1°) Que contra la sentencia de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo
Civil (fs. 778 de los autos principales), confirmatoria de la dictada en prime-
ra instancia, que rechazó la demanda interpuesta por la actora tendiente, a
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que se declarara la nulidad del acto por el cual se dispuso el cese de expendio
de combustibles en el negocio que explota, aquélla dedujo el recurso ex-
traordinario cuya denegación dio origen a la presente queja.

2°) Que el recurso extraordinario resulta procedente toda vez que la apelante
tacha de inconstitucionales la prevención C-9 del Artículo 4.12.1.2. y 4.12.2.0
del Código de Edificación de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires
y el acto que fundado en esa norma determinó la clausura de la venta de nafta
en su comercio, por resultar lesivos de las garantías consagradas en los
Artículos 14, 16, 17, 18, 28, 31 y 33 de la Constitución Nacional y la resolu-
ción del a quo ha sido en favor de la validez de las normas locales (Fallos:
287:124; 302:1192 y sentencia del 8 de julio de 1986 in re: “Dana Viajes y
Turismo S. R. L. c/MCBA”, en Expte. D.330.XIX).

3°) Que antes de resolver las cuestiones planteadas corresponde hacer una
breve síntesis de los antecedentes que dieron origen a la presente demanda
con el fin de obtener una adecuada comprensión del caso.

El propietario del inmueble sito en la calle Tucumán 3001/21, esquina ex
Quirno Costa, hoy Jean Jaurés, de esta Capital, solicitó autorización munici-
pal para construir un edificio en torre en propiedad horizontal y estación de
servicio en el referido predio, la cual le fue concedida mediante Decreto N°
1231/60 del intendente metropolitano de fecha 25 de enero de 1960 (fs. 13
del Expte. N° 110.969/59 agregado). En virtud de ello, el peticionante cons-
tituyó la sociedad actora, a la que transmitió el dominio de aquel bien y la
que comenzó a realizar ventas de combustibles a partir del año 1961 median-
te los surtidores de nafta allí instalados.

Obtuvo el certificado de inspección final de servicios contra incendio el 5 de
febrero de 1971 (fs. 116 del Expte. N° 110.969/59) y el de final de obra el 11
de mayo de 1971 (fs. 173 del expediente citado).

El 15 de febrero de 1973 se dictó la ordenanza 27.455, con vigencia a partir
del 27 de agosto de 1973, que modificó el cuadro correspondiente al Artículo
4.12.1.2. “cuadro de las prevenciones contra incendio” del Código de Edifi-
cación entonces vigente, incorporando a las prescripciones contra incendio
existentes para el rubro “Estaciones de Servicio” la condición C-9, que esta-
blecía “no se permite destinar a vivienda, locales situados en los pisos altos y
solamente puede haber ambientes para oficinas o trabajo como dependencia
del piso inferior constituyendo una misma unidad de uso”.

Dicha prevención se hizo efectiva a partir de la aparición del Digesto Muni-
cipal de la Ciudad de Buenos Aires en el año 1979 (fs. 23 del Expte. N°
00329), lo que determinó que por Resolución de la Subsecretaría de Inspec-
ción General de la Comuna de fecha 22 de octubre de 1979 recaída en nota
N° 305.619-SSIG-979 se intimara a la actora para que en el plazo de tres días
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procediera al vaciado de los tanques de combustible y a su posterior llenado
con sustancias neutralizantes que anulen la acción de los gases y el retiro de
los surtidores para expendio de nafta de la estación de servicio de su propie-
dad por contravenir la prevención C-9 del Artículo 4.12.1.2 y 4.12.2.0 del
Código de Edificación.

Firme la intimación practicada, se dictó la Resolución N° 5264-SSIG-80 que
dispuso la clausura de la actividad de expendio de combustible y se intimó
nuevamente al vaciado de tanques (fs. 43 del Expte. N° 003329) y por Reso-
lución N° 3375-SSIG-81 se levantó la clausura del local al verificarse el
retiro de los surtidores.

4°) Que no discute la recurrente las facultades del órgano municipal para
reglamentar dentro del territorio capitalino el ejercicio de los distintos dere-
chos mediante restricciones de policía que reconocen como fuente motivos
de salubridad, moralidad y seguridad, sino que lo que sostiene es que la apli-
cación de la citada prevención a las estaciones de servicio es irrazonable e
ilegítima por carecer de fundamento válido.

5°) Que la razón que determinó la exigencia del cumplimiento de la preven-
ción C-9 en actividades como la antes referida fue el riesgo de deflagración
permanente que genera la existencia de grandes cantidades de productos in-
flamables, además de la consiguiente molestia que causa la emanación de los
gases del carburante a los habitantes de la vivienda que existe en la parte
superior del local destinado a esa explotación comercial (fs. 23 del Expte.
N° 003329). A ello deben sumarse los siniestros ocurridos por esa época en
distintas estaciones de servicio ubicadas en diferentes lugares de la capital,
con la secuela de daños producidos y la intranquilidad que generaron esos
hechos a los vecinos habitantes de edificios como el de autos, de la cual es
una muestra la carta enviada por el administrador del consorcio de la calle
Tucumán 3021 al Intendente Municipal el 2 de noviembre de 1979 (fs. 54 del
Expte. N° 003329).

6°) Que los fundamentos vertidos por la Municipalidad al adoptar la citada
medida se ven corroborados por las manifestaciones del perito especializado
en combustibles, quien en su informe, (fs. 551 vta. de los autos principales),
al contestar la pregunta formulada por la actora acerca de si los efectos de la
deflagración de las ondas expansivas son por propagación horizontal y hacia
el exterior y no en forma vertical, respondió que aquéllas se propagan en
todo sentido y reciben la influencia del recipiente en el cual se encuentra la
mezcla, a lo que agregó el experto que ‘toda explosión implica un riesgo para
las personas que están en las cercanías’”.

7°) Que sobre esa base es razonable que, en salvaguarda de la seguridad e
integridad de los habitantes de la comuna, la autoridad municipal haya dis-
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puesto la aplicación de la prevención C-9 a las estaciones de servicio, pues
ello es lo que mejor consulta el interés general, cuya satisfacción es el obje-
tivo primordial de la labor de los gobernantes.

8°) Que a lo expuesto no obsta la garantía consagrada en el Artículo 14 de la
Constitución Nacional que establece el derecho a ejercer toda industria lícita
porque, como lo ha sostenido reiteradamente esta Corte, no existen derechos
absolutos y la limitación reglamentarla de éstos surge como una necesidad
derivada de la convivencia social encontrando su límite en el Artículo 28 de
la Constitución Nacional (Fallos: 136:161; 171: 349; 172:21; 254:56, entre
muchos otros).

9°) Que tampoco se vulnera la garantía de igualdad por el hecho de existir
otras estaciones de servicio en funcionamiento pues, como lo señala el Pro-
curador General, si se trata de establecimientos alcanzados por la preven-
ción C-9 ello implica que se encuentran en infracción y la ilegalidad en que
se hallan no puede justificar el apartamiento de la norma en el caso de la
demandante, ya que el agravio se configura si la desigualdad emana del
texto mismo de la disposición legal y no de la interpretación que le haya
dado la autoridad encargada de hacerla cumplir (Fallos: 297:480; 300:65;
302:315).

10) Que, como se señala en el referido dictamen, la existencia de estableci-
mientos que expenden combustibles cuyos pisos superiores se utiliza con un
destino distinto al de vivienda, no justifica el agravio de la apelante, aunque
alegue que se suscitan riesgos similares, puesto que se trata de situaciones
disímiles y el principio de igualdad no obsta a que el legislador contemple en
forma distinta situaciones que considera diferentes, con tal de que la discri-
minación no sea arbitraria ni importe ilegítima persecución o indebido privi-
legio de personas o grupos de ellas aunque su fundamento sea opinable (Fa-
llos: 299:146; 300:1049 y 1087; 301:1185; 302:192 y 457).

11) Que en la medida en que se concluye que es constitucional la aplica-
ción de la prevención C-9 a las estaciones de servicio que expendan com-
bustible, debe admitirse la legitimidad del acto que la hace efectiva, por
haberse atacado éste por las mismas razones que aquélla. Pero, frente a las
pretensiones del recurrente, cabe examinar si media en el caso un supuesto
de responsabilidad por acto lícito del Estado del cual derive la obligación de
reparar.

12) Que para admitir la procedencia de tal pedido debe determinarse si asiste
a la actora derecho para efectuar ese reclamo, para lo que resulta necesario
establecer la situación jurídica en que se encontró después de habérsele con-
cedido la autorización para construir la estación de servicio y la habilitación
para explotarla.
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13) Que, en el caso, se trata de una autorización propiamente dicha, es decir,
de una decisión administrativa que acredita el cumplimiento de determina-
das exigencias reglamentarias y posibilita, una vez expedida, el ejercicio del
derecho cuyo goce preexiste. A partir de ese momento el autorizado se con-
vierte en titular de un derecho subjetivo público que se incorpora a su patri-
monio y que no puede ser suprimido por una norma posterior sin agravio al
derecho de propiedad consagrado en el Artículo 17 de la Constitución Nacio-
nal (cfr. doct. Fallos: 296:719 y 723), lo que descarta, en consecuencia, toda
idea de precariedad o inestabilidad del título en que se funda la pretensión
resarcitoria.

14) Que, en esas condiciones, habiéndose declarado la legitimidad del obrar
administrativo, la lesión inferida a la actora en el ejercicio de su derecho de
propiedad encuentra su tutela en la indemnización reclamada, en la cual se
resuelve la garantía superior del Artículo 17 de nuestra Ley Fundamental
(Fallos: 293:617; 301:403 [causa “Cantón, Mario E. c/Nación”, de 1979,
3.1.1.], entre otros), tal como ha quedado consagrado en el Artículo 18 de la
Ley N° 19.549 de aplicación en el ámbito municipal.

15) Que en cuanto a la procedencia y alcance de los distintos rubros inclui-
dos en el reclamo de daños y perjuicios formulado por la actora, al no haber
mediado pronunciamiento del a quo sobre tales aspectos corresponde devol-
ver la presente al tribunal de origen para que dicte pronunciamiento sobre el
punto.

Por ello, oído el Procurador General, se hace lugar a la queja, se declara
procedente el recurso extraordinario interpuesto a fs. 782 y se confirma par-
cialmente la sentencia dictada a fs. 778 en cuanto no hace lugar al pedido de
nulidad impetrado. A los efectos establecidos en el considerando 15 de la
presente, vuelvan los autos al tribunal de origen para que, por quien corres-
ponda, dicte un nuevo pronunciamiento.

 3.2.1. Autos: “Corporación Inversora Los Pinos S.A. c/Municipalidad
de la Ciudad de Buenos Aires s/daños y perjuicios” 

Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación

Firmas: Miguel Ángel Berçaitz – Héctor Masnatta. Según su voto: Ricardo
Levene (h.). En disidencia: Agustín Díaz Bialet – Pablo A. Ramella

Fecha: 22-12-1975

Publicación: Fallos: 293:617; La Ley, 1976-B-300



570 CLAUDIA CAPUTI

Voces: autorización municipal – ejercicio de comercio o industria – hotel –
revocación del acto de habilitación – razones de oportunidad – actividad esta-
tal lícita – policía de moralidad – precariedad (de permisos) – concepto de
propiedad – restricciones al dominio, limitaciones – Ley de Procedimientos
Administrativos, entrada en vigencia – sacrificio especial – garantía de igual-
dad – daño emergente – lucro cesante, improcedencia

Normas citadas: Código de Edificación municipal; Ley N° 1260 de 1882 (de
Organización de la Municipalidad de la Capital); Artículos 502, 907, 1066,
1068, 1071 y 2611 del Código Civil; Artículos 18 y 33 del Decreto-Ley N°
19.549 (de Procedimientos Administrativos); Artículos 11 y 12 de la Ley N°
13.264 de 1948; Artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Nacional

Síntesis

La empresa actora era dueña de un inmueble, en el que funcionaba un hotel
alojamiento por horas, respecto del cual se había obtenido oportunamente la
autorización municipal para funcionar. Posteriormente, fue modificado el Có-
digo de Edificación, y circunstancias sobrevinientes hicieron que aquella au-
torización debiera ser revocada; en consecuencia, la empresa reclamó los da-
ños y perjuicios derivados del cese de la explotación del hotel.

En primera instancia y en la alzada, la pretensión indemnizatoria fue rechaza-
da, por lo cual la actora interpuso un recurso extraordinario. El Procurador
General dictaminó en contra de la procedencia del recurso. La Corte Suprema,
por el contrario, consideró que el reclamo era procedente, pues corresponde
que la Administración responda por su obrar, aunque sea lícito. Por ello, hizo
lugar al recurso extraordinario, y devolvió la causa para que en primera instan-
cia se estableciera el monto indemnizatorio correspondiente. Las costas del
juicio las impuso en el orden causado y las comunes por mitad, en atención de
la naturaleza de la cuestión debatida y la novedad del caso.

Circunstancias

En 1964, mediante un decreto, la Municipalidad demandada otorgó un permi-
so habilitante para explotar un albergue por horas sito en Avda. J. B. Alberdi
3327. La autorización había sido conferida al anterior propietario del inmue-
ble, quien lo enajenó, junto con el fondo de comercio, a Corporación Inversora
Los Pinos S.A. El conflicto se suscitó cuando aquel acto administrativo fue
revocado en 1967, mediante el Decreto ordenanza municipal N° 22.917. Cabe
tener presente que la Secretaría de Marina había denunciado que entre el hotel
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y el hogar naval “Stella Maris” no existían los 100 metros que exigía la orde-
nanza 16.374, Artículo 57, inc. k, pero su presentación fue rechazada en un
primer momento, en virtud de la fecha de aprobación de los planos, que hacía
aplicable un régimen transitorio. Más tarde, tal petición fue reiterada, con pos-
terioridad a la enajenación del establecimiento, lo cual motivó al Intendente
para revocar la autorización conferida originariamente.

La actora promovió entonces demanda contra la MCBA para obtener el cobro
de daños, perjuicios y lucro cesante derivados de la revocación del permiso.

La demandada opuso al progreso de la acción cuatro tipos de argumentos: a)
que la revocación de la habilitación había sido resuelta en ejercicio de faculta-
des propias que le competían en materia de policía y por razones de morali-
dad; b) que la habilitación tenía naturaleza precaria, por lo que no confería
ningún derecho adquirido; c) que la actividad a la que había sido destinado el
local tenía carácter ilícito, contrario a la moral pública; d) que nadie puede
invocar derechos subjetivos frente a una ley de orden público por la cual se
retiró el permiso concedido con anterioridad.

En primera instancia fue rechazada la demanda. A su turno, la Sala D de la
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, confirmó en lo principal aquella
sentencia, rechazando la indemnización reclamada, por seguir la línea
argumental de la Municipalidad. Para ello, tuvo en cuenta que en otra causa
contencioso administrativa (aludida, infra, como F. 95) se había resuelto que
el decreto ordenanza municipal por el cual se revocó el permiso otorgado con-
figuró un acto administrativo legítimo, que no fue dictado con arbitrariedad,
contradicción o irrazonabilidad. La alzada entendió que los permisos como el
que tenía la actora resultaban condicionales y revocables, por lo que la muni-
cipalidad podía, en cualquier momento, ponerles término, sin incurrir en res-
ponsabilidad, siempre que el orden público se encontrara afectado.

Al interponer el recurso extraordinario, que fue concedido, la actora sostuvo
que el Decreto N° 5515/64 era una autorización que engendraba derechos
adquiridos y que no debía confundirse con la figura del permiso; y si bien
podía ser revocada por razones de utilidad pública, la administración debía
indemnizar los daños que se ocasionaran para no vulnerar la incolumidad del
patrimonio, que garantiza el Artículo 17 de la Constitución Nacional. Ade-
más, planteó que la sentencia apelada se había apartado del Artículo 18 del
Decreto-Ley N° 19.549/72.

Cabe tener presente que la actora había iniciado otra causa en la que cuestio-
naba la validez del acto de revocación. En el marco de dicho expediente, había
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llegado a la Corte un recurso extraordinario de la actora, dirigido contra el
pronunciamiento de la misma Sala (“D”) de la Cámara Nacional de Apelacio-
nes en lo Civil, por el cual se había declarado la legitimidad del decreto de
revocación de la autorización. En esa causa (Expediente N° F. 95, y N° 162.448/
66 de cámara, que fue agregado por cuerda), la Corte había rechazado el recur-
so de la actora, dejando firme y con autoridad de cosa juzgada lo resuelto por
la cámara. Por ende, el motivo del presente juicio quedó circunscripto a deter-
minar la procedencia o improcedencia de la indemnización reclamada.

Dictamen del Procurador General

Firma: Enrique S. Petracchi

Fecha: 19-09-1974

Del hecho que quedara firme el fallo que había declarado legítima la revoca-
ción del permiso municipal (causa F. 95, agregada) derivan importantes con-
secuencias para el asunto en debate.

Cuando la Constitución garante el derecho a ejercer toda industria, requiere
que ésta sea lícita. Para cumplirse dicha condición, la actividad no debe ser de
aquellas que alteren el orden social, como acontece cuando hay un menoscabo
cierto de la seguridad, moralidad o salubridad públicas. Y aún cuando se trate
del ejercicio de industria lícita, el derecho que asiste al habitante no es absolu-
to pues su goce habrá de admitir las limitaciones y restricciones que dentro del
margen de lo razonable le imponga el legislador en uso de su potestad regla-
mentaria y sus poderes de policía.

Entre las hipótesis de existencia del derecho a explotar una industria en aten-
ción a su índole lícita o el impedimento por motivo de ilicitud se abre una gran
zona intermedia. El Estado puede optar por someter esas actividades a un régi-
men de vigilancia especial cuyo grado de estrictez estará en función de la
probabilidad de que aquéllas perturben o alteren el orden social.

Una forma particularmente vigorosa de esa vigilancia consiste en invertir la
relación: prohibir con reserva de permitir, mediante la figura jurídica de prohi-
bición de policía con reserva de permiso (cfr. Mayer, Otto, Derecho Adminis-
trativo Alemán, Buenos Aires, 1950, T. II, pp. 32 y sigs. y 59 y sigs.).

Según Jèze, hay circunstancias de hecho en que, según las ideas del momento,
se considera que determinada actividad puede comprometer gravemente la se-
guridad, la tranquilidad y la salud públicas, o, de manera más general, constituir
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un peligro social. Es por ello que es lícito imponer una prohibición general, si
bien teniendo las autoridades el poder de levantar esta prohibición al compro-
barse que el cuerpo social no corre ningún peligro, o mediante la observancia de
ciertas precauciones (cfr. Jèze, Gastón, Principios generales del Derecho Admi-
nistrativo, T. I, trad. de la 3a ed. francesa, Buenos Aires, 1948, p. 225).

Los “permisos de policía”, encontraron consagración normativa en el texto de la
Ley Nacional N° 1260 de 1882, cuyos alcances se proyectan sobre este litigio.

No hay unanimidad terminológica, y se usó el vocablo “autorizar” para deci-
siones de naturaleza jurídica idéntica o parecida al permiso. Parecería aconse-
jable reservar el vocablo autorización para los supuestos en que la actividad
presuponga un derecho subjetivo preexistente del interesado. En cambio, en el
permiso de policía, no se generan, como regla, derechos a favor de aquellos a
quienes se les ha acordado.

A diferencia de las autorizaciones, en los “permisos de policía” se parte de la
prohibición y, por ende, la inexistencia de un derecho al desarrollo de la acti-
vidad. Como el permiso no implica un derecho ya existente, ni tampoco lo
genera, su revocación es casi siempre libre y no da lugar a responsabilidad de
la Administración, si ésta ha procedido sin arbitrariedad.

En el caso, el Congreso, en uso de sus potestades y por la atribución de legis-
latura de la Capital de la República (Artículo 67, inc. 27 de la CN), prohibió en
su territorio y como norma general, el funcionamiento de establecimientos
que puedan dar ocasión a escándalos y desórdenes (Artículo 50, inc. 6°, Ley
N° 1260). Fue sometido a este condicionamiento legal que el municipio dictó
el Decreto municipal N° 5515, dejado sin efecto por el Decreto N° 22.917,
basado en motivos de moral pública.

Si quedó firme la legitimidad del acto cuestionado (causa F. 95), no puede, por
tanto, sostenerse que asista al permisionario un interés protegido jurídicamen-
te que lo convierta en titular de un derecho que haya podido incorporar en
propiedad a su patrimonio.

Coincide con esta conclusión el precedente de Fallos: 168:83, en el cual la
Corte estableció que quien obtuvo un permiso de explotación de juegos de
azar sabía o debía saber que éste estaba supeditado al ejercicio de las faculta-
des comprendidas en los poderes de policía, por lo cual no podía invocar dere-
chos adquiridos, lo cual permitía la libre revocación del permiso, con exclu-
sión de toda responsabilidad.

Algo similar se resolvió en varios fallos de la Corte, análogos al presente caso:
en Fallos: 198:11, se dijo que asiste al Estado la facultad de reglamentar y
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limitar ciertas industrias y actividades, con miras a la defensa y afianzamiento
de la moral, salud y aun de la conveniencia colectivas (Fallos: 128:85; 195:108;
197:596). Cuando la afectada no es profesión honorable ni reconocidamente
útil, ese poder de policía alcanza hasta su supresión (Fallos: 150:419) sin que
pueda ser objetado de inconstitucional como arbitrario o irrazonable, pues la
garantía del Artículo 14 de la Constitución Nacional ampara sólo a las “indus-
trias lícitas”. Concordemente, en Fallos: 168:83, se estableció que quien obtuvo
un permiso no puede invocar derechos adquiridos al desarrollo de ciertas activi-
dades, si contrarían el interés social. Esto también se dijo en Fallos: 31:273, y se
reiteró en Fallos: 178:372, y 263:403, donde se resaltó que la modificación del
régimen permisivo ejercida con razonabilidad no puede originar indemnización
en favor del beneficiario del permiso, pues el ejercicio por el Estado de sus
poderes propios no puede ser fuente de indemnización para particulares afecta-
dos (Fallos: 182:146; 249:592; 256:87; 258:322, entre otros).

A este criterio ha adherido Bielsa al sostener que la autoridad puede revocar el
permiso de policía, aunque agrega que la revocación no puede ser arbitraria,
pues si así fuese, el permiso y la licencia serían delusorios (Derecho Adminis-
trativo, T. IV, Buenos Aires, 1965, 6a ed., pp. 46 y sigs.; en igual sentido:
Elguera, Alberto, Policía Municipal, Buenos Aires, 1963, p. 121).

En síntesis, la explotación del hotel perteneciente a la actora es una actividad
en principio prohibida por la ley, y si el permiso respectivo ha sido revocado
de manera legítima, no se generan derechos a favor de aquella, ni se da lugar a
responsabilidad por parte de la Administración pública.

Ello no queda enervado por el Artículo 18 del Decreto-Ley N° 19.549/72,
pues esta norma ha entrado a regir con posterioridad al acto de revocación. Por
otra parte, el citado Artículo 18 impone como presupuesto condicionante, que
del acto hubieran nacido derechos subjetivos a favor de los particulares, lo
cual no puede ser sostenido en el caso.

En suma, el fallo apelado ha sido debidamente fundado y no admite la tacha de
arbitrariedad. Además, frente a la imposibilidad de la recurrente de invocar un
derecho incorporado al patrimonio, no media violación del Artículo 17 de la
Constitución.

En lo que atañe a la garantía de igualdad, es improcedente el agravio según el
cual la Municipalidad habría tolerado el funcionamiento de otros estableci-
mientos ubicados en situación similar a la de la actora. Ello así, pues la des-
igualdad debe resultar del mismo texto de la ley, y no de la interpretación que
le haya dado la autoridad encargada de hacerla cumplir (Fallos: 237:266), y
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además porque si la norma es constitucional, aquel a quien se la aplican no
puede oponerse a ella en razón de ser el único a quien le fue aplicada (Fallos:
202:130). También, en otro asunto análogo, la Corte sostuvo que, para invocar
el Artículo 16 de la Constitución, debe existir un mínimo respaldo ético en la
impugnación constitucional (Fallos: 235:381; 248:422).

Finalmente, en cuanto a la invocación de las garantías de los Artículos 19, 28,
29 y 31 de la Constitución Nacional, o bien se las pretende desconocidas por
el acto revocatorio –lo cual es improcedente por haber cosa juzgada al respec-
to (causa F. 95)–, o bien carecen de relación directa, con lo que ha sido materia
de debate y decisión en autos.

Por ello, la Corte debería confirmar la sentencia apelada.

Doctrina de la sentencia

Fecha: 22-12-1975

[1] Si la actividad ejercida en el hotel habilitado como alojamiento por horas
lo fue en un inmueble de propiedad privada, no resulta aplicable la doctrina
referente a la precariedad de los permisos, autorizaciones o concesiones rela-
tivos a la ocupación o uso de bienes del dominio público. Según dicha doctri-
na, la precariedad es ínsita a tales permisos, inclusive en el caso de que la
ocupación o uso haya sido concedida mediante un contrato administrativo.

[2] El permiso para habilitar un local con industria o comercio previa autoriza-
ción de la autoridad administrativa pertinente en ejercicio de sus poderes de
policía debe ser analizado como restricción al dominio impuesto por razones
de seguridad, higiene o moralidad (Artículo 2611 del Código Civil), dando al
concepto dominio o propiedad el alcance reconocido por la Corte in re:
“Bourdieu c/Municipalidad”, Fallos: 145:307; 158:268 y otros.

[3] Conforme la caracterización jurídica –restricción al dominio por razones
de seguridad, higiene o moralidad–, la Municipalidad de la Ciudad de Buenos
Aires ha incluido en el Código de Edificación el establecimiento de zonas
para edificios destinados a vivienda, comercio e industria, dentro de las cuales
se reglamentan los hoteles alojamiento o albergues por hora. Tales hoteles
fueron específicamente contemplados en la Ordenanza 24.756, Artículo 7.1.4.3.
del Código, modif. por Ord. 26.988, Artículo 7.1.4.1., prohibiéndose con ca-
rácter general su funcionamiento a menor distancia de la que allí se determina-
ba con respecto a establecimientos de enseñanza, templos, plazas, etc.
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[4] Tratándose de restricciones al dominio, el Decreto N° 22.917/67 y sus
consecuencias deben ser juzgados conforme a la doctrina administrativa que
estudia dichas restricciones, y a la jurisprudencia de la Corte que ha hecho
aplicación de esos principios de acuerdo a las circunstancias particulares de
cada caso.

[5] La doctrina administrativa distingue entre meras restricciones (colocación
de chapas de nomenclatura en el frente de los edificios o de soportes de alum-
brado público, etc.), y las restricciones sustanciales (cambio de nivel de las
calles), según sea la intensidad del ataque que se infiera al ejercicio del dere-
cho de propiedad al enfrentárselo con el interés público que da origen a la
restricción, y la gravedad del daño producido definido por el Artículo 1068 del
Código Civil.

[6] El ejercicio del poder de policía por parte de la Municipalidad –no obstante
la amplitud de sus atribuciones para establecer restricciones al dominio privado
en miras del interés general, en materia de seguridad, higiene y moralidad–,
encuentra limitaciones naturales en los derechos a la libertad y a la propiedad,
según la jurisprudencia de la Corte. Así lo ha resuelto también la misma Sala
“D” de la Cámara Civil, in re: “Telesud S.A. c/Municipalidad”, el 15-02-1973.

[7] La lesión inferida a la actora en el ejercicio de su derecho de propiedad, en
virtud de un obrar administrativo que fue declarado legítimo (causa F.95, agre-
gada) encuentra su tutela en la indemnización reclamada (Fallos: 159:207;
201:432; 249:654; 259:173 y 261:336) en la cual se resuelve la garantía supe-
rior del Artículo 17 de la Constitución Nacional.

[8] La legitimidad del obrar administrativo no obsta a que deba respetarse el
derecho del damnificado para reclamar indemnización por el agravio inferido
(cfr. Fallos: 174:178; 195:66; 253:316 y 258:345, entre otros), por cuanto
dicha indemnización no es la consecuencia de un obrar ilegítimo, sino que
tiene por objeto tutelar la incolumidad del patrimonio lesionado al dejarse sin
efecto una autorización. Ello se basa en la garantía del Artículo 17 de la Cons-
titución Nacional, que hace inaplicable la máxima qui jure suo utitur naeminen
laedit, consagrado en el Artículo 1071 del Código Civil.

[9] En las autorizaciones para el ejercicio de comercio o industria, la Administra-
ción pública no actúa en ejercicio de facultades discrecionales, sino regladas, por
cuanto no queda librado a la voluntad del agente otorgarla –o denegarla– cuando
el peticionante se ajusta estrictamente a las normas establecidas en el ordenamien-
to vigente (Código de Edificación –Ord. 26.988–, y normas establecidas antes de
la habilitación: decreto-ordenanza N° 14.738/62, Artículos 57 y sigs.).
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[10] El presente caso no guarda analogía alguna con el resuelto en Fallos:
263:403, citado por el Procurador General, de cuyos considerandos 7° y 9°
surgía que el caso se refería a un permiso de explotación forestal, a realizarse
en la propiedad del solicitante, que luego fue suspendido ante presunción de
que la actividad autorizada se llevaba a cabo fuera del predio en cuestión. Allí
se había establecido que tal conducta no podía originar indemnización, por
aplicarse la regla vigente en el ámbito de policía, según la cual el ejercicio por el
Estado de sus poderes propios no puede ser fuente de indemnización para
particulares afectados (Fallos: 182:146; 249:592; 256:87; 258:322, entre
otros), y además se rechazó la indemnización porque –entre otros motivos–
no se había probado que el reclamante de la misma fuera propietario de los
bienes supuestamente perjudicados.

[11] El Decreto-Ley N° 19.549/72 adoptó en su Artículo 18 el principio según el
cual el acto administrativo podrá ser revocado por razones de oportunidad, mé-
rito y conveniencia, indemnizando los perjuicios que esa revocatoria produzca.

Si bien el Artículo 33 de dicha ley dispuso que entraría a regir a los 120 días de
su publicación en el Boletín Oficial (lo que ocurrió el 02-04-1972), tal regla
debe entenderse con relación a las normas procedimentales, pero no rige con
respecto a un principio jurídico sustancial como el relativo a la indemnización,
que la ley no crea ni instituye. De modo que no cabe oponer la fecha de su
entrada en vigencia, para desestimar el reclamo del actor. El derecho de éste fue
reconocido explícitamente en la ley, pero era inmanente en toda revocación de
actos como consecuencia de una nueva estimación de la oportunidad y conve-
niencia tenidas en cuenta originariamente al dictar el acto luego revocado.

[12] El sacrificio impuesto en forma particular a la actora en beneficio de la
comunidad no es propio que sea soportado únicamente por aquélla; lo contra-
rio sería en desmedro del principio de igualdad ante la ley y las cargas públicas
consagrado en el Artículo 16 de la Constitución Nacional.

[13] El comercio instalado por la actora, conforme a la autorización otorgada
al respecto, realizaba una actividad que no cabía calificar como ilícita, es decir
como “prohibida”. En efecto, lo ilícito es lo contrario a la ley o al orden públi-
co (Artículos 502 y 1066 del Código Civil) y la actora se ha ajustado en su
obrar a la ley sustancial que la reglamenta, cualquiera fuera el juicio que mereciera
esa actividad por razones de moralidad, que son las que determinan precisamente
su regulación por la Municipalidad en ejercicio de los poderes de policía que le
son propios. Por ende, no existió ni violación de la ley ni del orden público, ya que
no podía admitirse que la ley autoritativa fuera contraria al último.
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[14] La sentencia de la Corte de Fallos: 150:419, citada por el Procurador Gene-
ral, no es aplicable al caso. Dicha causa trató de la constitucionalidad de una ley
provincial que imponía cargas económicas a los médicos, y fue declarada
violatoria de los Artículos 14, 17 y 18 de la Constitución Nacional, además de
hostil y persecutoria. Pero en ese sentencia no hubo referencia expresa alguna ni
surgía de su doctrina que, cuando la afectada no fuera profesión honorable ni
reconocidamente útil, el poder de policía alcanzara hasta su supresión.

[15] Cabe efectuar una distinción entre la prohibición ex nunc y de carácter
general –por declarárselos ilícitos– del funcionamiento de los alojamientos o
albergues por hora, y la situación en que su licitud se mantuviera con los re-
quisitos impuestos en el Código de la Edificación (proximidad a templos, es-
cuelas, plazas, etc.), abrogando la autorización acordada para el ejercicio de
esa actividad en determinado inmueble, por motivos sobrevinientes. En la pri-
mera situación habría una derogación de la ley sustantiva, que no podría dar
causa a indemnización alguna, por imperio de los Artículos 502 y 1066 del
Código Civil. En el segundo caso, en que siendo lícita dicha actividad, sólo se
prohibiera su ejercicio con relación al inmueble afectado por una causa
sobreviniente, sí procedería la reparación.

La revocación por razones de oportunidad o conveniencia de la autorización
no convierte en ilícita la actividad, al no derogarse la norma sustantiva que la
regula con carácter general.

[16] No resulta aplicable como precedente el de Fallos: 168:83, porque allí se
trató de la reapertura de la “ruleta” que funcionaba en un casino en virtud de
un contrato de concesión incorrectamente acordado con exceso de poder y
contrario a los Artículos 515, inc. 5°, y 2055 del Código Civil, y a la Ley
Nacional N° 4097 de 1902.

[17] Calificada doctrina extranjera admite la indemnización en casos de revo-
cación de autorizaciones mediante las cuales se remueve el libre ejercicio de
un derecho preexistente regulado por la Administración, siempre que no me-
die culpa del autorizado. Ello ocurre cuando la revocación surge de circuns-
tancias del todo independientes del comportamiento del autorizado, o cuando
encuentra su fundamento en una nueva evaluación de la oportunidad o conve-
niencia realizada al emitirse el acto.

Esta también es la doctrina de los autores nacionales, que sostienen que cuan-
do un acto es revocado por razones de oportunidad, si con ello se produjo
lesión jurídica, el administrado debe ser indemnizado. Ello así, porque el inte-
rés general no puede autorizar a los poderes públicos a disponer de la propie-
dad de los particulares, y para garantizar la inviolabilidad de la propiedad.
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Alcance de la reparación – rubros

[18] Para calcular el daño resarcible y ante la inexistencia de un texto expreso
que establezca un criterio determinado, debe recurrirse a las pautas de los
Artículos 11 y 12 de la Ley N° 13.264 de 1948 y 907 del Código Civil, dado
que la administración debe responder por un acto lícito que, si bien no importó
una limitación al ejercicio del dominio (prohibición de lo permitido), consti-
tuye la revocación de un permiso o autorización precaria (facultamiento de lo
prohibido).

[19] Si el sacrificio de los intereses particulares se hace en el interés público,
sin que paralelamente el patrimonio de la Administración se vea acrecentado,
sólo viene a resultar atendible el interés negativo. Esto limita el resarcimiento
a los daños que sean consecuencia directa e inmediata de la confianza del
actor en que el acto revocado sería mantenido (daño emergente), pero excluye
todo otro valor o ganancia frustrada (lucro cesante).

[20] Aún cuando se trate de un acto que afecta a elementos del fondo de comercio
transferido, la indemnización debida únicamente podrá comprender aquellos da-
ños que guardan una relación directa e inmediata con la revocatoria dispuesta, en
virtud de lo establecido por las normas citadas y toda vez que por ella no se trans-
fiere ningún bien del damnificado al patrimonio del ente que la dispuso.

Voto del juez Ricardo Levene (h)

[5] Las normas que reglamentan los albergues por horas exigen, para el otor-
gamiento del permiso (cfr. Artículo 58), que estos hospedajes no se establez-
can a menos de 100 metros de establecimientos educacionales o religiosos,
aunque en virtud del Artículo 69 tales restricciones no debían regir para los
inscriptos o con permiso en trámite, o planos presentados, antes del 01-10-
1962, fecha de publicación del ordenamiento.

[6] Como los planos fueron presentados por el antiguo propietario fueron apro-
bados el 17-04-1962, y el ente municipal emitió la habilitación el 13-03-63, la
situación del hotel en cuestión quedó comprendida dentro del régimen transi-
torio antes mencionado.

[8] Cabe considerar si el ejercicio normal de poderes conferidos por el dere-
cho objetivo a la Administración es fuente de indemnización del daño causado
por el debilitamiento que sufre el contenido económico del interés particular
jurídicamente tutelado y que se sacrifica en miras a la razón determinante de la
revocación dispuesta.
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[9] La indemnización es procedente cuando se causa un perjuicio patrimonial
mediante la prohibición de una actividad singularmente dispensada (sent. del
07-10-1975, in re: “Pustelnik, C. A. y otros”, a contrario del criterio de Fallos:
263:403). No obsta a ello que la medida, como acto de gobierno, esté exenta
de contralor jurisdiccional en tanto se trata de una actividad lícita de la admi-
nistración desplegada por razones de necesidad social.

10] Si es preciso admitir que el interés de la actora sea sacrificado en beneficio
de la comunidad, también es justo y equitativo que se le confiera una indemni-
zación pecuniaria, en la medida de la lesión legítimamente inferida, puesto
que conforme al principio de igualdad de los ciudadanos ante las cargas públi-
cas –Artículo 16, Constitución Nacional– todos deben soportar por igual el
perjuicio excepcional que exceda, por su naturaleza o importancia, las inco-
modidades corrientes exigidas por la vida en sociedad.

[11] El poder legal conferido a la actora, para ejercer una actividad dada no es
una propiedad y, por ende, no posee derechos adquiridos a mantenerse en una
situación jurídica que, por su naturaleza esencialmente mutable, sólo es tole-
rada y, por ello, revocable mediante un acto administrativo regular.

12] Al ser la responsabilidad estadual una institución predominantemente de
derecho público, es dentro de este campo que se han de buscar los principios
para fundamentar normativamente el derecho a la debida indemnización y el
monto de ella.

[13] A efectos de encontrar los fundamentos de la responsabilidad, deberá
considerarse que el Artículo 18 del Decreto-Ley N° 19.549/72 de procedi-
mientos administrativos –aplicable en el ámbito de la MCBA en virtud del
Decreto-Ley N° 20.261/73–, y referente a la revocación de actos administrati-
vos regulares, ha receptado una solución inspirada en principios generales del
derecho de los que surge claramente la obligación de indemnizar los perjui-
cios sufridos en situaciones como la de autos.

[14, 15 y 16] ídem considerandos 18, 19 y 20, voto de la mayoría.

Disidencia de los jueces Agustín Díaz Bialet y Pablo A. Ramella

[4] Las consecuencias de la revocación de un permiso precario, fundada en
una norma dictada por el Congreso Nacional en su carácter de legislatura local
para la Capital Federal (Artículo 67, inc. 27, de la Constitución Nacional),
remiten al análisis de una cuestión de derecho público local, ajeno a la compe-
tencia extraordinaria de la Corte (Fallos: 271:276).
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[5] La calificación como “permiso precario” dada a la habilitación del hotel,
hecha por la Cámara, no sólo es irrevisable, sino que además constituye un tema
pasado en autoridad de cosa juzgada, en atención a lo resuelto en la causa F. 95.

[6] La revocación dispuesta no da lugar a indemnización alguna, dado el ca-
rácter precario de la habilitación otorgada, y porque no puede ser fuente de la
misma el ejercicio razonable por parte del Estado de los poderes que le son
propios (Fallos: 256:86; 258:322 y, especialmente, 165:400; 168:83; 178:372).

[7] No resulta arbitrario que la Administración mantenga la facultad de dejar sin
efecto autorizaciones por motivos de moralidad. Parece imprudente que pudie-
ran otorgarse autorizaciones como la suscitada, sin el citado carácter precario.

[8] Siendo precaria la habilitación, las garantías constitucionales invocadas
por la recurrente no resultan lesionadas con la decisión de la cámara. Con
relación al derecho de propiedad no cabe agravio alguno pues el fundamento
de la sentencia apelada no se refirió a él, ni lo ha desconocido, sólo ha tratado
sobre determinada habilitación para un comercio. [9] Las garantías invocadas
no guardan relación directa e inmediata con lo resuelto, lo cual obsta a la
procedencia del recurso de la actora (Artículo 15, Ley N° 48 de 1863).

[10] La sentencia apelada no resulta arbitraria si cuenta con fundamentos sufi-
cientes que impiden su descalificación como acto judicial, según reiterada doc-
trina de la Corte. Cabe agregar que sobre el punto son valederas las conclusiones
del dictamen del Procurador General, a las cuales cabe remitir brevitatis causa.

3.3. INUNDACIONES

3.3.2 – Juncalán c/Prov. de Buenos Aires, CSJN, 1989

3.3.1 – Laplacette c/Prov. de Buenos Aires, CSJN, 1943

 3.3.2. Autos: “Jucalán Forestal Agropecuaria S.A. c/Provincia de Bue-
nos Aires”. Causa J.41.XX 

Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación

Firmas: Enrique S. Petracchi – Augusto C. Belluscio. Según sus votos: Carlos
S. Fayt – Jorge A. Bacqué

Fecha: 23-11-1989
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Publicación: Fallos: 312:2266; Revista Argentina del Régimen de la Admi-
nistración Pública - Rap: 147:137

Voces: prescripción (rechazo) – Río Quinto, Lagunas Encadenadas – obras
públicas – realización de obras por razones de emergencia – inundaciones –
actividad estatal lícita – sacrificio especial – relación causal – lucro cesante –
interpretación analógica – ocupación temporaria, fundamentos (expropiación
de uso) – pautas para determinar el resarcimiento – daños a construcciones y
mejoras – gastos para la recuperación productiva de campos – gastos para
implantación de praderas – explotación agrícola y ganadera – cálculo del ren-
dimiento ganadero – lucro cesante futuro – criterio de la rentabilidad ideal
(improcedencia)

Síntesis

La actora era propietaria de un campo de 1.322 hectáreas, ubicado al oeste de
la Provincia de Buenos Aires, que había sido destinado a explotaciones agrí-
colas ganaderas. Hacia mediados de la década del 1980 los terrenos en cues-
tión comenzaron a quedar inundados, situación que implicó daños e impidió
la normal explotación. Por entender que las aguas provenían de trabajos hi-
dráulicos realizados por la Provincia de Buenos Aires, la propietaria del fundo
demandó a ésta por los daños y perjuicios. La Corte Suprema, interviniendo
en la instancia originaria, hizo lugar parcialmente a la demanda. Para así deci-
dir, tuvo en cuenta las numerosas vicisitudes y alternativas vinculadas con las
obras hidráulicas hechas por la provincia –entre ellas, la construcción de canales
aliviadores de las aguas–, y se concluyó que existía una política de inundar cam-
pos para salvar poblaciones, por el cual las aguas de la cuenca del Río Quinto eran
derivadas hacia un sistema endorreico, es decir que no drenaban al Atlántico. La
Corte consideró que existía relación causal entre el obrar legítimo de la provincia
y el hecho generador de los daños, lo cual comprometía la responsabilidad de ésta.

En lo relativo al quantum indemnizatorio, se examinaron los cuatro rubros prin-
cipales: las construcciones y mejoras, los daños causados a los suelos y praderas
implantadas, el lucro cesante y el resarcimiento de gastos extraordinarios.

En cuanto a las construcciones, este concepto fue calculado, basándose en los
informes periciales, en  34.862,91. Los daños a las mejoras, consistentes en per-
juicios en alambrados, corrales y aguadas, fueron fijados en 30.076,99,     8.845,06
y    33.694,80, respectivamente a valores de noviembre de 1986. A esos ítems se
agregaron los gastos extraordinarios y los daños a plantaciones forestales evalua-
dos por los expertos.

A
A

A
A
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Respecto de los gastos que demandaría la recuperación productiva del suelo,
se siguieron las estimaciones periciales sobre el costo de tales trabajos para el
supuesto de que se decidiera llevar adelante las inversiones necesarias. Se
tomó entonces la estimación pericial de   166.100 para noviembre de 1986,
pero se advirtió que éste cálculo suponía un daño cierto, de modo que ante una
eventual pérdida definitiva de la productividad del campo, si se demandare el
correspondiente resarcimiento, cabría descontar dicho monto, actualizado. En
cuanto a los gastos que demandaría la implantación de praderas, se estimaron
los daños sobre la zona que era la base alimentaria de la hacienda, fijados a
valores de noviembre de 1986 en la suma de    34.445,39.

Respecto del lucro cesante, la mayoría resolvió que no cabía excluir su repara-
ción, mediante la pretendida aplicación analógica de la Ley de Expropiaciones,
toda vez que no era dable extender esa norma legal a otros supuestos diversos.
Por consiguiente, se consideró admisible ese rubro, pues Jucalán S.A. había
soportado un sacrificio sobre las utilidades probables objetivamente esperadas.

Con relación al lucro cesante ganadero, se disminuyó el estimado por los peri-
tos (en    457.665,51), limitándolo al lapso que demandaba la recuperación del
suelo (estimado en 5 años), y considerando que sólo parte del campo había
sido afectada por las aguas. Así, este rubro fue fijado en la suma de    350.000,
a valores de noviembre de 1986. En cuanto al lucro cesante agrícola, se enten-
dió que el importe de     1.034.594 consignado en un informe pericial debía ser
reducido a     800.000. Con respecto al lucro cesante futuro, tanto ganadero
como agrícola, se destacó que no cabía partir de la base de una rentabilidad
ideal, pues debían considerarse las incertidumbres o eventualidades propias
de la actividad. Por ello, se fijó prudencialmente este rubro en     805.000.

En los votos concurrentes (jueces Fayt y Bacqué) se coincidió con la mayoría
respecto de lo resuelto sobre los primeros rubros de la indemnización, pero se
efectuaron consideraciones específicas respecto del lucro cesante (subdividi-
do en ganadero, agrícola y futuro).

En su voto concurrente, el juez Fayt entendió que en virtud del criterio de la
causa M.888.XXI “Motor Once S.A. c/Municipalidad de la Capital” [causa
3.4.3], ante la ausencia de normas expresas que establecieran cuáles eran los
rubros que debían ser indemnizados, se justificaba acudir a los principios de
leyes análogas. Se descartó acudir al instituto de la expropiación, dado que sus
características propias no lo hacían adecuado para resolver el caso, dadas las
particularidades de éste. Así, se consideró apropiado acudir al instituto de la
ocupación temporánea. De las dos variantes o tipos que puede asumir esta
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figura (anormal y normal Artículos 57 a 63 de la Ley N° 21.499 de 1977), se
consideró que en el caso se configuraba una ocupación temporánea anormal
en cuanto a sus orígenes; pero que debía ser indemnizado el valor del uso del
inmueble de la actora como ocurriría en la hipótesis de una ocupación
temporaria normal. El valor del uso que cabía entonces reparar debía determi-
narse sobre la base del valor locativo de la propiedad afectada y, a falta de
prueba sobre el particular, se mandó fijar su cuantía en la etapa de ejecución
de sentencia, sobre la base de un informe pericial.

Por su parte, el juez Bacqué, respecto del lucro cesante, comenzó recordando
el principio por el cual la indemnización por actividad lícita de la Administra-
ción no debe incluir, en principio, dicho rubro (cfr. voto de la mayoría en la
causa “Motor Once S.A. c/Municipalidad de la Capital”, M.888.XXI, del 09-
05-1988 [causa 3.4.3]). Pero, no obstante ello, señaló que en casos excepcio-
nales es válido apartarse de dicho principio, si su aplicación condujera a resul-
tados claramente violatorios de la garantía de la propiedad, que era lo que
sucedía en el caso. Entonces, una solución equitativa debía fundarse –según
este voto– en la necesidad de compatibilizar los intereses públicos motivantes
de la acción estatal (lícita) con la necesidad de evitar la destrucción del dere-
cho de la actora. Por tal razón, se consideró justo reconocer por lucro cesante
ganadero la suma de     350.000 a noviembre de 1986, y por lucro cesante agrí-
cola la suma de   800.000 a la misma fecha, reduciéndose en este último la
estimación pericial. Y en lo atinente al lucro cesante futuro, se lo fijó prudencial-
mente en    1.120.187,39.

Texto original del fallo

Resulta:

I) A fs. 209/222 Jucalán S. A. inicia demanda contra la provincia de Buenos
Aires por daños y perjuicios.

Dice que es propietaria del establecimiento de campo denominado “Tatita”
ubicado en el cuartel VII del distrito Rivadavia, próximo a la estación Sundbland
del Ferrocarril Nacional Domingo Faustino Sarmiento cuya superficie total es
de 1.322 ha y que está dotado de las construcciones, instalaciones y mejoras
mencionadas en el acta notarial del 23-06-1984 que se agrega. La propiedad se
encuentra dividida en 28 potreros, cuya superficie, clase de uso de suelos, ya
sea con destino agrícola o ganadero, utilización actual y nivel de producción se
detallan en el acta notarial del 01-06-1984 que, al igual que la anterior,
acompaña. Estos datos y otros elementos que los corroboran, permiten afir-

A
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mar –sostiene– que se trata de tierras laboradas técnicamente y explotadas
conforme a lo que aconsejaba la capacidad de los suelos.

Como consecuencia de los trabajos realizados por la Dirección Provincial de
Hidráulica (DPH) en el canal aliviador construido para encauzar los caudales
de Río Quinto, consistentes en la apertura de brechas para desviar las aguas, se
ha producido –continúa– la casi total inundación del establecimiento. Así, se-
gún se desprende del acta notarial del 1° de junio de 1984, se inundaron los
potreros tres y cuatro y pocos días después se constató que la inundación había
aumentado al presentar el canal una brecha de 12 m de largo producida por la
intervención de personal dependiente de la citada dirección. También se verifi-
có un taponamiento efectuado con tierra, que tenía como propósito permitir
realizar otras tareas aguas abajo.

Los trabajos de taponamiento y apertura del canal aumentaron las inundacio-
nes, estimándose que, hacia el 28 de junio, más del 80% del campo se encon-
traba cubierto por las aguas, lo que se comprobó mediante una nueva acta no-
tarial que verificó, asimismo, que debía llevarse a cabo su evacuación con la
pérdida de 19 novillos, situación que motivó la necesidad de arrendar una pro-
piedad vecina.

El ritmo que siguió la inundación se acredita, asimismo, con los certificados de
emergencia que revelan que el 5 de julio estaban afectadas 725 ha, que llegaron
a 980 para el 23 de ese mes y ascendieron a 1.046 el 24 de octubre de 1984.

Aunque luego el avance de las aguas disminuyó, el inmueble siguió sin poder
ser explotado por “falta de piso” tal como lo expresa el informe del ingeniero
agrónomo Ramayón, a la vez que las edificaciones, silos, mangas y alambrados
sufrían los efectos de ese avance.

En cuanto a la determinación de los daños, entiendo que no han podido ser
específicamente evaluados porque la inundación aún no ha cesado, pero enun-
cia los sufridos por las mejoras, hacienda y pasturas, los gastos extraordinarios
generados por tal situación, el deterioro de la capacidad de uso de los suelos y
el consiguiente lucro cesante.

Solicita, que oportunamente, se haga lugar a la demanda y se disponga una
prueba pericial anticipada para constatar el estado de las tierras.

II) A fs. 307/308 se presenta la Provincia de Buenos Aires, opone la excepción
de falta de personería y plantea la prescripción de la acción toda vez que dado
que los trabajos a que alude la actora fueron iniciados por la Dirección de
Hidráulica en el año 1979, ha trascurrido el plazo previsto en el Artículo 4037
del Código Civil. La excepción interpuesta fue desestimada a fs. 348 con cos-
tas a la demandada.
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III) A fs. 355/372 contesta la demandada. Tras realizar una negativa general de
los hechos y el derecho invocados, expresa su opinión sobre las inundaciones
producidas en la zona. En ese sentido, comienza por señalar que la cuestión
planteada en este juicio no puede ser considerada de manera aislada, prescin-
diendo de una situación que tiene vastos alcances y revela la producción de un
período de notables excedencias hídricas en todo el país.

En cuanto al caso particular del Río Quinto y los excedentes que genera, cree
necesario realizar ciertas aclaraciones que expliquen el fenómeno. En este
sentido, recuerda que sus aguas han sido desde siempre almacenadas en los
bajos de La Amarga, en la provincia de Córdoba, y que, en presencia de
intensas precipitaciones, sobrepasaban sus cuencas naturales y penetraban
en la provincia de Buenos Aires. Atribuye al río un carácter no definido en
cuanto a su curso, lo que se traduce en modificaciones que se operan en las
crecidas importantes.

Los últimos estudios realizados en relación a esta cuenca –prosigue– permiten
extraer ciertas conclusiones, entre las que cabe destacar: 1) que según el balan-
ce hídrico al área en cuestión aportan las lluvias, los escurrimientos superficia-
les y los subterráneos en proporciones de 100-10-1, respectivamente, aunque
su significación no está necesariamente en esa relación; 2) los problemas de
excesos hídricos acontecen cuando hay aportes superficiales más o menos im-
portantes, anticipados por ciclos de abundantes precipitaciones en el área. Así,
por ejemplo, las inundaciones de los años 1978/1979, precedidas de un ciclo
prolongado de lluvias superiores a la media, ocurrieron en concordancia con
una crecida del Río Quinto mucho menor que otras habidas anteriormente, que
no llegaron a producir fenómenos de anegamiento de tanta importancia; 3) en
el área en cuestión, que corresponde a un sector deprimido, se registran serias
deficiencias de drenaje, que determinan mermas de productividad de las tierras
por salinización, freática alta, enlagunamiento, etc., sobre una superficie de
600.000 ha; 4) el bajo aprovechamiento en usos consuntivos (agua potable,
riego, etc.) de esos escasos recursos –derrames superficiales del Río Quinto, y
de los arroyos del Noroeste– no sólo implica la desventaja de no contar con los
beneficios que podría dar su utilización, sino también la de mantenerlo en con-
diciones de contribuir a agravar los problemas del área deprimida; 5) en la
zona de los ex bañados de La Amarga existe una cadena de lagunas o cuencos.
El empleo de la capacidad acrecentada de esos cuencos como reguladores de
los excedentes del Río Quinto integra las alternativas de solución que se some-
ten a consideración de las autoridades.

El estudio concluye –según la demandada– que la incidencia de las lluvias
caídas en la propia zona baja, al estar colmada la capacidad de absorción de
agua por parte del suelo, es la que produce los grandes excedentes.
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Establecido así el origen de esos excedentes del Río Quinto y su presencia en
el interior de la provincia de Buenos Aires, se puede decir –afirma– que los
trabajos ejecutados en los distintos años permitieron que un volumen superior
a los 50 m3 fueran y sean conducidos a reservorios naturales cuyas tierras serán
motivo de expropiación.

De no haberse seguido esa política, tal volumen concentrado en una relativamen-
te pequeña superficie, hubiera significado ocupar aproximadamente 16.600 ha,
anegando vastas extensiones dedicadas a la agricultura y la ganadería.

Debe tenerse en cuenta que en 1979 las aguas ingresaron por primera vez por el
sector afectado, por lo que no existían antecedentes que permitieran suponer la
repetición de hechos semejantes y que por tal razón debieron realizarse ingen-
tes trabajos. En ese contexto, el accionar de la Dirección de Hidráulica se en-
cuadró “dentro de una planificación cuyo objetivo ha sido y es disminuir los
efectos de un fenómeno que naturalmente ocurrió y cuya reiteración no ha
cesado desde 1979”. Básicamente, esa política consistió en aliviar el anega-
miento superficial de campos aptos, conduciendo los excedentes a lagunas per-
manentes o semipermanentes hasta que se produzca su colmatación, momento
en el cual, perdida la capacidad de almacenaje, se hace indispensable desacti-
var las obras de encauzamiento produciéndose el avance de las aguas tal como
naturalmente ocurre.

Enumera las obras realizadas, entre las que destaca el cegamiento del canal Río
V, que impidió que éste se constituyera en un generador artificial una vez pro-
ducido el colmataje de las lagunas y en cuya ejecución se reprodujeron las
condiciones naturales, de manera que las aguas siguieran en sus desplazamien-
tos tal como hubiera ocurrido de no existir el canal. No fueron los desbordes
laterales de éste los que produjeron la inundación de los campos vecinos, como
sostiene la actora. Las aguas avanzaron de acuerdo al relieve natural y cruza-
ron los terraplenes del canal una vez de Este a Oeste y otras de Oeste a Este.
Niega que las brechas producidas, a las que la demandante atribuye la inunda-
ción, hayan sido provocadas por personal de Hidráulica.

Por lo expuesto, considera imposible relacionar causalmente el daño que adu-
ce la actora con conducta alguna de la provincia de Buenos Aires. Ninguna de
las obras que ejecutó ha podido generar inundaciones y, asimismo, ninguna
obra artificial ha contribuido a agravarlas.

Considerando:

1°) Que este juicio es de la competencia originaria de la Corte Suprema (Artícu-
los 100 y 101 de la Constitución Nacional).

2°) Que la defensa de prescripción opuesta debe ser desestimada. En efecto,
los daños que reclama la actora se produjeron durante el año 1984, lo que no ha
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sido cuestionado y la demanda fue interpuesta el 28 de diciembre de ese año.
Es evidente, entonces, que no se cumplió el plazo del Artículo 4037 del Código
Civil. Por lo demás, resulta indiferente a ese propósito la fecha de iniciación de
los trabajos y sólo interesa la de aquellos generadores del daño que se llevaron
a cabo –según los antecedentes aportados a la causa en el recordado año 1984–,
como la propia demandada lo admite (fs. 371/373).

3°) Que a los fines de determinar la eventual responsabilidad que se atribuye a
la provincia demandada por la inundación del establecimiento de campo de
propiedad de la parte actora, resulta de singular importancia el estudio del in-
forme pericial presentado por el ingeniero hidráulico Gustavo Alberto Devoto
que corre de fs. 1235 a 1256, y las explicaciones que a ese dictamen suministró
a solicitud de la parte demandada (ver fs. 1272/1286). A tal fin, y como marco
introductorio a su consideración, cabe señalar que no está controvertido el he-
cho de que a partir del año 1979 las aguas provenientes de la cuenca del Río
Quinto ingresaron por el sector de la provincia de Buenos Aires ahora afecta-
do, abandonando su anterior encauzamiento hacia la laguna de Gómez, afluen-
te del río Salado (ver fs. 1245/1245 vta., 1248, 1272, peritaje hidráulico). El
ingeniero Devoto afirma –con relación a este punto– que las aguas se dirigie-
ron en el pasado hacia el Atlántico a través del Río Salado perteneciente a una
cuenca abierta en tanto ahora llegaron a una de carácter endorreico “lo que
dista de ser natural” (fs. 1272).

Tampoco se discute el hecho de que la Dirección Provincial de Hidráulica en-
caró la realización de obras encuadradas, según la demandada, “dentro de una
planificación cuyo objetivo ha sido y es disminuir los efectos de un fenómeno
que naturalmente ocurrió y cuya reiteración no ha cesado desde 1979” (ver fs.
369/70).

4°) Que, entre esas obras, y con particular atinencia al caso en discusión, se
encuentra un canal de una longitud de 51,7 km, que va desde la estancia La
Dulce al Bajo Vidania, cuya misión –según el ingeniero Devoto, y como surge
“de documentos elaborados por la DPH y por conversaciones mantenidas con
funcionarios de esa dirección”– era “transferir volúmenes de agua que inunda-
ban sectores altamente productivos del partido de Rivadavia hacia un bajo de
aproximadamente 1.000 ha, en el partido de Trenque Lauquen denominado
Vidania con una capacidad de 10 hm3” (fs. 1237 vta.). En igual sentido informa
la Dirección de Hidráulica (fs. 606). Estas obras indican –dice el ingeniero
Devoto– que las autoridades de Hidráulica provincial “al elegir previamente
los reservorios estaba estableciendo la secuencia de inundación, estaba digitando
para ello la trayectoria que seguirían las aguas, lo cual es una clara interven-
ción sobre los escurrimientos” (fs. 1274).

El mencionado canal fue iniciado el 4 de mayo de 1981, en tanto que en el año
1982 se construyó una compuerta reguladora en la progresiva km 46,7.
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En abril de 1984, pocos días después de la recepción definitiva de aquella obra,
“manos anónimas, según consta en documentos elaborados por la Dirección
Provincial de Hidráulica, abrieron una brecha en la margen izquierda de la
alcantarilla sobre la cual apoyaba la mencionada compuerta” (ver fs. 1235 vta.).

De tal manera, las aguas eludieron esa obra de regulación, por lo que, a partir
de entonces, “deja de tener sentido hablar de operación del canal, ya que las
aguas escurrieron sin control alguno hacia el Bajo Vidania según las leyes que
gobiernan los escurrimientos a superficie libre” (fs. 1238). Ese destino final no
resultó suficiente para recibir el ingreso producido en el primer semestre del
año 1984, por lo que la Dirección de Hidráulica intentó controlar su avance
mediante taponamientos y la construcción de terraplenes entre los cuales se
destaca la gravitación que a los fines aquí estudiados tuvo el ubicado en la
progresiva km 34,1 “un poco aguas arriba del ángulo norte del establecimiento
Tatita” (fs. 1235 vta.). Los terraplenes, “al interceptar el flujo que se producía
por un canal de débil pendiente como el citado, provocaron una perturbación
que se propagó aguas arriba de los lugares de cierre”. Esa perturbación –conti-
núa el experto– “conocida en hidráulica como remanso, produce en tales con-
diciones de escurrimiento la sobreelevación del pelo de agua aguas arriba del
obstáculo” (fs. 1249 vta.). Los cierres “provocan el desborde de las aguas pero
no restablecen las condiciones de escurrimiento natural que han sido modifica-
das por el canal que actúa como un medio artificial de drenaje”. Son, a su
juicio, “un método idóneo para desactivar, por un tiempo, los canales que
conducen las aguas hacia lugares predeterminados, dándole así oportunidad
para que se desplacen con movimientos mantiformes entre los cordones
medanosos que presenta la topografía regional” (fs. 1250).

5°) Que más adelante se dice: “Con la presencia de las obras y particularmente
como consecuencia del emplazamiento de un tapón en la progresiva km 34 del
canal las aguas vertieron sobre la estancia La Criollita y penetraron en el esta-
blecimiento Tatita atravesándolo según su diagonal mayor”. Dos cordones
medanosos, identificables en la cartografía del IGM con cota 105.000, las
flanquearon dándoles dirección sudoeste. El perito ilustra su opinión con el
gráfico de fs. 1251. Ese terraplén y otros nuevos “ubicados hacia aguas abajo”
obedecían al objetivo esencial que el ing. Devoto atribuye al accionar de la
repartición provincial a la “que realmente importaba [...] impedir que el canal
continuara desaguando hacia el Bajo Vidania” (fs. 1238/1238 vta). Ese propó-
sito lo explicita a fs. 1274 vta. donde reitera el funcionamiento de los tapones
que estipulan la inundación lateral –con relación a los bordes del canal– “impi-
diendo por un tiempo que las aguas conducidas al Bajo Vidania continúen ele-
vando los niveles del mismo poniendo en riesgo cierto la ciudad de Trenque
Lauquen” (fs. 1274 vta./1275).

6°) Que esa política de “inundar campos para salvar poblaciones” (ver fs. 1243
vta.) fue impuesta por el ingreso de aguas extrarregionales del Río Quinto, que
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constituyó “el elemento detonante para ‘sacar de punto’ el sistema hidrológico
del noroeste hasta ponerlo en situación de inundación catastrófica” (fs. 1240
vta.); y, en esa estrategia, el canal Estancia La Dulce – Bajo Vidania, si bien no
generó la inundación, asignó a las aguas “una dirección que podría haber sido
otra, las condujo más directa y eficientemente (con menor pérdida de energía)
cortando el vallado natural que en la región presentan los cordones de médanos
que se oponen al escurrimiento y finalmente, en el caso específico del estableci-
miento Tatita, transformó una inundación potencial en un hecho cierto” (fs. 1241).

De no haber existido ese conjunto de obras –sigue Devoto– la superficie inun-
dada en la provincia, receptora de aguas extraterritoriales, “hubiera sido seme-
jante en cantidad de hectáreas pero muy probablemente otras hubieran sido las
tierras afectadas” (fs. 1249). Esas masas líquidas provenientes de la cuenca del
Río Quinto se vieron acrecentadas por las derivadas de las lluvias caídas en la
zona que agravaron “una situación que de por sí era preocupante” (fs. 1256
vta.), aun cuando no decisivamente (fs. 1236).

7°) Que del dictamen pericial cabe extraer como conclusión que la Provincia
de Buenos Aires debió adoptar una serie de medidas para evitar las consecuen-
cias de una inundación, calificada por el perito como extraterritorial y prove-
niente esencialmente de la cuenca del Río Quinto, que realizó a tal fin un con-
junto de obras destinadas a impedir que los efectos negativos de esa situación
afectaran sectores de alta productividad del partido de Rivadavia o centros
poblados, y que, entre esas obras, construyó el canal La Dulce – Bajo Vidania
que, fuera de control, obligó a levantar terraplenes o cerramientos que cortaran
el desemboque de las aguas en los bajos elegidos como reservorios una vez
colmados. Uno de esos cierres, el tapón ubicado en la progresiva 34, fue agente
decisivamente productor de la inundación del campo Tatita. No se ha probado
–en cambio y como lo pretendía la demandada– que esa inundación hubiera
inevitablemente acontecido de no mediar la acción antrópica y, por el contra-
rio, que aquel elemento artificial impulso el avance de las aguas sobre el esta-
blecimiento, en ese sentido, si bien éstas siguieron luego un discurrir mantiforme
acorde a los accidentes geográficos, ello no desvirtúa la gravitación del tapón
en el fenómeno local, que parece ser su causa determinante. En efecto, si las
aguas acomodaron su devenir a las condiciones naturales, ello fue después de
que el terraplén levantado por la Dirección de Hidráulica influyera decisiva-
mente en su orientación.

8°) Que puede así afirmarse que existe relación causal entre el obrar, por cierto
legítimo, de la provincia y el hecho generador de los daños, sin que interese, en
el marco de este litigio, determinar la eventual participación de terceros en los
hechos generadores de la inundación, ni si las aguas provenían de la cuenca del
Río Quinto o de las precipitaciones pluviales producidas. Pero tal calificación
no excluye su responsabilidad. En efecto, esta Corte ha sostenido que cuando
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la actividad lícita de la autoridad administrativa, aunque inspirada en propósi-
tos de interés colectivo, se constituye en causa eficiente de un perjuicio para
los particulares –cuyo derecho se sacrifica por aquel interés general– esos da-
ños deben ser atendidos en el campo de la responsabilidad del Estado por su
obrar lícito (Fallos: 301:403 [causa “Cantón, Mario E. c/Nación”, 3.1.1];
305:321 [causa “Lovardo, Salvador c/Municipalidad de Vicente López”,
de 1983]; 306:1409 [causa “Eduardo Sánchez Granel Obras de Ingeniería
S.A. c/Dirección Nacional de Vialidad”, 3.4.1]). Se trata, pues, de la doctrina
que el Tribunal había desarrollado, en diversos precedentes en los que sostuvo,
básicamente, que la “realización de las obras requeridas para el correcto cum-
plimiento de las funciones estatales atinentes al poder de policía, como el
resguardo de la vida, la salud, la tranquilidad y aun el bienestar de los habitantes,
si bien es ciertamente lícita, no impide la responsabilidad del Estado en la medi-
da en que con aquellas obras se prive a un tercero de su propiedad o se la lesione
en sus atributos esenciales” (Fallos: 195:66; 211:46; 253:316; 258:345; 259:398;
274:432). Esta doctrina, que encuentra fundamentación en normas de raigambre
constitucional (Artículos 14 y 17 de la Constitución Nacional), es plenamente
aplicable al caso en estudio.

9°) Que corresponde ahora determinar la cuantía de los daños, que comprende
los sufridos por las construcciones y mejoras, los causados a los suelos y pra-
deras implantadas, el lucro cesante y el resarcimiento de gastos extraordina-
rios. Para el primer caso se cuenta con el informe técnico del ingeniero Juan
Ignacio Maiztegui, quien llevó a cabo una diligencia de prueba anticipada que
corre de fs. 324 a fs. 347 y el peritaje de fs. 623/633 vta. En ambas piezas el
experto describe los efectos del avance de las aguas sobre las construcciones
que enumera, para establecer finalmente el perjuicio en la suma de     34.862,91
para el día 7 de noviembre de 1986. Esta estimación resulta correcta, pese a las
impugnaciones que efectúa la demandada a fs. 745, por lo que cabe atenerse al
monto indicado.

10) Que a los fines de justipreciar los daños a las mejoras –consistentes en
alambrados, corrales y aguadas– es necesario tomar en consideración el informe
del ingeniero agrónomo Días –presentado en conjunto con la perito contadora a
fs. 687/707–, que al igual que el ingeniero Maiztegui realizó una medida de prue-
ba anticipada y el posterior dictamen. Tanto el mencionado experto como el pro-
pio consultor de la parte demandada señalan las características de la infraestruc-
tura del establecimiento, que, según este último, permite llevar a cabo “el manejo
de las rotaciones entre cultivos de cosecha y pasturas, complementando con un
adecuado nivel tecnológico, contando con todas las posibilidades de realizar ac-
tividades agropecuarias típicas de la región” (fs. 309). Este consultor reconoce
también la existencia de daños en las mejoras, que el perito de oficio discrimina
asignado a los sufridos por los alambrados un monto de    30.076,99 (fs. 703 vta.),A

A
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para los corrales de     8.845,06 (fs. 704), y para las aguadas de     33.694,80
(fs. 706) en valores de noviembre de 1986. Los mencionados importes pueden ser
aceptados como válidos toda vez que las impugnaciones de la demandada puestas
de manifiesto a fs. 743 no resultan adecuadamente sustentadas. A esos ítems,
cabe agregar los gastos extraordinarios que se indican a fs. 706 vta./707 y los
daños a plantaciones forestales que se evalúan a fs. 700.

11) Que el reclamo de la parte actora contempla el renglón relacionado con los
gastos que demandará la recuperación productiva del suelo. El ingeniero Días
describe su estado a fs. 676/685 y estima el costo de tales trabajos para el supues-
to –así lo expresa– de que “se tome la decisión de llevar adelante las inversiones
necesarias” (fs. 683) toda vez que –reitera posteriormente a fs. 685– el proceso
“requiere constancia e inversiones no redituables rápidamente”.

El citado informe propone el sistema de recuperación y le adjudica un costo
de    166.100 para noviembre de 1986 (fs. 684 vta.). Como este ítem supone
un daño cierto (Artículo 1067, Código Civil), es procedente su indemniza-
ción con la advertencia de que si ante una eventual pérdida definitiva de la
productividad se hiciere imposible la recuperación y se demandare su resar-
cimiento, el monto ahora reconocido deberá ser descontado con su pertinente
actualización.

12) Que en cuanto a los gastos que demandaría la implantación de praderas, los
peritos Días y Cano atribuyen, dentro de la superficie total del campo Tatita, la
existencia de 645 ha que “constituían la base alimentaria de la hacienda
invernada” (fs. 689), que se han visto afectados de manera desigual pero “que
en algunos casos significan la pérdida total de la pastura” (ídem). El grado de
afectación por potreros surge del cuadro de fs. 691, y los daños consecuentes
se estiman en valores de noviembre de 1986 en    34.445,39, datos que son
admitidos por el Tribunal habida cuenta de la débil –casi formal– impugnación
de fs. 743.

13) Que la parte actora reclama el lucro cesante derivado de la imposibilidad
de desarrollar la explotación agrícola y ganadera de su propiedad.

Como el Tribunal ya ha tenido oportunidad de expresarlo, los actos lícitos pro-
ducidos por el Estado no lo relevan de la obligación de resarcir los perjuicios
sufridos por particulares que se hubiesen derivado de aquéllos, por lo que no
pueden limitarse al daño emergente con exclusión del lucro cesante, esto es, de
las ventajas económicas esperadas de acuerdo a probabilidades objetivas debida
y estrictamente comprobadas (Fallos: 306:1409, considerandos 4° y 5° [causa
“Eduardo Sánchez Granel Obras de Ingeniería S.A. c/Dirección Nacional
de Vialidad”, 3.4.1]). Este principio –dijo allí la Corte– se traduce en el derecho
a una indemnización plena que sólo podría encontrar obstáculo en razones de
fuerza mayor, en el eventual marco contractual vinculante, o en una ley específi-
ca que dispusiera lo contrario en algún caso singular (considerando 6°).

   A A

A

A
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14) Que ninguna de estas situaciones se configura en la especie, y tampoco
cabe omitir la reparación mediante la pretendida aplicación analógica de la ley
de expropiaciones, toda vez que no es dable extender la norma legal que exclu-
ye ese resarcimiento a otros supuestos diversos. En primer lugar, porque la
expropiación presupone una privación constitucional del derecho de propie-
dad mediante leyes del Congreso valorativas de la utilidad pública del objeto
de desapropio (Fallos: 306:1409, consid. 8) y, en segundo término, porque la
aplicación analógica no parece hermenéutica apropiada cuando el término de
comparación que tiene reconocimiento legal importa una solución de excep-
ción –en este caso, frente al principio general del resarcimiento integral–. Es
precisamente esta regla la que torna admisible el renglón reclamado, puesto
que el daño sustantivo que aquí se repara es el sacrificio soportado sobre las
utilidades probables objetivamente esperadas y no –como en la expropiación–
el daño emergente que, de constituir el único indemnizable, estaría lejos de
satisfacer aquel recordado principio.

15) Que, decidida la procedencia de este reclamo que –cabe puntualizar– no ha
sido objetado por la demandada, corresponde establecer su cuantía, para lo
cual debe recurrirse nuevamente al peritaje conjunto del ingeniero Días y la
contadora Cano, cuyas conclusiones sobre el particular no han merecido –tam-
poco– observación alguna de la provincia, que se ha limitado en la recordada
impugnación de fs. 743 a observar otros ítems indemnizatorios. El punto mere-
ce una previa referencia a las superficies afectadas por la inundación en el
curso del tiempo, toda vez que se registran variantes en su extensión.

16) Que, al momento en que el ingeniero Días produjo la medida de prueba
anticipada, estimó en unas 550 ha la superficie inundada, lo que significaba un
41,6% del total, dato con el que concordó, con ligera diferencia, el consultor
técnico de la demandada, que lo calculó en un 40% (ver fs. 310). Posteriormen-
te, el 7 de noviembre de 1986, aquél consideró que para esa fecha estaba “cu-
bierto por las aguas” el 75% del establecimiento, es decir alrededor de 1.000
ha, estimación no controvertida por la provincia de Buenos Aires (fs. 682 vta.,
687 vta.) y que esa superficie fue “aún mayor” (fs. 687 vta.). Finalmente, cuan-
do dio cumplimiento a la medida para mejor proveer dispuesta a fs. 1403, in-
formó que la inundación abarcaba 502 ha y que alrededor de 704 ha estaban
inutilizadas por el efecto de las aguas, lo que hacía un total de 1.206 ha (fs.
1424/1426, 1448). La demandada no cuestionó estas cifras ni la calificación
del estado de las tierras.

17) Que el establecimiento “Tatita” está ubicado en la zona oeste de la provincia
de Buenos Aires, región reconocida como apta para campos de invernada y pro-
picia para el desarrollo de las actividades rurales (fs. 687) y ha sido sometido,
según el ingeniero Días, a “un ordenado manejo de explotación mixta agrícola
ganadera” (fs. 679), habiendo sufrido sus suelos los efectos perjudiciales que se
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describen a fs. 681/682, que le permiten afirmar que actualmente, tomado “como
unidad productiva, su aptitud agrícola ganadera es de muy baja a nula, dado que
previamente habría que encarar un programa de recuperación que incluyera a las
mejoras” (fs. 682). En este sentido, y como ya se recordó, estimó en un 75% la
superficie inundada al momento de su dictamen, que “ha sido mayor según los
rastros que se observan en alambrados y en los suelos” (fs. 682 vta.).

18) Que la actividad productiva –para cuyo logro eran adecuadas las mejoras
incorporadas– se basaba “en un esquema mixto de hacienda en invernada y
agricultura, destinando aproximadamente un 50% de la superficie total dispo-
nible a cada una” (fs. 688). A partir de 1981 –continúan el ingeniero agrónomo
y la contadora– “se llevó a cabo un proyecto basado en la explotación de ha-
cienda de invernada capitalizada y agricultura que paulatinamente debía gene-
rar ganancias hasta llegar a trabajar exclusivamente con hacienda propia” (ídem).

19) Que en cuanto al lucro cesante ganadero, se calcula para su estimación, vin-
culada con la modalidad productiva adoptada, que el rendimiento en la zona es
de 310-320 kg por año y por hectárea (fs. 692 vta.). Ese rendimiento apreciado
para los ejercicios 1981/1982 y 1982/1983 en 210.000 y 232.400 kg por año, se
redujo sensiblemente para 1983/1984 cuando se manifestaron los efectos de la
inundación. Conviene tener en cuenta que los ejercicios financieros van del 1° de
octubre de cada año al 30 de septiembre del siguiente (fs. 688 vta.).

A los fines de la estimación del daño, los expertos determinaron, previamente,
los ingresos derivados de la actividad de invernada con hacienda propia o capita-
lizada, para ponderar luego los costos que fijen para uno y otro caso (ver fs. 694/
694 vta., 716 vta., 717). Sobre tales bases y calculada una superficie afectada a la
ganadería de 645 ha, y un precio de    0,70 como promedio histórico evalúan el
lucro cesante. Para ello, consideran el proceso de recuperación de suelos, que
permitiría incorporar nuevas extensiones a la producción, y elaboran el cuadro
de fs. 695 vta./697 que arroja el importe de    457.665,51 en valores de noviembre
de 1986 y para el período allí comprendido, que computa el lucro cesante opera-
do hasta la fecha del dictamen y el que se producirá en el futuro y hasta el ejerci-
do 1995/1996. Estas conclusiones no han sido objetadas por la demandada.

Sin embargo, la suma consignada debe ser objeto de reajuste por cuanto, por
un lado, resulta propio limitar el lucro cesante futuro al lapso que, a partir de
1989, y tal como se decidió en conocidos precedentes, demanda la recupera-
ción del suelo, calculado en 5 años (fs. 683); y, por otro, no debe perderse de
vista que la superficie computada de 645 ha, unida a la que se indica como
prevista para la cosecha agrícola de 1984 de 666 ha, involucra la superficie
total del establecimiento, parte del cual, aunque en mínima proporción, no se
vio afectada por las aguas. De tal suerte parece justo disminuir ese importe y
por aplicación del Artículo 165 del Código Procesal fijarlo en     350.000 para
la fecha recordada de noviembre de 1986.

A

A

A



595RESPONSABILIDAD DEL ESTADO. SISTEMATIZACIÓN Y SÍNTESIS JURISPRUDENCIAL

20) Que, en lo atinente a la agricultura, el informe de los peritos Días y Cano
señala que la propiedad de los actores es apta para la explotación con cultivos
labrados, y que se habría contemplado para el ejercicio 1984/1985 un plan de
siembra de girasol sobre 666 ha, que se debió modificar por el avance ulterior
de las aguas a partir de mayo de 1984. En esa emergencia, se trató de cultivar
los potreros menos afectados y así, en diciembre de aquel año, se tienen cose-
chados –como ya se mencionó– 130 ha de maíz y 204 de girasol, que, ante la
recurrencia de la inundación, produjeron un magro rendimiento.

Sobre la base de un rendimiento de 16 qq/he y al “precio histórico del período
1960/1983 expresado en australes de noviembre de 1986”, los peritos obtienen
el valor de la producción y los márgenes brutos. También aquí aprecian el pro-
ceso de recuperación de suelos y afirman que “como establecen ‘a priori’ cuál
será exactamente la evolución de los suelos y sus posibilidades agrícolas, se
considera prudente calcular el lucro cesante del rubro agricultura para un perío-
do de tiempo de 6 años, teniendo en cuenta para esto que la agricultura no nece-
sita de tantas mejoras a reponer como la ganadería” (fs. 699 vta.). De esa manera
el monto resultante cubre los ejercicios 1984/1985 a 1990/1991, lo que parece
correcto. Empero, caben aquí algunas observaciones. La primera de ellas repro-
duce lo dicho en el considerando anterior en cuanto a la superficie destinada al
laboreo agrícola; la restante, la sugiere la circunstancia, puesta de relieve por los
peritos, de que se realizaron intentos parciales de cosecha aunque fallidos par-
cialmente en su productividad. De tal modo, el importe de     1.034.594 consigna-
do a fs. 700 debe ser reducido, siempre en valores de noviembre de 1986 y por
aplicación de la norma legal citada en el considerando antecedente, a     800.000.
Es de señalar que estos cálculos del peritaje tampoco fueron cuestionados por la
demandada.

En lo que hace al lucro cesante futuro, que se indemniza tanto en la explotación
ganadera como agrícola, debe tenerse presente, a los fines de su liquidación, el
criterio sentado por esta Corte a partir de Fallos: 307:1515 (consid. 10) [causa
“Gómez Álzaga, Martín B. c/Provincia de Buenos Aires”, de 1985] y reite-
rado luego en diversas oportunidades. Tampoco corresponden intereses sobre
este ítem (causa cit. considerando 11).

21) Que, asimismo, es de reiterar en el presente caso, un criterio ya expuesto
reiteradamente por el Tribunal en el sentido de que los planteos productivos
elaborados en el peritaje técnico para determinar el lucro cesante suponen una
rentabilidad ideal, despojada de las incertidumbres propias de una explotación
agrícola ganadera sujeta a variadas eventualidades que puedan producirse si se
atiende a lo que indica el orden natural de las cosas en este ámbito económico
(Fallos: 307:1515 [causa “Gómez Álzaga, Martín B. c/Provincia de Bue-
nos Aires”, de 1985] y otros más). Este dato, de inobjetable realismo, conduce
a fijar prudentemente el monto indemnizatorio total en    805.000.

A

 A

A
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22) Que, por último, corresponde reajustar las sumas correspondientes a cada
uno de los capítulos por los que progrese la demanda, a cuyo fin se utilizarán los
índices que elabora la Dirección Nacional de Estadística y Censos para los pre-
cios mayoristas agropecuarios a partir del mes de noviembre de 1986. Los intere-
ses deberán calcularse desde que cada perjuicio se produjo y a la tasa del 6%.

Por ello, se decide: hacer lugar a la demanda y condenar a la provincia de
Buenos Aires a pagar dentro del plazo de 30 días la suma que resulte de la
liquidación firme que se practicará de acuerdo con las pautas señaladas prece-
dentemente. Con costas.

Voto del juez Fayt

I) A fs. 209/222 Juncalán FA S.A. inicia demanda contra la Provincia de Bue-
nos Aires por daños y perjuicios.

Dice que es propietaria del establecimiento de campo denominado “Tatita”,
ubicado en el cuartel VII del distrito Rivadavia, próximo a la estación Sundbland
del Ferrocarril Nacional Domingo Faustino Sarmiento cuya superficie total es
de 1.322 ha y que está dotado de las construcciones, instalaciones y mejoras
mencionadas en el acta notarial del 23 de junio de 1984 que se agrega. La
propiedad se encuentra dividida en 28 potreros, cuya superficie, clase de uso
de suelos, ya sea con destino agrícola o ganadero, utilización actual y nivel de
producción se detallan en el acta notarial del 01-06-1984 que, al igual que la
anterior, acompaña. Estos datos y otros elementos que los corroboran, permi-
ten afirmar –sostiene– que se trata de tierras laboradas técnicamente y explota-
das conforme a lo que aconsejaba la capacidad de los suelos.

Como consecuencia de los trabajos realizados por la Dirección de Hidráulica
provincial en el canal aliviador construido para encauzar los caudales de Río
Quinto, consistentes en la apertura de brechas para desviar las aguas, se ha
producido –continúa– la casi total inundación del establecimiento. Así, según
se desprende del acta notarial del 1° de junio de 1984 se inundaron los potreros
3 y 4 y pocos días después se constató que la inundación había aumentado al
presentar el canal una brecha de 12 m de largo producida por la intervención de
personal dependiente de la citada dirección. También se verificó un tapona-
miento efectuado con tierra, que tenía como propósito permitir realizar otras
tareas aguas abajo.

Los trabajos de taponamiento y apertura del canal aumentaron las inundaciones,
estimándose que, hacia el 28 de junio, más del 80% del campo se encontraba
cubierto por las aguas, lo que se comprobó mediante una nueva acta notarial que
verificó, asimismo, que debía llevarse a cabo su evacuación con la pérdida de 19
novillos, situación que motivó la necesidad de arrendar una propiedad vecina.
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El ritmo que siguió la inundación se acredita, asimismo, con los certificados de
emergencia que revelan que el 5 de julio estaban afectadas 725 ha que llegaron
a 980 para el 23 de ese mes y ascendieron a 1.046 el 24 de octubre de 1984.

Aunque luego el avance de las aguas disminuyó, el inmueble siguió sin poder
ser explotado por “falta de piso” tal como lo expresa el informe del ingeniero
agrónomo Ramayón, a la vez que las edificaciones, silos, mangas y alambrados
sufrían los efectos de ese avance.

En cuanto a la determinación de los daños, entiende que no han podido ser
específicamente evaluados porque la inundación aún no ha cesado, pero enun-
cia los sufridos por las mejoras, hacienda y pastoras, los gastos extraordinarios
generados por tal situación, el deterioro de la capacidad de uso de los suelos y
el consiguiente lucro cesante.

Solicita que, oportunamente, se haga lugar a la demanda y se disponga una
prueba pericial anticipada para constatar el estado de las tierras.

II) A fs. 307/308 se presenta la provincia de Buenos Aires. Opone la excepción
de falta de personería y plantea la prescripción de la acción toda vez que dado
que los trabajos a que alude la actora fueron iniciados por la Dirección de
Hidráulica en el año 1979, ha trascurrido el plazo previsto en el Artículo 4037
del Código Civil. La excepción interpuesta fue desestimada a fs. 348 con cos-
tas a la demandada.

III) A fs. 355/372 contesta la demandada. Tras realizar una negativa general de
los hechos y el derecho invocados, expresa su opinión sobre las inundaciones
producidas en la zona. En ese sentido, comienza por señalar que la cuestión
planteada en este juicio no puede ser considerada de manera aislada, prescin-
diendo de una situación que tiene vastos alcances y revela la producción de un
período de notables excedencias hídricas en todo el país.

En cuanto al caso particular del Río Quinto y los excedentes que genera, cree
necesario realizar ciertas aclaraciones que expliquen el fenómeno. En ese
sentido, recuerda que sus aguas han sido desde siempre almacenadas en los
bajos de la Amarga, en la provincia de Córdoba y que en presencia de inten-
sas precipitaciones, sobrepasaban sus cuencas naturales y penetraban en la
provincia de Buenos Aires. Atribuye al río un carácter no definido en cuanto
a su curso lo que se traduce en modificaciones que se operan en las crecidas
importantes.

Los últimos estudios realizados en relación a esta cuenca –prosigue– permiten
extraer ciertas conclusiones, entre las que cabe destacar: 1) que según el balan-
ce hídrico al área en cuestión aportan las lluvias, los escurrimientos superficia-
les y los subterráneos en proporciones de 100-10-1, respectivamente, aunque
su significación no está necesariamente en esa relación; 2) los problemas de
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excesos hídricos acontecen cuando hay aportes superficiales más o menos im-
portantes, anticipados por ciclos de abundantes precipitaciones en el área. Así
por ejemplo, las inundaciones de los años 1978/1979, precedidas de un ciclo
prolongado de lluvias superiores a la media, ocurrieron en concordancia con
una crecida del Río Quinto mucho menor que otras habidas anteriormente, que
no llegaron a producir fenómenos de anegamiento de tanta importancia; 3) en
el área en cuestión, que corresponde a un sector deprimido, se registran serias
deficiencias de drenaje, que determinan mermas de productividad de las tierras
por salinización, freática alta, enlagunamiento, etc., sobre una superficie de
600.000 ha; 4) el bajo aprovechamiento en usos consuntivos (agua potable,
riego, etc.) de esos escasos recursos –derrames superficiales del Río Quinto y
de los arroyos del Noroeste– no sólo implica la desventaja de no contar con los
beneficios que podría dar su utilización, sino también la de mantenerlo en con-
diciones de contribuir a agravar los problemas del área deprimida; 5) en la
zona de los ex bañados de La Amarga existe una cadena de lagunas o cuencos.
El empleo de la capacidad acrecentada de esos cuencos como reguladores de
los excedentes del Río Quinto, integra las alternativas de solución que se so-
mete a consideración de las autoridades.

El estudio concluye –según la demandada– que la incidencia de las lluvias
caídas en la propia zona baja, al estar colmada la capacidad de absorción de
agua por parte del suelo, es la que produce los grandes excedentes.

Establecido así el origen de esos excedentes del Río Quinto y su presencia en
el interior de la provincia de Buenos Aires, se puede decir –afirma– que los
trabajos ejecutados en los distintos años permitieron que un volumen superior
a los 50 hm3, fueran y sean conducidos a reservorios naturales cuyas tierras
serán motivo de expropiación.

De no haberse seguido esa política, tal volumen concentrado en una relativa-
mente pequeña superficie, hubiera significado ocupar aproximadamente 16.600
ha anegando vastas extensiones dedicadas a la agricultura y la ganadería.

Debe tenerse en cuenta que en 1979 las aguas ingresaron por primera vez por el
sector afectado por lo que no existían antecedentes que permitieran suponer la
repetición de hechos semejantes y que por tal razón debieron realizarse ingen-
tes trabajos. En ese contexto, el accionar de la Dirección de Hidráulica se en-
cuadró “dentro de una planificación cuyo objetivo ha sido y es disminuir los
efectos de un fenómeno que naturalmente ocurrió y cuya reiteración no ha
cesado desde 1979”. Básicamente, esa política consistió en aliviar el anega-
miento superficial de campos aptos, conduciendo los excedentes a lagunas per-
manentes o semipermanentes, hasta que se produzca su colmatación, momento
en el cual, perdida la capacidad de almacenaje, se hace indispensable desacti-
var las obras de encauzamiento produciéndose nuevamente el avance de las
aguas tal como naturalmente ocurre.
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Enumera las obras realizadas, entre las que destaca el cegamiento del canal Río
V, que impidió que éste se constituyera en un generador artificial una vez pro-
ducido el colmataje de las lagunas y en cuya ejecución se reprodujeron las
condiciones naturales, de manera que las aguas siguieran en sus desplazamien-
tos tal como hubieran ocurrido de no existir el canal. No fueron los desbordes
laterales de éste los que produjeron la inundación de los campos vecinos, como
sostiene la actora. Las aguas avanzaron de acuerdo al relieve natural y cruza-
ron los terraplenes del canal una vez de este a oeste y otras de oeste a este.
Niega que las brechas producidas a las que la demandante atribuye la inunda-
ción hayan sido provocadas por el personal de Hidráulica.

Por lo expuesto, considera imposible relacionar causalmente el daño que adu-
ce la actora con conducta alguna de la provincia de Buenos Aires. Ninguna de
las obras que ejecutó ha podido generar inundaciones y, asimismo, ninguna
obra artificial ha contribuido a agravarlas.

Considerando:

1°) Que este juicio es de la competencia originaria de la Corte Suprema (Artícu-
los 100 y 101 de la Constitución Nacional).

2°) Que la defensa de prescripción opuesta debe ser desestimada. En efecto,
los daños que reclama la actora se produjeron durante el año 1984 lo que no ha
sido cuestionado y la demanda fue interpuesta el 28 de diciembre de ese año.
Es evidente, entonces, que no se cumplió el plazo del Artículo 4037 del Código
Civil. Por lo demás, resulta indiferente a ese propósito la fecha de iniciación de
los trabajos y sólo interesa la de aquellos generadores del daño que se llevaron
a cabo –según los antecedentes aportados a la causa– en el recordado año 1984,
como la propia demandada lo admite (fs. 371/373).

3°) Que a los fines de determinar la eventual responsabilidad que se atribuye a
la provincia demandada por la inundación del establecimiento de campo de
propiedad de la parte actora, resulta de singular importancia el estudio del in-
forme pericial presentado por el Ingeniero hidráulico Gustavo Alberto Devoto
que corre de fs. 1235 a 1256, y las explicaciones que a ese dictamen suministró
a solicitud de la parte demandada (ver fs. 1272/1286). A tal fin, y como marco
introductorio a su consideración, cabe señalar que no está controvertido el he-
cho de que a partir del año 1979 las aguas provenientes de la cuenca del Río
Quinto ingresaron por el sector de la Provincia de Buenos Aires ahora afecta-
do, abandonando su anterior encauzamiento hacia la laguna de Gómez, afluen-
te del río Salado (ver fs. 1245/1245 vta., 1248, 1272, peritaje hidráulico). El
ingeniero Devoto afirma –con relación a este punto– que las aguas se dirigie-
ron en el pasado hacia el Atlántico a través del río Salado perteneciente a una
cuenca abierta en tanto ahora llegaron a una de carácter endorreico lo que dista
de ser natural” (fs. 1272).
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Tampoco se discute el hecho de que la Dirección Provincial de Hidráulica encaró
la realización de obras encuadradas, según la demandada “dentro de una planifica-
ción cuyo objetivo ha sido y es disminuir los efectos de un fenómeno que natural-
mente ocurrió y cuya reiteración no ha cesado desde 1979” (ver fs. 369/370).

4°) Que entre esas obras, y con particular atinencia al caso en discusión, se
encuentra un canal de una longitud de 51,7 km que va desde la estancia La
Dulce al Bajo Vidania, cuya misión –según el ingeniero Devoto, y como surge
“de documentos elaborados por la DPH y por conversaciones mantenidas con
funcionarios de esa dirección”– era “transferir volúmenes de agua que inunda-
ban sectores altamente productivos del partido de Rivadavia hacia un bajo de
aproximadamente 1.000 ha, en el partido de Trenque Lauquen denominado
Vidania con una capacidad de 10 hm3” (fs- 1237 vta.). En igual sentido informa
la Dirección de Hidráulica (fs. 606). Estas obras indican –dice el ingeniero
Devoto– que las autoridades de hidráulica provincial “al elegir previamente
los reservorios estaba estableciendo la secuencia de inundación, estaba digitando
para ello la trayectoria que seguirían las aguas lo cual es una clara intervención
sobre los escurrimientos” (fs. 1274).

El mencionado canal fue iniciado el 04-05-1981 en tanto que en el año 1982 se
construyó una compuerta reguladora en la progresiva km 46,7.

En abril de 1984, pocos días después de la recepción definitiva de aquella obra,
“manos anónimas, según consta en documentos elaborados por la Dirección
Provincial de Hidráulica, abrieron una brecha en la margen izquierda de la
alcantarilla sobre la cual apoyaba la mencionada compuerta” (ver fs. 1235 vta.).

De tal manera, las aguas eludieron esa obra de regulación, por lo que, a partir
de entonces, “deja de tener sentido hablar de operación del canal, ya que las
aguas escurrieron sin control alguno hacia el Bajo Vidania según las leyes que
gobiernan los escurrimientos a superficie libre” (fs. 1238). Ese destino final no
resultó suficiente para recibir el ingreso producido en el primer semestre del
año 1984, por lo que la Dirección de Hidráulica intentó controlar su avance
mediante taponamientos y la construcción de terraplenes entre los cuales se
destaca la gravitación que a los fines aquí estudiados tuvo el ubicado en la
progresiva km 34,1 “un poco aguas arriba del ángulo norte del establecimiento
Tatita” (fs. 1235 vta.). Los terraplenes, “al interceptar el flujo que se producía
por un canal de débil pendiente como el citado, provocaron una perturbación
que se propagó aguas arriba de los lugares de cierre”. Esa perturbación –conti-
núa el experto– “conocida en hidráulica como remanso; produce en tales con-
diciones de escurrimiento la sobreelevación del pelo de agua aguas arriba del
obstáculo” (fs. 1249 vta.). Los cierres “provocan el desborde de las aguas pero
no restablecen las condiciones de escurrimiento natural que han sido modifica-
das por el canal que actúan como un medio artificial de drenaje”. Son, a su
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juicio, “un método idóneo para desactivar, por un tiempo, a los canales que
conducen las aguas hacia lugares predeterminados dándole así oportunidad
para que se desplacen con movimientos mantiformes entre los cordones
medanosos que presenta la topografía regional” (fs. 1250).

5°) Que más adelante se dice: “Con la presencia de las obras y particularmente
como consecuencia del emplazamiento de un tapón en la progresiva km 34 del
canal, las aguas vertieron sobre la estancia La Criollita y penetraron en el esta-
blecimiento Tatita atravesándolo según su diagonal mayor”. Dos cordones
medanosos, identificables en la cartografía del IGM con cota 105.00 las
flanquearon dándoles dirección sudoeste (fs. 1251). El perito ilustra su opinión
con el gráfico de fs. 1251. Ese terraplén y oras nuevos “ubicados hacia aguas
abajo” obedecían al objetivo esencial que el ing. Devoto atribuye al accionar
de la repartición provincial a la “que realmente importaba [...] impedir que el
canal continuara desaguando hacia el Bajo Vidania” (fs. 1238/1238 vta.). Este
propósito lo explicita a fs. 1274 vta. donde reitera el funcionamiento de los
tapones que estimulan la inundación lateral –con relación a los bordes del ca-
nal– “impidiendo por un tiempo que las aguas conducidas al Bajo Vidania
continúen elevando los niveles del mismo poniendo en riesgo cierto a la ciudad
de Trenque Lauquen” (fs. 1274 vta./1275).

6°) Que esa política de “inundar campos para salvar poblaciones” (ver fs. 1243
vta.) fue impuesta por el ingreso de aguas extrarregionales del Río Quinto que
constituyó “el elemento detonante para ‘sacar de punto’ el sistema hidrológico
del noroeste hasta ponerlo en situación de inundación catastrófica” (fs. 1240
vta.); y en esa estrategia, el canal Estancia La Dulce – Bajo Vidania, si bien no
generó la inundación, asignó a las aguas “una dirección que podría haber sido
otra, las condujo más directa y eficientemente (con menor pérdida de energía)
cortando el vallado natural que en la región presentan los cordones de médanos
que se oponen al escurrimiento, y finalmente en el caso específico del estableci-
miento Tatita, transformó una inundación potencial en un hecho cierto” (fs. 1241).

De no haber existido ese conjunto de obras –sigue Devoto– la superficie inun-
dada en la provincia, receptora de aguas extraterritoriales, “hubiera sido seme-
jante en cantidad de hectáreas pero muy probablemente otras hubieran sido las
tierras afectadas” (fs. 1249). Esas masas líquidas provenientes de la cuenca del
Río Quinto se vieron acrecentadas por las derivadas de las lluvias caídas en la
zona que agravaron “una situación que de por sí era preocupante” (fs. 1256
vta.) aun cuando no decisivamente (ver fs. 1236).

7°) Que el dictamen pericial cabe extraer como conclusión que la Provincia de
Buenos Aires debió adoptar una serie de medidas para evitar las consecuencias
de una inundación, calificada por el perito como extraterritorial y proveniente
esencialmente de la cuenca del Río Quinto, que realizó a tal fin un conjunto de
obras destinadas a impedir que los efectos negativos de esa situación afectaran
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sectores de alta productividad del partido de Rivadavia o centros poblados y
que, entre esas obras, construyó el canal La Dulce – Bajo Vidania que, fuera de
control, obligó a levantar terraplenes o cerramientos que cortaran el desembo-
que de las aguas en los bajos elegidos como reservorios una vez colmatados.
Uno de esos cierres, el tapón ubicado en la progresiva 34, fue agente decisiva-
mente productor de la inundación del campo Tatita. No se ha probado –en
cambio y como lo pretendía la demandada– que esa inundación hubiera inevi-
tablemente acontecido de no mediar la acción antrópica y, por el contrario, que
aquel elemento artificial impulsó el avance de las aguas sobre el estableci-
miento. En ese sentido, si bien éstas siguieron luego un discurrir mantiforme
acorde a los accionantes geográficos, ello no desvirtúa la gravitación del tapón
en el fenómeno local que parece ser su causa determinante. En efecto, si las
aguas acomodaron su devenir a las condiciones naturales ello fue después de
que el terraplén levantado por la Dirección de Hidráulica influyera decisiva-
mente en su orientación.

8°) Que puede así afirmarse que existe relación causal entre el obrar, por cierto
legítimo, de la provincia y el hecho generador de los daños sin que interese, en
el marco de este litigio, determinar la eventual participación de terceros en los
hechos generadores de la inundación, ni si las aguas provenían de la cuenca del
Río Quinto o de las precipitaciones pluviales producidas. Pero tal calificación
no excluye su responsabilidad. En efecto, esta Corte ha sostenido que cuando
la actividad lícita de la autoridad administrativa, aunque inspirada en propósi-
tos de interés colectivo, se constituye en causa eficiente de un perjuicio para
los particulares –cuyo derecho se sacrifica por aquel interés general– esos da-
ños deben ser atendidos en el campo de la responsabilidad del Estado por su
obrar lícito (Fallos: 301:403 [causa “Cantón, Mario E. c/Nación”, 3.1.1];
305:321 [causa “Lovardo, Salvador c/Municipalidad de Vicente López”,
de 1983]; 306:1409 [causa “Eduardo Sánchez Granel Obras de Ingeniería
S.A. c/Dirección Nacional de Vialidad”, 3.4.1]). Se trata, pues, de la doctrina
que el Tribunal había desarrollado en diversos precedentes en los que sostuvo,
básicamente, que la “realización de las obras requeridas para el correcto cumpli-
miento de las funciones estatales atinente al poder de policía, como el res-
guardo de la vida, la salud, la tranquilidad y aun el bienestar de los habitan-
tes, si bien es ciertamente lícita, no impide la responsabilidad del Estado en
la medida en que con aquellas obras se prive a un tercero de su propiedad o se la
lesione en sus atributos esenciales” (Fallos: 195:66; 211:46; 253:316; 258:345;
259:398; 274:432). Esta doctrina que encuentra fundamento en normas de
raigambre constitucional (Artículos 14 y 17 de la Constitución Nacional), es
plenamente aplicable al caso en estudio.

9°) Que corresponde ahora determinar la cuantía de los daños, que comprende
los sufridos por las construcciones y mejoras, los causados a los suelos y pra-
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deras implantadas y el resarcimiento de gastos extraordinarios. Para el primer
caso se cuenta con el informe técnico del ingeniero Juan Ignacio Maiztegui quien
llevó a cabo una diligencia de prueba anticipada que corre de fs. 324 a fs. 347 y
el peritaje de fs. 623/633 vta. En ambas piezas el experto describe los efectos del
avance de las aguas sobre las construcciones que enumera para establecer final-
mente el perjuicio en la suma de      34.862,91 para el día 7 de noviembre de 1986.
Esta estimación resulta correcta, pese a las impugnaciones que efectúa la deman-
dada a fs. 745, por lo que cabe atenerse al monto indicado.

10) Que a los fines de justipreciar los daños a las mejoras –consistentes en
alambrados, corrales y aguadas– es necesario tomar en consideración el infor-
me del ingeniero agrónomo Días presentando en conjunto con la perito contadora
a fs. 687/707 que al igual que el ingeniero Maiztegui realizó una medida de
prueba anticipada y el posterior dictamen. Tanto el mencionado experto como
el propio consultor de la parte demandada señalan las características de la in-
fraestructura del establecimiento que, según este último, permite llevar a cabo
“el manejo de las rotaciones entre cultivos de cosecha y pasturas, complementando
con un adecuado nivel tecnológico, contando con todas las posibilidades de reali-
zar actividades agropecuarias típicas de la región” (fs. 309). Este consultor recono-
ce también la existencia de daños en las mejoras que el perito de oficio discrimina
asignando a los sufridos por los alambrados un monto de     30.076,99 (fs. 703 vta.),
para los corrales de    8.845,06 (fs. 704) y para la aguadas de     33.694,80 (fs. 706)
en valores de noviembre de 1986. Los mencionados importes pueden ser aceptados
como válidos toda vez que las impugnaciones de la demandada puestas de mani-
fiesto a fs. 743 no resultan adecuadamente sustentadas. A esos ítems, cabe agregar
los gastos extraordinarios que se indican a fs. 706 vta./707 y los daños a plantacio-
nes forestales que se evalúan a fs. 700.

11) Que el reclamo de la parte actora contempla el renglón relacionado con los
gastos que demandará la recuperación productiva del suelo. El ingeniero Días
describe su estado a fs. 676/685 y estima el costo de tales trabajos para el
supuesto –así lo expresa– de que “se tome la decisión de llevar adelante las
inversiones necesarias” toda vez que –reitera más adelante a fs. 685– el proce-
so “requiere constancia e inversiones no redituables rápidamente”.

El citado informe propone el sistema de recuperación y le adjudica un costo
de    166.100 para noviembre de 1986 (fs. 684 vta.). Como este ítem supone un
daño cierto (Artículo 1067, Código Civil) es procedente su indemnización con la
advertencia de que si ante una eventual pérdida definitiva de la productividad se
hiciere imposible la recuperación y se demandare su resarcimiento, el monto
ahora reconocido debería ser descontado con su pertinente actualización.

12) Que en cuanto a los gastos que demandaría la implantación de praderas, los
peritos Días y Cano atribuyen, dentro de la superficie total del campo Tatita, la
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existencia de 645 ha, que “constituían la base alimentaria de la hacienda invernada”
(fs. 689) que se han visto afectadas de manera desigual pero “que en algunos
casos significan la pérdida total de la pastura” (ídem). El grado de afectación por
potreros surge del cuadro de fs. 691 y los daños consecuentes se estiman en
valores de noviembre de 1986 en    34.445,39 datos que son admitidos por el
Tribunal habida cuenta de la débil –casi formal– impugnación de fs. 743.

13) Que la parte actora reclama el lucro cesante derivado de la imposibilidad
de desarrollar la explotación agrícola y ganadera de su propiedad. La determi-
nación de su procedencia requiere, previamente, establecer si corresponde la
reparación de ese rubro cuando se trata –como en el presente– de la actividad
lícita de la Administración pública que ocasiona perjuicios a los particulares.

14) Que, en efecto, para poder determinar el alcance de la responsabilidad
indemnizatoria del Estado hay que ponderar si los perjuicios se derivaron de
una actividad legítima o ilegítima –supuesto ya descartado en autos– no hay
norma que autorice a eximir al Estado de la justa e integral reparación de los
perjuicios que causare con su actividad (cfr. Fallos: 306:1409, disidencia de los
doctores Caballero y Fayt [causa “Eduardo Sánchez Granel Obras de Inge-
niería S.A. c/Dirección Nacional de Vialidad”, 3.4.1]).

15) Que establecido el proceder administrativo legítimo de la demandada, apa-
rece como contradictorio con una interpretación sistemática de la actividad
administrativa atribuible a ésta la responsabilidad por el lucro cesante que es
propia de los supuestos de responsabilidad extracontractual (cfr. Fallos:
306:1409 –disidencia de los doctores Caballero y Fayt–).

16) Que, recientemente, en la causa M.888.XXI, “Motor Once S.A. c/Munici-
palidad de la Ciudad de Buenos Aires”, resuelta el 9 de mayo de 1989, esta
Corte –aunque esta vez por mayoría–, al compartir el dictamen de la Procura-
dora Fiscal, dejó establecida la improcedencia de resarcir el lucro cesante en
los casos en que el Estado responde por sus actos lícitos realizados en ejercicio
de facultades de policía de seguridad, ya que no resultan entonces de aplica-
ción las normas del Código Civil.

17) Que los mismos fundamentos que dieron lugar a esa decisión son aplica-
bles, en principio, a los perjuicios derivados de otros actos lícitos del Estado.
En efecto, si bien en el precedente citado se trataba de actos fundados en el
ejercicio por la comuna metropolitana del poder de policía de seguridad, tanto
en él como en el presente, los daños derivan de actos imperativos que se produ-
cen en el ámbito de una relación de supremacía general, vale decir, en todo
caso, por razones de interés general de la comunidad. Tanto en un supuesto
como en el otro, no hay norma expresa que establezca cuáles son los rubros
que deben ser indemnizados. Por tanto, igualmente se justifica acudir a los
principios de leyes análogas, toda vez que la regla interpretativa prevista en el

A
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Artículo 16 del Código Civil excede los límites del ámbito del derecho priva-
do, a los cuales trasciende, proyectándose como un principio general vigente
en todo el orden jurídico interno (cfr. causa M.888.XXI. citada).

18) Que, como se sostuvo en el dictamen que precedió a la sentencia aludida, y
que esta Corte compartió, la responsabilidad del Estado por actividad lícita no
puede disciplinarse por normas de derecho privado, por cuanto ante el Estado
actuando conforme a derecho, fallan todos los preceptos sobre actos ilícitos y la
solución sólo puede deducirse de los principios del derecho público. Correspon-
de, pues, indagar en el campo del derecho público, sobre la base de la aplicación
del Artículo 16 antes citado, a fin de hallar la justa solución del conflicto.

19) Que una primera aproximación haría tentadora la posibilidad de acudir sin
más al instituto de la expropiación que veda la reparación del lucro cesante.
Sin embargo, y con relación al principal ejemplo de exclusión legal del lucro
cesante, ha de tenerse en cuenta que la exigencia de una justa y previa indem-
nización del bien expropiado (Artículo 17 de la Constitución Nacional), im-
porta en los supuestos en que el resarcimiento es posterior a la privatización de
la propiedad, el pago de intereses compensatorios que, precisamente, compen-
sen dicha privación durante el trámite del juicio, y que se computan por lo
general desde la desposesión u otra situación equiparable. La traslación de esos
principios al caso importada la obligación para el Estado demandado de abonar
esos intereses compensatorios desde el comienzo de la inundación; ellos además
deberían ser calculados sobre el valor del campo afectado por la inundación,
puesto que dicho campo constituiría el capital del que habría sido privado la
parte actora. Este tipo de interés, por lo demás, fue reconocido por esta Corte –no
obstante haberse rechazado la reparación del lucro cesante– en el precedente de
Fallos: 301:403 [causa “Cantón, Mario E. c/Nación”, 3.1.1].

20) Que indudablemente esa solución tropieza con obstáculos francamente
insalvables a la luz de las circunstancias del asunto. En efecto, la actora no ha sido
privada de su propiedad, sino únicamente de su uso; por otro lado en la expropia-
ción aquellos intereses se calculan sobre el monto de la indemnización, que en el
caso no está representado por el valor del campo inundado, y si se computaran
sobre el resarcimiento que aquí se otorga en concepto de daño emergente, no com-
pensarían la privación del capital de cuyo uso ha sido impedida la demandante.

21) Que, en tales condiciones, es menester encarnar el hallazgo sobre la base
de la aplicación de las reglas de otras instituciones de derecho público que
guarden mayor analogía con la situación en debate. Si se repara en que la de-
mandante no fue privada de su propiedad sino sólo del uso de su propiedad,
razonablemente se puede concluir en que la justa solución del conflicto pasa
por examinar las reglas concernientes al instituto de la ocupación temporánea,
también denominada por alguna doctrina como expropiación de uso.



606 CLAUDIA CAPUTI

22) Que, en efecto, la ocupación temporánea de bienes de propiedad privada, o
atribución coactiva del Estado de su uso, se divide en dos tipos según su origen:
1) causada por necesidad anormal, urgente, imperiosa o súbita; 2) provocada por
una necesidad normal no inminente. La primera no da según la ley lugar a indem-
nización, salvo la reparación de daños o deterioros producidos en la cosa o el
pago de daños y perjuicios por el uso posterior de la cosa en menesteres ajenos a
los que estrictamente determinaron su ocupación, y puede ser dispuesta direc-
tamente por autoridad administrativa. La ocupación temporánea por razones
normales, en cambio, puede establecerse –previa declaración legal de utilidad
pública– por avenimiento, de lo contrario, ha de ser dispuesta judicialmente a
requerimiento de la administración; este último tipo de ocupación apareja in-
demnización que comprenda el valor del uso y los daños y perjuicios ocasiona-
dos al bien o cosa ocupados, así como también el valor de los materiales que
hubiesen debido extraerse necesaria o indispensablemente con motivo de la ocu-
pación, siendo aplicables en subsidio las reglas indemnizatorias vigentes en ma-
teria de expropiación (Artículos 57 a 63 de la Ley N° 21.499 de 1977).

23) Que, a esta altura del discurso, es imprescindible destacar que la correcta
integración analógica no sólo exige una simple semejanza de dos situaciones
tácticas. Requiere que la razón en que la regla existente se inspira sea válida
igualmente para solucionar el caso no previsto. No es un procedimiento exclu-
sivamente lógico, ya que en él intervienen siempre juicios axiológicos, refe-
rentes a la verosimilitud de justicia de la solución (García Maynes, Eduardo,
Introducción al Estudio del Derecho, México, 1949, pp. 175 y 190).

24) Que el supuesto examinado participa –de acuerdo a los antecedentes de
hecho ya reseñados– de características propias de la ocupación temporánea
anormal en cuanto a sus orígenes; pero debe ser indemnizado el valor del uso
del inmueble de la actora como ocurriría en la hipótesis de una ocupación
temporaria normal. No se trata de efectuar una integración analógica con ca-
racterísticas de dos instituciones diferentes, sino de encontrar la respuesta ade-
cuada para la hipótesis a decidir en las diferentes manifestaciones que presenta
–in genere– el único instituto de la ocupación temporaria. Ni lógica, ni –menos
aún– axiológicamente corresponde que la actora soporte exclusivamente el
sacrificio desmedido que importaría privarla de todo resarcimiento por la ex-
clusión en el uso de su propiedad que se vio obligada a soportar (cfr. asimismo,
doctrina desarrollada en el considerando 8° acerca de la responsabilidad del
Estado por actos lícitos, y en el considerando anterior sobre integración
analógica). De alguna manera, la adecuada indemnización fijada y pagada con
posterioridad a la lesión es un factor necesario para completar el proceder legí-
timo, sustituyendo con otro el derecho suspendido, recortado o extinguido.

25) Que, sentado ello, el valor del uso cuya reparación ha sido declarada proce-
dente válidamente puede ser determinado en casos como el presente sobre la



607RESPONSABILIDAD DEL ESTADO. SISTEMATIZACIÓN Y SÍNTESIS JURISPRUDENCIAL

base del valor locativo de la propiedad afectada. Si a diferencia de la expropia-
ción que extingue el dominio del titular del bien expropiado, la ocupación
temporaria sólo trasfiere transitoriamente al ocupante el uso y goce del bien
ocupado y, desde que, en definitiva, la locación importa conceder el uso y goce
de una cosa (Artículo 1493 del Código Civil), en esa pauta, entonces, cabe
sustentar el resarcimiento otorgado. Ante la ausencia de prueba sobre el parti-
cular, corresponde fijar su cuantía en la etapa de ejecución de sentencia, con
arreglo a la valoración que de este ítem efectúe en ese momento esta Corte,
previo informe pericial.

26) Que, por último, corresponde ordenar el ajuste de las sumas correspon-
dientes a cada uno de los capítulos por los que progresa la demanda y cuyo
monto ha sido establecido en esta sentencia. A tal fin se utilizarán los índices
que elabora la Dirección Nacional de Estadísticas y Censos para los precios
mayoristas agropecuarios a partir del mes de noviembre de 1986. Los intereses
deberán calcularse desde que cada perjuicio se produjo y a la tasa del 6%. Las
pautas aplicables a la indemnización por valor locativo serán fijadas oportuna-
mente, de acuerdo con lo establecido en el considerando 24.

Por ello, se decide: hacer lugar a la demanda y condenar a la provincia de
Buenos Aires a pagar, dentro del plazo de 30 días, la suma que resulte de la
liquidación firme que se practicará con arreglo a las pautas señaladas prece-
dentemente, y las que se fijen en la etapa de ejecución de sentencia respecto
del denominado valor de uso o locativo. Las costas se imponen en un 75% a la
demandada y en un 25% a la parte actora. Difiérese la regulación de honorarios
para una vez que quede definitivamente establecido el valor de la pretensiones
admitidas y rechazadas en la causa.

Voto del juez J. A. Bacqué

Resulta:

I) A fs. 209/222 Jucalán FA S.A. inicia demanda contra la Provincia de Buenos
Aires por daños y perjuicios.

Dice que es propietaria del establecimiento de campo denominado “Tatita”
ubicado en el cuartel VII del distrito Rivadavia, próximo a la estación Sundbland
del Ferrocarril Nac. Domingo Faustino Sarmiento cuya superficie total es de
1.322 ha y que está dotado de las construcciones, instalaciones y mejoras men-
cionadas en el acta notarial del 23-06-1984 que se agrega. La propiedad se
encuentra dividida en 28 potreros, cuya superficie, clase de uso de suelos, ya
sea con destino agrícola o ganadero, utilización actual y nivel de producción se
detallan en el acta notarial del 1° de junio de 1984 que, al igual que la anterior,
acompaña. Estos datos y otros elementos que los corroboran, permiten afirmar
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–sostiene– que se trata de tierras laboradas técnicamente y explotadas confor-
me a lo que aconsejaba la capacidad de los suelos.

Como consecuencia de los trabajos realizados por la Dirección de Hidráulica
provincial en el canal aliviador construido para encauzar los caudales de Río
Quinto, consistentes en la apertura de brechas para desviar las aguas, se ha
producido –continúa– la casi total inundación del establecimiento. Así, según
se desprende del acta notarial del 1° de junio de 1984 se inundaron los potreros
tres y cuatro, y pocos días después se constató que la inundación había aumen-
tado al presentar el canal una brecha de 12 m de largo producida por la inter-
vención de personal dependiente de la citada dirección. También se verificó un
taponamiento efectuado con tierra, que tenía como propósito permitir realizar
otras tareas aguas abajo.

Los trabajos de taponamiento y apertura del canal aumentaron las inundaciones,
estimándose que, hacia el 28 de junio, más del 80% del campo se encontraba
cubierto por las aguas, lo que se comprobó mediante una nueva acta notarial que,
verificó, asimismo, que debía llevarse a cabo su evacuación con la pérdida de 19
novillos, situación que motivó la necesidad de arrendar una propiedad vecina.

El ritmo que siguió la inundación se acredita, asimismo, con los certificados de
emergencia que revelan que el 5 de julio estaban afectadas 725 ha, que llegaron
a 980 para el 23 de ese mes y ascendieron a 1.046 el 24 de octubre de 1984.

Aunque luego el avance de las aguas disminuyó, el inmueble siguió sin poder
ser explotado por “falta de piso” tal como lo expresa el informe del ingeniero
agrónomo Ramayón, a la vez que las edificaciones, silos, mangas y alambrados
sufrían los efectos de ese avance.

En cuanto a la determinación de los daños, entiende que no han podido ser
específicamente evaluados porque la inundación aún no ha cesado, pero enun-
cia los sufridos por las mejoras, hacienda y pastura, los gastos extraordinarios
generados por tal situación, el deterioro de la capacidad de uso de los suelos y
el consiguiente lucro cesante.

Solicita que, oportunamente, se haga lugar a la demanda y se disponga una
prueba pericial anticipada para constatar el estado de las tierras.

II) A fs. 307/308 se presenta la provincia de Buenos Aires, opone la excepción
de falta de personería y plantea la prescripción de la acción toda vez que dado
que los trabajos a que alude la actora fueron iniciados por la Dirección de
Hidráulica en el año 1979, ha trascurrido el plazo previsto en el Artículo 4037
del Código Civil. La excepción interpuesta fue desestimada a fs. 348 con cos-
tas a la demandada.

III) A fs. 355/372 contesta la demandada. Tras realizar una negativa general de
los hechos y el derecho invocados, expresa su opinión sobre las inundaciones
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producidas en la zona. En ese sentido, comienza por señalar que la cuestión
planteada en este juicio no puede ser considerada de manera aislada, prescin-
diendo de una situación que tiene vastos alcances y revela la producción de un
período de notables excedencias hídricas en todo el país.

En cuanto al caso particular del Río Quinto y los excedentes que genera, cree
necesario realizar ciertas aclaraciones que expliquen el fenómeno. En ese senti-
do, recuerda que sus aguas han sido desde siempre almacenadas en los bajos de
La Amarga, en la provincia de Córdoba, y que, en presencia de intensas precipi-
taciones, sobrepasaban sus cuencas naturales y penetraban en la provincia de
Buenos Aires. Atribuye al río un carácter no definido en cuanto a su curso, lo que
se traduce en modificaciones que su operan en las crecidas importantes.

Los últimos estudios realizados en relación a esta cuenca –prosigue– permiten
extraer ciertas conclusiones, entre las que cabe destacar: 1) que según el balan-
ce hídrico al área en cuestión aportan las lluvias, los escurrimientos superficia-
les y los subterráneos en proporciones de 100-10-1, respectivamente, aunque
su significación no está necesariamente en esa relación; 2) los problemas de
excesos hídricos acontecen cuando hay aportes superficiales más o menos im-
portantes, anticipados por ciclos de abundantes precipitaciones en el área. Así,
por ejemplo, las inundaciones de los años 1978/1979, precedidas de un ciclo
prolongado de lluvias superiores a la media, ocurrieron en concordancia con
una crecida del Río Quinto mucho menor que otras habidas anteriormente, que
no llegaron a producir fenómenos de anegamiento de tanta importancia; 3) en
el área en cuestión, que corresponde a un sector deprimido, se registran serias
deficiencias de drenaje, que determinan mermas de productividad de las tierras
por salinización, freática alta, enlagunamiento, etc., sobre una superficie de
600.000 ha; 4) el bajo aprovechamiento en usos consuntivos (agua potable,
riego, etc.) de esos escasos recursos –derrames superficiales del Río Quinto y
de los arroyos del Noroeste– no sólo implica la desventaja de no contar con los
beneficios que podría dar su utilización, sino también la de mantenerlo en con-
diciones de contribuir a agravar los problemas del área deprimida; 5) en la
zona de los ex bañados de La Amarga existe una cadena de lagunas o cuencos.
El empleo de la capacidad acrecentada de esos cuencos como reguladores de
los excedentes del Río Quinto, integra las alternativas de solución que se so-
mete a consideración de las autoridades.

El estudio concluye –según la demandada– que la incidencia de las lluvias
caídas en la propia zona baja, al estar colmada la capacidad de absorción de
agua por parte del suelo, es la que produce los grandes excedentes.

Establecido así el origen de esos excedentes del Río Quinto y su presencia en
el interior de la provincia de Buenos Aires, se puede decir –afirma– que los
trabajos ejecutados en los distintos años permitieron que un volumen superior
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a los 50 hm3, fueran y sean conducidos a reservorios naturales cuyas tierras
serán motivo de expropiación.

De no haberse seguido esa política, tal volumen concentrado en una relativa-
mente pequeña superficie, hubiera significado ocupar aproximadamente 16.600
ha, anegando vastas extensiones dedicadas a la agricultura y la ganadería.

Debe tenerse en cuenta que en 1979 las aguas ingresaron por primera vez por el
sector afectado, por lo que no existían antecedentes que permitieren suponer la
repetición de hechos semejantes y que por tal razón debieron realizarse ingen-
tes trabajos. En ese contexto, el accionar de la Dirección de Hidráulica se en-
cuadró “dentro de una planificación cuyo objetivo ha sido y es disminuir los
efectos de un fenómeno que naturalmente ocurrió y cuya reiteración no ha
cesado desde 1979”. Básicamente, esa política consistió en aliviar el
anegamiento superficial de campos aptos, conduciendo los excedentes a lagu-
nas permanentes o semipermanentes hasta que se produzca su colmatación,
momento en el cual, perdida la capacidad de almacenaje, se hace indispensable
desactivar las obras de encauzamiento produciéndose nuevamente el avance
de las aguas tal como naturalmente ocurre.

Enumera las obras realizadas, entre las que destaca el cegamiento del canal Río
V, que impidió que éste se constituyera en un generador artificial una vez pro-
ducido el colmataje de las lagunas y en cuya ejecución se reprodujeron las
condiciones naturales, de manera que las aguas siguieran en sus desplazamien-
tos tal como hubieran ocurrido de no existir el canal. No fueron los desbordes
laterales de éste los que produjeron la inundación de los campos vecinos, como
sostiene la actora. Las aguas avanzaron de acuerdo al relieve natural y cruza-
ron los terraplenes del canal una vez de este a oeste y otras de oeste a este.
Niega que las brechas producidas, a las que la demandante atribuye la inunda-
ción, hayan sido provocadas por personal de Hidráulica.

Por lo expuesto, considera imposible relacionar causalmente el daño que adu-
ce la actora con conducta alguna de la provincia de Buenos Aires. Ninguna de
las obras que ejecutó ha podido generar inundaciones y, asimismo, ninguna
obra artificial ha contribuido a agravarlas.

Considerando:

1°) Que este juicio es de la competencia originaria de la Corte Suprema (Ar-
tículos 100 y 101, Constitución Nacional).

2°) Que la defensa de prescripción opuesta debe ser desestimada. En efecto,
los daños que reclama la actora se produjeron durante el año 1984, lo que no ha
sido cuestionado y la demanda fue interpuesta el 28 de diciembre de ese año.
Es evidente, entonces, que no se cumplió el plazo del Artículo 4037 del Código
Civil. Por lo demás, resulta indiferente a ese propósito la fecha de iniciación de



611RESPONSABILIDAD DEL ESTADO. SISTEMATIZACIÓN Y SÍNTESIS JURISPRUDENCIAL

los trabajos y sólo interesa la de aquellos generadores del daño que se llevaron
a cabo –según los antecedentes apodados a la causa– en el recordado año 1984,
como la propia demandada lo admite (fs. 371/373).

3°) Que a los fines de determinar la eventual responsabilidad que se atribuye a
la provincia demandada por la inundación del establecimiento de campo de
propiedad de la parte actora, resulta de singular importancia el estudio del in-
forme pericial presentado por el ingeniero hidráulico Gustavo Alberto Devoto
que corre de fs. 1235 a 1256, y las explicaciones que a ese dictamen suministró
a solicitud de la parte demandada (ver fs. 1272/1286). A tal fin, y como marco
introductorio a su consideración cabe señalar que no está controvertido el he-
cho de que a partir del año 1979 las aguas provenientes de la cuenca del Río
Quinto ingresaron por el sector de la Provincia de Buenos Aires ahora afecta-
do, abandonando su anterior encauzamiento hacia la laguna de Gómez, afluen-
te del Río Salado (ver fs. 1245/1245 vta., 1248, 1272, peritaje hidráulico). El
ingeniero Devoto afirma –con relación a este punto– que las aguas se dirigie-
ron en el pasado hacia el Atlántico a través del río Salado perteneciente a una
cuenca abierta en tanto ahora llegaron a una de carácter endorreico “lo que
dista de ser natural” (fs. 1272).

Tampoco se discute el hecho de que la Dirección Provincial de Hidráulica encaró
la realización de obras encuadradas, según la demandada, “dentro de una planifica-
ción cuyo objetivo ha sido y es disminuir los efectos de un fenómeno que natural-
mente ocurrió y cuya reiteración no ha cesado desde 1979” (ver fs. 369/70).

4°) Que, entre esas obras, y con particular atinencia al caso en discusión, se
encuentra un canal de una longitud de 51,7 km que va desde la estancia La
Dulce al Bajo Vidania, cuya misión –según el ingeniero Devoto, y como surge
“de documentos elaborados por la DPH y por conversaciones mantenidas con
funcionarios de esa dirección”– era “transferir volúmenes de agua que inunda-
ban sectores altamente productivos del partido de Rivadavia hacia un bajo de
aproximadamente 1.000 ha en el partido de Trenque Lauquen denominado
Vidania con una capacidad de 10 hm3 (fs. 1237 vta.). En igual sentido informa
la Dirección Hidráulica (fs. 606).

Estas obras indican –dice el ingeniero Devoto– que las autoridades de hidráulica
provincial “al elegir previamente los reservorios estaba estableciendo la secuen-
cia de inundación, estaba digitando para ello la trayectoria que seguirían las aguas,
lo cual es una clara intervención sobre los escurrimientos” (fs. 1274).

El mencionado canal fue iniciado el 4 de mayo de 1981, en tanto que en el año
1982 se construyó una compuerta reguladora en la progresiva km 46,7.

En abril de 1984, pocos días después de la recepción definitiva de aquella obra,
“manos anónimas, según consta en documentos elaborados por la Dirección
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Prov. de Hidráulica, abrieron una brecha en la margen izquierda de la alcanta-
rilla sobre la cual apoyaba la mencionada compuerta” (ver fs. 1235 vta.).

De tal manera, las aguas eludieron esa obra de regulación, por lo que, a partir
de entonces, “deja de tener sentido hablar de operación del canal, ya que las
aguas escurrieron sin control alguno hacia el Bajo Vidania según las leyes que
gobiernan los escurrimientos a superficie libre” (fs. 1238). Ese destino final no
resultó suficiente para recibir el ingreso producido en el primer semestre del
año 1984, por lo que la Dirección de Hidráulica intentó controlar su avance
mediante taponamientos y la construcción de terraplenes entre los cuales se
destaca la gravitación que a los fines aquí estudiados tuvo el ubicado en la
progresiva km 34,1 “un poco aguas arriba del ángulo norte del establecimiento
Tatita” (fs. 1235 vta.). Los terraplenes, “al interceptar el flujo que se producía
por un canal de débil pendiente como el citado, provocaron una perturbación
que se propagó aguas arriba de los lugares de cierre”. Esa perturbación –conti-
núa el experto– “conocida en hidráulica como remanso, produce en tales con-
diciones de escurrimiento la sobreelevación del pelo de agua aguas arriba del
obstáculo” (fs. 1249 vta.). Los cierres “provocan el desborde de las aguas pero
no restablecen las condiciones de escurrimiento natural que han sido modifica-
das por el canal que actúa como un medio artificial de drenaje”. Son, a su
juicio, “un método idóneo para desactivar, por un tiempo, a los canales que
conducen las aguas hacia lugares predeterminados, dándole así oportunidad
para que se desplacen con movimientos mantiformes entre los cordones
medanosos que presenta la topografía regional” (fs. 1250).

5°) Que más adelante se dice: “Con la presencia de las obras y particularmente
como consecuencia del emplazamiento de un tapón en la progresiva km 34 del
canal, las aguas vertieron sobre la estancia la Criollita y penetraron en el esta-
blecimiento Tatita atravesándolo según su diagonal mayor”. Dos cordones
medanosos, identificables en la cartografía del IGM con cota 105.00, las fla-
quearon dándoles dirección sudoeste (fs. 1251). El perito ilustra su opinión
con el gráfico de fs. 1251. Ese terraplén y otros nuevos “ubicados hacia aguas
abajo” obedecían al objetivo esencial que el ing. Devoto atribuye al accionar
de la repartición provincial a la “que realmente importaba [...] impedir que el
canal continuara desaguando hacia el Bajo Vidania” (fs. 1238/1238 vta.). Este
propósito lo explicita a fs. 1274 vta. donde reitera el funcionamiento de los
tapones que estimulan la inundación lateral –con relación a los bordes del ca-
nal– “impidiendo por un tiempo que las aguas conducidas al Bajo Vidania
continúen elevando los niveles del mismo poniendo en riesgo cierto a la ciudad
de Trenque Lauquen” (fs. 1274 vta./1275).

6°) Que esa política de “inundar campos para salvar poblaciones” (ver fs. 1243
vta.) fue impuesta por el ingreso de aguas extrarregionales del Río Quinto, que
constituyó “el elemento detonante para ‘sacar de punto’ al sistema hidrológico
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del noroeste hasta ponerlo en situación de inundación catastrófica” (fs. 1240
vta.); y en esa estrategia, el canal Estancia La Dulce – Bajo Vidania, si bien no
generó la inundación, asignó a las aguas “una dirección que podría haber sido
otra, las condujo más directa y eficientemente (con menor pérdida de energía)
cortando el vallado natural que en la región presentan los cordones de médanos
que se oponen al escurrimiento y finalmente, en el caso específico del estableci-
miento Tatita, trasformó una inundación potencial en un hecho cierto” (fs. 1241).

De no haber existido ese conjunto de obras –sigue Devoto– la superficie inun-
dada en la provincia, receptora de aguas extraterritoriales, “hubiera sido seme-
jante en cantidad de hectáreas pero muy probablemente otras hubieran sido las
tierras afectadas” (fs. 1249). Esas masas líquidas provenientes de la cuenca del
Río Quinto se vieron acrecentadas por las derivadas de las lluvias caídas en la
zona que agravaron “una situación que de por sí era preocupante” (fs. 1256
vta.) aun cuando no decisivamente (ver fs. 1236).

7°) Que del dictamen pericial cabe extraer como conclusión que la Provincia
de Buenos Aires debió adoptar una serie de medidas para evitar las consecuen-
cias de una inundación, calificada por el perito como extraterritorial y prove-
niente esencialmente de la cuenca del Río Quinto, que realizó a tal fin un con-
junto de obras destinadas a impedir que los efectos negativos de esa situación
afectaran sectores de alta productividad del partido de Rivadavia o centros
poblados, y que, entre esas obras, construyó el canal La Dulce – Bajo Vidania
que, fuera de control, obligó a levantar terraplenes o cerramientos que cortaran
el desemboque de las aguas en los bajos elegidos como reservorios una vez
colmatados. Uno de esos cierres; el tapón ubicado en la progresiva 34, fue
agente decisivamente productor de la inundación del campo Tatita. No se ha
probado –en cambio y como lo pretendía la demandada– que esa inundación
hubiera inevitablemente acontecido de no mediar la acción antrópica y, por
el contrario, que aquel elemento artificial impulsó el avance de las aguas sobre el
establecimiento. En ese sentido, si bien éstas siguieron luego un discurrir
mantiforme acorde a los accidentes geográficos, ello no desvirtúa la gravita-
ción del tapón en el fenómeno local, que parece ser su causa determinante. En
efecto, si las aguas acomodaron su devenir a las condiciones naturales, ello fue
después de que el terraplén levantado por la Dirección de Hidráulica influyera
decisivamente en su orientación.

8°) Que puede así afirmarse que existe relación causal entre el obrar, por cierto
legítimo, de la provincia y el hecho generador de los daños, sin que interese, en
el marco de este litigio, determinar la eventual participación de terceros en los
hechos generadores de la inundación, ni si las aguas provenían de la cuenca del
Río Quinto o de las precipitaciones pluviales producidas. Pero tal calificación
no excluye su responsabilidad. En efecto, esta Corte ha sostenido que cuando
la actividad lícita de la autoridad administrativa, aunque inspirada en propósi-
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tos de interés colectivo, se constituye en causa eficiente de un perjuicio para
los particulares –cuyo derecho se sacrifica por aquel interés general– esos da-
ños deben ser atendidos en el campo de la responsabilidad del Estado por su
obrar lícito (Fallos: 301:403 [causa “Cantón, Mario E. c/Nación”, 3.1.1];
305:321 [causa “Lovardo, Salvador c/Municipalidad de Vicente López”,
de 1983]; 306:1409 [causa “Eduardo Sánchez Granel Obras de Ingeniería
S.A. c/Dirección Nacional de Vialidad”, 3.4.1]). Se trata, pues, de la doctrina
que el Tribunal había desarrollado en diversos precedentes en los que sostuvo,
básicamente, que la “realización de las obras requeridas para el correcto cum-
plimiento de las funciones estatales atinentes al poder de policía, como el res-
guardo de la vida, la salud, la tranquilidad y aun el bienestar de los habitantes,
si bienes ciertamente lícita, no impide la responsabilidad del Estado en la me-
dida en que con aquellas obras se prive a un tercero de su propiedad o se la
lesione en sus atributos esenciales” (Fallos: 195:66; 211:46; 253:316; 258:345;
259:398; 274:432). Esta doctrina que encuentra fundamentación en normas de
raigambre constitucional (Artículos 14 y 17 de la Constitución Nacional) es
plenamente aplicable al caso en estudio.

9°) Que corresponde ahora determinar la cuantía de los daños, que comprende
los sufridos por las construcciones y mejoras, los causados a los suelos y prade-
ras implantadas, el lucro cesante y el resarcimiento de gastos extraordinarios.
Para el primer caso se cuenta con el informe técnico del ingeniero Juan Ignacio
Maiztegui, quien llevó a cabo una diligencia de prueba anticipada que corre de
fs. 324 a fs. 347 y el peritaje de fs. 623/633 vta. En ambas piezas el experto
describe los efectos del avance de las aguas sobre las construcciones que enume-
ra, para establecer finalmente el perjuicio en la suma de    34.862,91 para el día 7
de noviembre de 1986. Esa estimación resulta correcta, pese a las impugnaciones
que efectúa la demandada a fs. 745, por lo que cabe atenerse al monto indicado.

10) Que a los fines de justipreciar los daños a las mejoras –consistentes en
alambrados, corrales y aguadas– es necesario tomar en consideración el infor-
me del ingeniero agrónomo Días –presentado en conjunto con la perito contadora
a fs. 687/707–, que al igual que el ingeniero Maiztegui realizó una medida de
prueba anticipada y el posterior dictamen. Tanto el mencionado experto como
el propio consultor de la parte demandada señalan las características de la
infraestructura del establecimiento, que, según este último, permite llevar a
cabo “el manejo de las rotaciones entre cultivos de cosecha y pasturas, com-
plementado con un adecuado nivel tecnológico, contando con todas las posi-
bilidades de realizar actividades agropecuarias típicas de la región” (fs. 309).
Este consultor reconoce también la existencia de daños en las mejoras, que el
perito de oficio discrimina asignando a los sufridos por los alambrados un
monto de    30.076,99 (fs. 703 vta.), para los corrales de    8.845,06 (fs. 704)
y para las aguadas de     33.694,80 (fs. 706) en valores de noviembre de 1986.

A

A A
     A
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Los mencionados importes pueden ser aceptados como válidos toda vez que
las impugnaciones de la demandada puestas de manifiesto a fs. 743 no resultan
adecuadamente sustentadas. A esos ítems, cabe agregar los gastos extraordina-
rios que se indican a fs. 706 vta./707 y los daños a plantaciones forestales que
se evalúan a fs. 700.

11) Que el reclamo de la parte actora contemple el renglón relacionado con los
gastos que demandará la recuperación productiva del suelo. El ingeniero Días
describe su estado a fs. 676/685 y estima el costo de tales trabajos para el supues-
to –así lo expresa– de que “se tome la decisión de llevar adelante las inversiones
necesarias” (fs. 683) toda vez que –reitera posteriormente a fs. 685– el proceso
“requiere constancia e inversiones no redituables rápidamente”.

El citado informe propone el sistema de recuperación y le adjudica un costo
de    166.100 para noviembre de 1986 (fs. 684 vta.). Como este ítem supone
un daño cierto (Artículo 1067 del Código Civil), es procedente su indemniza-
ción con la advertencia de que si ante una eventual pérdida definitiva de la
productividad se hiciere imposible la recuperación y se demandare su resar-
cimiento, el monto ahora reconocido deberá ser descontado con su pertinente
actualización.

12) Que en cuanto a los gastos que demandaría la implantación de praderas, los
peritos Días y Cano atribuyen, dentro de la superficie total del campo Tatita, la
existencia de 645 ha que “constituían la base alimentaria de la hacienda invernada”
(fs. 689), que se han visto afectadas de manera desigual pero “que en algunos
casos significan la pérdida total de la pastura” (ídem). El grado de afectación por
potreros surge del cuadro de fs. 691, y los daños consecuentes se estiman en
valores de noviembre de 1986 en    34.445,39, datos que son admitidos por el
Tribunal habida cuenta de la débil –casi formal– impugnación de fs. 743.

13) Que la parte actora reclama el lucro cesante derivado de la imposibilidad
de desarrollar la explotación agrícola y ganadera de su propiedad. Al respecto,
la Corte Suprema –por el voto mayoritario de sus integrantes– ha dicho que la
indemnización en materia de responsabilidad por actividad lícita de la Admi-
nistración no debe incluir, como principio general, al lucro cesante (sentencia
dictada en la causa “Motor Once S.A. c/Municipalidad de la Capital”,
M.888.XXI, del 9 de mayo de 1988 [causa 3.4.3]).

El fundamento de la citada doctrina debe buscarse en la circunstancia de que,
cuando el Estado causa daños a particulares por razones de interés público, no
parece justo ni conveniente que el particular afectado, en su carácter de miembro
de la comunidad que resulta destinataria de los beneficios de la acción estatal en
cuestión, pueda descargar completamente en dicha comunidad los daños patri-
moniales por él sufridos. En tales condiciones, una indemnización que no tenga
en cuenta el lucro cesante, lejos de apartarse del requisito constitucional a una

A
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indemnización plena, lo satisface ampliamente en la mayoría de los casos al
conciliar los derechos individuales con el interés público. Cabe resaltar que tal
doctrina resultaría especialmente pertinente en autos pues aquí la actividad del
Estado no sólo ha sido lícita sino que además fue motivada por la imperiosa
necesidad de evitar un riesgo cierto de inundación a centros poblados.

14) Que, sin perjuicio de lo expresado anteriormente, corresponde señalar que
el principio general de no admitir la inclusión del lucro cesante no debe ser
aplicado mecánicamente, sin admitir excepciones y sin tener en cuenta las ca-
racterísticas particulares de cada caso. Así, deben ser tenidas como circunstan-
cias excepcionales que permiten apartarse del principio general aludido, aque-
llas situaciones en las cuales la exclusión del lucro cesante llevaría a resultados
claramente violatorios de la garantía constitucional de la propiedad.

15) Que esa resulta ser, precisamente, la situación de autos. En efecto, el perjui-
cio patrimonial sufrido por la actora en el campo de su propiedad está conforma-
do principalmente, tal como se desprende de las constancias de la causa, por el
lucro cesante. El excluir totalmente dicho rubro significaría otorgar al actor una
indemnización tan ínfima que llevaría al despojo de su derecho de propiedad.

16) Que, en consecuencia, la solución equitativa del presente caso debe fundarse
en la necesidad de compatibilizar los vitales intereses públicos que motivaron la
acción estatal de autos con la necesidad de evitar la destrucción del derecho indivi-
dual de la actora. Por tal razón, parece justo reconocer a la damnificada el lucro
cesante el cual, sin embargo, no deberá ser la expresión de una igualdad matemáti-
ca que marque la estricta equivalencia con las utilidades que dejó de percibir.

17) Que, decidida la procedencia de este reclamo que –cabe puntualizar– no ha
sido objetado por la demandada, corresponde establecer su cuantía, para lo
cual debe recurrirse nuevamente al peritaje conjunto del ingeniero Días y la
contadora Cano, cuyas conclusiones sobre el particular no han merecido –tam-
poco– observación alguna de la provincia, que se ha limitado en la recordada
impugnación de fs. 743 a observar otros ítems indemnizatorios. El punto mere-
ce una previa referencia a las superficies afectadas por la inundación en el
curso del tiempo, toda vez que se registran variantes en su extensión.

18) Que, al momento en que el ingeniero Días produjo la medida de prueba
anticipada, estimó en unas 550 ha la superficie inundada, lo que significaba un
41,6% del total, dato con el que concordó, con ligera diferencia, el consultor
técnico de la demandada, que lo calculó en un 40% (ver fs. 310). Posteriormen-
te, el 7 de noviembre de 1986, aquél consideró que para esa fecha estaba “cu-
bierto por las aguas” el 75% del establecimiento, es decir alrededor de 1.000 ha,
estimación no controvertida por la provincia de Buenos Aires y que esa superfi-
cie fue “aún mayor” (fs. 687 vta.). Finalmente, cuando dio cumplimiento a la
medida para mejor proveer dispuesta a fs. 1403, informó que la inundación
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abarcaba 502 ha y que alrededor de 704 ha estaban inutilizadas por el efecto de
las aguas, lo que hacía un total de 1.206 ha (fs. 1424/1426, 1448). La demanda-
da no cuestionó estas cifras ni la calificación del estado de las tierras.

19) Que el establecimiento “Tatita” está ubicado en la zona oeste de la Prov. de
Buenos Aires, región reconocida como apta para campos de invernada y propicia
para el desarrollo de las actividades rurales (fs. 687), y ha sido sometido, según el
ingeniero Días, a “un ordenado manejo de explotación mixta agrícola ganadera”
(fs. 679), habiendo sufrido sus suelos los efectos perjudiciales que se describen a
fs. 681/682, que le permiten afirmar que actualmente, tomado “como unidad
productiva, su aptitud agrícola ganadera es de muy baja a nula, dado que previa-
mente habría que encarar un programa de recuperación que incluyera a las mejo-
ras” (fs. 682 vta.). En ese sentido, y como ya se recordó, estimó en un 75% la
superficie inundada al momento de su dictamen, que “ha sido mayor según los
rastros que se observan en alambrados y en los suelos” (fs. 682 vta.).

20) Que la actividad productiva –para cuyo logro eran adecuadas las mejoras
incorporadas– se basaba “en un esquema mixto de hacienda en invernada y
agricultura, destinando aproximadamente un 50% de la superficie total dispo-
nible a cada una” (fs. 688). A partir de 1981 –continúan el ingeniero agrónomo
y la contadora– se llevó a cabo un proyecto basado en la explotación de hacien-
da de invernada capitalizada y agricultura que paulatinamente debía generar
ganancias hasta llegar a trabajar exclusivamente con hacienda propia” (ídem).

21) Que en cuanto al lucro cesante ganadero, se calcula para su estimación, vin-
culada con la modalidad productiva adoptada, que el rendimiento en la zona es
de 310-320 kg por año y por hectárea (fs. 692 vta.). Ese rendimiento apreciado
para los ejercicios 1981/1982 y 1982/1983 en 210.000 y 232.400 kg por año, se
redujo sensiblemente para 1983/1984 cuando se manifestaron los efectos de la
inundación (fs. 693). Conviene tener en cuenta que los ejercicios financieros van
del 1° de octubre de cada año al 30 de septiembre del siguiente (fs. 688 vta.).

A los fines de la estimación del daño, los expertos determinaron, previamente, los
ingresos derivados de la actividad de invernada con hacienda propia o capitalizada,
para ponderar luego los costos que fijen para uno y otro caso (ver fs. 694/694 vta.,
716 vta., 717). Sobre tales bases y calculada una superficie afectada a la ganadería
de 645 ha y un precio de      0,70 como promedio histórico, evalúan el lucro cesante.
Para ello, consideran el proceso de recuperación de suelos, que permitiría incorpo-
rar nuevas extensiones a la producción, y elaboran el cuadro de fs. 695 vta./697 que
arroja el importe de    457.665,51 en valores de noviembre de 1986 y para el
período allí comprendido, que computa el lucro cesante operado hasta la fecha del
dictamen y el que se producirá en el futuro y hasta el ejercicio 1995/1996. Estas
conclusiones no han sido objetadas por la demandada.

Sin embargo, la suma consignada debe ser objeto de reajuste por cuanto, por
un lado, resulta propio limitar el lucro cesante futuro al lapso que, a partir de

A
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1989, y tal como se decidió en conocidos precedentes, demanda la recupera-
ción del suelo, calculado en 5 años (fs. 683); y, por otro, no debe perderse de
vista que la superficie computada de 645 ha, unida a la que se indica como
prevista para la cosecha agrícola de 1984 de 666 ha, involucra la superficie
total del establecimiento, parte del cual, aunque en mínima proporción, no se
vio afectada por las aguas. De tal suerte parece justo disminuir ese importe y
por aplicación del Artículo 165 del Código Procesal fijarlo en     350.000 para
la fecha recordada de noviembre de 1986.

22) Que, en lo atinente a la agricultura, el informe de los peritos Días y Cano
señala que la propiedad de los actores es apta para la explotación con cultivos
labrados, y que se habría contemplado para el ejercicio 1984/1985 un plan de
siembra de girasol sobre 666 ha que se debió modificar por el avance ulterior
de las aguas a partir de mayo de 1984. En esa emergencia, se trató de cultivar
los potreros menos afectados, y así, en diciembre de aquel año, se tienen cose-
chados –como ya se mencionó– 130 ha de maíz y 204 de girasol, que ante la
recurrencia de la inundación, produjeron un magro rendimiento.

Sobre la base de un rendimiento de 16 qq/he y al “precio histórico del período
1960/1983 expresado en australes de noviembre de 1986”, los peritos obtienen el
valor de la producción y los márgenes brutos. También aquí aprecian el proceso de
recuperación de suelos y afirman que “como establecen ‘a priori’ cuál será exacta-
mente la evolución de los suelos y sus posibilidades agrícolas, se considera pruden-
te calcular el lucro cesante del rubro agricultura para un período de tiempo de 6
años, teniendo en cuenta para esto que la agricultura no necesita de tantas mejoras
a reponer como la ganadería” (fs. 699 vta.). De esa manera el monto resultante
cubre los ejercicios 1984/1985 a 1990/1991, lo que parece correcto. Empero, ca-
ben aquí algunas observaciones. La primera de ellas reproduce lo dicho en el con-
siderando anterior en cuanto a la superficie destinada al laboreo agrícola; la restan-
te, la sugiere la circunstancia, puesta de relieve por los peritos, de que se realizaron
intentos parciales de cosecha aunque fallidos parcialmente en su productividad. De
tal modo, el importe de    1.034.594 consignado a fs. 700 debe ser reducido, siem-
pre en valores de noviembre de 1986 y por aplicación de la norma legal citada en el
considerando antecedente, a     800.000. Es de señalar que estos cálculos del peri-
taje tampoco fueron cuestionados por la demanda.

En lo que hace al lucro cesante futuro, que se indemniza tanto en la explotación
ganadera como agrícola, debe tenerse presente, a los fines de su liquidación, el
criterio sentado por esta Corte a partir de Fallos: 307:1515 (consid. 10) [causa
“Gómez Álzaga, Martín B. c/Provincia de Buenos Aires”, de 1985] y reite-
rado luego en diversas oportunidades. Tampoco corresponden intereses sobre
este ítem (causa cit., consid. 11).

23) Que, asimismo, es de reiterar en el presente caso, un criterio ya expuesto
repetidas veces por el Tribunal en el sentido de que los planteos productivos

A

A

A
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elaborados en el peritaje técnico para determinar el lucro cesante suponen una
rentabilidad ideal, despojada de las incertidumbres propias de una explotación
agrícola ganadera sujeta a variadas eventualidades que puedan producirse si se
atiende a lo que indica el orden natural de las cosas en este ámbito económico
(Fallos: 307:1515 [causa “Gómez Álzaga, Martín B. c/Provincia de Bue-
nos Aires”, de 1985] y otros más). Este dato, de inobjetable realismo, conduce
a fijar prudencialmente el monto indemnizatorio total en    1.120.187,39.

24) Que, por último, corresponde reajustar las sumas correspondientes a cada
uno de los capítulos por los que progrese la demanda, a cuyo fin se utilizarán los
índices que elabora la Dirección Nacional de Estadísticas y Censos para los pre-
cios mayoristas agropecuarios a partir del mes de noviembre de 1986. Los intere-
ses deberán calcularse desde que cada perjuicio se produjo y a la tasa del 6%.

Por ello, se decide: hacer lugar a la demanda y condenar a la provincia de
Buenos Aires a pagar dentro del plazo de 30 días la suma que resulte de la
liquidación firme que se practicará de acuerdo con las pautas señaladas prece-
dentemente. Con costas.

 3.3.1. Autos: “Laplacette, Juan (su sucesión) y otros c/Provincia de
Buenos Aires s/indemnización de daños y perjuicios” 

Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación

Firmas: Antonio Sagarna – B. A. Nazar Anchorena – F. Ramos Mejía

Fecha: 26-02-1943

Publicación: Fallos: 195:66

Voces: inundaciones – actividad estatal lícita – fundamentos de la responsabi-
lidad estatal por daños causados sin culpa – garantía de la propiedad – obras
públicas – principios generales del derecho – interpretación analógica – analo-
gía con ley de expropiaciones – cosa juzgada – prescripción

Síntesis

En marzo de 1934, los actores demandaron a la Provincia de Buenos Aires a
fin de ser indemnizados por los daños derivados de la inundación de sus cam-
pos, fenómeno que había comenzado en enero de 1912. La Corte Suprema,
interviniendo en su instancia originaria, hizo lugar a la demanda. Al decidir de
este modo, abordó en primer término la defensa de prescripción opuesta por la

A
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demandada, basada en el hecho de que los actores habían promovido en 1924
sendos juicios de expropiación, acciones que habían sido desestimadas en abril
de 1933. En cuanto a la órbita de la responsabilidad puesta en debate, el Tribu-
nal puntualizó que se estaba en el ámbito de la que nace de los actos lícitos,
acer el pleito de la construcción de una obra pública, considerada de utilidad
general, como fue el embalse de aguas que, al hacer subir la cota de una lagu-
na, inundó campos dedicados a explotaciones agropecuarias. Respecto del
fundamento de esta responsabilidad, la Corte precisó que radicaba en la garan-
tía de la inviolabilidad de la propiedad consagrada por los Artículos 14 y 17 de
la Constitución Nacional, que, para no tornarse ésta ilusoria, permitía acudir a
los principios del derecho común, a falta de disposición legal expresa, o asi-
mismo a los principios generales del Derecho y las disposiciones que rigen
situaciones análogas (en este caso, la expropiación). No obstante, el Tribunal
aclaró que, a diferencia del anterior pleito por expropiación seguido entre las
mismas partes, en éste estaba en juego una acción personal por indemnización
de daños y perjuicios suscitada entre ausentes, cuya prescripción era veinteañal
según el texto original por entonces vigente del Artículo 4023 del Código Ci-
vil. Ahora bien, los prejuicios se habían producido desde enero de 1912, y
hasta marzo de 1934 habían transcurrido más de veintidós años, pero se consi-
deró que la acción no estaba prescripta pues el plazo en cuestión había sido
interrumpido por las acciones de expropiación mencionadas. Asimismo, se
rechazó la defensa de cosa juzgada, por tratarse de juicios con objetos distin-
tos. De todas formas, se tomó en cuenta que la demandada había reconocido el
derecho de los damnificados por la obra pública en cuestión. Admitida la pro-
cedencia de la responsabilidad y estando probados los daños, causados por el
carácter definitivo de la ocupación de las tierras por las aguas, se mandó otor-
gar el valor de la tierra y de los alambrados dañados, para lo cual se adoptaron
los calculados por los peritos.

Dictamen del Procurador General de la Nación

Firma: Juan Álvarez

Fecha: 07-09-1942

Texto original del dictamen

Esta causa sobre indemnización por daños y perjuicios, seguida contra la Pro-
vincia de Buenos Aires por vecinos de la Capital Federal, fue contestada a fs.
109/112 sin poner dicha provincia reparo alguno a la jurisdicción originaria de
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V. E., admitida en cuento hubiere lugar por derecho a fs. 102 vta., con arreglo
a la información sumaria de fs. 101 vta./102. Los trámites ulteriores no han
modificado esa situación, y por ello corresponde prosiga V. E. conociendo en
el asunto, toda vez que se trata del ejercicio de una acción civil en los términos
del Artículo 1° de la Ley N° 48 de 1863.

En cuanto al fondo del asunto, versa sobre cuestiones ajenas a mi dictamen.

Texto original de la sentencia

Resultando:

Que a fs. 95 se presenta Domingo Casté en representación de Juan Laplacette
(hoy su sucesión), la Industrial Agrícola Ganadera “La Agraria” (S.A.) y la
sucesión de Catalina Laplacette de Ladoux, entablando demanda contra la Pro-
vincia de Buenos Aires por indemnización de daños y perjuicios.

Funda su acción de los siguientes hechos: Juan Laplacette es propietario de
una extensión de campo en Junín, jurisdicción de la demandada, que linda
por una parte con la laguna de Gómez, del cual 564 ha.  han sido cubiertas del
todo y permanentemente desde el año 1911 por las aguas de esa laguna, en
razón del canal del Norte y las obras para embalsar agua para la navegación,
ejecutadas en mérito a la ley provincial del 14 de enero de 1904, inutilizándo-
las para siempre; La Agraria se encuentra en la misma situación con 1.450 ha
de su propiedad, próximas a las anteriores, y la sucesión de Catalina Laplacette
de Ladoux con 299 ha, igualmente inutilizadas y perdidas, que son linderas a
las de Juan Laplacette.

Agrega: que acompaña los tres títulos de propiedad; que la ubicación y exten-
sión de las tres propiedades han sido fijadas con arreglo a esos títulos por la
pericia que se efectuó por los peritos designados con intervención de la deman-
dada, en los tres juicios que se siguieron por expropiación, iniciados en junio
de 1924 y que fueron fallados por la Corte el 5 de abril de 1933, declarando por
mayoría que no procedía la expropiación sino la acción de daños y perjuicios;
que en estos juicios la demandada ha aceptado el dominio y la superficie de
hectáreas destruidas por las aguas que motivó esas demandas y motiva la pre-
sente; que la sentencia de esta Corte reconoció la propiedad invocada de las
tierras y su extensión; que la ley provincial mandó construir el canal de nave-
gación del Norte, de acuerdo con proyectos y planos del Dpto. de Ingenieros de
la Provincia, que era base esencialísima de la obra el aprovechamiento de las
aguas que iban a embalsarse en las lagunas de Mar Chiquita, Carpincho y Gómez,
debiendo en esta repararse hasta la cota 74, para lo cual se construiría un taja-
mar en su única boca de desagüe al río Salado; que hechas las obras en 1907,
recién en 1911, año de fuertes lluvias, se alcanzó el resultado buscado; que la
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laguna de Gómez, que alguna vez tenía aguas de lluvia que se desaguaban por
el río Salado, que llegaba cuando más a la cota 72,87, elevó su nivel en forma
estable y definitiva, no accidental, con 1,13 m sobre su régimen natural, embal-
sando así desde entonces una cantidad de agua que la convierte en un depósito
permanente hasta su cota 74, hasta el extremo de haber cubierto las tierras de
su mandante en la extensión que precisa, transformándolas en una laguna na-
vegable; que por esas causas se han sustraído esas tierras al uso natural y pro-
vechoso a que las destinaban sus propietarios, perdiendo en esa forma y en
definitiva la razón de ser del dominio, que es su uso y goce sin limitación; que
la Provincia no debió ignorar el daño y perjuicio que iba a producir a los colin-
dantes afectados por la obra, constreñida a expropiar se negó y ante lo resuelto
por la Corte en mayoría queda como única reparación el pago de los daños y
perjuicios, que sus representados reclaman como indemnización el precio de
$ 335 por hectárea desaparecida, que fue fijado por los peritos en el pleito
precedente, lo que importa, según el detalle que da, incluido el deterioro de
alambrados, la suma de $ 781.855, por cuya suma promueve la demanda, más
sus intereses desde el día de la captación completa de la tierra por las aguas,
que fue en 1911 o por lo menos en 1912 (para la fijación de esta última fecha se
podría tomar el informe oficial de la Dirección de Hidráulica, cuyo jefe dirigió
a esta Corte, en los autos Francisco y Francisco M. Saforcada c/ Prov. de Bue-
nos Aires); que los hechos han sido reconocidos tal e íntegramente por el fallo
de la Corte que sobre el particular hace cosa juzgada y el derecho que ellos
crean en favor de sus representados es, por consiguiente, definitivo, y sólo se
trata ahora de fijar la indemnización; que el Estado, como el particular que
procede lícitamente a construir una obra, debe indemnizar los daños y perjui-
cios que ocasione, correspondiendo a los jueces fijar la disminución del valor
venal que las propiedades sufren por obras, aun sean ellas autorizadas por la
Administración pública, ya que nadie puede enriquecerse con lo ajeno.

Cita los Artículos 499, 902, 903, 904, 907, 911 y 2619 del Código Civil y
termina pidiendo se condene a la Provincia al pago de las indemnizaciones
prefijadas en la siguiente forma: a Juan Laplacette, $ 190.440, más los intere-
ses desde el año 1911; a La Agraria, $ 490.250, más los intereses desde la
misma fecha, con costas.

b) Que corrido traslado de la demanda, ésta fue contestada por Gregorio P. Escu-
dero, en representación de la Provincia de Buenos Aires. Dice: que los actores
iniciaron tres juicios de expropiación contra la Provincia en 1924 y que la Corte
rechazó las acciones, y ahora interpretando erróneamente uno de los consideran-
dos de aquella sentencia, plantea esta demanda en la creencia de que aquella le
reconoce tal derecho, pero que no es así, pues se trata de un juicio enteramente
distinto de finalidad y efectos diferentes; que desconoce los hechos invocados,
cuya prueba deja a cargo del actor, y el derecho, ya que no puede pretenderse
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imputarle responsabilidad a la Provincia; que opone la excepción de defecto le-
gal y la de prescripción, prevista por los Artículos 4037 y 4023 del Código Civil,
pues el hecho generador de las obligaciones que se pretenden habría ocurrido,
por propia confesión de la demandada y como surge de la sentencia de la Corte
citada, con una anterioridad de más de 11 años al de la iniciación de los juicios
de expropiación que se rechazaron; que el derecho invocado en virtud de un
hecho culposo, y por lo tanto ilícito, cuasidelictual, habría caducado ante los
términos precisos del Artículo 4037 invocado, y la prescripción del Artículo
4023 también se habría cumplido con exceso, ya que el hecho se habría consu-
mado por lo menos en 1912 y con respecto a la fecha de iniciación de esta
demanda, los 20 años se encontrarían cumplidos; ya que sólo puede suponerse
el equívoco de la autora porque entiende que el juicio de expropiación ha inte-
rrumpido los términos, pero ese error no puede mantenerse, pues no prosperan-
do la expropiación las cosas volvieron al punto de partida y el juicio carece de
valor interruptivo de esta acción nueva e independiente. Termina pidiendo el
rechazo de la acción con costas.

c) Que corrido traslado de la excepción dilatoria opuesta, ésta fue evacuada a
fs. 114, pidiendo su rechazo, y el actor contestó también la de prescripción,
diciendo: que la Provincia no ha incurrido en un hecho ilícito ni un cuasidelito
cuando mandó construir el canal, sino que debe indemnizar los daños y perjui-
cios que ocasiona, como lo dispone el Artículo 2619 del Código Civil, por estar
en presencia de actos voluntarios del poder público, actuando en la órbita lícita
de sus funciones; que es por lo tanto, inadmisible la prescripción del Artículo
4037 del Código Civil; que tampoco es fundada la pretensión de que se ha
operado la prescripción de 20 años, por cuanto el Artículo 3986 del Código
Civil prescribe terminantemente que la prescripción se interrumpe por deman-
da aunque sea nula por defecto de forma; que los pleitos anteriores fueron
entablados por expropiación, lo que la Corte no admitió, lo que significa la
nulidad de su planteamiento y sustanciación; que el fallo de la Corte establece
en muchos considerandos que podría haber la acción de daños y perjuicios, lo
que demuestra que esa acción ha estado interrumpida y por lo tanto la prescrip-
ción de 20 años no se ha operado, como lo ha reconocido la minoría del tribu-
nal; que el fundamento de la prescripción es el silencio del acreedor, y por
ende, el supuesto abandono de sus acciones y, en cambio, aunque la demanda
sea nula prueba la diligencia del que la interpone, como dice Vélez Sársfield;
que el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires ha hecho en actos públicos,
escritos, expresa manifestación de que se debía indemnizar a los perjudicados
por esta obra y ello implica la interrupción de cualquier prescripción anual de
los hechos ilícitos; que la demanda anterior fue iniciada el 14 de julio de 1924
y fallada el 5 de abril de 1933 y, estando domiciliados los demandantes en esta
Capital, la prescripción de 20 años del Artículo 4023 del Código Civil no se ha
operado; que el Gobierno de la Provincia ha interrumpido expresamente cual-
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quier prescripción. Pide el rechazo de las excepciones y se condene a la de-
mandada como lo ha solicitado.

Considerando:

Que el caso corresponde a la jurisdicción originaria de la Corte por tratarse de
una causa civil seguida por vecinos de la Capital contra una Provincia (Artícu-
los 100 y 101, Constitución Nacional; Artículo 1°, inc. 1°, Ley N° 48 de 1863;
Artículo 2°, Ley N° 4055 de 1902; Fallos: 188:373; 192:152).

Que, dada la forma en que ha quedado trabado el juicio y la naturaleza peren-
toria de la excepción de prescripción opuesta, ésta debe ser tratada en primer
término, y como cuestión primordial, cuál es la acción deducida, pues de la
solución que se le dé a este punto depende, en gran parte, la de aquella.

Que los actores demandan los daños y perjuicios que en sus propiedades les ha
causado la ejecución de una obra pública comenzada a ejecutar por el Poder
Ejecutivo de la Provincia en virtud de una ley provincial, previo los estudios
técnicos del caso, daños y perjuicios que son la consecuencia necesaria y pre-
vista de la obra, que requería el embalse de las aguas hasta el nivel que necesa-
riamente produjo la inundación que les ha inutilizado sus campos en la propor-
ción que alegan.

Que siendo así es patente que la acción deducida no es la que nace de los actos
ilícitos, ya que sólo lo son los expresamente prohibidos por las leyes ordina-
rias, municipales o reglamentos de policía (Artículo 1066, Código Civil) y en
el caso la demanda ha obrado como poder público, en ejercicio de sus atribu-
ciones, realizando una obra pública que ha considerado de utilidad general. Es
indudable que ninguno de los principios que rigen la responsabilidad por los
actos ilícitos tiene su aplicación en un caso así y que, por lo tanto, la prescrip-
ción del Artículo 4037 del Código Civil no puede ser invocada válidamente.

Que si bien puede divergirse sobre los fundamentos de la teoría de la responsabi-
lidad del Estado por los daños causados sin culpa a los particulares, es indudable
que entre nosotros esa responsabilidad nace, en los casos como el presente, de la
garantía de la inviolabilidad de la propiedad consagrada por los Artículos 14 y 17
de la Constitución Nacional y que la forma de hacer efectiva esa garantía es
necesario buscarla en los principios del derecho común, a falta de disposición
legal expresa, pues de lo contrario la citada garantía constitucional sería ilusoria.

Que a falta de esa disposición legal expresa, no hay duda de que la solución
debe buscarse en los principios generales del derecho y las disposiciones que
rigen situaciones análogas, de acuerdo con lo dispuesto por el Artículo 16 del
Código Civil y que no hay otras que las que rigen la expropiación. Los actores
han sido perjudicados en el uso y goce de parte de sus propiedades por una
causa de utilidad pública y si fue rechazada su acción de expropiación (Fallos:
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t. 168, p. 35) por las razones que allí dio la mayoría de la Corte, esa misma
mayoría dijo: “Que es evidente, asimismo, que la parte de la Provincia no ha
discutido, en los presentes autos el dominio sobre la tierra de Laplacette, el que
está reconocido por ella en la extensión que le da su título, ni está en su mente
el apoderamiento de aquélla, ya que es público y notorio el desistimiento de la
construcción del canal del Norte, obra pública ésta que una vez abandonada no
puede obligarle a tomar las tierras cuya ocupación pudo ser su conveniencia”.

“Que si bien es cierto que el actor ha producido su prueba en el sentido de de-
mostrar los daños y perjuicios que aquellas obras han ocasionado en sus campos,
por la inundación permanente de su superficie, no lo es menos, que esta circuns-
tancia de hecho, aún cuando pudiera obligar a la demandada a resarcir los daños
y perjuicios del caso, no puede constreñirla a la expropiación lisa y llana, como
lo pretende el actor, por cuando no es lo mismo una y otra cosa, ya que las
consecuencias jurídicas de las acciones correspondientes pueden llegar a di-
versas conclusiones”. “Que debiendo el tribunal fallar esta causa secundum
alegata et probata, o sea de acuerdo con las cuestiones de derecho y de hecho
que constituyen la litis contestatio, la primera cuestión que debe resolverse es
la concerniente a la procedencia de la acción entablada”. La distancia que pro-
dujo aquel caso demuestra, de por sí, la analogía de las acciones.

Que se trata, en consecuencia, de una acción personal por indemnización de
daños y perjuicios, que se prescribe a los 10 años entre presentes y 20 entre
ausentes, de acuerdo con lo establecido por el Artículo 4023 del Código Civil,
y como los actores son vecinos de la Capital Federal, hecho que no ha sido
discutido y la demandada la Provincia de Buenos Aires, la prescripción que
corresponde es la de 20 años, según jurisprudencia constante en esta Corte
(Fallos: 193:267, consid. 10).

Que consumados los perjuicios a partir del 1° de enero de 1912, según lo ex-
presa el actor en su alegato a fs. 310 y resulta de los informes periciales en los
juicios agregados como prueba a fs. 156 vta., en los que se afirma que los terre-
nos están anegados constantemente por las aguas desde esa fecha, el término
de 20 años habría transcurrido cuando se inició el presente juicio el 5 de marzo
de 1934, por lo que corresponde estudiar si se ha producido la interrupción de
la misma, como lo sostienen los actores.

Que los actores, fundados en los mismos hechos, iniciaron contra la Pro-
vincia juicios sobre expropiación ante esta Corte; el 14 de julio de 1924,
Juan Laplacette, el 19 del mismo mes Lucía Laplacette de Ladoux y otros,
antecesores de La Agraria, y el 2 de agosto siguiente Catalina Laplacette de
Ladoux –fs. 7, 7 vta., y 9 de los respectivos juicios agregados–, acciones
que fueron rechazadas el 5 de abril de 1933 (Fallos: 168:35 y su nota) por
mayoría de votos.
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En esta sentencia dijo la Corte, voto de la mayoría: “que de los antecedentes de
la causa no aparece probado el derecho del actor de la expropiación que preten-
de, y por lo tanto al uso de la acción que ha intentado para obtener la condena-
ción de la demandada”. “Que no pueden confundirse las acciones tendientes al
resarcimiento de un daño, con las derivadas del derecho a la expropiación, toda
vez que sus fines son inconfundibles; tienden las primeras a la indemnización
de un perjuicio ocasionado por el hecho de otro sin variación alguna en el
dominio perteneciente al perjudicado. Por el contrario, las segundas, afectan
directamente al dominio que pasa del expropiado al expropiante. Puede suce-
der que el monto del daño a indemnizarse se equipare al precio total de la cosa,
como pretende en el sub lite, pero esta circunstancia de hecho no afecta la
naturaleza de las acciones respectivas”. “Que de acuerdo con las consideracio-
nes anteriores bien ha podido decir el demandado en su alegato de fs. 298 vta.:
‘No es esta la oportunidad de discutir la responsabilidad por los daños y perjui-
cios, pues la acción entablada, de acuerdo con el poder ejercitado y a estar a las
disposiciones legales invocadas en la demanda, es exclusivamente la de expro-
piación forzosa, demanda cuya procedencia no ha podido ser demostrada’. Esta
razón debe asimismo tenerse en cuenta por el tribunal, para no entrar al análisis
de la prueba pericial de autos, en cuanto a su eficacia para demostrar la existen-
cia de perjuicios efectivos ocasionados al actor, cuya consecuencia, aun fuera
la indemnización de éstos, no justifica la necesidad de la expropiación solicita-
da”. La minoría, en cambio, resolvía hacer lugar a la demanda.

Que en vista de estos antecedentes y de lo dispuesto por los Artículos 3986 y
3987 del Código Civil, debe concluirse que la prescripción fue interrumpida.
La prescripción se justifica por una razón evidente de utilidad pública y se
funda generalmente en una presunción de renuncia al derecho que ha dejado de
ejercerse durante un largo tiempo y el deudor ha podido, por ese motivo, creer-
se exonerado de su obligación. Nada de esto sucede en el presente caso, los
actores han ejercitado sus acciones tesoneramente, han demandado a la Pro-
vincia considerando que está obligada a expropiar las tierras ocupadas y si la
acción deducida en tiempo oportuno fue rechazada, no fue porque carecieran
en absoluto de derecho sino porque habían equivocado el camino al pretender
que la Provincia adquiera las tierras, a lo que no podía ser obligada, según la
mayoría. Ahora intentan la nueva acción para la reparación de los daños funda-
dos en la misma causa y no es justo ni equitativo que se encuentren con que la
prescripción se ha operado cuando no han incurrido en inacción alguna.

En cuanto a lo dispuesto por el Artículo 3987 cabe observar que Troplong,
citado por el codificador, dice: “que el rechazo definitivo, que sea un obstáculo
a que la misma demanda se reproduzca entre las mismas partes y teniendo
enteramente el mismo valor que si el actor hubiera desistido de su demanda”
(“De la prescription”, num. 610, p. 332) y en el mismo sentido se pronuncian,
según Dalloz (“Repertoire”, t. 9, voz “Prescription civile”); Merlin (“Questions
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de droit”, voz “Interruption”, 2); De Maleville (“Analyse raisonnée du Code
Civil”, t. 4, párrafo 376); Favard de Langlade (“Repertoire”, voz “Prescription”,
sec. 2°, 3); y Griolet, citado en la sentencia de 1° instancia, confirmada por la
Cámara Civil de la Capital en un ilustrado fallo que suscriben los doctores De
la Torre, Juárez Celman, Basualdo, Arana y Williams, en que se expresan estos
conceptos, claros y precisos; después de advertir que en el Código de Napoleón
–Artículo 2247– dice simplemente “cuando la demanda es rechazada”, agrega
“pero el nuestro dice ‘definitivamente’, es decir que haga entre las mismas
partes y que tenga el mismo valor que si el actor hubiera desistido”; y conclu-
ye: “En la especie que tratamos no ocurre eso, y por el contrario, expresamente
se establece en el juicio anterior que la acción no prosperaba porque se había
errado el camino y se dejaba a salvo al actor su derecho para dirigir nuevamen-
te su reclamo en la forma que lo hace ahora”.

En la demanda anterior de Laplacette la Corte no dijo, en la parte dispositiva,
que se dejaban a salvo las acciones que pudieran corresponderle al actor
vencido, pero como queda expresado y transcripto precedentemente, ese fue
–intergiversable– el pensamiento del tribunal y bien es sabido que esa expresión
“dejando a salvo, etc.” no da ni quita derechos a las partes que crean tenerlos.

Es claro, pues, que la acción de daños y perjuicios ahora instaurada no se efec-
tuó en el rechazo de la demanda de expropiación y, por consiguiente, no es el
caso del citado Artículo 3987 para tener por no sucedida la interrupción del
término prescriptorio.

En cuanto a la cosa juzgada, que tardía e ineficazmente se alude recién en el
alegato de bien probado (Fallos: t. 115, p. 157) cabe advertir que, aun opuesta la
contestación a la demanda, desde que la misma demanda dice a fs. 109 vta., 111
y 112 vta., que se trata de “juicios distintos”, “sin conexión alguna”, “de finali-
dad y efectos diferentes”, lo que excluye la excepción de la “cosa juzgada”.

Que aun cuando no fuere así, la prescripción tampoco se habría operado por
cuanto la Provincia ha reconocido el derecho de los perjudicados por la obra.
El Artículo 3989 del Código Civil prevé el caso de reconocimiento expreso o
tácito del deudor, y ese reconocimiento surge del mensaje que el Poder Ejecu-
tivo de la Provincia remitió a la Legislatura el 8 de septiembre de 1924, acom-
pañando un proyecto de ley para dejar sin efecto la que autorizaba la construc-
ción de las obras (fs.104 del Expte. Laplacette, Juan c. Prov. de Buenos Aires,
teniendo por prueba a fs. 156 vta.). En el mensaje se decía que envía proyectos
de ley “relacionados con la solución que deberá darse a las diversas cuestiones
pendientes entre el Gobierno y los propietarios de los terrenos por donde fuera
trazado el canal denominado del Norte, etc.”. Y más adelante “pone fin a la
serie de cuestiones pendientes entre el Gobierno y los vecinos damnificados
por las obras referidas”. El Artículo 2° del proyecto decía: “[...] indemnizar a
aquellos propietarios que a juicio del PE sufrieron perjuicios evidentes [...]”.
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Es claro, entonces, que para la Provincia tenían derecho a indemnización todos
los perjudicados, y los actores lo eran.

El significado del mensaje es tanto más inequívoco cuando las demandas ante-
riores habían sido notificadas a la Provincia, el 28 de agosto la de Juan Laplacette
y el 4 de septiembre las otras dos, y el mensaje es del 8.

Que los hechos en que se funda la demanda se encuentran plenamente proba-
dos en los expedientes anteriores mandados tener por prueba a fs. 156 vta., sin
oposición de la Provincia. Los títulos de propiedad de los actores se encuen-
tran agregados en los autos a fs. 1, 136, 195 y 257 y, por otra parte, la Provin-
cia, en los juicios anteriores, no negó la propiedad de los campos. La ocupa-
ción de los campos en la extensión que se indica en cada caso, por las aguas de
la laguna Gómez, cuyo nivel se eleva de la cota normal a la cota 74 a causa
de tajamar construido expresamente con ese objeto, resulta probada la prueba
testimonial obrante en autos y de los informes periciales agregados. Los tres
peritos nombrados de común acuerdo por los actores y la Provincia informan
por unanimidad los tres casos diciendo: “En efecto, antes de construir las obras
del canal del norte, o sea cuando el sistema lacustre de Mar Chiquita, Gómez y
Carpincho tenía un régimen natural resultaba que la cuenca de la laguna de
Gómez solía, de vez en cuando, estar seca, cuando la cantidad de lluvia caída
en la región era escasa, y también de tarde en tarde estaba completamente llena
cuando las precipitaciones acuosas eran abundantes y en la mayor parte del
tiempo estaba ocupada por lagunas cortadas de poca profundidad, por donde
habitualmente se transitaba. Ese régimen estaba asegurado por el desagüe de la
laguna de Gómez hacia la del Carpincho y por el endicamiento natural de la laguna
Mar Chiquita para el estado habitual y el escurrimiento natural de la laguna Mar
Chiquita por el desagüe de la cañada de Morotes entre Mar Chiquita y Gómez
para el caso extraordinario de crecidas. La construcción del dique en la laguna
Gómez impidió el desagüe natural de ella hacia la del Carpincho y la construc-
ción del primer tramo del canal al afluir abundantemente las aguas en el año
1911 burlaron la exclusa construida en el tajamar a la salida de la laguna de
Mar Chiquita y rompieron los terraplenes frente a la cañada de Morones esta-
bleciendo así una unión perfecta entre la laguna de Mar Chiquita hacia la lagu-
na de Gómez, que se encuentra así convertida de depósito efímero y cortado en
uno único y perenne por la afluencia constante del agua de Mar Chiquita y por
causa del embanque que constituye el tajamar a la salida de la laguna Gómez,
que la detiene. En esas condiciones resulta, que las extensiones del campo bajo
la cota 74 eran aprovechadas en grandes períodos, mientras no eran ocupadas
temporariamente en épocas de lluvia abundantes. De ahí el precio que se ha
pagado por esos campos en 1909 y 1907 y que después de construirse las obras
del canal y funcionar las mismas hasta ahora no ha tenido ningún valor en
ventas efectuadas. Se considerar que esos terrenos están así ocupados constan-
temente por las aguas desde el 1° de enero de 1912 hasta el 1° de enero de
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1930, o sea, durante 18 años”. El título universitario de los peritos, su unanimi-
dad, su seriedad y preparación, la conformidad de sus razones con la sana lógi-
ca y la ausencia de otra opinión pericial que la contradiga son suficientes para
darle a esa pericia pleno valor probatorio y fundar sobre sus conclusiones la
sentencia. Por otra parte, la provisión de agua al canal hacía necesaria la obra y
es así que la Memoria descriptiva de la obra, publicación oficial del Ministe-
rio de Obras Públicas de la Provincia, La Plata, 1909, T. 1, p. 56, dice, refirién-
dose a la laguna Gómez: “Con el nivel de agua a la cota 74 metros quedaría
cubierta toda la extensión del terreno que constituye el lecho de la laguna, y en
ese caso el agua ocuparía una extensión de 55.611.520 metros cuadrados, lo
que hace un caudal total de 66.770.736 metros cúbicos. Teniendo en cuenta la
circunstancia de que en nada se perjudicará el terreno de pan llevar de la Costa,
ocupando todo el lecho de la laguna por las aguas, pues, por el contrario, reci-
birá beneficio haciendo navegable la laguna y que además se podrá disponer de
mayor cantidad de agua para la alimentación del canal, se proyecta represar las
aguas hasta la cota mencionada 74m.00 por medio de un tajamar construido en
su única boca de desagüe hacia el río Salado.

Queda así demostrado que, en razón de la obra pública que se construía, los
campos de los actores quedaron ocupados por las aguas en forma constante y
definitiva en las siguientes extensiones: el de Juan Laplacette (hoy su sucesión),
en 564 ha, el de Catalina Laplacette de Ladoux (hoy su sucesión), en 299 ha7, y
el de Lucía Laplacette de Ladoux y otros (hoy S.A. Industrial Agrícola Ganadera
La Agraria), en 1.450 ha.

Que la responsabilidad de la Provincia por los daños y perjuicios causados por
la obra ha sido suficientemente establecida al tratar la naturaleza de la acción
deducida. La responsabilidad del Estado por los daños causados sin culpa, si
bien con divergencias sobre los fundamentos jurídicos que la justifican, es acep-
tada por la doctrina general (cfr. M. Hauriou, “Précis de droit administratif”, etc.,
p. 384; Otto Mayer, “Le droit administratif allemand”, T. 4, p. 221; Friz Fleiner,
“Instituciones de derecho administrativo”, p. 233). La misma doctrina ha sido
aplicada por los tribunales civiles de la Capital, puede verse la sentencia de la
cámara civil 2° en el juicio Molle, Félix c. Municipalidad de la Capital (G. del F.,
t. 86, p. 204), voto del Dr. Raymundo Salvat. Ésta es la única solución equitativa
y justa, la que conduce a la protección de la propiedad perjudicada por obras del
Estado; equidad y justicia que debe guiar la interpretación de los principios ge-
nerales, de la doctrina y de los textos legales, que así por analogía, son llevados
a regir los casos no previstos expresamente pero que caben dentro del contexto
general de los principios que los informan (cfr. Fallos: 143:321; 145:89).

Que dado estos antecedentes y el carácter definitivo de la ocupación de la tie-
rra por las aguas, la indemnización no puede ser otra que el pago del valor de la
tierra y el de los alambrados dañados, a cuyo fin deben aceptarse los valores
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fijados por los peritos sin divergencia, fundados en un estudio prolijo de ante-
cedentes, sin que aparezca ningún motivo para apartarse de sus conclusiones.

Que los intereses deben pagarse desde la notificación de la demanda según la
doctrina constante de la Corte. No se trata, como se ha dicho, de la indemniza-
ción de daños y perjuicios emergentes de un acto ilícito y, por lo tanto, no es
aplicable la doctrina del fallo t. 191, p. 280. Dada la naturaleza de los hechos la
inacción de los actores hasta la iniciación de los juicios por expropiación y el
rechazo de estas acciones, es indudable que la provincia no ha incurrido en
mora hasta la iniciación del presente juicio (Artículos 508 y 509, Código Ci-
vil). Por otra parte, no sería justo que la demandada sufriera las consecuencias
de la inacción y del error de los actores pagando intereses correspondientes a
un largo lapso que sólo ha transcurrido por estas circunstancias.

Por estos fundamentos y lo dictaminado por el Procurador General de la Na-
ción, se declara que la Provincia de Buenos Aires está obligada a pagar dentro
del término de 30 días las siguientes cantidades: a Juan Laplacette (hoy su
sucesión), $ 190.280; a la sucesión de Catalina Laplacette de Ladoux $ 101.101
y a la Industrial Agrícola Ganadera La Agraria (S.A.) $ 488.654, todos con sus
intereses desde la notificación de esta demanda, a estilo de los que cobra el
Banco de la Nación Argentina, y la mitad de las costas de los actores, dada la
forma en que se resuelve el pago de los intereses.

3.4. ALCANCE DE LA REPARACIÓN

3.4.4 – Ravinovich c/Municipalidad de Vicente López, SCBA, 1997

3.4.3 – Motor Once c/MCBA, CSJN (Fallos: 312:659), 1989

3.4.2 – Motor Once c/MCBA, CSJN (Fallos: 312:649), 1989

3.4.1 – Sánchez Granel c/ Direc. Nac. de Vialidad, CSJN, 1984

 3.4.4. Autos: “Ravinovich, Héctor c/Municipalidad de Vicente López”.
Fallo B. 49386 

Tribunal: Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires

Firmas: Elías H. Laborde – Héctor Negri – Guillermo D. San Martín – Juan
Manuel Salas – Ernesto V. Ghione – Juan Carlos Hitters – Eduardo Julio
Pettigiani – Eduardo N. de Lázzari – Eduardo M. de la Cruz

Fecha: 18-11-1997
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Publicación: www.scba.gov.ar (Juba)

Voces: lucro cesante – daño emergente – sacrificio especial – principio de la
integralidad de la reparación – inviolabilidad de la propiedad – derechos sub-
jetivos administrativos – analogía con la expropiación – interpretación analógica
– certeza del daño – probabilidad del daño – alcance de la reparación – lucro
cesante encubierto – pérdida de una chance – demoras en procedimientos ad-
ministrativos – asistencia letrada en procedimientos administrativos

Normas invocadas: Artículo 8 de la Ley N° 5708 de la Provincia de Buenos
Aires de 1952 (Ley de Expropiación); Artículos 1068, 1069, 1112 y ccdtes. del
Código Civil; Artículos 14, 17 y 18 de la Constitución Nacional; Artículo 21,
inc. 2 del Pacto de San José de Costa Rica

Síntesis

El propietario de un inmueble había obtenido un permiso municipal para cons-
truir una obra en el mismo, pero posteriormente esa autorización terminó sien-
do revocada. Consecuentemente, el afectado realizó un reclamo en sede ad-
ministrativa, en cuyo marco el municipio admitió resarcir el daño emergente
de la revocación, mas rechazó la indemnización del lucro cesante derivado de
dicho acto; por otra parte, se fue demorando la fijación del quantum
indemnizatorio. En tales circunstancias, el dueño del inmueble entabló dos
acciones judiciales contra la comuna –posteriormente unificadas–, con el pro-
pósito de percibir la indemnización por el daño emergente y el lucro cesante
derivados de la revocación, y también se agravió por la retardación sufrida en
sede administrativa.

La Suprema Corte de Justicia bonaerense debió decidir dos cuestiones: si co-
rrespondía indemnizar el lucro cesante que el actor dijo haber tenido y, en todo
caso, qué indemnización cabía fijar.

En cuanto al primer punto, el máximo tribunal provincial, por mayoría, consi-
deró que sí es indemnizable el lucro cesante. Para decidir de ese modo, el juez
Negri postuló el principio de la reparación plena o integral, sostenido en votos
suyos anteriores, por el cual además del daño emergente cabe reparar las ven-
tajas económicas esperadas, según posibilidades objetivas estrictamente com-
probadas. El juez Hitters compartió este criterio y agregó consideraciones adi-
cionales, en las que analizó las decisiones de la Corte Suprema nacional sobre
el punto, como asimismo la doctrina y las normas aplicables, destacando entre
ellas, además de varias cláusulas constitucionales, el Artículo 21, inc. 2 del
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Pacto de San José de Costa Rica. Los jueces Pettigiani y de Lázzari compartie-
ron los fundamentos de sus colegas Negri e Hitters, y el juez de la Cruz se
manifestó de acuerdo con los fundamentos del juez Hitters.

El juez Laborde, redactor del voto minoritario, comenzó recordando que en
anteriores pronunciamientos se había admitido la reparación de los daños de-
rivados de la actuación administrativa lícita, bajo ciertos presupuestos (daño
individualizado, evaluable económicamente, que constituya sacrificio espe-
cial y que supere los daños propios de la convivencia). No obstante, consideró
que cabía aplicar las normas análogas del instituto de la expropiación, que
excluyen la reparación del lucro cesante.

En lo que atañe a los rubros reclamados, se admitió indemnizar la pérdida del
valor del terreno, el valor de lo invertido hasta la paralización de la obra, el
costo de demolición de lo construido y restitución del predio a las condiciones
aceptadas por el nuevo Código de Edificación, y también algunas sumas in-
vertidas en la obra con posterioridad a la paralización de la misma (básica-
mente, los gastos indispensables para mantener y ordenar el predio según las
nuevas normas urbanísticas, entre otros).

Por el contrario, no se otorgó la reparación del valor de la casa existente en el
predio, que había sido demolida en virtud del emprendimiento más tarde para-
lizado, como tampoco la pretendida pérdida del plus de rentabilidad posible
por lo invertido (basada en que el conjunto incorporado a la obra vale más que
la simple suma de sus componentes). Asimismo, se rechazó el rubro consis-
tente en la pérdida de rentabilidad posible del valor del terreno, basada en
supuesta inmovilización por largo tiempo.

Por otra parte, en lo relativo a los honorarios de profesionales intervinientes,
se desestimó el reintegro de los correspondientes a arquitectos proyectistas y
al director de obra, por ser gastos necesarios, que hacen al costo de inversión,
lo cual se traslada a un mayor valor del terreno. Por el contrario, se admitió el
reintegro de gastos por honorarios de abogados y escribanos generados en los
reclamos administrativos (no los correspondientes a la instancia judicial), por
tenerse en cuenta, entre otras cosas, las particularidades del caso.

Respecto de la segunda cuestión, el juez Laborde (seguido por sus colegas San
Martín, Salas, Ghione, Hitters, Pettigiani, De Lázzari y de la Cruz, y con disi-
dencia del juez Negri) estimó en concepto de lucro cesante el 10% del importe
otorgado por daño emergente, con las adecuaciones que cupieren por la Ley
de Desindexación.

Las costas fueron impuestas en el orden causado.
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Texto original de la sentencia

ACUERDO

En la ciudad de La Plata, a dieciocho de noviembre de mil novecientos noventa
y siete, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuer-
do 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Laborde,
Negri, San Martín, Salas, Ghione, Hitters, Pettigiani, De Lázzari, De la Cruz,
se reúnen los señores jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordi-
nario para pronunciar sentencia definitiva en la causa B. 49.386, “Ravinovich,
Héctor c/Municipalidad de Vicente López –Acumulada B. 50.622– s/demanda
contencioso administrativa”.

ANTECEDENTES

1. Héctor Ravinovich, por apoderado, promueve demanda contencioso admi-
nistrativa contra la Municipalidad de Vicente López por cobro de los importes
correspondientes a la indemnización en concepto de daño emergente y lucro
cesante ocasionado con motivo de la revocación y limitación del permiso para
construir una obra en la localidad de La Lucila.

Por la misma cuestión, el actor radicó similar pretensión en la causa B. 50.622,
la cual ha sido acumulada a la presente por resolución del Tribunal del 13-02-1996
(fs. 224).

Pide que se deje sin efecto el Decreto N° 2112 del Intendente municipal del
Partido de Vicente López dictado el 18-05-1983, en cuanto rechazó el reclamo
del lucro cesante y acude por retardación en resolver el requerimiento en lo
concerniente al perjuicio ocasionado en materia de daño emergente (Artículo
7°, CPCA).

Sujeta la determinación del monto a los alcances de las pruebas que produzcan
en autos. Solicita actualización monetaria y expresa imposición de costas a la
demandada.

2. La Municipalidad de Vicente López opone excepción previa de incompeten-
cia la que fue desestimada por este Tribunal a fs. 216/219, (Expte. B. 50.622).
Posteriormente contesta la demanda entablada en ambas causas (fs. 233/241,
Expte. B. 50.622; fs. 134/140, Expte. B. 49.386).

Controvierte algunos rubros pretendidos y desconoce la posibilidad de reparar
el lucro cesante invocado.

3. La desestimación parcial de la demanda resuelta a fs. 162/163 del Expte. B.
50.622, fue dejada sin efecto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación
(ver res. obrante en las fotocopias de la causa B. 50.622 agregadas por cuerda:
fs. 200/203) razón por la cual la sustanciación debe integrarse con las constan-
cias de ambas causas (ver Resolución de fs. 85).
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4. La excepción de incompetencia articulada con carácter previo por la deman-
dada fue desestimada a fs. 216/219 de la causa B. 50.622 imponiéndose las
costas de la incidencia a la Municipalidad vencida por haberse configurado el
supuesto de notoria temeridad (fs. 221).

5. Agregadas las actuaciones administrativas remitidas; acumulada a la presen-
te la causa B. 50.622 (fs. 224); incorporados los cuadernos de pruebas de am-
bas partes, como también el alegato de la actora, y encontrándose la causa en
estado de ser resuelta, corresponde plantear y votar las siguientes

CUESTIONES

1ª) ¿Es fundada la demanda respecto de la reparación del daño emergente y del
lucro cesante?

En caso afirmativo:

2ª) ¿Qué indemnización corresponde fijar?

VOTACIÓN

Segunda cuestión

A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Laborde dijo:

I. El actor pretende la reparación patrimonial derivada de los efectos atribuidos
al acto que dispuso la revocación del permiso de edificación otorgado para la
realización de una obra en el inmueble de la calle Darwin 210 de la localidad
de La Lucila, Partido de Vicente López.

Cabe aclarar que ambas partes admiten el alcance de la sentencia dictada por el
Tribunal en la causa B. 47.881 (13-08-1980), en la cual se debatió la legitimi-
dad de la decisión revocatoria municipal que afectó la obra autorizada en dicho
inmueble rechazándose la demanda por la inexistencia de vicios, aunque se
destacó la posibilidad de que la actora solicitase una indemnización conforme
a los principios que rigen la responsabilidad del Estado por sus actos válidos.

II. El actor reclamó administrativamente los daños y perjuicios atribuidos a la
resolución revocatoria (Expte. adm. N° 4119-13156/81, fs. 1/32).

La Municipalidad demandada resolvió la reclamación administrativa mediante
el decreto del Intendente 2112, limitando su responsabilidad al eventual daño
emergente que se acreditase en el procedimiento y –consecuentemente– exclu-
yó el lucro cesante pretendido (Expte. adm. cit., fs. 233/234).

También decidió la apertura a prueba del trámite para determinar los rubros y
los montos correspondientes.

Por último, dispuso el llamado a concurso de títulos y méritos para la contrata-
ción de los servicios de un profesional, que posteriormente, fue designado para
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la realización de los dictámenes pertinentes, pero no se registraron mayores
impulsos en la tramitación del expediente.

Los peticionarios formularon el requerimiento de pronto despacho (fs. 278/279)
invocando la habilitación de esta instancia contencioso administrativa por la re-
tardación atribuida a la comuna en la resolución del reclamo (Artículo 7°, Códi-
go Procesal en lo Contencioso Administrativo, CPCA).

III. De los antecedentes expuestos se desprende que el actor, por un lado, im-
pugna los actos que rechazaron su pretensión de reconocimiento del lucro ce-
sante (Decreto N° 2112, Expte. adm., fs. 233/234), materia habilitada por la
decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (fs. 224; fotocopias
causa B. 50.622 agregadas por cuerda, Resolución de fs. 200/203), y por otro
en virtud de la retardación imputada en resolver la tramitación de la prueba del
daño emergente (B. 50.622).

El derecho a la indemnización pretendida aparece, pues, reconocido
indeterminadamente por la propia Municipalidad de Vicente López en el refe-
rido Decreto N° 2112/83.

La accionada al contestar las demandas controvierte exclusivamente los alcan-
ces de la indemnización por daño emergente desconociendo la procedencia del
lucro cesante.

IV. De tal modo, el pronunciamiento del Tribunal debe definir exclusivamente
la extensión del reconocimiento de los perjuicios reclamados por el actor.

Se configura, así, un caso de actividad lícita de la Administración que torna
indemnizable el daño provocado a los particulares –como lo ha resuelto esta
Corte– siempre que el mismo sea efectivo, individualizado, evaluable econó-
micamente y se ajuste al concepto de “sacrificio especial” en el sentido que
incida sobre ciertos individuos y supere los pequeños daños derivados de la
convivencia (B. 47.871, “Yabra”, 18-05-82; B. 49.312, “Promenade”, 20-03-
90; B. 50.682, “Carstone”, 20-12-94).

En este aspecto debo recordar que he adherido al criterio mayoritario del
Tribunal que reconoce la reparación patrimonial exclusivamente del daño
emergente establecido en la causa B. 47.871, “Yabra”, 22-10-85 (ver “Acuer-
dos y Sentencias”, 1985-03-248; ver mi voto en la causa B. 49.312,
“Promenade”, 20-03-90, “Acuerdos y Sentencias”, 1990-I-523; ver asimis-
mo “Carstone”, 20-12-94).

En tales precedentes se destacó –entre otras consideraciones– que el funda-
mento del derecho del administrado a ser indemnizado se asienta en la garantía
de inviolabilidad de la propiedad (Artículo 17, CN). Por ello lo que la Consti-
tución nacional establece respecto a la indemnización en materia de expropia-
ción, constituye un principio general de derecho, aplicable a hipótesis en que
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un derecho patrimonial cede por razones de interés público (Marienhoff, Tra-
tado de Derecho Administrativo, 2a ed., T. II, p. 629; La Ley, 1980-B-817; El
Derecho,  6280, 22-07-85, p. 1).

La reparación patrimonial pretendida se vincula con la afectación de un dere-
cho subjetivo de naturaleza administrativa, situación reglada por las previsio-
nes del Código de Procedimiento en lo Contencioso Administrativo y por las
normas de responsabilidad vigentes en el ámbito del derecho público (expro-
piación). En ello, la cuestión se diferencia sustancialmente de los casos en que
se reclama la indemnización de los daños y perjuicios reconocidos por el dere-
cho civil ante el menoscabo patrimonial producido por la actividad del Estado
(Artículos 1068, 1069, 1112 y concs., Código Civil) en los cuales el Tribunal
estableció pautas de reparación integral (Ac. 57.166, “Roig de Orge”, 20-02-
96; Ac. 45.556, “García”, 11-08-92).

Juzgo entonces que corresponde aplicar –en lo referente a la fijación de la
indemnización– las normas análogas establecidas para el juicio de expropia-
ción (Artículo 16, Código Civil). Y ellas desde siempre han excluido el lucro
cesante como rubro indemnizable (Artículo 8, Ley N° 5708 de 1952).

Sobre la base de tal criterio rector corresponde analizar los rubros pretendidos,
acudiendo a la prueba pericial producida en autos (Artículos 474, CPCC y 25,
CPCA; fs. 495/500; 502/509; 539/541; 562/567, causa B. 50.622).

V. Las partes han coincidido en someter a la determinación pericial los si-
guientes rubros: 1) pérdida del mayor valor del terreno; 2) valor de lo inver-
tido en la obra; 3) costo de la demolición de la obra; 4) valor “plus” de lo
invertido en la obra; 5) valor de lo invertido en la obra después de la paraliza-
ción; 6) valor residual del terreno; 7) valor de la pérdida de la venta de la
obra terminada, y 8) honorarios por proyecto, dirección y construcción.

Fuera de tal coincidencia la actora sometió a dictamen del experto los rubros: 1)
valor de la obra a la fecha de la pericia y 2) valor actual de la casa demolida, los
cuales no han sido cuestionados por la demandada. Por su parte, la Municipalidad
solicitó al perito se expidiese sobre el costo de la rescisión de diversos contratos.

Abordaré el tratamiento de cada rubro según la metodología adoptada por los
expertos.

1. Entiendo que debe hacerse lugar al perjuicio sufrido por la pérdida del valor
del terreno, ya que el mismo tenía un valor al momento de edificarse según
las normas vigentes cuando fue aprobado el respectivo permiso y otro vigentes las
posteriores que no permiten el emplazamiento autorizado. En aquella oportuni-
dad el titular del inmueble pudo haber utilizado el terreno para varios usos
diferentes, uno de los cuales consistió en la edificación elegida y en ese sentido
adquirió un derecho que luego la accionada restringió. El valor en menos que
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tiene en la actualidad el terreno debe ser reparado (conclusión N° 1 del dicta-
men pericial fs. 495, B. 50.622; cfr. causa B. 50.682, “Carstone S.A.”).

2. También corresponde hacer lugar al reconocimiento del valor de lo invertido
hasta el momento de la paralización de la obra. Los rubros motivo de los gastos
ocasionados hasta aquella oportunidad, surgen identificados por los peritos a
fs. 495 vta./496.

3. Por el contrario no puede hacerse lugar al requerimiento del valor de la casa
existente en el predio y que fuera demolida en ocasión del emprendimiento
paralizado, con exclusión del terreno. Ello por cuanto el destino asignado al
inmueble (que motiva el reconocimiento expresado en el ap. 1), es comprensi-
vo de la inversión necesaria para afrontar el objetivo propuesto. La demolición
de la casa fue presupuesto necesario para la nueva edificación, y ello en punto
a la valoración del actor en pos de una operación más ventajosa. Tal diferencia
ha sido recompensada con la reparación establecida como mayor valor del te-
rreno (cfr. causa B. 50.682 citada).

4. Con relación al costo de la demolición de lo construido y la restitución del
predio a las condiciones fijadas por el Código de edificación vigente, conside-
ro debe hacerse lugar a lo reclamado. Al momento de proyectarse la obra y
hasta la construcción del piso N° 7, el actor obró con sujeción a las normas que
posibilitaban la edificación. La nueva reglamentación, estableció pautas dis-
tintas e imprevisibles para el actor quién debió demoler lo construido contravi-
niéndolas. Los peritos actuantes destacan que debió demolerse todo lo cons-
truido y no una parte, lo que es decisivo para reconocer este ítem. Por otra parte
no es ocioso destacar que la Municipalidad intimó a la actora a que efectuara la
demolición bajo apercibimiento de realizarla por sí y a cuenta del constructor.

5. Debo rechazar la pretendida pérdida del plus de rentabilidad posible por lo
invertido, fundada en que el conjunto incorporado a la obra tiene un valor
mayor a la simple suma de los elementos componentes, toda vez que habiéndo-
se reconocido el valor real de lo invertido en la construcción queda –a mi jui-
cio– recompuesto íntegramente el concepto de reparación del daño emergente
por dicho evento.

6. En cuanto a la suma que debió invertirse en la obra con posterioridad a su
paralización deben reconocerse los ítems indispensables para el mantenimien-
to y ordenamiento del predio de acuerdo a la nuevas previsiones normativas. A
tal fin fueron necesarios: el alambrado perimetral y su conservación, limpieza
general de la vereda, su reparación y compactación, pagos a SEGBA por con-
sumo de la obra y rehabilitación de servicio, y los gastos ocasionados por la
multa de orden contravencional (fs. 496).

7. Corresponde rechazar la pérdida de la rentabilidad posible del valor del te-
rreno motivada en la supuesta inmovilización ocasionada durante un largo lap-
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so. Tal pretensión traduce una expectativa que no alcanza a trascender el marco
de lo probable. Por ello carece de certeza y no constituye un dato efectivo,
concreto y probado (cfr. B. 50.682, “Carstone”, 20-12-94, publicada en “Acuer-
dos y sentencias”, 1994-04-523). En rigor, se trata de un requerimiento de lu-
cro cesante encubierto y como tal improcedente.

8. Los honorarios de los profesionales intervinientes, es decir arquitectos,
proyectistas y director de obra, constituyen un gasto necesario que debe
imputarse al costo de inversión que devenga el mayor valor del terreno como
consecuencia del destino orientado a la ejecución de la obra según lo señalara
al considerar el primero de los rubros (ver punto 1). Debe desestimarse la in-
demnización reclamada por este concepto.

9. Por el contrario, los gastos en concepto de honorarios profesionales de abo-
gados y escribanos devengados en los distintos reclamos administrativos –erró-
neamente incluido en el resarcimiento del lucro cesante– configuran un daño
cierto que pudo ser evitado por el Municipio. Ello excluye los gastos de defen-
sa judicial incluidos, obviamente, en la reclamación administrativa que es el
objeto de la presente.

En ese sentido tengo en cuenta que el actor accede la instancia contencioso
administrativa –por vía de retardación– luego de un largo trámite que exigió se
realizara una pericia sobre los daños.

Si bien es cierto que la asistencia letrada en sede administrativa no resulta
obligatoria, las especiales características del caso y la garantía del debido pro-
ceso (Artículo 18, CN), justifican plenamente la intervención de profesionales
del derecho. El presente reconocimiento será determinado a tenor de las acredi-
taciones que se produzcan por las partes en la etapa de ejecución de sentencia.

VI. Por los motivos antes expuestos reitero que debe rechazarse el lucro cesante.

VII. Con los alcances señalados, corresponde hacer lugar a las demandas enta-
bladas en la presente causa y su acumulada B. 50.622, dejando sin efecto los
actos administrativos impugnados, reconociendo el derecho de los actores al re-
conocimiento del daño emergente pretendido –en los términos señalados–, y con-
denando a la demandada a pagar a la actora la suma que resulte de la liquidación
que teniendo como base las pautas indicadas se practique. Los rubros han sido
determinados con actualización monetaria al 31-03-91 e intereses al 6% anual
hasta dicha fecha, de acuerdo al criterio del Tribunal en la materia (fs. 500/501).

A partir del 01-04-91 el interés será liquidado exclusivamente sobre el capital
reajustado (Artículo 623, CC) de acuerdo a la tasa que pague el Banco de la
Provincia de Buenos Aires en los depósitos a treinta días vigente en los distin-
tos períodos de aplicación hasta el pago efectivo (Artículos 8, Ley N° 23.928;
622, 623, CC, B. 49.245, “Edificadora Maral”, res. 5-V-92).
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Las costas por su orden por no configurarse el caso que para imponerlas prevé
el Artículo 17 del Código de Procedimiento de lo Contencioso Administrativo.

La liquidación que ajustada a tales pautas se practique deberá cancelarse en un
plazo de sesenta días (Artículos 163 y 215, Const. provincial).

Con los alcances parciales señalados, voto por la afirmativa.

A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Negri dijo:

Adhiero a lo expuesto por el señor Juez doctor Laborde en cuanto al reconoci-
miento de los perjuicios determinados en materia de daño emergente.

No comparto su criterio en tanto limita los alcances de la reparación patrimo-
nial exclusivamente al daño emergente.

Asumida la responsabilidad por la propia Municipalidad demandada, la repa-
ración de los perjuicios que fueron ocasionados a los actores con la revocación
del permiso de construcción corresponde sea plena (ver mi voto en B. 49.312,
“Promenade”, 20-03-90 y disidencia en B. 50.682, “Carstone”, sent. 20-12-94).

El principio que rige toda indemnización es el de la integridad y ésta se traduce
en el derecho a una reparación que no tan sólo se haga cargo del daño emergen-
te, sino que atienda también la privación que el acto ocasiona en las ventajas
económicas esperadas, de acuerdo a posibilidades objetivas, debida y estricta-
mente comprobadas (CSN Fallos: T. 297, p. 280 [causa “Adolfo González
Chaves c/José M. González Chaves”, de 1977]; t. 307, p. 933 [causa “Juana
Carelli de Suárez y otros c/Carlos Enrique Gancedo”, -sum.- de 1985]; t.
149 XXXI, “Tecniyes S.A.”, sent. 14-III-89 [Fallos: 312:295, sum.]; voto del
doctor Petracchi en causa “Motor Once”, sent. 9-V-89 [Fallos: 312:659]).

La circunstancia de tratarse de una “chance” no quita certeza al daño (cfr. “Có-
digo Comentado”, Belluscio - Zanoni, T. 2, p. 715 y sigs.) en tanto constituye
una posibilidad de ganancia que resulta frustrada.

En consecuencia debe reconocerse, además de los rubros indicados por el se-
ñor Juez doctor Laborde, en concepto de daño emergente, el lucro cesante.

Costas por su orden (Artículo 17, CPCA).

Voto por la afirmativa.

Los señores jueces San Martín, Salas y Ghione, por los fundamentos dados por
el señor Juez doctor Laborde, votaron la primera cuestión también por la afir-
mativa.

A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Hitters dijo:

Adhiero al voto del señor Juez doctor Negri en cuanto a la amplitud del recono-
cimiento patrimonial, y a mayor abundamiento, señalo que:
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Liminarmente destaco que el objeto de la pretensión actoral está direccionado
a obtener el cobro de la indemnización en concepto de daño emergente y lucro
cesante ocasionado con motivo de la revocación y limitación del permiso otor-
gado oportunamente por la Municipalidad de Vicente López para construir una
obra en la localidad de La Lucila.

Es dable señalar, además, que este Tribunal en la causa B. 47.881, sentencia
del 13-08-80, se pronunció declarando que los actos revocatorios de la citada
Municipalidad, habían sido legítimamente adoptados en ejercicio de sus pode-
res, señalando que “[...] ello no excluye la posibilidad de que el particular
damnificado por la ordenanza pueda reclamar y obtener una congrua indemni-
zación conforme a los principios de derecho público que rigen la responsabili-
dad del Estado por sus actos válidos [...]”.

Es decir que el caso sub examine debe analizarse a la luz de los principios que
informan un supuesto especial de responsabilidad objetiva del Estado, motiva-
da en el ejercicio de una actividad lícita, esto es, la revocación de actos admi-
nistrativos por razones de oportunidad, mérito o conveniencia.

Esta prerrogativa estatal se funda en principios básicos del Derecho Adminis-
trativo, es decir, en la potencialidad que se le reconoce a la Administración
Pública de cumplir con los intereses públicos, valorados en cada momento, y
por ende, cuando lo estime conveniente ejercitar la facultad extintiva de sus
decisiones anteriores.

Pero si los actos revocados han generado derechos subjetivos para el administra-
do, y el cambio de decisión de la Administración supone una lesión a los mismos,
se origina la responsabilidad estatal y el consecuente deber de reparación.

Así lo ha interpretado la Corte Suprema de Justicia a partir del pronunciamien-
to dictado el 22-12-75, in re “Los Pinos S.A. c. Municipalidad de la Ciudad de
Buenos Aires” (Fallos: 293:617), admitiendo desde entonces la responsabili-
dad del Estado por su obrar lícito.

Reconocida, tanto por la doctrina, como por la jurisprudencia, la obligación
del Estado de responder por las consecuencias dañosas de su actividad “lícita”
–con fundamento en los postulados del Estado de Derecho–, la cuestión con-
trovertida en autos se centra en determinar el quantum indemnizatorio, es de-
cir, si la reparación debe ser integral, comprensiva tanto del daño emergente
como del lucro cesante.

Sobre el particular, el análisis de la jurisprudencia del Máximo Tribunal de la
Nación exhibe, en un principio, una postura negatoria respecto a la admisión
del lucro cesante, con fundamento en que “la reparación debe atender, ante la
falta de normas expresas sobre el punto, al modo de responder establecido en
instituciones análogas (Artículo 16, Código Civil), debiendo aceptarse en la
especie que la expropiación es la que guarda mayor semejanza con el supuesto
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planteado por el ámbito en que se desenvuelve. De ahí que sus normas resulten
viables para determinar el perjuicio sufrido por la demandante, no siendo pro-
cedente las propias del derecho común relativas a la responsabilidad civil” (in
re: “Cantón, Mario E. c/Gobierno Nacional s/ordinario” fallada el 15 de mayo
de 1979 [Fallos: 301:403, 03.01.001], entre otras).

Este criterio se mantuvo invariable hasta que en la causa “Sánchez Granel,
obras de Ingeniería S.A. c. Dirección Nacional de Vialidad”, fallada el 20 de
septiembre de 1984 [Fallos: 306:1409, 3.4.1], la Corte marcó un nuevo rumbo
en punto a la extensión del resarcimiento que debe acordarse a un contratista
del Estado, decidiendo que “es principio recibido por la generalidad de la doc-
trina y la jurisprudencia, nacionales y extranjeras, el de la responsabilidad del
Estado por sus actos lícitos, que originan perjuicios a particulares. Este princi-
pio se traduce en el derecho a una indemnización plena por parte del damnifi-
cado, que no se refiere a la mera posibilidad de ganancias no obtenidas ni
constituye enriquecimiento sin causa para acceder o una sanción para el res-
ponsable”. Aclarado que “frente a una rescisión contractual unilateral, por par-
te del Estado, no caben ser aplicadas analógicamente las normas y principios
de la expropiación en punto a la no procedencia del reclamo por lucro cesante,
ya que la expropiación supone una restricción mediante una ley del Congreso
valorativa de la utilidad pública del bien sujeto a expropiación (Fallos:
306:1409; doctrina ratificada in re “Cadesa, S.A. c/Estado Nacional (ANA) s.
daños y perjuicios”, C.44.XXII, sentencia del 21 de marzo de 1989, consid. 6º
[Fallos: 312:343, 348]).

Si bien en la causa “Motor Once S.A. c/Municipalidad de Buenos Aires”, falla-
da el 9 de mayo de 1989 [Fallos: 312:659, 3.4.3], se observa que ese cuerpo
jurisdiccional vuelve a su postura clásica (con disidencia del doctor Petracchi),
en pronunciamientos posteriores, reconoce nuevamente el lucro cesante con
motivo del daño ocasionado por el Estado en la ejecución de obras públicas
requeridas para el cumplimiento de funciones estatales.

Así, en la causa “Jucalán Forestal, Agropecuaria S.A. c/Buenos Aires, Provin-
cia de s/daños y perjuicios”, (del 23-11-89) [Fallos: 312:2266, 3.3.2], sostuvo
que “los actos lícitos producidos por el Estado no lo relevan de la obligación de
resarcir los perjuicios sufridos por los particulares que se hubiesen derivado de
aquéllos, por lo que no puede limitarse al daño emergente con exclusión del
lucro cesante, esto es, de las ventajas económicas esperadas de acuerdo a proba-
bilidades objetivas debida y estrictamente comprobadas. Tal principio se traduce
en el derecho a una fuerza mayor, en el eventual marco contractual vinculante, o
en una ley específica que dispusiera lo contrario en algún caso singular”. Aña-
diendo que “tratándose de la responsabilidad del Estado por sus actos lícitos que
causan perjuicios a particulares, no cabe omitir la reparación del lucro cesante
mediante la pretendida aplicación analógica de la ley de expropiaciones”.
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Esta doctrina se reitera en posteriores pronunciamientos (“Cachau, Oscar José
c/Provincia de Buenos Aires s/daños y perjuicios” [Fallos: 316:1337], “Discam
S.A. c/Provincia de Buenos Aires s/daños y perjuicios” y “Don Santiago S. C.
A. c/Provincia de Buenos Aires s/daños y perjuicios”, fallados el 16 de junio
de 1993, “Seoane Remigio y otra c/Provincia de Buenos Aires s/daños y per-
juicios” y “Aquiles Bernardo Ciddio y otra c/Provincia de Buenos Aires s/
daños y perjuicios” [Fallos: 316:1587], ambos de fecha 2 de julio de 1993;
“Fernández Badie, Julio Alberto c/Provincia de Buenos Aires s/daños y perjui-
cios” del 28 de julio de 1994 [Fallos: 317:816], entre otros).

De la reseña jurisprudencial efectuada, se observa que en materia de responsa-
bilidad del Estado derivada de sus “actos lícitos”, la Corte Suprema nacional
se orienta hacia la admisión del lucro cesante, con fundamento en el principio
jurídico de la integridad de la indemnización, apartándose de la clásica herme-
néutica que receptaba la aplicación analógica de la solución expropiatoria; si
bien –y esto me parece importante destacarlo– la procedencia de dicho rubro la
supedita a la circunstancia de que “se privare al acreedor de ventajas económi-
cas esperadas de acuerdo a probabilidades objetivas, debida y estrictamente
comprobadas” (Fallos: 297:280 [causa “Adolfo González Chaves versus/
José M. González Chaves”, de 1977]; 307:933 [causa “Juana Carelli de
Suárez y otros versus/Carlos Enrique Gancedo”, sum. de 1985]; 306:1409
[causa “Eduardo Sánchez Granel Obras de Ingeniería S.A. c/Dirección
Nacional de Vialidad”, 3.4.1.]; T. 149, XXI “Tecniyes S.A. c/Balcón S.A.,
sentencia del 14 de marzo de 1989 [Fallos: 312:295, sum.]), máxime cuando
en la materia, los jueces deben actuar con suma prudencia verificando si efec-
tivamente se han producido los daños alegados, a fin de evitar que la solución
a la que arriben no resulte manifiestamente irrazonable” (Fallos: 308:1049
[causa “Begher, Carlos c/Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires”,
de 1986] y 2612 [causa “Klyck S.A. c/Municipalidad de la Ciudad de Bue-
nos Aires”, sum. de 1986]).

A la luz de los precedentes citados entiendo que la temática abordada debe
resolverse siguiendo el principio de la reparación integral, suscribiendo la tesis
según la cual el reconocimiento del lucro cesante no debe ser negado ab initio.

Ello, pues si bien es cierto que “la responsabilidad por actividad lícita del Esta-
do tiene carácter complejo por ausencia de normas específicas que regulen la
materia y por inaplicabilidad de las normas sobre la “responsabilidad civil”
que tiene como presupuesto normal la antijuridicidad (SCBA causa B. 49.350,
sent. del 03-10-87, “Delta Plata S.A.”), no puede desconocerse que el Derecho
es uno, el edificio jurídico es único y coronado por la Constitución Nacional y
los Tratados Internacionales que revisten su misma jerarquía (Artículo 75, inc.
22 de la Carta Magna); estas normas supremas son el elemento aglutinante y la
base sobre la cual reposa todo el ordenamiento legal.
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Tal como señaló Morello, “la procedencia del deber de resarcir en esta vertien-
te del derecho público, muestra la disociación de un obrar lícito del Estado,
que entra en colisión, sin embargo, con sus fines, porque su primera misión es
garantizar el patrimonio de sus habitantes. Desde esta perspectiva la garantía
constitucional que trasciende del Artículo 17 de la Constitución Nacional, no
sólo se hace efectiva a través del régimen expropiatorio, sino, además, median-
te la cobertura de los daños que se causan al particular y que éste, obviamente,
no está en la obligación de absorber y soportar. La hipótesis se asienta, pues, en
el marco comprensivo de la “responsabilidad” por acto lícito en donde, en la
búsqueda de una causa atributiva del deber de compensar, se encuentra el me-
jor fundamento en la garantía que constitucionalmente acuerda protección
patrimonial a las situaciones en que sobrevive un deterioro económico particu-
larizado, un verdadero sacrificio que no tiene por qué ser asumido y menos de
un modo exclusivo, por los afectados (Morello, Augusto Mario, “Compensación
del Estado por daños originados en su accionar lícito”, El Derecho, 120-887).

Por tanto, interpreto que en el marco que brinda ese ordenamiento superior
debemos hallar la solución de la cuestión controvertida. Así los Artículos 14 y
17 de la Constitución nacional garantizan la inviolabilidad de la propiedad y
concordantemente el Artículo 21 inc. 2 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos reafirma tal postulado esencial al expresar que “Ninguna
persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago de indemni-
zación justa [...]”.

En tal orden de ideas es pertinente recordar que el Máximo Tribunal Federal
desde antiguo se ha pronunciado acerca del alcance del patrimonio cuya inviola-
bilidad garantiza la Constitución, expresando que “El término propiedad, cuan-
do se emplea en los Artículos 14 y 17 de la Constitución o en otras disposiciones
de ese estatuto comprende, como lo ha dicho esta Corte, todos los intereses apre-
ciables que un hombre pueda poseer fuera de sí mismo, fuera de su vida y de su
libertad. Todo derecho que tenga un valor reconocido como tal por ley, sea que se
origine en las relaciones de derecho privado, sea que nazca de actos administra-
tivos (derechos subjetivos privados o públicos) a condición de que su titular
disponga de una acción contra cualquiera que intente interrumpirlo en su goce,
así sea el Estado mismo, integra el concepto constitucional de propiedad” (Fa-
llos: 145:307; 184:137; 195:66; 294:152; 300:143; 305:1045, entre otros).

La amplitud con la cual la Corte nacional ha conceptualizado la propiedad y la
garantía de indemnización justa que acuerda el pacto de San José de Costa
Rica a toda persona que es privada de sus bienes constituyen el fundamento
básico que legitima el principio de reparación integral, que incluye al “daño
emergente” y “al lucro cesante”, entendido este rubro, en su exacta acepción
como la probabilidad objetiva, debida y estrictamente comprobada de las ven-
tajas económicas justamente esperadas, conforme a las circunstancias del caso.
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Es decir “la reparación del lucro cesante no se apoya, pues, en una simple posibi-
lidad de ganancia ni constituye un enriquecimiento sin causa para el acreedor o
una pena para el que debe abonarla, y menos “un beneficio para el particular por
causa de utilidad pública”, ya que reemplaza en el patrimonio del afectado aque-
llo que legítimamente se le había incorporado por la actividad desplegada y los
elementos de trabajo y capital armonizados en el empeño. En la concepción es-
tricta tampoco cabe aceptar que la indemnización del lucro cesante signifique un
beneficio sin necesidad de trabajar ni que se genere un pago sin causa, conceptos
sólo válidos para las ganancias conjeturales y no para el referido lucro cesante en
su concepción correcta” (Guastavino, Elías P. “Indemnizaciones por la actividad
lícita lesiva del Estado”, El Derecho, 118-190).

Finalmente, reitero que si desde la vertiente constitucional se impone el princi-
pio de la reparación integral, no cabe aplicar a la cuestión abordada, por vía de
interpretación analógica, el criterio restrictivo del lucro cesante previsto en las
leyes expropiatorias, toda vez que una de las limitaciones que siempre se han
reconocido a la aplicación de la analogía es su empleo cuando el término de
comparación que tiene solución legal es excepcional (Linares, Juan Francisco,
“El caso administrativo no previsto y la analogía jurídica en la jurisprudencia
de la Corte Suprema de la Nación”, La Ley, 24-178).

La reparación debe integrarse con el daño emergente y el lucro cesante.

Voto por la afirmativa.

Costas por su orden (Artículo 17, CPCA).

El señor Juez doctor Pettigiani, por los fundamentos expuestos por los señores
jueces doctores Negri e Hitters, adhirió a la indemnización plena, votando la
primera cuestión por la afirmativa.

A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:

I. En lo concerniente al daño emergente, adhiero al voto del señor Juez doctor
Laborde, compartiendo la reparación de los rubros por él señalados.

II. En relación al lucro cesante adhiero al voto del señor Juez doctor Negri en
cuanto concierne a la procedencia de la indemnización. Suscribo asimismo los
fundamentos que en la misma dirección agrega el señor Juez doctor Hitters.

Voto por la afirmativa.

Costas por su orden (Artículo 17, CPCA).

A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor de la Cruz dijo:

Adhiero al voto del señor Juez doctor Hitters y doy el mío también por la
afirmativa.
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Segunda cuestión

A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Laborde dijo:

En virtud del resultado que arroja la votación a la primera cuestión planteada,
que por mayoría se reconoce tanto el daño emergente como el lucro cesante,
dejando a salvo mi opinión contraria a tal solución, debo valorar los alcances
de las pruebas rendidas en autos.

En efecto, tomando como base lo expresado precedentemente y teniendo en
cuenta que la determinación de la ganancia que se realiza en el punto 10 del
dictamen pericial obrante en autos (fs. 495/496) carece, apreciada de confor-
midad con lo que preceptúan los Artículos 384 y 474 del Código Procesal Civil
y Comercial, de fundamentación objetiva e indubitable –advierto que, en defi-
nitiva, los montos allí fijados provienen, por una parte, de una insuficiente-
mente explicada duplicación del valor del metro cuadrado de construcción es-
timado por publicación especializada (ver punto 1 del dictamen) y, por otra, del
examen realizado en las actuaciones administrativas por expertos de la hoy
actora–, estimo que en el caso debe condenarse a la demandada a abonar a la
accionante, en concepto de lucro cesante, el 10% del importe fijado como daño
emergente (Artículos 25, CPCA; 165 y 384, CPCC).

Ello, sin perjuicio de las adecuaciones que, en virtud de lo dispuesto en la Ley
N° 24.283 de 1993, de acuerdo a lo manifestado por la demandada al contestar
el traslado que del aludido dictamen pericial se le confiriera, corresponda efec-
tuar en la etapa de ejecución de la sentencia.

Así lo voto.

A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Negri dijo:

I. Disiento con la valoración de la prueba sustanciada en autos y que hace al
monto del lucro cesante que para el caso consiste en la diferencia existente
entre el precio que hubiera costado terminar la obra y el de la venta del inmue-
ble (punto 10 del dictamen; fs. 496 vta.).

Ello aparece documentado por los peritos a fs. 495/496 vta. El cálculo aparece
establecido en dicho dictamen.

La suma debe ajustarse con el método propuesto y los intereses indicados en la
primera cuestión respeto del daño emergente.

II. Tampoco encuentro razones en punto al porqué de reducir en forma tan
significativa el porcentaje fijado en materia de reconocimiento de lucro cesan-
te, el que estimo debe prosperar en un 50%.

Así lo voto.

Los señores jueces doctores San Martín, Salas y Ghione, con la salvedad efec-
tuada por el señor Juez doctor Laborde, adhirieron al voto de éste y votaron la
segunda cuestión en igual sentido.
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A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Hitters dijo:

En mérito a las valoraciones realizadas por el señor Juez doctor Laborde res-
pecto de la prueba pericial producida en autos, las cuales comparto, adhiero al
porcentaje fijado y voto por el 10% del importe señalado por el señor Juez del
primer voto.

Así lo voto.

El señor Juez doctor Pettigiani, por los fundamentos dados por los señores
jueces Laborde e Hitters, votó la segunda cuestión en igual sentido.

A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:

I. Adhiero a la cuantificación propuesta por el señor Juez doctor Laborde.

II. En este sentido la prueba pericial rendida en autos (fs. 496 vta. ap. 10) no
proporciona una base racional suficiente para la determinación del quantum
indemnizatorio, de allí que corresponde apartarse de la misma fijando el monto
propuesto por el señor Juez doctor Laborde al que me sumo (Artículo 165,
CPCC).

Así lo voto.

El señor Juez doctor de la Cruz, por los fundamentos dados por los señores
jueces doctores Laborde e Hitters, votó la segunda cuestión en igual sentido.

Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente

SENTENCIA

Por los fundamentos expuestos en el acuerdo que antecede, por mayoría, se
dejan sin efecto los actos administrativos impugnados, reconociendo el dere-
cho de los actores al pago de los daños comprobados en materia de daño emer-
gente y en concepto de lucro cesante al 10% del importe fijado por el primero,
con más la actualización monetaria e intereses fijados precedentemente.

Los valores serán actualizados por el promedio de los índices de precios al
Consumidor Nivel General y Costo de la Construcción, publicados por el INDEC
hasta el 31-03-91 (Artículo 8°, Ley N° 23.928 de 1991).

A tal importe deberá adicionarse el correspondiente interés calculado a la tasa
del 6% anual por el mismo período. A partir del 01-04-91 el interés será li-
quidado exclusivamente sobre el capital reajustado (Artículo 623, CC) de acuer-
do a la tasa que pague el Banco de la Provincia de Buenos Aires en los depósi-
tos a treinta días vigente en los distintos períodos de aplicación hasta el pago
efectivo (Artículos 8°, Ley N° 23.928; 622, 623, CC; B. 49.245, “Edificadora
Maral”, res. 5-V-92).

Las costas por su orden por no configurarse el caso que para imponerlas prevé
el Artículo 17 del Código de Procedimiento de lo Contencioso Administrativo.
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La liquidación que ajustada a tales pautas se practique deberá cancelarse en un
plazo de sesenta días (Artículos 163 y 215, Const. provincial).

Difiérese la regulación de honorarios de los profesionales intervinientes hasta
la aprobación de la liquidación a practicarse.

Regístrese y notifíquese.

 3.4.3. Autos: “Motor Once S.A. c/Municipalidad de la Ciudad de Bue-
nos Aires” 

Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación

Firmas: Augusto C. Belluscio – Carlos S. Fayt – Jorge A. Bacqué. Por su voto:
Enrique S. Petracchi

Fecha: 09-05-1989

Publicación: Fallos: 312:659; La Ley, 1989-D,24

Nota a fallo: Macarel, “Una vuelta de tuerca en la jurisprudencia de la Corte:
el alcance de la doctrina del caso ‘Sánchez Granel’”, La Ley, 1989-D,25

Voces: lucro cesante – analogía con ley de expropiaciones

Síntesis

En esta causa, la actora había demandado entre otros conceptos la indemniza-
ción por los perjuicios derivados de una medida de policía urbanística
implementada por la comuna porteña. En una primera intervención [causa
3.2.2, homónima, de 1987], la Corte había admitido, en principio, procedente
el reclamo indemnizatorio; no obstante, en cuanto a la procedencia y alcance
de los diversos rubros pretendidos, se ordenó el reenvío a los tribunales ordina-
rios, que no habían tenido oportunidad de expedirse sobre dichas cuestiones.

En el nuevo fallo de la cámara civil, emitido en virtud del reenvío que había
ordenado la Corte Suprema, se desestimó el reconocimiento del rubro daño
emergente, haciéndose lugar solamente al lucro cesante. Esto motivó la inter-
posición de dos recursos extraordinarios: el de la actora, que fue resuelto me-
diante el pronunciamiento de Fallos: 312:649, identificado como la causa
N° 3.4.2, y el de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, que suscitó la
sentencia que pasará a describirse.
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En la apelación de la comuna demandada, que accedió a la Corte Suprema
mediante un recurso de queja, los agravios versaron mayormente sobre el re-
conocimiento de la indemnización por lucro cesante, cuya procedencia fue
resistida por diversos argumentos. El Máximo Tribunal, por mayoría, y ha-
ciendo propios los fundamentos de la Procuradora Fiscal, hizo lugar al recurso
de la Municipalidad, dejando sin efecto la sentencia en cuanto había admitido
la reparación del lucro cesante. Para decidirse de este modo, se comenzó sos-
teniendo que la cuestión debatida consistía en el alcance del resarcimiento por
aplicación de normas de policía, lo que permitía diferenciar este caso del sus-
citado con la firma “Sánchez Granel”, cuya situación estaba regulada por ley
de obras públicas, y se trataba de un litigio surgido en un marco contractual.
En cambio, no había normas expresas que resolvieran la cuestión planteada
por Motor Once S.A., y si bien el Artículo 18 de la Ley N° 19.549 de Procedi-
mientos Administrativos era aplicable al caso, no brindaba una solución. Ca-
bía acudir entonces, en virtud de la pauta del Artículo 16 del Código Civil, a
las normas de leyes análogas, como es la de expropiaciones. Para la mayoría
de la Corte Suprema, la responsabilidad del Estado por actividad lícita no
puede ser regida por las normas del derecho privado, pues sólo puede quedar
regida por los principios del derecho público, que llevan a aplicar las solucio-
nes del instituto expropiatorio. Esta solución se consideró compatible con las
adoptadas en el derecho comparado, invocándose el sistema español. Por lo
tanto, y dado que el Artículo 10 de la Ley N° 21.499 de 1977 rechaza la repara-
ción del lucro cesante, se siguió tal criterio. Además, se consideró que, a diferen-
cia de lo que sucede en la expropiación, la situación de Motor Once S.A. no
había suscitado un acrecentamiento patrimonial para la Municipalidad.

Por su parte, el juez Petracchi sostuvo el principio de la integridad de la repa-
ración, admitiendo la procedencia del lucro cesante.

Opinión de la Procuradora Fiscal de la Nación

Firma: María Graciela Reiriz

Fecha: 04-10-1988

[I] En la sentencia de la Corte Suprema, de fecha 14 de mayo de 1987, agrega-
da a fs. 916/920 de los autos principales (foliatura a la que se hace referencia
en lo sucesivo) [causa 3.2.2], se habían reseñado los antecedentes que dieron
origen a la causa. Se destacó que el propietario del inmueble sito en la Capital
Federal, calle Tucumán 3001/21, esquina Jean Jaurés, había solicitado autoriza-
ción del municipio para construir un edificio en torre, de propiedad horizontal, y
una estación de servicio en el predio, siéndole concedida mediante Decreto
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N° 1231/60 de la intendencia metropolitana. En virtud de ello, el interesado
constituyó la sociedad, aquí actora, a la que transmitió el dominio del bien, co-
menzando a realizar ventas de combustibles a partir del año 1961, mediante los
surtidores de nafta allí instalados.

El 5 de febrero de 1971 le fue otorgado el certificado de inspección final de
servicios contra incendio y el 11 de mayo del mismo año, el certificado final
de obra.

Por otra parte, se puso de manifiesto que la ordenanza 27.455, dictada el 15 de
febrero de 1973, con vigencia a partir del 27 de agosto del mismo año, modifi-
có el “Cuadro de las prevenciones contra incendio”, correspondiente al
Artículo 4.12.1.2 del Código de Edificación, entonces vigente, incorpo-
rando a las prescripciones contra incendio, destinadas al rubro “Estaciones de
servicio”, la condición C-9, que resolvió: “no se permite destinar a vivienda
locales situados en los pisos altos y solamente puede haber ambientes para
oficinas o trabajo como dependencia del piso inferior constituyendo una mis-
ma unidad de uso”.

Sostuvo el tribunal que dicha prevención se hizo efectiva a partir de la apa-
rición del Digesto Municipal de la Ciudad de Buenos Aires, en el año 1979,
lo que determinó que por resolución de la Subsecretaría de Inspección Ge-
neral de la Municipalidad, de fecha 22 de octubre de 1979, se intimara a la
actora para que, en el plazo de 3 días, procediera al vaciado de los tanques de
combustible y a su posterior llenado con sustancias neutralizantes que anu-
len la acción de los gases, y al retiro de los surtidores para expendio de nafta
de la estación de servicio de su propiedad, por contravenir la norma ya cita-
da del Código de Edificación.

Una vez firme la intimación practicada, se dictó la Resolución N° 5264/80,
del mencionado órgano municipal, disponiendo la clausura de la actividad de
expendio de combustible e intimando nuevamente el vaciado de tanques. Ve-
rificado el retiro de los surtidores, se levantó la clausura del local, mediante
Resolución N° 3375-SSIG-81.

Como consecuencia de esta situación, Motor Once S.A. inició demanda con-
tra la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires por nulidad del acto que
había dispuesto el cese del expendio de combustible en el negocio que explo-
taba, impugnando la legitimidad de la norma que le dio sustento a la decisión,
vale decir, la ya transcripta prevención C-9. La sentencia de primera instancia
rechazó la demanda y, apelada, fue confirmado el pronunciamiento por la sala
D de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil. Contra esta última deci-
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sión, la actora planteó recurso extraordinario y, denegado por la sala de la
cámara de apelaciones, acudió en queja ante esta instancia excepcional.

La Corte Suprema, en la sentencia recordada [causa 3.2.2, de 1987], en lo
sustancial desestimó los agravios que, fundados en la arbitrariedad del fallo,
pretendían la declaración de nulidad del acto, considerando que resultaba ra-
zonable la exigencia del cumplimiento de la prevención C-9, en actividades
como la explotación de estaciones de servicio, debido al riesgo de deflagra-
ción permanente que genera la existencia de grandes cantidades de productos
inflamables, además de la consiguiente molestia que causa, la emanación de
los gases del carburante a los habitantes de la vivienda que existe en la parte
superior del local destinado a esa explotación comercial. Rechazó, asimismo,
la tacha de inconstitucionalidad ensayada contra la norma de policía, enten-
diendo que en el caso no se encontraban vulnerados los derechos a ejercer
toda industria lícita y a la igualdad, contenidos en la Constitución Nacional.

Como conclusión, en este aspecto, declaró la legitimidad del acto que aplicó
la mentada norma del Código de Edificación, toda vez que había sido atacado
por las mismas razones que sostenían la inconstitucionalidad de la prevención
C-9, desestimada por el tribunal. No obstante, agregó que frente a las preten-
siones del recurrente, cabía examinar si mediaba en el caso un supuesto de
responsabilidad por acto lícito del Estado del cual pudiera derivar la obliga-
ción de reparar.

A renglón seguido, pasó a delinear la situación jurídica en que se encontró
la demandante después de habérsele concedido la autorización para construir la
estación de servicio y la habilitación para explotarla. Entendió que se trata de
una autorización strictu sensu, vale decir, una decisión administrativa que acre-
ditaba el cumplimiento de determinadas exigencias reglamentarias y posibili-
taba, una vez expedida, el ejercicio del derecho cuyo goce preexiste. De allí
dedujo que, a partir de ese momento, el autorizado se convierte en titular de un
derecho subjetivo público que se incorpora a su patrimonio y que no podía ser
suprimido por una norma posterior, sin agravio al derecho de propiedad con-
sagrado en el Artículo 17 de la Constitución Nacional, lo que descartaba toda
idea de precariedad o inestabilidad del título en que se fundaba la pretensión
resarcitoria. Concluyó, por tanto, que habiéndose declarado la legitimidad del
obrar administrativo, la lesión inferida a la actora en el ejercicio de su derecho
de propiedad encontraba su tutela en la indemnización reclamada, en la cual
se resolvía la garantía superior del Artículo 17 de nuestra Ley Fundamental,
tal como ha quedado consagrado en el Artículo 18 de la Ley N° 19.549 de
Procedimientos Administrativos, de aplicación en el ámbito municipal.
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En definitiva, confirmó parcialmente la sentencia apelada, en cuanto no había
hecho lugar al pedido de nulidad, y devolvió las actuaciones para que se dicta-
ra nuevo pronunciamiento en torno de la procedencia y alcance de los distin-
tos rubros incluidos en el reclamo de daños y perjuicios, como consecuencia
del accionar legítimo de la municipalidad, en el caso.

[II] Vueltos los autos a la segunda instancia, se pronunció a fs. 927/930 la sala
B de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil. En la sentencia se co-
menzó por analizar los reclamos de la actora referidos al valor del terreno
–respecto del cual se solicitó la aplicación de las pautas establecidas para el
caso de expropiación–, a la indemnización por el valor del edificio en la parte
correspondiente a la estación de servicio y la reparación por el valor de las
instalaciones y maquinarias, de acuerdo con los inventarios. En relación con
estos rubros, se desestimó la petición, coincidiendo con la solución del juez de
primera instancia, por no haber cesado la propiedad de la actora sobre ellos, a
pesar del cese de la venta de combustibles dispuesto por la autoridad munici-
pal. La Cámara tampoco consideró la pretensión orientada a que se admita la
disminución del valor de esos objetos, por ser un rubro que no fue oportuna-
mente propuesto a la decisión del tribunal inferior.

Además, el tribunal de alzada desechó el reclamo de daños y perjuicios relati-
vos al “valor llave” del negocio y al “valor de empresa en marcha”, fundado
en que la actora no quedaría privada de ambos, toda vez que la medida de
policía no la desapoderó de la propiedad del fondo de comercio. Tampoco
recibieron acogida por la cámara otros rubros integrantes del reclamo
indemnizatorio, como eran: los costos de despido y suspensión de personal,
gastos de traslado, mudanza y nueva instalación, no utilización de la playa de
estacionamiento, sueldos de personal no despedido y diferencias en fletes y
costos de productos. Para ello, se tuvo en cuenta que el juez de grado había
establecido que no guardaban relación de causalidad adecuada con el hecho
generador del perjuicio y, por tanto, no se trataba de consecuencias directas e
inmediatas; sin que tal conclusión hubiera merecido, a juicio de la alzada, una
crítica concreta y razonada del apelante –requerida por las normas rituales
para su consideración en segunda instancia–, todo lo cual llevó a concluir que
debía tenerse por firme la sentencia de primera instancia en esos aspectos.

Por último, se abordó el agravio relativo a la indemnización del lucro cesante,
generado por la prohibición de continuar con la comercialización de combus-
tibles. Al respecto, el camarista que votó en primer término estableció que el
lucro cesante cuya indemnización impone el Código Civil en los distintos ti-
pos de responsabilidad (Artículos 519 y 1069), entendido como la ganancia o
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utilidad de la que se ve privado el damnificado, se presentaba en esta causa
como el perjuicio característico de un acto como el realizado por el municipio
demandado. Concluyó, en consecuencia, decidiendo su admisibilidad, aun
cuando no se había acreditado su monto, ya que el daño se encontraba legal-
mente comprobado y nada obstaba a que su cuantía fuera determinada en un
proceso sumarísimo de ejecución; señalando que cabía calcular durante el lap-
so transcurrido entre la efectivización del impedimento para comercialización
de combustibles y hasta el momento del pronunciamiento definitivo al afecto,
sin que cupiera analizar la posibilidad de extenderlo por un período más ex-
tenso, toda vez que ese aspecto no había formado parte de la litis.

[III] Contra el pronunciamiento así reseñado, interpuso la Municipalidad de
la Ciudad de Buenos Aires recurso extraordinario que, denegado por la cáma-
ra, provocó la interposición de la queja bajo resolución. En la apelación fede-
ral, la demandada dirigió la mayor parte de sus agravios contra el reconoci-
miento de la indemnización por lucro cesante. Sostuvo que este perjuicio, dado
que el tribunal de alzada admitió que no estaba acreditado en su monto, debía
entenderse que no estaba probado. Por otro lado, adujo que el acto administra-
tivo legítimo no produce daño jurídico alguno, por lo que no hay que indemni-
zar; insistiendo también en la precariedad que llevaba ínsita la habilitación
que la comuna había otorgado a la parte actora para la venta de combustibles.

Entre los argumentos de la recurrente, se insistió en que la actividad lícita del
Estado excluye del resarcimiento el rubro lucro cesante. Sostuvo que era un
principio que puede establecerse cuando nace, pero no cuando finaliza, toda
vez que la prohibición de comerciar que le daba pie seguía aun vigente. Recor-
dó, por otra parte, las razones de interés público en que se fundó la medida del
municipio, advirtiendo que el patrimonio de la Administración no se vio
incrementado con su aplicación, por lo que no procedía indemnizar por un
“enriquecimiento sin causa” que no se había dado en el caso.

Finalmente, la demandada cuestionó el encuadramiento legal por reputarlo
totalmente erróneo, al haberse basado la sentencia en las normas civiles de
responsabilidad (Artículos 519 y 1069). La apelante sostuvo la arbitrariedad
del pronunciamiento, toda vez que el tema debatido en autos se vincula con la
extinción de un derecho de origen y naturaleza administrativos, operada por
medio de una revocación. Por tanto, ante la ausencia de normas específicas,
consideró que el pleito debía ser resuelto mediante la aplicación de disposicio-
nes análogas contenidas en la legislación expropiatoria.

Por último, se agravió de la forma en que habían sido distribuidas las costas,
sosteniendo que la Comuna no debía soportarlas íntegramente, pues el resulta-
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do final del juicio le fue mucho más beneficioso que a su contraria. Ello así,
pues la pretensión de la actora de que se declarara la nulidad del acto que
estableció la interdicción de venta del combustible fue rechazada, como así
también fueron desestimados la mayoría de los daños alegados, haciéndose
lugar sólo al lucro cesante.

[IV] De los antecedentes reseñados se desprendía que la cuestión debatida en la
causa se relacionaba directamente con el alcance del resarcimiento que correspon-
día otorgar, en virtud de la responsabilidad de la administración municipal, deriva-
da de la aplicación de una norma general de policía –a través de actos individuales
de ejecución–, que estableció la prohibición de seguir ejerciendo determinada ac-
tividad, en el establecimiento comercial que explotaba la parte actora.

A partir de esta comprensión del tema a decidir, se creyó conveniente destacar,
en primer término, las diferencias habidas entre la situación de Motor Once
S.A. y la resuelta por la Corte Suprema en Fallos: 306:1409 [causa “Eduar-
do Sánchez Granel Obras de Ingeniería S.A. c/Dirección Nacional de
Vialidad”, 3.4.1], de modo que lo allí establecido no resultaba aplicable al
pleito de Motor Once S.A. En la causa “Eduardo Sánchez Granel” se había
fijado la indemnización que un ente estatal debía abonar, con motivo de la
extinción por éste legítimamente dispuesta, en forma unilateral, de un contra-
to de obra pública. Por ello, la cuestión jurídica a resolver tenía en aquel caso
un marco legal definido –ley de obras públicas y previsiones conexas–, dentro
del cual debía ser construida la solución.

En ese caso, se trató de un sacrificio patrimonial que la Administración deci-
dió, en el curso de una relación especial de origen convencional, autorizada
por el plexo normativo del contrato, según relaciones jurídicas singulares an-
teriormente constituidas y que se liquidaban en el seno de las mismas. En
cambio, el aquí examinado consistía en un acto imperativo, que se produjo en
el ámbito de una relación de supremacía general, justificado por el poder de
policía de seguridad que la autoridad comunal tiene reservado respecto de las
actividades que se desarrollan dentro del ejido urbano.

Esta distinción era relevante, toda vez que, en el caso, la ausencia de normas
expresas que establecieran los rubros a indemnizar conducía a seguir el proce-
so hermenéutico que pasó a proponer la Procuradora Fiscal. En efecto, el
Artículo 18 de la Ley N° 19.549, vigente en el orden municipal por imperio de
la Ley N° 20.261 de 1973 y que la Corte Suprema había reputado aplicable al
presente caso en el considerando 14 de la sentencia de fs. 916/920 [causa
3.2.2, de 1987], se limitaba a establecer que la revocación de un acto adminis-
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trativo regular –como lo era la habilitación para el expendio de combustibles–
resultaba legítima “indemnizando los perjuicios que causare a los administra-
dos”, sin precisar los alcances del resarcimiento debido.

En consecuencia, ante la ausencia de una solución normativa singularizada
para este tipo de responsabilidad estatal, resultaba menester –a juicio de la
dictaminante– recurrir a los principios de leyes análogas, toda vez que la regla
de interpretación prevista en el Artículo 16 del Código Civil excedía los lími-
tes del ámbito del derecho privado, puesto que los trascendía y se proyectaba
como un principio general, vigente en todo el orden jurídico interno.

El examen de las normas que fijaban pautas indemnizatorias y que guardaban
mayor analogía con la situación discutida en autos, conducía irremediable-
mente a encontrar la solución en la ley nacional de expropiaciones 21.499 de
1977, es decir, en la norma legal típica que autorizaba intromisiones del Esta-
do en la propiedad de los administrados, cada vez que el interés público las
exigiese; pues, sin esas intromisiones, el Estado no era capaz de cumplir sus
funciones. Ello así, por cuanto la responsabilidad extracontractual del Estado
por actividad lícita no puede disciplinarse por normas de derecho privado,
porque ante el Estado actuando conforme a derecho, fallan todos los preceptos
sobre actos ilícitos. La solución sólo puede deducirse de los principios del
derecho público (cf. Fritz Fleiner, Instituciones de derecho administrativo,
traduc. 8a ed. alemana, Barcelona, Editorial Labor, 1933, p. 233 y sigs.).

El principio ius publicista es aquel que encuentra su fundamento en los
Artículos 14 y 17 de la Ley Fundamental. Precisamente la segunda de dichas
cláusulas, luego de afirmar el principio de la inviolabilidad de la propiedad,
establece las limitaciones que, en aras al interés público, pueden efectuarse
mediante el instituto expropiatorio, razón por la cual pareció prudente que,
ante la analogía de las situaciones contempladas, se recurriera a las reglas
previstas por la reglamentación legal del mencionado instituto.

La solución propiciada se justificaba, a criterio de la Procuradora, porque tan-
to la expropiación como el régimen de la responsabilidad estatal por actividad
legítima se desenvuelven dentro del mismo ámbito mencionado de las
“intromisiones estatales autorizadas”, tienden a proteger la misma garantía
constitucional y, sobre todo, persiguen una finalidad típica de interés público,
que se encuentra ausente en las normas regulatorias de la responsabilidad de
derecho común, que persiguen la composición equitativa de conflictos en los
que se involucran intereses privados (cfr. Fallos: 301:403 [causa “Cantón,
Mario E. c/Nación”, de 1979, 3.1.1]).
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Por otra parte, el arbitrio propuesto para salvar la ausencia de una normativa
legal específica que regulase la responsabilidad estatal por conducta lícita, en-
contraba antecedentes en el derecho comparado. Así, la ley de expropiación
forzosa de España, de 1954, incluye, en el Artículo 121, una cláusula general
según la cual corresponde indemnizar toda lesión que los particulares sufran en
los bienes y derecho a que se refiere la ley (la reglamentación aclaró que son los
susceptibles de ser evaluados económicamente, Artículo 133), siempre que fue-
ra consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos,
o de la adopción de medidas de carácter discrecional no fiscalizables en vía
contenciosa (García de Enterría, Eduardo y Fernández, Tomás-Ramón, Curso
de derecho administrativo, T. II, Madrid, Civitas, 1977, p. 318). De este modo,
la cláusula general de responsabilidad patrimonial, introducida por la ley dentro
de la regulación del instituto expropiatorio, abarcaba tanto los daños ilegítimos
como los producidos por una actividad perfectamente lícita (íd. cit., p. 320).

Y, para robustecer la pertinencia del antecedente, se agregó que la reglamenta-
ción del texto citado (Artículo 134-3) señalaba que, para el cálculo de la in-
demnización, se deberían tener en cuenta, en lo posible, los criterios de valo-
ración previstos en materia de expropiación forzosa (Leguina Villa, Jesús, “La
responsabilidad del Estado y de las entidades públicas regionales o locales por
los daños causados por sus agentes o por sus servicios administrativos”, Re-
vista Argentina del Régimen de la Administración Pública – Rap: 92:34).

En resumen, por aplicación de los criterios ya expuestos, cabía concluir que la
indemnización en materia de responsabilidad por actividad lícita de la Admi-
nistración debe ceñirse al modo de responder establecido en las disposiciones
de la ley de expropiaciones 21.499, las que, en lo que al caso interesa, vedaban el
reconocimiento del rubro bajo examen. En efecto, según el Artículo 10 “no se
pagará lucro cesante”, reiterando igual disposición contenida en la norma ante-
riormente vigente (Ley N° 13.264 de 1948, Artículo 11). La Corte Suprema
reiteradamente se manifestó, durante la vigencia de la Ley N° 13.264 de 1948,
en el sentido de que la voluntad del legislador ha sido la de limitar la indemniza-
ción proveniente de la expropiación, circunscribiéndola al valor objetivo de la
cosa y al daño emergente, agregando: “una cosa son los valores de que se apro-
pia el Estado por la expropiación, y que debe indemnizar, y otra distinta la ga-
nancia que, sin expropiación por el Estado, simplemente se frustra para el pro-
pietario o para terceros como consecuencia de la expropiación” (Fallos: 241:267).

Abona aún más la solución propiciada la circunstancia de que, en la expropia-
ción, hay una transferencia de valores patrimoniales del sujeto expropiado al
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expropiante: el bien expropiado, por principio, se incorpora al patrimonio del
Estado, razón por la cual éste debe indemnizar esos valores.

En cambio, en el supuesto de autos –daños causados por la actividad lícita del
Estado– no se ha producido un acrecimiento patrimonial para el municipio
accionado, no ha habido una transferencia de un bien de un patrimonio a otro
–el “pasaje de valores” del enriquecimiento sin causa– sino una legítima afecta-
ción de los derechos de un particular, sacrificados por razones de interés
público. Ese sacrificio especial debía ser compensado, a través de la indem-
nización propia del instituto análogo de la expropiación, para que se produ-
jera la “generalización” del sacrificio especial que ha pasado en pugna con
la equidad. Esa compensación, sin embargo, del interés privado que ha debi-
do subordinarse a las razones de seguridad colectiva que impusieron su gra-
vamen, no podía exceder –al modo de ver de la dictaminante– de aquélla que
corresponde al desapoderamiento de un bien expropiado por razones de uti-
lidad pública.

[V] De acuerdo con las conclusiones alcanzadas, se estimó que el recurso
resultaba procedente, habida cuenta de que el pronunciamiento impugnado,
no obstante resolver cuestiones de derecho público local, había prescindido de
normas aplicables al caso y adecuadas para la solución del litigio (cfr. doctrina
de causas “Sibedinsky, Jorge, S.A.C.I.F. y C. c/Municipalidad de la Ciudad de
Buenos Aires” y “Compañía Financiera Munro S.A.”, resueltas el 12 de marzo
de 1987 y el 15 de octubre de 1987, respectivamente).

En efecto, la sala había sostenido que el lucro cesante, entendido como la
ganancia o utilidad de la que se vio privado el damnificado, se presentaba
como el perjuicio característico provocado por el acto municipal, fundando la
procedencia de su indemnización en las disposiciones del Código Civil, rela-
cionadas con los distintos tipos de responsabilidad (Artículos 519 y 1069). De
este modo, se apartó totalmente de la aplicación de las normas de derecho
público a que se hizo mención, con olvido de la naturaleza de la responsabili-
dad estatal que debía ser juzgada en el presente caso, máxime cuando las pres-
cripciones de la Ley N° 21.499 de 1977, a las que se debe acudir para determi-
nar el daño resarcible, son de aplicación en el ámbito municipal, como surge
del Artículo 2º.

Por las razones expuestas, se opinó que correspondía hacer lugar al recurso
extraordinario, anular la sentencia en lo que había sido materia de agravio y
disponer que se dicte nuevo pronunciamiento, por quien corresponda, con arre-
glo a lo establecido.
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Doctrina de la Corte

Compartió lo dictaminado por la Procuradora Fiscal, a cuyos términos remitió.

A ello se agregó que si bien los temas resueltos conducían al examen de cues-
tiones ajenas, en principio, a la vía del recurso extraordinario previsto por el
Artículo 14 de la Ley N° 48 de 1863, en el caso cabía hacer excepción a dicha
regla general pues lo decidido por la cámara adolecía de insuficiente
fundamentación. En efecto, la sala no había aportado los argumentos necesa-
rios para apoyar la extensión del resarcimiento que admitía, toda vez que el
supuesto de responsabilidad del Estado por acto lícito emitido en ejercicio de
facultades de policía de seguridad no se encuentra previsto en el Código Civil.
Ello tornaba descalificable lo decidido con arreglo a la doctrina de la Corte
sobre arbitrariedad.

Por ello, y lo dictaminado en sentido concordante por la Procuradora Fiscal, se
hizo lugar a la queja, se declaró procedente el recurso extraordinario inter-
puesto a fs. 939 y se dejó sin efecto el reconocimiento del lucro cesante dis-
puesto en el pronunciamiento impugnado, ordenándose que volvieran los au-
tos al tribunal de origen para que, por quien correspondiera, se dictase uno
nuevo (Artículo 16, 1ª parte de la Ley N° 48 de 1863).

Voto del juez Enrique S. Petracchi

[1°] La Sala C de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil confirmó
parcialmente la sentencia de primer grado en cuanto había declarado improce-
dente el resarcimiento de diversos daños reclamados por la actora, generados
por la prohibición de continuar con el expendio de combustible dispuesta por
al Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, e hizo lugar al lucro cesante,
aunque, al considerar que su monto no estaba acreditado, ordenó la
sustanciación de un proceso sumarísimo con fundamento en el Artículo 165
del Código Procesal.

Para arribar a esa conclusión, tuvo en cuenta que en los autos principales, la
Corte Suprema se había expedido acerca de la legitimidad del obrar adminis-
trativo y de la procedencia de la reparación de la lesión inferida a la actora por
la actividad lícita del Estado, pero difirió la procedencia y el alcance de los
distintos rubros incluidos en la demanda, al pronunciamiento a dictarse por la
cámara (considerandos 14 y 15 del fallo mencionado).
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[2°] En cuanto a los reclamos por el terreno, edificio, instalaciones y maquina-
rias, la sala había entendido que dada la forma en que habían sido pedidos en
el escrito inicial, esto es, a valores actuales, “mal podrían reconocerse” “pues
no se controvierte la propiedad sobre ellos de la actora” y aun cuando en su
memorial ésta pretendió que, a todo evento, se admitiera la disminución del
valor, la alternativa no podía ser considerada en atención a lo dispuesto por el
Artículo 277 del Código Procesal.

En lo relacionado a los rubros “valor llave” y “valor empresa en marcha” tuvo
en cuenta idénticas razones, a las que agregó que aquéllos resultaban incom-
patibles con el tipo de reparación perseguida aunque pudieran ser pertinentes
en la indemnización expropiatoria. Acerca de los ítem “despidos y suspensio-
nes” y “sueldo de personal”; “gastos de traslado y/o mudanza”, “no utilización
de la playa de estacionamiento y diferencias en fletes y costos de productos”,
entendió que obstaba a su procedencia la circunstancia de no ser consecuencia
directa e inmediata de la prohibición dispuesta por la Municipalidad.

Al entender por lucro cesante la ganancia o utilidad de la que se vio privado el
damnificado, lo consideró como el perjuicio característico de un acto como
el realizado por el municipio, aunque su determinación se supeditara a una
etapa posterior a la sentencia.

[3°] Contra dicho pronunciamiento ambas partes interpusieron sendos recur-
sos extraordinarios que, al ser denegados, dieron origen a las quejas examina-
das. Por razones de economía procesal y mejor comprensión de las cuestiones
debatidas, los agravios fueron tratados sucesivamente en una sentencia única,
debiendo acumularse los expedientes respectivos.

[4°] La actora consideraba que la sentencia era arbitraria en cuanto no ha-
bía acogido las indemnizaciones correspondientes a: 1) terreno, edificio,
instalaciones y maquinarias; 2) valor llave y valor empresa en marca y 3)
despidos y suspensiones de personal y no utilización de la playa de esta-
cionamiento.

[5°] Asiste razón a la apelante en relación al reclamo de los valores compren-
didos en el punto 1, pues los motivos alegados por la cámara para desestimar
este rubro indemnizatorio trasuntaban un excesivo rigor formal que no se con-
ciliaba con un adecuado servicio de justicia. En efecto, si bien en la demanda
se reclamó el valor íntegro de esos bienes, al ser desechada la pretensión en
primera instancia, nada obstaba a que la actora limitara su reclamo a la dismi-
nución de esos valores en el momento de expresar agravios, pues ello no im-
portaba violentar el principio de congruencia habida cuenta de que se había
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especificado el acto generador del perjuicio, las consecuencias patrimoniales
que había ocasionado e identificado los rubros de la explotación sobre los que
recayeron las consecuencias dañosas. Consecuentemente, aunque no corres-
pondiera indemnizar totalmente el valor de esos bienes pues la actora no se
había visto desposeída de ellos, resultaba innegable que sí debía serlo la dis-
minución del valor del establecimiento comercial considerado como un todo y
no mediante sus elementos constituyentes, los que individualmente no habían
salido del patrimonio de la demandante.

[6°] En cambio, no resultaban atendibles los restantes agravios de Motor Once
S.A.C. e I., pues las afirmaciones dogmáticas vertidas en la causa no alcanza-
ban a conmover los fundamentos de la sentencia en recurso, especialmente si
se consideraba que –como quedó dicho en el considerando anterior– la actora
no había sido despojada de la propiedad de la empresa ni totalmente cercenada
su actividad ya que podía continuar con la explotación comercial; ni, contra-
riamente a lo sostenido por dicha parte, había acreditado la relación de
causalidad entre el daño alegado y el hecho generador.

[7°] La MCBA dirigió sus agravios contra el reconocimiento de la indemniza-
ción por lucro cesante y contra la condena en costas dispuestos por la cámara.

Los argumentos atinentes a la exclusión del mencionado resarcimiento en los
supuestos de actividad lícita del Estado encuentran adecuada respuesta en el
caso de Fallos: 306:1409 [causa “Eduardo Sánchez Granel Obras de Inge-
niería S.A. c/Dirección Nacional de Vialidad”, 3.4.1], doctrina ratificada
posteriormente en el caso “Cadesa S.A. c/Estado Nacional (ANA) s/daños y
perjuicios”, C.44.XXIII, sentencia del 21 de marzo de 1989, en especial consi-
derando 6° [Fallos: 312:343, 348].

En efecto, la Corte ha admitido el principio de la responsabilidad del Estado
por sus actos lícitos que originen perjuicios a particulares (Fallos: 286:333 y
297:252), el que se traduce en el derecho a una indemnización plena que no se
refiere a la mera posibilidad de ganancias no obtenidas ni constituye enrique-
cimiento sin causa para el acreedor o una sanción para el responsable, aunque
pudiera encontrar obstáculo en razones de fuerza mayor, en un contrato o en
una ley específica que dispusiera lo contrario para algún caso singular; excep-
ciones que no estaban presentes en el presente caso. En efecto, había quedado
claro en el precedente de Fallos: 306:1409 que el Artículo 18 de la Ley N°
19.549 de 1972 (aplicable al caso según lo decidido en la causa, en el conside-
rando 14 de la sentencia anterior de la Corte Suprema), aunque no aclara cuá-
les son los alcances de la “indemnización de perjuicios”, funda la concesión
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del lucro cesante antes que su prohibición, porque el principio jurídico que
rige toda indemnización es el de la integralidad. Tampoco cabe admitir las
argumentaciones relativas a la extensión analógica de la ley de expropiacio-
nes, fundamentalmente porque la expropiación supone una restricción consti-
tucional del derecho de propiedad mediante una ley del Congreso valorativa
de la utilidad pública del bien sujeto a desapropio, supuesto ajeno a la especie
(cfr. considerandos 7°, in fine y 8°, causa “Sánchez Granel”).

[8°] Si bien estos precedentes señalaron la orientación de la jurisprudencia de
la Corte Suprema en lo atinente a los principios generales que rigen el tema en
examen, de ello no se sigue sin más que la demandada deba hacerse cargo del
reclamo por lucro cesante. En efecto, la sala había admitido que no se había
acreditado su monto, aunque lo tuvo por existente al atribuirlo a la “propia
naturaleza del daño”, en expresión dogmática que no se compadecía con las
constancias de la causa ni con las pautas reseñadas precedentemente. Ello es
así, pues a fin de admitir la procedencia del rubro en discusión, debió exami-
nar previamente si concurrían sus requisitos ineludibles, esto es, que se tra-
tara de la imposibilidad de explotar económicamente el bien y de tal modo
se privara al acreedor de ventajas económicas esperadas de acuerdo a proba-
bilidades objetivas, debida y estrictamente comprobadas (cfr. Fallos: 297:280;
307:933; 306:1409 y T.149.XXI. “Tecniyes S.A. c/Balcon S.A.”, sentencia
del 14-03-1989), máxime cuando en la materia, los jueces deben actuar con
suma prudencia verificando si efectivamente se han producido los daños
alegados, a fin de evitar que la solución a la que arriben no resulte manifies-
tamente irrazonable (cfr. Fallos: 308:1049 y 2612, conceptos aplicables al
caso). A lo dicho se acotó que la escasa actividad probatoria de la actora
tampoco autorizaba la aplicación de lo dispuesto por el Artículo 165 del
Código Procesal.

[9°] En atención al resultado a que se llegaba, devenía insustancial el trata-
miento de los agravios de la demandada relacionados con la imposición de
costas.

Por ello, habiendo dictaminado la Sra. Procuradora Fiscal, se resolvió: 1) acu-
mular los recursos de hecho deducidos por las partes; 2) hacer lugar a la queja
y al recurso extraordinario interpuestos por la actora y por la demandada, con
arreglo a lo establecido en los considerandos 5°) y 8°), respectivamente; 3)
dejar sin efecto la sentencia con el alcance indicado precedentemente. Se or-
denó que volvieran los autos al tribunal de origen para que, por quien co-
rrespondiera, se dictase un nuevo fallo.
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 3.4.2. Autos: “Motor Once S.A. c/Municipalidad de la Ciudad de Bue-
nos Aires” 

Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación

Firmas: Augusto C. Belluscio – Carlos S. Fayt – Jorge A. Bacqué. Por su voto:
Enrique S. Petracchi

Fecha: 09-05-1989

Publicación: Fallos: 312:649

Voces: lucro cesante – valor llave – valor empresa en marcha – reintegro por
despidos – analogía con ley de expropiaciones – relación causal (directa e
inmediata) – prohibición de actividad comercial – regulaciones urbanísticas –
soluciones irrazonables – iura curia novit

Síntesis

En esta causa, la actora había demandado entre otros conceptos la indemniza-
ción por los perjuicios derivados de una medida de policía urbanística
implementada por la comuna porteña. En una primera intervención [causa
3.2.2, homónima, de 1987], la Corte había admitido, en principio, procedente
el reclamo indemnizatorio; no obstante, en cuanto a la procedencia y alcance
de los diversos rubros pretendidos, se ordenó el reenvío a los tribunales ordina-
rios, que no habían tenido oportunidad de expedirse sobre dichas cuestiones.

En el nuevo fallo de la cámara civil, emitido en virtud del reenvío que había
ordenado la Corte Suprema, se desestimó el reconocimiento del rubro daño
emergente, haciéndose lugar sólo al lucro cesante. Esto motivó la interposi-
ción de dos recursos extraordinarios: el de la actora, que fue resuelto mediante
este pronunciamiento, y el de la comuna demandada, que dio lugar a la deci-
sión de Fallos: 312:659, identificada bajo el N° 3.4.3.

En el recurso extraordinario de la firma actora que, al ser denegado, suscitó un
recurso directo ante la Corte Suprema, los agravios versaron sobre el rechazo
de tres conceptos: 1) terreno, edificio, instalaciones y maquinarias; 2) valor
llave y valor empresa en marcha; 3) despidos, suspensiones de personal y no
utilización de la playa de estacionamiento.

La Corte Suprema, por mayoría, compartió lo dictaminado por la Procuradora
Fiscal, quien había recomendado admitir sólo el primero de los conceptos
mencionados, y rechazar los restantes. Según dicho dictamen, el primer rubro
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debía ser admitido, pues el rechazo de la cámara exhibía un excesivo rigor
formal. Respecto de este punto, la cámara había denegado el reconocimiento
de tales rubros porque, a su juicio, ello implicaba fallar sobre cuestiones no
propuestas en primera instancia. Pero a juicio de la Procuradora, semejante
interpretación era insostenible, pues la sala había admitido que la actora pre-
tendía en valor total de esos bienes. Trabada así la litis, nada impedía a la
actora a que en oportunidad de apelar limitara su reclamo a la disminución
experimentada por los activos del establecimiento comercial (o sea, no el va-
lor total de éstos). Y por los motivos dados al dictaminar respecto del recurso
de la demandada (Expte. M.888.L.XXI [causa 3.4.3]), cabía acudir a los crite-
rios fijados por el legislador para cuantificar la indemnización expropiatoria.
Entonces, si bien era cierto que la actora no se había visto desposeída de los
bienes que integraban su establecimiento comercial, cabía acudir a los crite-
rios establecidos en la ley de expropiaciones 21.499 de 1977, cuyo Artículo 10
establece que la indemnización sólo comprenderá el valor objetivo del bien y
los daños que fueran una consecuencia directa e inmediata de la expropiación.
En virtud de dicha pauta, no cabía resarcir el valor del bien, pero sí debían
repararse los daños que tuvieran relación directa e inmediata con el acto que
dispuso el sacrificio patrimonial de la actora. Entonces, el perjuicio a estimar,
derivado de la prohibición de llevar a cabo una de las actividades prioritarias
de la explotación –expendio de combustible–, y que resultaba permanente, con-
sistía en la disminución del valor del establecimiento comercial, considerado
como un todo (al margen de sus elementos constituyentes que, individualmente,
nunca habían salido del patrimonio de la actora por la medida adoptada).

Por lo demás, la Procuradora Fiscal entendió que no cabía acoger los agravios
relativos al valor llave y valor empresa en marcha, y tampoco los daños por
despidos y suspensiones o los causados por la imposibilidad de usar la playa de
estacionamiento. Ello así, en virtud de los criterios del Artículo 10 de la Ley
N° 21.499 de 1977 y la doctrina de la Corte referente a situaciones análogas.

Dictamen de la Procuradora Fiscal de la CSJN

Firma: María Graciela Reiriz

Fecha: 04-10-1988

[I] La actora, propietaria de una estación de servicio, había demandado por
nulidad del acto de la MCBA, que dispuso el cese de la venta de combustibles
en el inmueble por razones de seguridad, reclamando conjuntamente indemni-
zación por los daños y perjuicios irrogados.
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Transitadas las instancias ordinarias, por vía de la apelación federal llegaron
los autos ante la Corte. El fallo del Tribunal confirmó el rechazo del planteo de
ilegitimidad e inconstitucionalidad de las medidas comunales; y concluyó, no
obstante, que se trataba de un supuesto de responsabilidad estatal por acto
lícito. Como consecuencia, dispuso que se dictase un nuevo pronunciamiento
para examinar la procedencia de los distintos rubros que en concepto de resar-
cimiento se reclamaron.

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, en su nuevo fallo, desestimó
los reclamos que a título de daño emergente se habían planteado, e hizo lugar,
exclusivamente, al lucro cesante. Los antecedentes del caso fueron reseñados
en el dictamen recaído esa fecha [04-10-1988] en el recurso de queja que plan-
teó la demandada (M. 888.L.XXI [causa 3.4.3]), a cuyos términos se remitió.

Contra este último pronunciamiento la parte actora dedujo el remedio federal,
que fue denegado por el tribunal de segunda instancia, y debido a ello la ape-
lante interpuso una queja. Se agravió de lo resuelto, por reputar la sentencia
arbitraria, en cuanto no acogió las indemnizaciones correspondientes a: 1) te-
rreno, edificio, instalaciones y maquinarias; 2) valor llave y valor empresa en
marcha; 3) despidos, suspensiones de personal y no utilización de la playa de
estacionamiento.

Cada uno de los rubros motivo de apelación fue tratado por separado.

[II] En lo que atañe al reclamo del valor del terreno, edificio, instalaciones y
maquinarias, se estimó que el recurso era procedente, pues las razones alegadas
por la Cámara civil para desestimar este rubro indemnizatorio trasuntaban un
excesivo rigor formal, que no se conciliaba con el adecuado servicio de justicia,
y conducían a la descalificación de la sentencia como acto jurisdiccional.

En efecto, la sala había denegado la petición resarcitoria para que se admitiera
la disminución del valor de esos objetos, formulada por la actora al expresar
agravios, considerando que importaba fallar sobre capítulos no propuestos a la
decisión del juez de grado.

Pero esta afirmación no podía sostenerse, a poco que se reparara que venía
inmediatamente de reconocer que la demanda perseguía el valor in integrum
de esos bienes. Si los términos de la litis habían quedado trabados en ese sen-
tido, nada obstaba a que, desechada la pretensión en primera instancia, la actora
al apelar limitara su reclamo a la disminución –ya que no al valor total– que
hubieran experimentado los activos del establecimiento comercial, como con-
secuencia de la decisión municipal, que prohibió en parte el ejercicio de la
actividad mercantil que venía desarrollando.
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No importa violentar el principio de congruencia, la actividad del juzgador
que, basándose en el iura curia novit, subsume en la regla jurídica adecuada la
pretensión deducida en el caso, dado que el actor había especificado el acto
administrativo generador del perjuicio, las consecuencias patrimoniales que oca-
sionó, y había identificado los rubros de la explotación sobre los que recayeron
las consecuencias dañosas. En tal sentido, si bien coincidió con la sala de la
cámara en que no correspondía indemnizar totalmente el valor de los bienes
que configuraban el establecimiento comercial, habida cuenta de que la actora
no se había visto desposeída de los mismos, por el acto de policía que, legíti-
mamente, adoptó el municipio, lo cierto es que, de acuerdo con las considera-
ciones desarrolladas al dictaminar en el recurso de queja planteado por la Co-
muna, correspondía acudir a los criterios establecidos por el legislador para
determinar la indemnización expropiatoria.

El Artículo 10 de la Ley N° 21.499 de 1977 establece que la indemnización
sólo comprenderá el valor objetivo del bien y los daños que fueran una conse-
cuencia directa e inmediata de la expropiación. Adaptada esa regla a las cir-
cunstancias del caso, cabía concluir que no debía resarcirse el valor del bien,
pues no había mediado desapoderamiento, pero sí debían repararse los daños
que tuvieran, con el acto que dispuso el sacrificio patrimonial, una relación
directa e inmediata.

El perjuicio que debía ser estimado en atención a que la prohibición para el
desarrollo de una de las actividades prioritarias de la explotación –expendio
de combustible– resultaba permanente, era el resultante de la disminución del
valor del establecimiento comercial, considerado como un todo, y no a través de
sus elementos constituyentes, los cuales individualmente nunca habían salido
del patrimonio de la actora, como consecuencia de la resolución municipal.

[III] No cabe considerar atendibles los restantes agravios de la quejosa. Ello
así, por cuanto los argumentos destinados a controvertir el no resarcimiento
del valor llave y del valor empresa en marcha, no podían demostrar la irrazo-
nabilidad de lo resuelto.

En efecto, ambos rubros, cuya indemnización resultaba discutible en el proce-
so expropiatorio, no podían ser admitidos en este caso, toda vez que la
accionante no se había visto despojada de la propiedad de la empresa, ni total-
mente cercenada su actividad, habida cuenta que podía continuar con la explo-
tación comercial, en todo aquello que no fuera expendio de combustible. Por
otra parte, en lo que pudiera significar daño cierto (la disminución del “valor
llave”) y no resarcimiento de hipotéticas ganancias futuras, ello ya estaba con-
templado en la indemnización propuesta en el apartado anterior.
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Finalmente, respecto de los restantes rubros (despidos y suspensiones de per-
sonal; no utilización de la playa de estacionamiento), consideró que tampoco
correspondía hacer lugar a la apelación extraordinaria, pues las afirmaciones
dogmáticas de la recurrente en el sentido de estimarlos probados en la causa
no controvertían eficazmente las razones de la cámara de apelaciones, según
las cuales no se había acreditado la relación de causalidad adecuada con la
conducta generadora de responsabilidad administrativa, por lo que no se po-
dían estimar como consecuencias directas e inmediatas a imputarse al munici-
pio demandado.

Estas conclusiones del fallo en recurso se adecuaban estrictamente a los crite-
rios valorativos de la extensión resarcitoria propuesta (cfr. Artículo 10, Ley N°
21.499 de 1977) y, por otra parte, coincidían con lo decidido por la Corte
Suprema en situaciones que guardaban cierta analogía con la presente. Así, en
causas en que se debatieron las indemnizaciones a que daban lugar actos líci-
tos de la administración municipal (afectaciones y posteriores desafectaciones
de inmuebles a utilidad pública; restricciones edificatorias derivadas de nor-
mas de planeamiento urbano), la Corte señaló que los jueces deben actuar con
suma prudencia cuando se trata de resarcir tales daños, verificar si efectiva-
mente se han producido y, en su caso, si fueron consecuencia directa e inme-
diata de tales actos, cuidando de no otorgar reparaciones que pudieran derivar
en soluciones manifiestamente irrazonables (cfr. sentencias del 01-07-1986,
19-12-1986, 05-02-1987 y 25-08-1988, en las causas “Begher”, “Klyck”,
“Costoya”, “Carvallosa”, respectivamente, todas seguidas contra la Munici-
palidad de la Ciudad de Buenos Aires).

[IV] Por las razones expuestas, correspondía hacer lugar a la queja, anular el
fallo y disponer que, por quien correspondiera, se dictase nuevo pronuncia-
miento, con relación al rubro indemnizatorio tratado en el apartado II, desesti-
mando la apelación referida a los restantes ítems.

Sentencia de la Corte Suprema

Compartió lo dictaminado por la Procuradora Fiscal a cuyos términos, por
razones de brevedad, se remitió.

Por ello, hizo lugar a la queja y declaró procedente el recurso extraordinario
interpuesto, dejando sin efecto la sentencia apelada, y ordenando que los
autos volvieran al tribunal de origen para que se dictara un nuevo pronuncia-
miento.
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Voto del juez Petracchi

[1°] La sala C de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil confirmó
parcialmente la sentencia de primer grado en cuanto declaró improcedente el
resarcimiento de diversos daños reclamados por la actora, generados por la pro-
hibición de continuar con el expendio de combustible dispuesta por la Munici-
palidad de la Ciudad de Buenos Aires, e hizo lugar al lucro cesante, aunque, al
considerar que su monto no estaba acreditado, ordenó la sustanciación de un
proceso sumarísimo con fundamento en el Artículo 165 del Código Procesal.

Para arribar a esa conclusión, tuvo en cuenta que a fs. 916/920 de los autos
principales, la Corte se expidió acerca de la legitimidad del obrar administra-
tivo y de la procedencia de la reparación de la lesión inferida a la actora por la
actividad lícita del Estado, pero difirió la procedencia y alcance de los distin-
tos rubros incluidos en la demanda, al pronunciamiento a dictarse por el a quo
(considerandos 14 y 15 del fallo mencionado).

[2°] En cuanto a los reclamos por el terreno, edificio, instalaciones y maquina-
rias, el a quo entendió que dada la forma en que habían sido pedidos en el
escrito inicial, esto es, a valores actuales, “mal podrían reconocerse” “pues no
se controvierte la propiedad sobre ellos de la actora” y aun cuando en su me-
morial ésta pretendió que, a todo evento, se admitiera la disminución del va-
lor, la alternativa no podía ser considerada en atención a lo dispuesto por el
Artículo 277 del Código Procesal.

En lo relacionado a los rubros “valor llave” y “valor empresa en marcha” tuvo
en cuenta idénticas razones, a las que agregó que aquéllos resultaban incom-
patibles con el tipo de reparación perseguida aunque pudieran ser pertinentes
en la indemnización expropiatoria. Acerca de los ítems “despidos y suspensio-
nes” y “sueldo de personal”; “gastos de traslado y/o mudanza”, “no utilización
de la playa de estacionamiento y diferencias en fletes y costos de productos”,
entendió que obstaba a su procedencia la circunstancia de no ser consecuencia
directa e inmediata de la prohibición dispuesta por la municipalidad.

Al entender por lucro cesante la ganancia o utilidad de la que se vio privado
el damnificado, lo consideró como el perjuicio característico de un acto como el
realizado por el municipio, aunque su determinación se supeditara a una etapa
posterior a la sentencia.

[3°] Contra dicho pronunciamiento ambas partes interpusieron sendos recursos
extraordinarios que, al ser denegados, dieron origen a las quejas en examen. Por
razones de economía procesal y mejor comprensión de las cuestiones debatidas,
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los agravios pasaron a ser tratados sucesivamente en una sentencia única, de-
biendo acumularse los expedientes respectivos.

[4°] La actora consideraba que la sentencia era arbitraria en cuanto no acogió
las indemnizaciones correspondientes a: 1) terreno, edificio, instalaciones y
maquinarias, 2) valor llave y valor empresa en marcha y 3) despidos y suspen-
siones de personal y no utilización de la playa de estacionamiento.

[5°] Asistía razón a la apelante en relación al reclamo de los valores compren-
didos en el punto 1, toda vez que los motivos alegados por la Cámara para
desestimar este rubro indemnizatorio trasuntaban un excesivo rigor formal
que no se conciliaba con un adecuado servicio de justicia. En efecto, si bien en
la demanda se reclamó el valor íntegro de esos bienes, al ser desechada la
pretensión en primera instancia, nada obstaba a que la actora limitara su recla-
mo a la disminución de esos valores en el momento de expresar agravios, pues
ello no importaba violentar el principio de congruencia habida cuenta de que
se había especificado el acto generador del perjuicio, las consecuencias patri-
moniales que ocasionó e identificado los rubros de la explotación sobre los
que recayeron las consecuencias dañosas. Consecuentemente, aunque no co-
rrespondiera indemnizar totalmente el valor de esos bienes pues la actora no
se había visto desposeída de ellos, resultaba innegable que sí debía serlo la
disminución del valor del establecimiento comercial (cfr. fs. 484, 485, 525)
considerado como un todo y no mediante sus elementos constituyentes, los
que individualmente no habían salido del patrimonio de la demandante.

[6°] En cambio, no resultaban atendibles los restantes agravios de Motor Once
S.A. Ello es así, pues las afirmaciones dogmáticas vertidas a fs. 937/938 no
alcanzaban a conmover los fundamentos de la sentencia recurrida, especialmen-
te si se tenía en cuenta que –como quedara dicho en el considerando anterior– la
actora no había sido despojada de la propiedad de la empresa ni totalmente cer-
cenada su actividad, ya que podía continuar con la explotación comercial; ni,
contrariamente a lo que sostuvo, había acreditado la relación de causalidad entre
el daño que alegó y el hecho generador.

[7°] La Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires dirigió sus agravios con-
tra el reconocimiento de la indemnización por lucro cesante y contra la conde-
na en costas dispuestos por la sala.

Los argumentos atinentes a la exclusión del mencionado resarcimiento en los
supuestos de actividad lícita del Estado, encontraban adecuada respuesta en el
caso de Fallos: 306:1409 [causa “Eduardo Sánchez Granel Obras de Inge-
niería S.A. c/Dirección Nacional de Vialidad”, 3.4.1], doctrina ratificada
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recientemente in re: “Cadesa, S.A. c/Estado Nacional (ANA) s/daños y per-
juicios”, C.44.XXII, sentencia del 21 de marzo de 1989, en especial conside-
rando 6º [Fallos: 312:343, 348].

En efecto, la Corte Suprema ha admitido el principio de la responsabilidad del
Estado por sus actos lícitos que originen perjuicios a particulares (Fallos:
286:333 y 297:252), el que se traduce en el derecho a una indemnización ple-
na que no se refiere a la mera posibilidad de ganancias no obtenidas ni consti-
tuye enriquecimiento sin causa para el acreedor o una sanción para el respon-
sable, aunque pudiera encontrar obstáculo en razones de fuerza mayor, en un
contrato o en una ley específica que dispusiera lo contrario para algún caso
singular; excepciones éstas que no estaban presentes en el caso. En efecto, ha
quedado claro en el precedente de Fallos: 306:1409 que el Artículo 18 de la
Ley N° 19.549 de 1972 (aplicable en la especie según lo decidido a fs. 919
vta., consid. 14, sentencia de esta Corte) aunque no aclara cuáles son los al-
cances de la “indemnización de perjuicios”, funda la concesión del lucro ce-
sante antes que su prohibición, porque el principio jurídico que rige toda in-
demnización es el de la integridad. Tampoco cabía admitir las argumentaciones
relativas a la extensión analógica de la ley de expropiaciones, fundamentalmen-
te porque la expropiación supone una restricción constitucional del derecho de
propiedad mediante una ley del Congreso valorativa de la utilidad pública
del bien sujeto a desapropio, supuesto ajeno a la especie (cfr. consid. 7º, in
fine y 8º, causa “Sánchez Granel”).

[8°] Si bien estos precedentes señalaban la orientación de la jurisprudencia del
Tribunal en lo atinente a los principios generales que rigen el tema bajo exa-
men, de ello no se seguía sin más que la demandada debiera hacerse cargo del
reclamo por lucro cesante. En efecto, la sala había admitido que no se había
acreditado su monto, aunque lo tuvo por existente al atribuirlo a la “propia
naturaleza del daño”, en expresión dogmática que no se compadecía con las
constancias de la causa ni con las pautas reseñadas precedentemente. Ello es
así, pues a fin de admitir la procedencia del rubro en discusión, debió exami-
nar previamente si concurrían en la especie sus requisitos ineludibles, esto es,
que se tratara de la imposibilidad de explotar económicamente el bien y de tal
modo se privara al acreedor de ventajas económicas esperadas de acuerdo a
probabilidades objetivas, debida y estrictamente comprobadas, (cfr. Fallos:
297:280; [causa “Adolfo González Chaves c/José M. González Chaves”,
de 1977]; 307:933 [causa “Juana Carelli de Suárez y otros c/Carlos Enri-
que Gancedo”, sum. de 1985]; 306:1409 [causa “Eduardo Sánchez Granel
Obras de Ingeniería S.A. c/Dirección Nacional de Vialidad”, 3.4.1] y
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T.149.XXI. Tecniyes, S.A. c/Balcon S.A.”, sentencia del 14 de marzo de 1989
[Fallos: 312:295, sum.]) máxime cuando, en la materia, los jueces deben ac-
tuar con suma prudencia verificando si efectivamente se han producido los
daños alegados, a fin de evitar que la solución a la que arriben no resulte
manifiestamente irrazonable (cfr. Fallos: 308:1049 [causa “Begher, Carlos
c/Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires”, de 1986] y 2612 [causa
“Klyck S.A. c/Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires”, sum. de 1986]
conceptos aplicables en la especie). A lo dicho se acotó que la escasa actividad
probatoria de la actora no autorizaba la aplicación de lo dispuesto por el
Artículo 165 del Código Procesal (cfr. fs. 564/569, 576).

[9°] En atención al resultado a que se arribaba, devenía insustancial el trata-
miento de los agravios de la demandada relacionados a la imposición de costas.

Por ello, habiendo dictaminado la Procuradora Fiscal, se resolvió: 1) acumu-
lar los recursos de hecho deducidos por las partes; 2) hacer lugar a la queja y al
recurso extraordinario interpuestos por la actora y por la demandada, con arre-
glo a lo establecido en los considerandos 5) y 8), respectivamente; 3) dejar sin
efecto la sentencia con el alcance indicado precedentemente. Se ordenó que
volvieran los autos al tribunal de origen para que, por quien corresponda, se
dicte un nuevo fallo.

 3.4.1. Autos: “Eduardo Sánchez Granel Obras de Ingeniería S.A. c/
Dirección Nacional de Vialidad” 

Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación

Firmas: Genaro R. Carrió – Augusto C. Belluscio – Enrique Santiago Petracchi.
En disidencia: José S. Caballero – Carlos S. Fayt

Fecha: 20-09-1984

Publicación: Fallos: 306:1409; La Ley, 1985-A, 89; El Derecho, 111-550

Nota a fallo: Alberto B. Bianchi, “Nuevos alcances en la extensión de la res-
ponsabilidad del Estado”, El Derecho, 111-550

Voces: actividad estatal lícita – contrato administrativo – rescisión unilateral
de contrato – razones de oportunidad, mérito o conveniencia – principio de la
integralidad de la reparación – alcance de la reparación – lucro cesante: pru-
dencia y equidad en su fijación – analogía con ley de expropiaciones (impro-
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cedencia) – interpretación analógica – fuerza mayor – daño, estimación por
indicios – equidad de la indemnización

Normas invocadas:

Ley N° 13.064 (Obras Públicas) de 1947, Artículos 30, 34, 38, 53, 54 inc. f);
Ley N° 19.549 (Procedimiento Administrativo), Artículo 18; Decreto N° 5720/72
(reglamentario de la Ley de Contabilidad), inc. 88; Ley de Expropiación N° 21.499
de 1977; Ley N° 12.910, Artículo 5° de 1947; Código Civil: Artículos 16, 1071, 2ª
parte, y 1638, última parte

Síntesis

A la actora se le había adjudicado la construcción de una obra vial, pero la
Administración rescindió el contrato. Posteriormente, la empresa demandó al
Estado para obtener una indemnización por el distracto. La controversia se
centró en dirimir la procedencia del reclamo por lucro cesante, que fue deses-
timado en primera y segunda instancias. Ello motivó el recurso ordinario de la
actora, que fue resuelto favorablemente por la Corte Suprema. El Alto Tribu-
nal, por mayoría, otorgó por aquel concepto una cifra estimada en $a 29.000.000,
en cuya fijación tuvo en cuenta –entre otros elementos– el principio de equi-
dad que emana del Artículo 1638 del Código Civil. Por el contrario, los jue-
ces, Caballero y Fayt rechazaron el recurso de la actora.

Para decidir del modo indicado, la mayoría consideró que mediaba responsa-
bilidad estatal por actividad lícita, lo cual no impedía el reconocimiento de los
daños reclamados. En tal sentido, resolvió que la indemnización debe ser ple-
na, y entendió que no mediaban razones que obstaran a su procedencia. En
concreto, la Corte Suprema sostuvo que la reparación del lucro cesante no
resultaba excluida por la Ley de Obras Públicas, y agregó que no cabía exten-
der al caso la solución de la legislación expropiatoria. Por lo demás, tampoco
admitió la defensa de la demandada basada en la existencia de razones de
fuerza mayor.

Circunstancias

La actora reclamó por el lucro cesante generado por la rescisión de un contrato
de obra pública, dispuesta por motivos de oportunidad, mérito o conveniencia
(la obra consistía en la construcción de un tramo de la Ruta 215, según la
descripción del voto disidente). La sala 3 de la Cámara Nacional de Apelacio-
nes en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó la sentencia de primer
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grado en cuanto declaró improcedente el lucro cesante reclamado. Contra tal
pronunciamiento se dedujo recurso ordinario de apelación, que es formalmen-
te viable en tanto se dirige contra un pronunciamiento definitivo, recaído en
una causa en que la Nación es parte, y el monto del valor disputado en último
término superior al mínimo establecido en el Artículo 24, inc. 6º, apart. a), del
Decreto-Ley N° 1285/58, modificado por la Ley N° 21.708 de 1977, Artículo
2°, y res. 147/82 de la Corte. Ello determinó la improcedencia del recurso
extraordinario también interpuesto, a causa de la mayor amplitud de la juris-
dicción ordinaria de la Corte (Fallos: 266:53; 273:389).

[PR-mayoría] Se revocó la sentencia apelada y se fijó en $a 29.000.000 el
resarcimiento por el lucro cesante que la demandada deberá abonar a la actora.
Con costas de dicha instancia a la vencida. Se declaró improcedente el recurso
extraordinario interpuesto.

[PR-Disidencia] Se confirmó la sentencia apelada en cuanto fue motivo de
agravio y se declaró improcedente el recurso extraordinario interpuesto, con
costas por su orden habida cuenta de que la actora, por la índole de la cuestión,
pudo razonablemente creerse con derecho para recurrir ante la Corte Suprema
(Artículo 68, 2ª parte, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).

Doctrina

[4°] Asiste razón al apelante (Sánchez Granel S.A.) en el sentido de que la
legitimidad del proceder del Estado en la resolución unilateral del contrato no
lo releva de la obligación de resarcir los daños que de aquél se hubiesen deri-
vado, que no puede limitarse al daño emergente con exclusión de la de hacerse
cargo del lucro cesante, esto es, de las ventajas económicas esperadas de acuerdo
a probabilidades objetivas debida y estrictamente comprobadas.

[5°] Superadas las épocas del quod principi placuit, del volenti non fit injuria,
y de la limitación de la responsabilidad estatal a los casos de culpa in eligendo
o in vigilando o a los de iure imperii, es principio recibido por la generalidad
de la doctrina y de la jurisprudencia, nacionales y extranjeras, el de la respon-
sabilidad del Estado por sus actos lícitos que originan perjuicios a particulares
(Fallos: 286:333 [causa “S.R.L. Livio Dante Porta y Cía. S.I.C. c/Ferroca-
rriles Argentinos”, de 1973] y 297:252 [causa “Contecsa c/Yacimientos
Petrolíferos Fiscales”, de 1977]).

[6°] Este principio se traduce en el derecho a una indemnización plena por
parte del damnificado que no se refiere a la mera posibilidad de ganancias no
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obtenidas ni constituye enriquecimiento sin causa para el acreedor o una san-
ción para el responsable. Dicha indemnización podrá encontrar obstáculo,
quizás, en razones de fuerza mayor, en el mismo contrato o en una ley especí-
fica que dispusiera lo contrario para algún caso singular.

[7°] Este último supuesto es ajeno a la especie, pues la Ley de Obras Públicas
no contiene normas que releguen, en el caso, el lucro cesante (tales como el
Artículo 5º, Ley N° 12.910 de 1947, Decreto N° 5.720/72; doctrina de Fallos:
296:729 [causa “Pensavalle S.R.L. c/Estado Nacional s/daños y perjui-
cios”, de 1976] y 297:252 [causa “Contecsa c/Yacimientos Petrolíferos Fis-
cales”, de 1977]). No tienen este alcance obviamente los Artículos 30 y 38 de
la Ley N° 13.064 de 1947, pues el primero alude a alteraciones del proyecto
por iniciativa de la Administración, y el segundo a la supresión total de un
ítem. Tampoco se oponen el Artículo 34 de la misma ley, referente a la supre-
sión de las obras contratadas, pues establece que se deben indemnizar “todos
los gastos y perjuicios”, ni los distintos incisos del Artículo 53 que dan lugar a
la aplicación del inc. f) del Artículo 54 que descarta el lucro cesante, y se
refieren a circunstancias distintas a las de esta causa, ni el Artículo 18 de la
Ley N° 19.549 que, al no aclarar cuáles son los alcances de la “indemnización
de perjuicios”, funda la concesión del lucro cesante antes que su prohibición
(declarada por la sala), porque el principio jurídico que rige toda indemniza-
ción es el de la integridad.

[8°] No cabe omitir la reparación de que se trata sobre la base de una extensión
analógica de la ley de expropiaciones. No sólo porque ésta exime expresa-
mente al Estado del aludido deber, sino porque la expropiación supone una
restricción constitucional del derecho de propiedad mediante una ley del Con-
greso valorativa de la utilidad pública del bien sujeto a desapropio.

[9°] No impone una solución contraria la invocación por parte de la Adminis-
tración de razones de “fuerza mayor” apoyadas en “[...] los inconvenientes de
orden económico financiero [...]” que “[...] repercutieron negativamente [...]
sobre los recursos que dispone la Repartición para hacer frente a las inversio-
nes que impone la ejecución de la obra vial, disminuyéndolos sensiblemente”.
En efecto, si bien es cierto que buena parte de la doctrina y jurisprudencia
extranjeras han admitido, en forma no muy precisa, la excusa de la fuerza
mayor para oponerse al pago de indemnizaciones en los casos de rescisiones
unilaterales no culpables de contratos administrativos, no lo es menos que la
significación del referido concepto de fuerza mayor se ha circunscripto a los
casos de imposibilidad absoluta de ejecución del contrato, por ejemplo, en su-
puestos de guerra. Y, aunque no es convincente que el motivo de la guerra pueda
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asimilarse al “interés general” que debe sustentar la resolución unilateral de los
contratos públicos, es indudable que “los inconvenientes de orden económico
financiero” no tienen el carácter de justificativos válidos, especialmente si se
tiene en cuenta que la Administración no puede atribuirlos más que a sí misma.

[10] Declarada la admisibilidad del resarcimiento del lucro cesante, para eva-
luar en el caso tal menoscabo patrimonial es necesario atenerse a lo dispuesto
por el Artículo 165 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, to-
mando como elemento indiciario la pericia practicada en autos.

[11] A esos efectos cabe puntualizar que, en el referido informe, al fijar el
monto actualizado de los beneficios de los que se vio privada la actora, el perito
ingeniero aplicó –respondiendo al pedido de aquélla– los índices del costo de la
construcción, nivel general, publicados por el INDEC, a los precios básicos de
la oferta, proponiendo, con posterioridad, la adopción de los índices de pre-
cios al consumidor.

Sin embargo, de acuerdo con el contrato celebrado por las partes, los mencio-
nados precios serían ajustados sobre la base de un sistema de variación pacta-
do, y no por aplicación de aquellos índices, no obstante lo cual la actora no
intentó siquiera acreditar el resultado a que se arribaría según lo convenido.

[12] Teniendo en cuenta tales circunstancias, el momento en el cual debía llevar-
se a cabo la obra, y la situación económica por la que atravesaba el país, corres-
ponde actuar con suma prudencia en la estimación del referido lucro cesante, y
no parece inadecuado recurrir, por analogía, a la norma del Artículo 1638 del
Código Civil, cuya última parte faculta a los jueces a establecer esa utilidad
apreciándola con equidad (doctrina de Fallos: 286: 333; 296: 729 y otros).

[13] Sobre las bases expuestas, se fija en $a 29.000.000 a la fecha de esta
sentencia, el monto del lucro cesante que la demandada deberá abonar a la
actora, suma que será reajustada al momento del pago sobre la base de los
índices de precios al consumidor suministrados por el INDEC.

Disidencia de los jueces Caballero y Fayt

[4°] El accionante se agravia sosteniendo que lo decidido es inadecuado toda
vez que no podía considerarse legítimo el actuar del Estado al haber resuelto
unilateralmente el contrato. Asimismo agregó que, aun aceptando que fuera
legítimo, de igual forma procede la indemnización por el lucro cesante, dado
que el tribunal efectuó una errónea aplicación analógica del inc. 88 del Decre-
to N° 5720/72, reglamentario de la ley de contabilidad y que regula funda-
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mentalmente el contrato de suministros; de lo dispuesto por la Ley de expropia-
ción N° 21.499 de 1977; de lo establecido por el Artículo 5° de la Ley N° 12.910
y de lo prescripto por los Artículos 53 y 54 de la Ley N° 13.064 de 1947. La
demandada presentó el memorial previsto por el Artículo 280 del Código Proce-
sal Civil y Comercial de la Nación solicitando se confirme el fallo impugnado.

[5°] En el caso, no se discute que el Estado es el responsable y debe resarcir
los daños causados al contratista por la revocación del contrato de obra públi-
ca, sino el alcance, frente a las circunstancias, de la indemnización a recono-
cer al damnificado. La sala interviniente la limitó al daño emergente.

[6°] Para el análisis de este aspecto corresponde dejar sentado que la responsabi-
lidad estatal por los efectos dañosos de su accionar dentro de la esfera de la
función administrativa se rige por principios propios del derecho público, que
difieren de las reglas que en materia de responsabilidad se aplican a las relacio-
nes privadas. Ello así en atención a la naturaleza del contrato de obra pública,
típicamente administrativo, el cual se distingue de los acuerdos privados por la
finalidad de bien común que determina la contratación y autoriza un régimen de
prerrogativas, entre las que se cuenta la potestad del comitente para resolver el
contrato. En estos casos, el Estado no tiene necesidad de rescindir unilateralmente
(lo que requeriría la culpa del cocontratante), sino que a él le está permitido
revocar directamente por razones de mérito, oportunidad o conveniencia de ca-
rácter general, no siendo menester que este poder de revocación se establezca
expresamente en el contrato según lo establece la doctrina nacional dominante.

[7°] En razón de ello, para poder determinar el alcance de la responsabilidad
indemnizatoria del Estado hay que ponderar si los perjuicios se derivaron de
una actividad legítima o ilegítima de la Administración.

[8°] Para configurarse el supuesto de ilegitimidad, el proceder estatal debe ser
irregular o irrazonable, sin ningún motivo de utilidad pública que lo justifique.

[9°] En tal hipótesis, es doctrina de la Corte que no hay norma que autorice a
eximir al Estado de la justa e integral reparación de los perjuicios que causare
cuando resolviere unilateral e ilegítimamente un contrato de obra pública (Fa-
llos: 296:729).

[10] En el presente caso no se dan los extremos de ilicitud administrativa en el
accionar de la demandada que tornen ilegítima su decisión ya que el Estado,
en cumplimiento de su fin público, tiene el poder, si el interés general así lo
requiere, de desistir de la realización de una obra pública fundándose en razo-
nes de oportunidad, mérito a conveniencia (Artículo 18, Ley N° 19.549). En
efecto, por la Res. 05015 del 31 de diciembre de 1976, el Administrador Gene-
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ral de la Dirección Nacional de Vialidad resolvió el contrato en análisis, cuya
ejecución material no había comenzado, basándose en “que los inconvenien-
tes de orden económico financiero, repercutieron negativamente [...] sobre los
recursos que dispone la Repartición para hacer frente a las inversiones que
impone la ejecución de la obra vial, disminuyéndolos sensiblemente. Que esta
circunstancia de fuerza mayor ha impedido e impide [...] destinar los fondos
indispensables pare hacer frente al gasto en trámite”, dificultades de carácter
general a que hace referencia el juez Mordeglia en el fallo apelado y que la
Corte Suprema tuvo por acreditadas.

[11] Los argumentos de hecho desarrollados por el apelante al respecto y la prueba
rendida en autos sólo confirmaron la responsabilidad del Estado por la decisión,
pero no surgía de ellos que dicho accionar fuera culpable ni irrazonable o carente
de un fin de interés general.

[12] Establecido el proceder administrativo legítimo de la accionada, la repa-
ración a efectuarse al damnificado debe atender, ante la falta de normas expre-
sas sobre el punto al modo establecido en instituciones análogas (Artículo 16,
Código Civil, Fallos: 301:403 [causa “Cantón, Mario E. c/Nación”, 3.1.1]).

[13] La Ley N° 13.064 de 1947 es la norma que rige específicamente los con-
tratos de obra pública y, por ende, es el instrumento jurídico básico para el
análisis de las consecuencias derivadas de las relaciones entre los particulares
y el Estado en la materia. No existe en ella norma específica sobre la situación
de autos, pero sí se regulan otras análogas como la supresión total de un ítem
del contrato (Artículo 38, in fine) o la alteración sustancial del proyecto cuan-
do la Administración decide variar las obras por razones de oportunidad
(Artículo 30). En tales supuestos, el Artículo 53 autoriza al contratista a rescin-
dir, fijándose las consecuencias en el Artículo 54, cuyo inc. f) prevé que “no se
liquidará a favor del contratista suma alguna por concepto de indemnización o
de beneficio que hubiera podido obtener sobre las obras no ejecutadas”.

[14] No debe extrañar que se consideren los móviles del acto a los efectos de
ampliar o restringir el concepto de legitimidad en la ley de procedimientos
administrativos (Artículo 18, ya citado), cuando el propio Código Civil hace
lo mismo al regular en el Artículo 1071, 2ª parte, el ejercicio abusivo del dere-
cho. No se puede considerar ajeno a los fines del contrato de obras públicas que
las partes tuvieron en mira el hecho de que en el pliego de la licitación se esta-
blecía que la obra se iba a realizar mediante un préstamo a obtenerse del Banco
Mundial. El objetivo no pudo ulteriormente concretarse por las circunstancias
financieras a que se vio sometido el país en 1975 por todos conocidas.
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[15] En este marco conceptual, atento a la reforma ulterior de la legislación
civil y procedimental administrativa, debe entenderse lo expresado al infor-
mar sobre el proyecto de la que sería la Ley N° 13.064, aclarando el sentido
del Artículo 54, cuando se sostuvo que “en este artículo se consideran las
consecuencias de la rescisión del contrato, sin culpa del contratista o por culpa
de la Administración [...] Las soluciones que se dan [...] son simples aplicacio-
nes de normas de derechos que conviene dejar perfectamente establecidas cuáles
serán las consecuencias de la rescisión para evitar discusiones y para que el
contratista sepa de antemano a qué atenerse”; para agregar, refiriéndose con-
cretamente al inciso f) del mismo, que “el lucro cesante tampoco se reconoce
al contratista en estos casos, ya que lo contrario implicaría poner la actividad
del Estado al servicio de intereses privados. Debe tenerse en cuenta, que cuan-
do el Estado deja de cumplir sus compromisos, no lo hace de mala fe” (Diario
de Sesiones de la Cámara de Diputados – año 1947, T. IV, pp. 879-880).

[16] La propia ley ha establecido, en los supuestos de modificación sustancial
del contrato atribuible a la Administración –lo que puede mirarse como culpa
en el derecho civil, por representar una alteración unilateral de la voluntad
pactada–, el derecho del cocontratante de rescindir, pero sin obtener lucro ce-
sante. De aquí se deduce, a fortiori, que en los casos en que el Estado no
tuviere culpa hay mayor razón para no autorizar el pago del lucro cesante,
cuando la obra ni siquiera ha sido comenzada.

[17] Aparece como contradictorio con una interpretación sistemática de la ac-
tividad administrativa, atribuirle a ésta, en los supuestos en que obra legítima-
mente –en el marco conceptual– la responsabilidad por el lucro cesante que es
propia de los supuestos de responsabilidad extracontractual. El derecho com-
parado tiene soluciones diversas según sea el punto de partida sobre la natura-
leza de la actividad estatal o los criterios de la legislación civil. A manera de
ejemplo, la reciente doctrina italiana coincide con la solución aquí sostenida,
no sólo para el acto legítimo sino también para el ilegítimo (vid. “La justicia
administrativa en Italia”, por Roehrssen, Guglielmo, Diario Jurídico, Fallos
y Doctrina, año 6, Nº 457, Córdoba, 18 de abril de 1984, pp. 4 y 6).

[18] Tales razones son válidas para fundar la desestimación del rubro lucro
cesante, como integrativo de la indemnización de daños por el actuar
administrativamente legítimo de la demandada.

[19] En razón de lo expuesto precedentemente, se torna inoficioso el trata-
miento de los demás planteos efectuados por el apelante.
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PARTE 4. DAÑOS CON INTERVENCIÓN

DE COSAS O POR ACTIVIDADES RIESGOSAS

4.1. COSAS RIESGOSAS EN GENERAL

4.1.3 – Bonfigli c/Estado Nacional y otros, Cám. Apel. Civ. y Com. Fed., 2004

4.1.2 – Pose c/Prov. de Chubut, CSJN, 1992

4.1.1 – Bonadero A. de Inaudi c/Ferrocarriles Argentinos, CSJN, 1988

 4.1.3. Autos: “Bonfigli, Alberto J. y otros c/Estado Nacional y otros” 

Tribunal: Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comer-
cial Federal

Firmas: Guillermo A. Antelo – Ricardo G. Recondo

Fecha: 17-08-2004

Publicación: La Ley, 12-01-2005, p. 4

Voces: muelle – ribera pública – lesiones gravísimas – daño neurológico – cosa
riesgosa – omisión – deberes estatales razonablemente implícitos – deber de segu-
ridad – actividad portuaria – zona portuaria – culpa de la víctima – patria potestad,
deber de vigilancia – relación causal – doctrina de la molestia atrayente

Normas invocadas: Ley N° 23.982 de 1991; Ley N° 24.946 de 1998; Ley
N° 25.344 de 2000; Convención sobre los Derechos del Niño
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Síntesis

El hecho que dio motivo al pleito sucedió cuando un matrimonio había salido
a pasear por el puerto de Buenos Aires con sus tres hijos y dos familiares. En
cierto momento, bajaron del vehículo en que se trasportaban, con el fin de
ingresar en una confitería. En esas circunstancias, uno de los hijos de la pareja,
de 4 años y medio de edad, se aproximó al borde de un muelle y terminó
cayendo al agua, siendo rescatado quince minutos después. Inmediatamente,
el menor fue trasladado a una institución hospitalaria, donde fue atendido, y
permaneció algunas semanas en estado de coma grado tres; con posterioridad
al alta médica, quedó con daños neurológicos irreparables, siéndole imposible
hablar, caminar o servirse por sí mismo.

Consecuentemente, los padres del niño demandaron al Estado Nacional, a la
Administración Gral. de Puertos (AGP) y a la Prefectura Naval Argentina
(PNA), por los daños y perjuicios derivados de la situación descripta. En pri-
mera instancia, la demanda fue parcialmente admitida, pues se atribuyó culpa
a los padres del afectado, causante del 50% del siniestro que dio motivo al
litigio. Por diversos motivos, todas las partes apelaron la decisión.

A su turno, la cámara de apelaciones rechazó que hubiera mediado culpa de la
víctima, fuera ésta del menor (inimputable) o de sus padres. Respecto de és-
tos, destacó que no existían elementos de prueba en la causa que desvirtuaran
el adecuado ejercicio del deber de vigilancia propio de la patria potestad, y
sostuvo que el comportamiento de éstos había sido correcto. Asimismo, la
alzada sostuvo que el muelle donde habían sucedido los hechos es una cosa
riesgosa, en los términos del Artículo 1113 del Código Civil, y procedió a
analizar qué factores habían incidido en la causación del accidente en el que
resultó afectado el menor. De ahí que se pasó a analizar la responsabilidad de
los demandados, concluyéndose que el suceso dañoso era totalmente imputa-
ble a éstos. En ese sentido, se destacó que el Estado Nacional había habilitado
para uso público al lugar de los hechos, y que la AGP y la PNA no habían
tomado las precauciones que exigían las circunstancias del caso para que ese
ámbito fuera seguro para las familias que lo frecuentaban los fines de semana,
al faltar carteles de advertencia, guardas o protección. Por consiguiente, me-
diaban omisiones estatales que potenciaron el riesgo de la cosa (muelle) –que
era un peligro atrayente–, generando el hecho dañoso. Por otra parte, se recha-
zaron los planteos de la AGP y la PNA que se atribuían recíprocamente la
plena responsabilidad por los daños.

En cuanto al alcance de la reparación, se mantuvieron y confirmaron respecto
del menor las sumas de $ 600.000 por incapacidad y $ 700.000 para gastos
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futuros (consistentes en tratamientos y medicamentos). No obstante, se
incrementó la suma otorgada por daño moral, que fue elevada a $ 500.000 y,
de esta manera, el monto total destinado al menor alcanzó la suma de
$ 1.800.000. Con respecto a la reparación estimada para los padres, fueron
mantenidos los montos fijados en primera instancia ($ 30.000 por reintegro de
gastos, y $ 90.680 al padre y $ 87.200 a la madre por daño psíquico).

En lo atinente al modo de cancelar la indemnización se excluyó la aplicación
de la Ley de consolidación N° 25.344 de 2000 respecto de las cifras otorgadas
al menor, entendiéndose que dicho régimen contrariaba las garantías consa-
gradas en la Convención sobre los Derechos del Niño. Sin perjuicio de ello, se
mandó aplicar el sistema de consolidación del pasivo público a los créditos de
los padres de la víctima.

Texto original de la sentencia

2ª Instancia – Buenos Aires, agosto 17 de 2004

El doctor Antelo dijo:

I. Contra la sentencia de primera instancia (fs. 690/697) que admitió parcial-
mente la demanda de daños y perjuicios contra el Estado Nacional – Adminis-
tración General de Puertos, Prefectura Naval Argentina y Ministerio de Econo-
mía, e impuso las costas por su orden apelaron ambas partes (fs. 706/706 vta.,
708/708 vta., 709, 710 y 710 vta.). Los actores expresaron agravios a fs. 749/
758, en tanto que los demandados hicieron lo propio a fs. 731/740 y a fs. 742/
748 vta. Las contestaciones respectivas a ellas lucen a fs. 771/ 778 vta., 779/
781 vta., 782/789 vta., 790/795 vta y 796/797.

II. Según surge de autos, el señor Alberto Jorge Bonfigli y la señora Noemí
Amelia Rodríguez promovieron, por derecho propio y en representación de su
hijo menor de edad J. E. B., la demanda de autos contra el Estado Nacional, la
Administración General de Puertos y la Prefectura Naval Argentina, a fin de
que se los indemnizara por los daños y perjuicios sufridos a raíz del hecho que
se describirá seguidamente.

En su escrito inicial, los actores manifestaron que el sábado 15 de abril de 1995
habían salido a pasear por el puerto de Buenos Aires con sus tres hijos, el ya
nombrado J. –de 4 años y 5 meses en ese momento–, M. de 7 e I. de 14, una tía
y una prima. Afirmaron que después de realizar una excursión en el buque
“Charles Sesaire” desde las 17:45 hasta las 19:00 hs, resolvieron tomar algo
frente a otro buque cercano, el “Mississipi River”, en el que funcionaban un
restaurant y una confitería; una vez que el Sr. Bonfigli estacionó el vehículo
cerca de dicho barco, descendieron los integrantes del grupo familiar; y fue
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entonces cuando J. E. se aproximó al borde del muelle y –a pesar del esfuerzo
de su tía por protegerlo– cayó al agua debido a que no existía vallado alguno de
protección ni aviso alguno de peligro. Dado que el niño desapareció de la su-
perficie del agua hundiéndose por completo, su padre se arrojó al agua a fin de
rescatarlo gritando su nombre “con desesperación” (fs. 46). Finalmente acu-
dieron un vehículo de bomberos, una ambulancia y dos buzos quienes logra-
ron, después de quince minutos, rescatar al menor del fondo y practicarle res-
piración boca a boca y las maniobras de resucitación exigidas en estos casos;
dadas las circunstancias –siempre estando a los dichos de los actores– J. fue
trasladado con urgencia al Hospital Fernández observando, durante el trayecto,
“respiración dificultosa y sufriendo un paro cardíaco” del que se recuperó. Tan
pronto como lo permitió su estado fue trasladado al Hospital Garrahan en ra-
zón de la especialidad en pediatría del nosocomio, pero de todos modos, el
menor entró en coma tres y fue llevado a la sala de terapia intensiva en donde
permaneció durante veinte días con asistencia de un respirador mecánico y
monitoreo constante; después de un proceso de recuperación que llevó dos
meses fue reintegrado a su hogar con daños neurológicos irreparables, entre
los cuales mencionaron la imposibilidad de hablar, de trasladarse y, en suma,
de servirse por sí mismo.

Los demandantes cuantificaron los perjuicios propios y los de su hijo en
$4.000.000 o lo que en más o menos “V.S. determine” (fs. 47 vta.) de los cua-
les, discriminaron $800.000 en concepto de incapacidad sobreviniente del menor,
$ 1.440.000 por los gastos futuros en que éste deberá incurrir para afrontar el
tratamiento por el resto de su vida, $ 1.000.000 por su daño moral y $ 500.000
por el daño psíquico. A su respecto apreciaron $ 30.000 por los gastos efectua-
dos en beneficio de su hijo, una suma igual por el lucro cesante y $ 100.000 por
el daño psíquico. Fundaron la responsabilidad de los demandados en normas
de derecho común y la omisión en el cumplimiento del deber de seguridad que
les incumbía (fs. 46 vta. y 47).

III. La Administración General de Puertos (AGP) contestó la demanda negan-
do todos los hechos articulados por los demandantes; en particular negó “Que
mi representada hubiere colocado barreras en el lugar del hecho con miras a
evitar que el público se acercara a la orilla” y “Que exista deficiente ilumina-
ción en el lugar del hecho” (fs. 208, cuarto y quinto párrafos); sostuvo que la
responsabilidad total de lo ocurrido recaía en los padres de la víctima porque
no habían tomado “las medidas de previsión y cuidado” para evitar el acciden-
te dentro de la zona “operativa portuaria” (fs. 109 y fs. 110), lo que equivalía al
incumplimiento de los deberes derivados la patria potestad en los términos de
los Artículos 264 y 265 del Código Civil. También invocó la culpa de la vícti-
ma (Artículo 1111 del Código Civil) y la responsabilidad de los padres por los
daños causados por sus hijos menores (Artículo 1114 del Código Civil).
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Por otro lado, la AGP sostuvo que “el cumplimiento de todas las medidas de
seguridad que hacen al buque cuando se halla amarrado en el muelle, es con-
trolado y fiscalizado por la Prefectura Naval Argentina” tal como lo prevé el
Capítulo 2, Sección 1 del Régimen de la Seguridad Portuaria –Decreto N° 890/
80–; y agregó que dicho ordenamiento legal establece que “las personas que
ingresen, transiten o egresen de zonas portuarias estará (sic) sujetas a control
del personal de la Prefectura Naval Argentina” para insistir en que “es la Pre-
fectura Naval Argentina por aplicación del Artículo 102.0106 del citado Regla-
mento, la que autoriza y reglamenta el acceso de visitas a los buques surtos en
el puerto (fs. 112 vta., párrafos segundo, tercero y cuarto). En síntesis, adujo
que era competencia de dicho organismo todo lo relativo a la seguridad pública
en general (fs. 113).

El Estado Nacional –Ministerio de Obras y Servicios Públicos de la Nación
(MOSP)– adhirió “en todos sus términos” a la contestación de demanda de la
AGP en un escrito de una hoja (fs. 129/129 vta.) mientras que la Prefectura
Naval Argentina (PNA) no contestó la demanda, lo que fue relevado por el a
quo en la Resolución de fs. N° 142 vta., que quedó firme.

IV. El Sr. Juez de primera instancia admitió parcialmente la demanda y conde-
nó al Estado Nacional y a los organismos citados en el considerando I al pago
de las siguientes sumas de dinero: $ 840.000 a favor de J. E. B.; $ 60.340 para
el padre de éste, Alberto Jorge Bonfigli, y $ 43.600 para la madre, Noemí Amelia
Rodríguez, con más los intereses previstos en el Artículo 6 de la Ley N° 23.982
computados desde la fecha del hecho dañoso, salvo respecto de los gastos por
tratamiento futuro que correrán desde que venza el plazo de pago de 15 días
fijado en la sentencia. Impuso las costas del juicio “por su orden y las periciales
por mitades” (considerando 14).

Para resolver del modo indicado, el magistrado entendió que, según surgía de
la prueba producida, no existían vallas en la zona del hecho el día del accidente
aunque sí con posterioridad; además, tuvo en cuenta que, aunque la zona era
portuaria, también estaba abierta al público, lo que tornaba necesaria la instala-
ción de protecciones, máxime si se atendía a que ellas no perturbaban la
operatividad propia del muelle; agregó que no había duda alguna respecto de
que la PNA tenía la función de controlar el ingreso de las personas al puerto, en
tanto que la AGP la de regular la actividad del lugar, todo lo cual conducía a la
conclusión de que ambas habían incurrido en el incumplimiento de las atribu-
ciones que les eran propias al no colocar elementos de protección “para el
público que tenía libre acceso a la dársena” (fs. 692 vta., penúltimo párrafo).
Sin embargo, también entendió que los padres del menor habían incumplido
los deberes de cuidado y vigilancia impuestos por la ley (Artículo 265 del
Código Civil) ya que durante el recorrido cubierto por el menor entre el auto y
la orilla aquéllos no lo habían interceptado. Con tal comprensión consideró
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que se daba un caso de concurrencia de culpas que estimó equitativo atribuir
un 50% a los actores y la otra mitad a los demandados (considerando 9).

V. a) El Estado Nacional (MOSP) y la AGP expresaron agravios en un mismo
escrito (fs. 731/740). Se quejan de que se les haya atribuido parte de la respon-
sabilidad por el accidente ocurrido en la zona portuaria de su jurisdicción pues
entiende que ella le incumbe “única y exclusivamente a los padres del menor y
a los restantes familiares que se hallaban en el lugar” (fs. 731 vta., primer
párrafo); exponen conceptos generales de derecho de familia, citan jurispru-
dencia en apoyo de su tesis y agregan que el sentenciante incurrió en un “noto-
rio error en el análisis de las competencias de cada entidad Estatal” pues juzgó
que la AGP y la PFN se encuentran en situación de igualdad, omitiendo que
“las funciones y medidas de seguridad en el Puerto de Buenos Aires se hallan a
cargo de la Prefectura Naval Argentina, como así también lo relativo a medidas
de seguridad y amarre de los buques en los muelles” (fs. 732 vta. y 733); seña-
lan –a su juicio– otro “error de relevancia” en el fallo consistente en concluir
que las medidas de seguridad debieron ser mucho más severas “ya que no pue-
de dudarse que el público procedía a ingresar a un sector que por sí mismo
resulta peligroso por la proximidad del río” (fs. 733 vta.); sostienen que de su
parte no hubo omisión porque no existe un deber jurídico de obrar en el sentido
que les imputó el a quo en la sentencia. Por otro lado, cuestionan la cantidad
fijada en concepto de daño psíquico de los padres del menor e invocan la ley de
consolidación; por último, también se agravian del devengo de intereses con
posterioridad a la fecha de corte establecida en dicha ley.

b) A su vez, la PFN también se queja de que se le haya atribuido responsabili-
dad porque, aunque admite que tiene jurisdicción en el puerto de Buenos Aires,
se pregunta si “¿Todo lo que pasa en los puertos le corresponde a la Prefectura
Naval Argentina?” (fs. 744) a lo que se responde que “Obviamente que no” (fs.
744); entiende que tiene a su cargo el “salvamento” de las personas que se
accidenten dentro del ámbito de su jurisdicción pero no la “prevención” de
tales accidentes ni el control de las personas que ingresan al espacio portuario.

VI. Los actores se agravian de la culpa que se les achacó, del monto de la
indemnización por considerarlo exiguo y de la imposición de las costas del
pleito. En lo que respecta a la culpa concurrente afirman que el riesgo o vicio
de la cosa –en este caso, el muelle– sumada a la conducta negligente del Estado
fueron las únicas causas del perjuicio y que ellos actuaron en todo momento
con la diligencia debida; enfatizan que no hay prueba alguna que demuestre su
negligencia. En cuanto a los gastos futuros a sufragar –en la medida en que
durarán lo que la vida de la víctima– los equiparan con una renta vitalicia, por
lo que la suma fijada en la sentencia debe ser incrementada.

VII. Culpa de la víctima. Responsabilidad de los padres de J. E. B. y del Estado
Nacional.
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Dado que ambas partes se atribuyen recíprocamente la responsabilidad total
del hecho, trataré los planteos de una y otra en forma conjunta a fin de discernir
dicha cuestión.

En primer lugar, recuerdo que los damnificados fueron –en forma directa– el
menor J. E. B. y –en forma indirecta– sus padres (Artículos 1079 y 1100 del
Código Civil y Orgaz, Alfredo, El daño resarcible, Marcos Lerner, Editora
Córdoba, 1992, p. 24, punto b). Concurren, pues, dos intereses distintos en los
progenitores del menor: uno que se relaciona con el carácter de representantes
necesarios de la víctima (Artículos 57, incs. 2° y 264 del Código Civil) y otro
vinculado con la condición de damnificados indirectos. Sin embargo, a pesar
de la culpa que se les imputa no se los ha apartado de la representación aludida
en este pleito; y ninguno de los Defensores Oficiales intervinientes –que tienen
la representación y defensa del menor, y cuyos dictámenes deben ser tenidos
en cuenta en los términos previstos por la ley (cfr. Artículos 4°, incs. “d” y “e”,
25 incs. “h” e “i” y 28 de la Ley N° 24.946 de 1998)– concuerda con la impu-
tación aludida sino que, por el contrario, han adherido –en todos sus términos–
al alegato y a la apelación de los demandantes (ver escritos de fs. 688, sexto
párrafo y fs. 799, segundo párrafo).

En segundo término, advierto que no existe en la causa prueba alguna que
acredite las circunstancias en que el menor J. E. cayó al agua. Es cierto que
están fuera de discusión el día, la hora aproximada del rescate y el lugar en que
ocurrió, como así también las autoridades que ejercían jurisdicción sobre él,
pero no hay documentos, ni testimonios sobre lo que sucedió durante el lapso
inmediatamente anterior al suceso, en particular, sobre el tiempo que medió
entre el descenso del menor del vehículo y la caída.

Empezaré por hacer un relevamiento del material probatorio existente en la
causa.

a.1. Causa penal (Expte. N° 57.299 tramitado ante el Juzgado Nacional de
Primera Instancia en lo Criminal de Instrucción N° 30, pedida a fs. 163 vta.,
proveída a fs. 168 y reiterada a fs. 188, 204, 213, 270 vta., 291, 296, 299, e
incorporada a fs. 627, que corre por cuerda). Se trata de un expediente de diez
hojas, 4 de las cuales se labraron ante la demandada Prefectura Naval Argenti-
na. Empiezan estas actuaciones con el informe del Prefecto Miguel Ignacio
Pelozo, quien informa que “a horas 19.05 aproximadamente se recepcionó en
el Comando Radioeléctrico de ésta Prefectura por intermedio del puesto N° 7
(Viamonte y Dávila), una comunicación radioeléctrica, dando cuenta a la altu-
ra del lugar de amarre del B/P ‘Mississipi River’, Dna. Norte Sección 1ra.,
había caído un niño a las aguas” (fs 2). Esto demuestra que sólo tuvo conoci-
miento directo del llamado radioeléctrico hecho, naturalmente, con posteriori-
dad al evento. Por lo tanto, sus expresiones relativas al modo en que se habrían
desarrollado los acontecimientos encuentran sustento en “averiguaciones practi-
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cadas” que no se sabe bien en qué consistieron ni quiénes declararon (ver ulti-
mo párrafo de fs. 2). Ello explica la incongruencia entre la distancia que, según
dicho oficial, mediaba entre el automóvil de los Bonfigli y el muelle –4 metros
(ver párrafo citado)– y la que estimó el a quo –60 u 80 metros (considerando
VII, fs. 693, párrafo segundo)–. En tales circunstancias, y teniendo en cuenta
que no existe declaración alguna de testigos que aporten elementos de juicio
sobre la manera en que ocurrió la caída del menor, el expediente carece de
valor probatorio en lo que a ese aspecto se refiere (Artículo 386 del Código
Procesal y Falcón, Enrique M., Código Procesal Civil y Comercial de la Na-
ción, T. II, número 333.9.11, Buenos Aires, Abeledo Perrot, 1994, p. 639; en
igual sentido Fassi, Santiago, Maurino, Alberto L., Código Procesal Civil y
Comercial - Comentado, anotado y concordado; T. III, Editorial Astrea, 2002,
p. 482 y sigs.).

a.2. Reconocimiento del lugar (acta de fs. 152/152 vta.). En él se deja constan-
cia de la existencia de vallas movibles de protección que no estaban colocadas
el día del accidente, como tampoco lo estaban los “guarda rail” que dividen la
zona. También se estimó que el auto del actor estaba estacionado “entre 60 a 80
metros” del buque.

a.3. Testifical.

• Carlos Horacio Laraignee, de profesión técnico, declaró que el día de marras
estaba cortando los tickets en la cabina del barco “Charles Sesaire” destinado a
un paseo turístico que salía de la Dársena Norte; que vio a la familia Bonfigli
tomar el paseo en dicho buque comportándose normalmente, y que a J. E. “Nunca
lo vi solo. Siempre estaba acompañado. Lo vi en cubierta junto con su hermana
y ambos iban de la mano del padre” (respuesta a la cuarta fs. 279, parte final);
para agregar que “Siempre que vi al menor se encontraba con el grupo fami-
liar” (respuesta a la quinta, fs. 279 vta.). Respecto del modo en que se desenca-
denaron los sucesos expresó: “Luego de la excursión, que era la última, había
que limpiar el barco, y yo como marinero debía cumplir esa función junto con
otro compañero marinero. Fue este compañero quien me informa que cayó un
chico al agua” (respuesta a la décima, fs. 279 vta.). Inquirido sobre si en algún
momento de la travesía vio al menor sin sus padres, contestó: “No. Aclaro que
tanto J. como los otros menores siempre estuvieron al cuidado de los mayores”
(fs. 279 vta. ya citada, parte final, respuesta a la primera ampliación).

• Tampoco aportan datos sobre el comportamiento previo de los padres los
testigos José Luis Luque y Fernando Hernán Velo, buzo y empleado –respecti-
vamente– de la Prefectura Naval Argentina, pues acudieron al rescate y, lógica-
mente, nada vieron sobre el modo en que ocurrió la caída. Interesa mencionar
que al ser preguntados sobre el tiempo que tardaron en llegar al muelle, el
primero estimó “tres minutos más o menos” (su respuesta a la quinta repregunta,
fs. 577 vta.) mientras que el segundo dijo “No lo puedo precisar” (respuesta a
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la primera repregunta, fs. 579), sin embargo, concordaron en que los padres se
hallaban en lugar (sus respuestas a la séptima pregunta). Es decir que ni antes
(testigo Laraignee) ni después del hecho (testigos Luque y Velo), los padres
estuvieron ausentes; aún más, Laraignee afirmó que el padre se arrojó al agua
para rescatar a su hijo (su respuesta a la décimo quinta, fs. 279 vta.).

• El maquinista del barco “Mississipi River”, Horacio Tosar, en línea con los
testimonios anteriores, no ilustra sobre aspectos que autoricen –siquiera a infe-
rir– que los progenitores de la víctima actuaron culposamente. A pesar de que
estaba trabajando al momento del hecho manifestó que “Estando en la sala de
máquinas, un compañero me solicita una linterna, avisándome que había caído
alguien al agua” (respuesta a la segunda, fs. 588); agregó que no conocía a la
familia Bonfigli, que se enteró del suceso “por el comentario de la gente” (res-
puesta a la décima –fs. 588 vta.– y a la vigésimo segunda repregunta, fs. 590) y
enfatizó que “No fui testigo” de lo ocurrido (respuesta a la sexta repregunta, fs.
589, concorde con las dadas a la octava –fs. 589 vta.– y vigésimosexta
repreguntas) lo que le hace perder toda eficacia probatoria en torno al punto en
cuestión (Artículos 386 y 456 del Código Procesal, y Palacio, Lino Enrique,
Derecho Procesal Civil, T. IV, Buenos Aires, Abeledo Perrot, 1972, p. 652,
segundo párrafo).

a.4. Documental. Consiste, por una parte, en el certificado de nacimiento de J.
E., ejemplares del diario Clarín, copias de las historias clínicas, recibo de al-
quiler, y liquidación de haberes de la coactora, Sra. Noemí Amelia Rodríguez
(fs. 48/48 vta y agregación y reserva de fs. 51/51 vta.); y por la otra, en la copia
del Capítulo 2 del Régimen de la Seguridad Portuaria (fs. 100/112 y 114 vta.).
Como se ve, nada negativo se puede extraer de ella en relación con la forma en
que los padres ejercieron en el caso el deber de seguridad.

a.5 Informativa y Pericial. Dada la naturaleza y el contenido de estos medios
probatorios, ninguno se relaciona con la reconstrucción de las circunstancias
previas a la caída. En efecto, ellos se vinculan, en síntesis, con la determina-
ción de los ámbitos de incumbencia de las reparticiones demandadas, el estado
de situación del lugar, las medidas de seguridad pública adoptadas en él, la
constatación del estado de salud físico y psicológico de J. E., el tratamiento a
seguir, su incapacidad, los gastos experimentados por los actores como así
también el sufrimiento padecido por todos ellos y la relación afectiva que los
vincula sobre la que me explayaré más adelante (ver fs. 163 vta./166 y fs. 556
vta./557).

En consecuencia tampoco son relevantes para tener por probada la negligencia
de los padres del menor.

Se podría decir que el modo en que ellos obraron puede inferirse por el modo
en que educaban y protegían a sus hijos. Pero resulta ser que, entonces, la
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hipótesis de incumplimiento de los deberes que les impone el Artículo 265 del
Código Civil se desvanece por completo.

En efecto, la testigo María Angélica Simonazzi, preceptora del jardín de infan-
tes 912 de Avellaneda al que concurría J. E. expresó que los progenitores de
éste “Eran protectores del nene, lo acompañaban al jardín, muy cariñosos, nun-
ca lo dejaban solo, siempre lo acompañaban a los actos escolares” (respuesta a
la décima fs. 257) y que le constaba porque la madre trabajaba en dicho jardín
de infantes (ver respuestas a la segunda, tercera y quinta, lug. cit.).

A su vez, Horacio José Rainieri, compañero de trabajo de Alberto Jorge Bonfigli,
expresó: “Yo creo que eran unos padres muy cuidadosos. Me consta porque he
salido con ellos varias veces y he visto cómo cuidaban a los chicos” (resp. a la
sexta, fs. 259).

La Sra. María Claudia Taverna, maestra de J. E., dijo que “Eran padres correc-
tos, colaboradores conmigo, se preocupaban cómo iba J. en el Jardín. Partici-
paban de las actividades que se planteaban con los padres. El padre lo venía a
buscar también, y participaba de las reuniones. Me consta por haber sido tam-
bién maestra de Marina que es la hermana de J.” (resp. a la octava, fs. 283 vta.).

Pongo de relieve que la magnitud del daño psíquico sufrido por Noemí Amelia
Rodríguez y por Alberto Jorge Bonfigli del que da cuenta la perito psicóloga B.
S. (fs. 490/507) y que abordaré en el capítulo pertinente, es directamente pro-
porcional al amor dispensado por ellos a J. E., en la medida en que, como
explica la experta, el acontecimiento traumático se experimenta –en términos
generales– como la pérdida, a veces catastrófica, de un valor afectivo trascen-
dental para la vida de la persona (fs. 492); y si bien es cierto que esta pauta no
nos ilustra sobre el comportamiento de aquéllos el día del hecho, por lo menos
disipa definitivamente la hipótesis de desapego por el bienestar de su hijo que
subyace en la imputación de los demandados (al respecto, ver entrevistas de la
experta de fs. 372/399, en especial, fs. 372/388).

Considero relevante recordar que el deber de vigilancia impuesto a los padres
no se traduce en el enclaustramiento ni en el seguimiento policial paso por
paso de sus hijos (cfr. Cám. Nac. Apel. Civ., Sala “F”, voto del Dr. Bossert en
la causa “González de Guarasci, Hilda y otro c/Carto, Fabián A. y otros”, del
26 de agosto de 1991, La Ley: 1992-E, 393; en igual sentido, Sala “A”, causa
“Oñate Carlos c/Bárbaro, Domingo” del 6 de junio de 1990, La Ley: 1991-A,
198 y sigs.), máxime cuando las tendencias modernas en el ámbito de la psico-
logía infantil preconizan la educación del niño en el marco de la mayor libertad
posible porque por esa vía se acelera el proceso de maduración (cfr. Griffa,
María Cristina y Morena, José Eduardo, Claves para la comprensión de la
psicología de las edades, T. I, Capítulo III, p., 127 y sigs.; ver también Freud,
Ana, Normalidad y patología en la niñez, versión castellana de Humberto
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Nágera, Editorial Paidós, pp. 59 a 67). Estas pautas sirven para equiparar el
deber bajo análisis a una función de educación preventiva y de control racional
que es reflejo del interés de los progenitores por la salud, el desarrollo, las
costumbres y los sentimientos de sus hijos (cfr. Rébora, Juan Carlos, Institu-
ciones de la Familia, T. IV, Editorial Guillermo Kraft Ltda., p. 213 a 216).
Además, tengo presente que el modo en que él es ejercitado depende del con-
texto. Si la autoridad pública suscitó la confianza de los demandantes para que
transitaran por el lugar con fines de esparcimiento, nada puede reprochárseles
a ellos si –como se ha visto– se comportaron de un modo afín con las circuns-
tancias (Artículo 512 del Código Civil).

A esta altura del análisis, creo necesario recordar que la condena se fundó en la
“falta de servicio” (ver fs. 692 vta. cuarto párrafo); pero no puede soslayarse
que el muelle en el que ocurrieron los acontecimientos –del dominio público
del Estado Nacional (Artículo 2340 del Código Civil)– constituye una cosa
riesgosa, lo que remite al Artículo 1113, segundo párrafo, segunda parte, del
Código Civil. Y dado que la reforma instaurada por el Decreto-Ley N° 17.711
estableció, al lado del sistema de la culpa, el del riesgo (Borda, Guillermo A.,
“La reforma de 1968 al Código Civil” N° 135, p. 211), nada impide que la
situación jurídica del Estado encuadre preponderantemente en el primero, sin
desmedro del segundo. Ahora bien, en cualquiera de esos casos, quien invoca
la culpa de la víctima debe acreditarla, porque en materia extracontractual ella
no se presume (Artículos 1067 y 1109 del Código Civil y Llambías, Jorge
Joaquín, Tratado de Derecho Civil – Obligaciones, Editorial Perrot, 1973, T. I,
p. 207, número 168, y T. III, p. 516, punto d y nota 46; en cuanto a la carga
probatoria que le atañe al dueño o guardián de la cosa riesgosa para desobligarse,
ver Artículo 1113, segundo párrafo, segunda parte del Código Civil y Llambías,
op. cit., T. IV-A N° 2642; Borda, G., Tratado de derecho civil – Obligaciones,
4ta. edición, N° 1485; Bustamante Alsina, J., Teoría general de la responsabi-
lidad civil, 5ª ed. N° 1485, y en su artículo “Función de la culpa en la responsa-
bilidad objetiva”, La Ley: 1994-C:165, en particular, p. 167, primera columna,
punto II; Orgaz, A., “La culpa –actos ilícitos–”, Córdoba, 1981, N° 106); por
ende, le incumbía a los demandados aportar los elementos demostrativos de la
relación causal entre el alegado comportamiento negligente de Noemí Amalia
Rodríguez de Alberto Jorge Bonfigli y el daño producido (Artículo 377 del
Código Procesal). Va de suyo que J. E. queda excluido de la hipótesis del Artícu-
lo 1111 del Código de fondo porque tenía poco más de cuatro años al tiempo del
hecho, es decir, que carecía de discernimiento y –en consecuencia– no se le
podía imputar jurídicamente consecuencia alguna (Artículo 921 del Código
Civil; Orgaz, A., “La culpa”, edición 1970, pp. 226 y 227 y Galdós, Jorge
Mario, “Riesgo creado y culpa de la víctima. Menor inimputable y falta de
vigilancia de los padres”, La Ley Buenos Aires, 1996:1044,1053).
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Empero, el material probatorio analizado demuestra que ninguno de los accio-
nados cumplió con la carga antedicha; y es claro que frente a tal carencia de
pruebas, la mera circunstancia de haber estacionado el vehículo a 60 u 80 me-
tros del buque –sin saber qué pasó desde que el grupo familiar descendió del
vehículo hasta que J. E. cayó a las aguas– no constituye sino un fundamento
aparente para atribuirle responsabilidad al Sr. Alberto Jorge Bonfigli y a la Sra.
Noemí Amelia Rodríguez por el hecho dañoso (doctrina de Fallos: 250:152;
254:40 y 256:364).

Agrego que el Artículo 1114 del Código Civil establece la presunción de culpa
de los padres sólo cuando el menor ha causado un daño a terceros, pero no
cuando éste es víctima. Es decir, que ella no rige cuando los perjuicios son
sufridos por el propio incapaz, lo que importa negar la relación de causalidad
entre la conducta de aquél y los daños verificados (cfr. Bustamante Alsina, J.,
su artículo citado en el párrafo trasanterior, La Ley: 1994-C, en particular, p.
168, segunda columna, punto III, segundo párrafo; Matilde Zavala de González,
“Actualidad en la jurisprudencia sobre derecho de daños”, publicado en La
Ley: 1997-D, 1273 a 1279; Cámara 1ª de Apelación de La Plata, “Rivero, Teófilo
c/Bencecz”, del 9 de marzo de 1948, La Ley, T. 51, p. 23; Cámara Civil, Sala C,
“Bruzone, Emilio c/Laferlita, Juan y otro”, del 9 de agosto de 1951, La Ley, T.
64, p. 575; Belluscio – Zannoni, “Código Civil comentado, anotado y concor-
dado”, T. V, p. 615, Ed. Astrea, Buenos Aires, 1984, y Christello, Martín Ale-
jandro, “Acerca de la culpa de los padres y la relación de causalidad”, Buenos
Aires, La Ley, 2000, 539, 549).

En rigor, la imputación a los progenitores en esta causa se sustenta en un pre-
juicio no declarado que puede ser expresado del siguiente modo: debido a que
el menor sufrió los daños, es que sus padres debieron necesariamente fallar en
el deber de seguridad que la ley les impone. Pero resulta ser que esta afirma-
ción, más allá de que se desinteresa de los hechos de la causa, invierte el orden
lógico del análisis confundiendo los conceptos de causalidad y culpabilidad.
En efecto, mientras la primera tiene por objeto establecer cuándo y en qué
condiciones un resultado cualquiera debe ser imputado objetivamente a la ac-
ción de una persona (imputatio facti), la segunda, la culpabilidad, se propone
establecer cuándo y en qué condiciones un resultado debe ser imputado
subjetivamente a su autor (imputatio juris). La primera cuestión es, entonces,
previa a la segunda. En otras palabras, antes de resolver si el daño se debió a la
acción culpable de una persona, hay que establecer si fue realmente su acción
la que lo produjo (Orgaz, “El daño...”, p. 32).

Concorde con esta línea de razonamiento, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación anuló por arbitrario el fallo de la Sala “J”, de la Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Civil, mediante el cual se le había atribuido el 30% de culpa
a la madre de un menor por los daños que éste había padecido al ser embestido
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por un colectivo mientras circulaba en bicicleta. En esa oportunidad el Tribu-
nal expresó que “[...] el solo hecho de que el menor circulara por la calzada no
constituye la concausa adecuada del resultado dañoso y por ende no justifica la
imputación formulada a la representante legal, que deviene una mera aserción
dogmática de quienes suscriben el fallo, desprovista de toda relación con las
circunstancias del caso” (Fallos: 319:681 [causa M.213.XXVII “Malvino,
Ma. de las Glorias c/Pereyra Collazo, Oscar H.”], considerando 5°); ello sin
perjuicio de haber adelantado que la conclusión de la Cámara en este aspecto
constituía “un reproche abstracto y desvinculado de la real incidencia causal
de la conducta del menor en la producción del accidente” (considerando 3°).
Es fácil de advertir que en este caso los padres de J. E. no fueron tan liberales
como la madre del menor en aquel caso, por lo cual no se les puede atribuir
causalmente la producción de los perjuicios que son el objeto de este proceso.

Ni la AGP ni la PFN logran aportar argumentos que pongan en crisis la conclu-
sión precedente, pues en sus respectivas expresiones de agravios se dedican a
formular consideraciones genéricas sobre el conjunto de deberes que integran
la patria potestad y a citar jurisprudencia inaplicable al caso. Arguyen que la
responsabilidad total del evento les incumbe a Noemí Amelia Rodríguez y Al-
berto Jorge Bonfigli, mas omiten considerar que para llegar a esa conclusión la
conducta de aquéllos debería haber sido la única causa del daño, y presentar las
características de imprevisibilidad e inevitabilidad propias del caso fortuito o
de la fuerza mayor (cfr. CSJN causa “Stechina, María Cristina c/Provincia
Buenos Aires y otros”, sentencia del 15 de diciembre de 1998 [Fallos:
321:3519]), lo que –por lo visto– no ocurrió. Por otra parte, sostener que los
representantes necesarios del niño debían evitar el perjuicio (fs. 731 vta., pri-
mer párrafo) equivale a trasladarles la responsabilidad por la negligencia esta-
tal. Y es aquí donde quiero detenerme.

Fue el propio Estado Nacional –por medio de las agencias que tienen compe-
tencia funcional en materia de puertos y muelles– quien habilitó el lugar del
hecho al público. Tanto el acta de reconocimiento ya citada (fs. 152/152 vta.)
como el informe de la subsecretaría de Puertos y Vías Navegables (fs. 571)
demuestran que, aunque la zona es operativa, era también de libre acceso para
los particulares los sábados y domingos en la época del accidente.

En lo que atañe al lugar y a la intensa concurrencia de público concuerdan los
testigos Fernando Hernán Velo, empleado de la PNA (fs. 579, resp. a la prime-
ra repregunta), Osvaldo Raúl Afonso, dependiente de la AGP (fs. 584, respues-
tas a las segunda y tercera preguntas) y el ya mencionado Horacio Tosar (fs.
588 vta., resp. a la decimosexta). Por otra parte, no existen dudas en cuanto a
que el “Missisipi River” era un barco “de época” que cumplía las funciones de
restaurant y confitería, y que, por lo tanto, era concurrido por el público, ma-
yormente, grupos familiares durante el período en cuestión.
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No obstante lo expuesto, las demandadas no tomaron las precauciones que
exigían las circunstancias del caso para que el ámbito referido fuese seguro
para las familias que lo frecuentaban, en especial, para los niños. No había
carteles de advertencia, ni guardias, ni protección alguna que vedara el acceso
a las aguas. Sobre esto último existe una ilustrativa mutación de la conducta
estatal. Quedó probado que no había vallas al momento en que el menor cayó
al agua pero sí después (cfr. acta de reconocimiento de fs. 152, último párrafo,
ya cit. y fs. 584 vta. respuesta a la novena). Además, la prueba informativa dio
cuenta de que ese tipo de medidas son tomadas en puertos de la Unión Euro-
pea, de Canadá y de Estados Unidos aunque acarrea ciertos inconvenientes en
zonas portuarias operativas porque “dificulta la rapidez y economía de los
movimientos de carga y descarga” (cfr. informe de la Universidad de la Marina
Mercante, fs. 570). Corroboran lo problemático de la colocación de vallas la
Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables (informe cit. fs. 571), la adminis-
tración portuaria de Puerto Madryn (fs. 599) y el testimonio de Osvaldo Raúl
Afonso (fs. 585). Pero lo cierto es que esta objeción es más aparente que real
porque sólo los días sábados y domingos el lugar era de libre acceso al público
–el accidente tuvo lugar un sábado– (ver reconocimiento judicial, aclaración
de los abogados de las demandadas, fs. 152 vta.), por lo que no habría habido
ningún conflicto si se las hubiera colocado esos días. Por lo demás, el Estado
también habría podido implementar otras medidas alternativas a la analizada,
tales como disponer de una guardia de la Prefectura sobre el borde del muelle,
o –por lo menos– colocar carteles de advertencia; y si nada de esto era posible,
podría haber cerrado la zona más peligrosa al público. Cabe agregar que el
menor cayó por un hueco de un metro de ancho motivado por la defensa del
buque; y las autoridades portuarias pretendieron eludir toda responsabilidad
arguyendo, al poco tiempo del episodio y ante medios periodísticos, que “no
rige ninguna norma que exija tomar medidas de seguridad para tapar de algún
modo el hueco que queda entre el casco y el muelle” (ver diario “Clarín” del
lunes 17 de abril de 1995, p. 37, segunda columna, reservado en sobre adjunto
a la causa).

Puede verse, pues, que en lo concerniente a la conducta de la demandada, exis-
tía un patrón de comportamiento a observar que fue omitido (Artículos 512 y
902 del Código Civil; asimismo, ver “culpa in omitendo” del Estado, en García
de Enterría, Eduardo, Fernández, Tomás-Ramón, Curso de Derecho Adminis-
trativo, T. II, segunda edición, Madrid, Editorial Civitas, 1990, p. 355). Y como
–de acuerdo a lo que expresé anteriormente– confluyen dos sistemas para con-
sagrar su responsabilidad; uno relativo al riesgo del muelle (Artículo 1113,
segundo párrafo, segunda parte del Código Civil) y el otro a la conducta negli-
gente de sus dependientes (Artículos 1109, 1112 y 1113, primera parte, del
Código Civil), se puede decir que las omisiones señaladas en el cumplimiento
de los deberes que le son propios potenciaron el riesgo de la cosa, a punto tal,
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que derivaron no sólo en el hecho que motivó este juicio sino también en la
muerte de otro menor. Efectivamente, casi seis meses después de la caída de J.
E., la PFN inició las actuaciones sumariales N° 504/95 caratuladas “Menor
NN AV s/deceso” con intervención del Juzgado Nacional de Primera Instancia
en lo Criminal N° 22, Secretaría N° 148, para que se investigara dicho evento
(ver informativa de fs. 237).

Es que la experiencia indica que los espacios acuáticos resultan atractivos –y
frecuentemente letales– para los niños; esta circunstancia, constatada, por des-
gracia, a menudo, ha motivado soluciones jurídicas especiales en el ámbito del
derecho comparado. Así, en el derecho estadounidense rige la doctrina de la
“molestia atrayente” (“attractive nuisance” doctrine) según la cual el propieta-
rio de un bien que suscite el interés de los menores –v. gr. un inmueble abando-
nado– debe mantenerlo en condiciones tales que resulte inofensivo para ellos;
y su responsabilidad total no se atenúa, ni siquiera, en el supuesto de que el
menor sea un intruso (“O’Keefe v. South End Rowing Club”; 64 Cal.2d. 729,
51 Cal. Rptr. 534, 414 P2d 830, 16 ALR3d 1). Estas pautas se aplican frecuen-
temente a los muelles y espacios acuáticos, tanto de dominio particular como
municipal (cfr. “Corpus Juris Secundum”, por Francis J. Ludes y Harold J.
Gilbert, American Law Book Co. and West Publishing Co., Brooklyn, New
York, Volumen 65, p. 829, en especial, la nota 66 y los casos allí citados).

Cito este ejemplo para evidenciar que no constituye ninguna extravagancia
jurídica relacionar causalmente la conducta de los demandados con la totali-
dad del daño padecido por los demandantes, pues, reitero, no se ha acreditado
que una causa extraña –culpa de la víctima, de un tercero o caso fortuito o
fuerza mayor– haya contribuido a la producción de los perjuicios (ver
Goldemberg, Isidoro, “La relación de causalidad en la responsabilidad civil”,
La Ley, 2000, pp. 172 y 173). Y si alguna duda hubiera sobre este punto, ella
debe resolverse en beneficio de los actores en virtud del favor debitoris, que
constituye una atenuación del vínculo obligacional (ver Alterini - Ameal - López
Cabana, “Derecho de Obligaciones”, Abeledo Perrot, 1997; p. 58, número 110).

La equiparación que hacen los demandados de los progenitores de J. E. con la
de aquellos otros que abandonaron a su hijo de 11 años a primeras horas del día
en la Estación de ferrocarril de Tigre, o la de los que permitieron que su hijo
cruzara –de noche y corriendo– una avenida de doble circulación (cfr. expre-
sión de agravios de la AGP y del Estado Nacional fs. 732/732 vta.) configura
un patente desacierto por las diferencias sustanciales entre esos supuestos y el
de autos. Por otro lado, la propia negligencia no puede ser compensada con una
diligencia mayor por parte de la víctima, máxime cuando a aquélla se le suma
el carácter riesgoso de la cosa (cfr. esta Sala, causa N° 22.075, fallada el 2 de
octubre de 2002; considerando VII, apartado a).
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Las excusas dadas por la AGP en torno a su alegada falta de competencia para
vigilar el lugar en cuestión (fs. 732 vta., punto III) se fundan en motivos de
orden administrativo que, a lo sumo, reenvían la atribución de responsabilidad
por el incumplimiento de esa función a otro organismo estatal también deman-
dado, esto es, la Prefectura Naval Argentina. Y como en el sub lite no se trata
de discernir un conflicto de competencia entre órganos sino la responsabilidad
extracontractual del Estado, es claro que esa línea argumental carece de enti-
dad para conmover las conclusiones anteriores (cfr. esta Sala causa 17.555/96,
considerando VI, punto c, fallada el 5 de febrero de 2004).

En cuanto a la afirmación de la PNA –sobre la que basa su exención de respon-
sabilidad– según la cual “salvamento no es prevención de accidentes” (fs. 745,
último párrafo), debo decir que parece más una humorada que un argumento.
Es obvio, por lo menos para mí, que frente a la hipótesis de evitar un hecho
como el que debatió en esta causa ningún dependiente del Estado subordinaría
su acción al resultado de semejante disquisición semántica; por lo que no en-
cuentro ninguna razón para que el Tribunal sujete su decisión a su previo escla-
recimiento. Sin perjuicio de ello, parece necesario recordar, una vez más, que
la falta de una norma escrita que le imponga al Estado la conducta concreta
que debió observar no es un obstáculo para responsabilizarlo. Es imposible
enunciar por anticipado y circunstanciadamente todas y cada una de las accio-
nes “debidas” o todas y cada una de las omisiones “indebidas” que sirvan de
patrón a la conducta estatal. Por ello, se ha sostenido que los órganos del Esta-
do están obligados a la realización de todos aquellos actos que contribuyan al
cumplimiento cabal de sus funciones aunque no estén expresamente previstos
en las normas que regulan sus competencias específicas (cfr. esta Sala, causa
N° 17.555/96, citada, considerando VI, punto c, párrafo décimo y sus citas).

Por lo expuesto, juzgo que nada hay de reprochable en las conductas observa-
das por la señora Noemí Amelia Rodríguez y el señor Alberto Jorge Bonfigli en
ocasión del evento por lo que deben ser absueltos de la culpa que el a quo les
atribuyó; y que, en cambio, le incumbe a las demandadas la responsabilidad
total por las consecuencias derivadas del dicho hecho.

En consecuencia, propongo que se modifique la sentencia en los términos indi-
cados.

VIII. Monto del resarcimiento.

Definida la responsabilidad total de las codemandadas corresponde, ahora, es-
tudiar las quejas de cada parte en lo referente al monto de la indemnización.

En este aspecto, la Prefectura Naval Argentina impugnó los montos determina-
dos por el a quo expresando que “no guardan relación con lo probado en autos,
atento que se encuentran sobre dimensionados” (fojas 747 vta., punto 4). Es
claro que los términos transcritos –en los que se agota la queja bajo examen–
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no constituyen, como lo exige el Artículo 265 del Código de forma, una crítica
concreta y razonada de los fundamentos expuestos por el sentenciante en el
concerniente a esta materia, lo que es suficiente para sellar la suerte del recurso
(cfr. Artículo 266 del Código Procesal).

A su vez, el Estado Nacional –Ministerio de Economía– y la AGP circunscriben
sus agravios a la cantidad fijada por el señor Juez en concepto de daño psíquico
de los padres del menor –que consideran elevada– por no guardar relación con
los porcentajes de incapacidad determinados en el peritaje médico (ver, punto
VI de su expresión de agravios, a fs. 737 vta.).

Por último, los actores impugnan la totalidad de los rubros que componen el
resarcimiento por considerarlos exiguos y piden que esta Cámara ejerza las
atribuciones que le son propias para que las sumas sean reajustadas en relación
con el daño devastador experimentado por el menor. Aportan una metodología
para el cálculo de los gastos futuros por entender que ese ítem debe ser equipa-
rado a una renta vitalicia porque J. E. requerirá asistencia de profesionales y
terapeutas de por vida.

Corresponde, pues, tratar los planteos descriptos empezando por el resarci-
miento del menor.

a) Daños sufridos por J. E. B.

A los fines de cuantificar económicamente los perjuicios tendré en cuenta,
entre otras cosas, el criterio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la
causa “Pose” (P. 73. XXIII. “Pose, José Daniel c/Provincia del Chubut y otra s/
daños y perjuicios”, sentencia del 1° de diciembre de 1992 [causa 4.1.2, Fa-
llos: 315:2834]).

a.1. Incapacidad sobreviniente.

El menor cuenta, en el presente, con 13 años de edad y padece lesiones físicas
y psíquicas –encefalopatía crónica no evolutiva, cuadriparesia pirámido
extrapiramidal a predominio distal, retraso global neuromadurativo con perfil
neuropsicológico disarmónico, alteración del lenguaje de tipo dispráxico y
desarrollo psicopatológico post traumático– que no le permiten ni le permiti-
rán desenvolverse con normalidad en su persona, y que le han provocado una
incapacidad laboral total y permanente (ver peritaje conjunto de la licenciada
en psicología B. S. y de las doctoras I. K. de B. –neuróloga infantil– y E. R. Z,
–médica legista– a fojas 432/489 y vta., contestación de explicaciones a fojas
540/542 y certificado de nacimiento reservado en sobre).

Además, tengo en cuenta el promedio de vida útil, la educación que habría
recibido para desempeñarse profesional o comercialmente en el futuro –com-
putando no sólo la faz estrictamente laboral sino todas las esferas de la vida
que tienen proyección económica (esta Sala, causa N° 3866/99 del 27 de mayo
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de 2004), y las contingencias variables a que está expuesta la actividad econó-
mica que impiden la adopción de criterios matemáticos rígidos (doctrina de
Fallos: 316:1635, considerando 36 y esta Cámara, Sala II, causas N° 21.666/96 y
4058/95, del 13 de junio de 1997 y del 31 de marzo de 1998, respectivamente).

Con arreglo a las premisas enunciadas, entiendo que la suma de $ 600.000
estimada por el a quo (considerando 11.a) debe ser confirmada.

a.2. Daño moral.

Ya he sostenido en otras causas que el carácter predominantemente resarcitorio
de este capítulo entra en crisis en supuestos como el de autos.

El padecimiento sufrido por J. E. fue objeto de estudio por parte de la perito
médica, con especialidad en neurología infantil ya citada, quien –mejorando
los términos de uno de los puntos de pericia– se preguntó “¿Qué es lo que pudo
haber pasado con J. debajo del agua, lo que sufrió sumergiéndose 7 metros
bajo aguas frías y oscuras, sin poder respirar, con sensaciones de descompresión
en todo el cuerpo, con estupor, desesperación por respirar, opresión, ahogo,
desorientación, ansiedad, angustia, miedo, pánico, dolor en los oídos al sumer-
girse y descender rápidamente 7 metros, envuelto en agua sucia, fría, oscura,
sin poder ver ni entender dónde se encontraba, con sentimientos de abandono,
fantasías de castigo, sentimiento de que lo ahogaron, desamparo, ansiedad exa-
cerbada, deseos de protección, sin lograr entender la causa, sin poder respirar,
espasmos, adormecimiento hasta la pérdida de conciencia?” (informe de fs.
432/489, la cita es de fs. 471, punto 8, tercer párrafo y fs. 472). La misma
experta responde el interrogante del modo siguiente: “El movimiento es expre-
sión de la agresión. Haberse quedado sin movilidad y sin habla lo sumieron en
un mundo imposible de expresar la agresión, imposibilitando la elaboración de
las múltiples situaciones traumáticas vividas, ya sean tanto las del accidente en
sí mismo como todos los cuidados médicos posteriores que recibió para ser
curado, cuidados que los ha de haber vivido como nuevas agresiones a su cuer-
po” (fs. 472, cuarto párrafo).

No habré de ahondar en otras consideraciones de carácter científico expuestas
por la profesional en su esclarecedor dictamen, ya que mi propósito era inven-
tariar, empleando sus propios términos, la sucesión de sentimientos negativos
y extremos que bordean el sentido de la muerte y que acompañaron a J. E.
durante el tránsito que va desde su caída hasta la recuperación de la conscien-
cia. Es claro que esos sentimientos se transmutaron, posteriormente, en otros
tales como agresión hacia sus padres, impotencia, desorientación, tristeza y
una creciente frustración (ver las entrevistas hechas a fs. 482/487).

Frente al cuadro de sufrimiento descripto –que claramente distingo de las pato-
logías psicológicas que pudieron derivar de él y que se rotulan como “daño
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psicológico” (ver esta Sala, causa N° 29.969/95, fallada el 15 de abril de 2003;
considerando IV, apartados a y b)– juzgo que corresponde incrementar el mon-
to por daño moral, fijándolo en $ 500.000.

a.3. Gastos Futuros.

Tanto la licenciada en psicología B. S. como las Dras. I. K. de B. –neuróloga
infantil– y E. R. Z. –médico legista– (ver sus informes ya citados en el punto
a.1., penúltimo párrafo) concuerdan en que J. E. deberá recibir un tratamien-
to interdisciplinario permanente a razón de $ 1.500 por mes. A ello debe
agregársele el costo por los medicamentos necesarios para paliar los dolores
físicos y psíquicos.

En consecuencia, estimo que la suma de $ 700.000 fijada por el magistrado de
primera instancia (ver considerando XI.b del fallo) se ajusta a los requerimien-
tos del caso por responder a pautas objetivas de valoración.

Por ello, propongo confirmarla.

b) Daños sufridos por los padres del menor.

En esta materia los actores no aportan ningún argumento válido que autorice a
aumentar las sumas admitidas por el señor Juez de primera instancia, como ya
dije, de $ 30.000 por reintegro de gastos y de $ 90.680 para Alberto Jorge Bonfigli
y de $ 87.200 para su cónyuge, Noemí Amelia, en concepto de daño psíquico
(considerando 12, apartados a y c); tampoco se hacen cargo del rechazo del rubro
“lucro cesante por la pérdida de ingresos” del Sr. Bonfigli (considerando 12. b).

Por otro lado, como ya dije, el Estado Nacional y la AGP pretenden la reduc-
ción de la suma atinente al daño psíquico porque entienden que el a quo se
equivocó al evaluar los porcentajes de incapacidad en el 28% para el Sr. Bonfigli
y en el 17% para su cónyuge, cuando en realidad –sostienen– ellos son del 13% y
7% respectivamente (fs. 737 vta., punto VI).

Para ser exactos, el perito médico psiquiatra, Dr. H. L. M. (designado a fs. 220
y cuya aceptación del cargo luce a fs. 235 vta., in fine) presentó la experticia a
fs. 306/315 y dictaminó el punto en cuestión a fs. 313 vta, detallando –con
arreglo a la tabla de incapacidad psicofuncional de Castex Silva que distingue
siete aspectos distintos de ella– que “B” –por el Sr. Bonfigli– padecía el 28%
mientras que “R” –por la Sra. Rodríguez– el 17%. Agregó el especialista que
del primero de esos porcentajes, había que distinguir el 1% como incapacidad
parcial y temporaria y el 13% como parcial y permanente; en tanto que para la
Sra. Rodríguez, las proporciones correspondientes a cada uno de los rubros
referidos se estimaban en el 10% y en el 7% respectivamente.

La razón de ser de este distingo radicaba en que la falta de aptitud temporaria
cesaba con el tratamiento, lo que –por cierto– no ocurría con la permanente
(fs. 313 vta., puntos “a” y “b”).
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En virtud de lo expuesto, el magistrado ha tenido en cuenta tanto el tratamiento
que deben seguir los actores para el cual ha fijado en cada caso las sumas a su
juicio pertinentes (ver considerando 12, apartado c, tercer párrafo) como la
incapacidad definitiva que se traduce en el ámbito laboral, por lo que las sumas
que fijó no carecen –como erróneamente sostienen los demandados– de funda-
mento objetivo.

Para finalizar con los planteos concernientes al monto de la indemnización
diré que no corresponde admitir el pedido de actualización monetaria de los
valores implicado por los demandantes (fs. 756, punto V, tercer párrafo), pues
rigen normas de orden público que lo vedan (Artículos 7 y 10 de la Ley N°
23.928 de 1991) cuya constitucionalidad no fue puesta en crisis por los intere-
sados (ver causa N° 3866/99 “Mareco” fallada el 27 de mayo de 2004).

IX. Recurso del EN y la AGP.

a.1. Condena al Ministerio de Economía. En este capítulo, los apelantes sostie-
nen que el fallo es arbitrario porque carece de los fundamentos necesarios para
justificar dicha condena (fs. 736 vta., punto V y sigs.).

La falta de rigor lógico del planteo se torna evidente a poco que se repare en
que a fs. 129 se presentaron los apoderados del Estado Nacional demandado,
acreditando su personería con la Resolución N° 118/97 SSL del 17-06-97,
suscripta por un funcionario, precisamente, del Ministerio de Economía. Es
claro, pues, que habiéndose condenado al Estado –tal como fue pedido por los
actores (fs. 45, punto 2)– carece de relevancia la queja vertida sobre el organis-
mo que, formando parte de aquél, le confirió poderes a los profesionales
intervinientes.

En un segundo orden de consideraciones, la extensión de la condena a dicho
Ministerio no es otra cosa que la consecuencia de la propia conducta asumida
por éste en el pleito (doctrina de Fallos: 319:2037 y Mairal, Héctor: La doctri-
na de los propios actos y la Administración Pública, Depalma, 1988, p. 87), la
cual encuentra su razón de ser en la relación funcional que con él tiene la AGP.

a.2. Consolidación del crédito.

El recurrente funda el planteo en el orden público de la Ley N° 23.982 de 1991
y en la extensión de la fecha de corte contenida en ella al 1° de enero de 2000,
según lo prescribe el Artículo 13 de la Ley N° 25.344 de 2000 (fs. 738). Por lo
tanto, habiendo ocurrido el hecho dentro del período indicado, afirma que el
crédito debe ser consolidado.

Juzgo que le asiste razón sólo en parte.

En efecto, respecto del crédito del menor J. E. el agravio debe ser rechazado
por las razones que esta Cámara ha tenido la oportunidad de exponer en casos
análogos y que conviene repasar.
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La primera de ellas concierne al acatamiento de la Convención sobre los Dere-
chos del Niño, aprobada por la Ley N° 23.849 (B.O. 22-10-90) y que tiene
jerarquía constitucional (Artículo 75, inc. 22 de la CN), la cual le impone a los
estados adherentes tomar “todas las medidas apropiadas para garantizar que el
niño se vea protegido” (Artículo 2, inc. 2) para se le asegure el “bienestar
social” (Artículo 3) y su “sanidad” (Artículo 3, inc. 3), medidas éstas que debe-
rán ser adoptadas en todos los planos y por todas las autoridades, inclusive las
judiciales (Artículo 3 cit.); además dispone que “En lo que respecta a los dere-
chos económicos, sociales, culturales, los Estados partes adoptarán esas medi-
das hasta el máximo de los recursos de que dispongan” (Artículo 4, in fine).

Es claro que la consolidación de un crédito implica su novación y una espera
(Fallos: 317:779) mediante las cuales se sustituye la prestación originaria y, ade-
más, se posterga el cumplimiento de la obligación por un lapso que oscila, según
los casos, entre diez y dieciséis años (Artículo 14 de la Ley N° 25.344 de 2000).

Ahora bien, en el caso de autos, la inclusión del crédito de J. E. en semejante
régimen jurídico importaría la frustración íntegra de su derecho porque el me-
nor no podría llevar una vida digna ni ampararse en la suma reconocida como
daño moral para atenuar el padecimiento en ese plano. Frente a este conflicto,
creo necesario recordar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha
resuelto que el cumplimiento –tanto de la Convención sobre los Derechos del
Niño, como de las sentencias que tienden a hacerla efectiva– no puede quedar
subordinado al derecho interno de los países adherentes a la Convención (cfr.
causa “Bulacio”, La Ley, Sup. Penal, diciembre/2003, 3; serie “C”, N° 100,
sentencia del 18 de septiembre de 2003, voto del Juez Ricardo Gil Lavedra).
En ese precedente el Juez A. A. Cançado puso de relieve la importancia de la
compensación por el sufrimiento, que debía afrontar el Estado sin dilación (ver
el considerando 23 de su voto).

Agrego que esta Sala resolvió la exclusión –de un caso análogo al de autos– de
la ley de consolidación, lo que fue confirmado por la Corte Suprema de Justi-
cia de la Nación (cfr. causa N° 21.911/96, fallada el 7 de marzo de 2002, y
CSJN, Fallos: 326:1733, causa C.2473.XXXVIII, “Camal, Liliana Beatriz y
otro c/Ministerio del Interior – Pol. Fed.”, sentencia del 2 de junio de 2003
[Rap: 297:93]).

En esa oportunidad se dio otra razón afín con la anterior, consistente en inter-
pretar que el Artículo 18 de la Ley N° 25.344 de 2000 –que prevé excepciones
al régimen general cuando, en general, exista una situación de desamparo o el
crédito tenga carácter alimentario– autorizaba a mantener intacto el crédito en
supuestos como el del sub lite.

Es decir, que la indiscutible preeminencia de la Convención sobre la Ley
N° 25.344 torna necesaria la armonización entre ambas (Fallos: 313:1293)
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mediante la cabal exégesis de la norma mencionada en el párrafo anterior (Fa-
llos: 310:44; 311:2187). En definitiva, consolidar no implica aniquilar los de-
rechos de los particulares (Artículo 28 de la Constitución Nacional y esta Sala,
causa N° 3851/93, del 29 de junio de 2004).

En atención a ello, a que el propósito del sistema de consolidación de deudas
públicas no se ha de frustrar porque el Estado atienda con recursos genuinos
casos excepcionales y prevalecientes como el del sub lite, y a que J. E. es un
niño en los términos del Artículo 1° de la Convención (ver partida) correspon-
de excluir la totalidad del crédito que le corresponde a éste –capital e intere-
ses– de la consolidación pretendida.

Las razones apuntadas sirven, a contrario sensu, para fundar la consolidación
del crédito de los padres del menor, lo que implica sujetar el cumplimiento de
la indemnización que les atañe a los términos de las Leyes Nos 23.982 de 1991
–en lo pertinente– y 25.344 de 2000, y sus disposiciones reglamentarias vigen-
tes al tiempo de este pronunciamiento.

La conclusión a la que arribo respecto de la acreencia del menor determina
que los intereses correspondientes a ella se calculen de acuerdo a la tasa activa que
percibe el Banco de la Nación Argentina para sus operaciones de descuento (cfr.
esta Sala, causas N° 3604/01 y 20.968/96, del 19-02-04 y del 22-04-04, respec-
tivamente) y desde el punto de partida fijado en la sentencia de primera instan-
cia hasta el momento del pago total (considerando 13), dado que este último
aspecto no fue objeto de apelación por ninguna de las partes.

X. Recurso de los actores.

La imposición de las costas por su orden (expresión de agravios, fs. 757, punto VI).

También en este capítulo les asiste razón a los demandantes porque no existe
ninguna razón para apartarse del principio objetivo de la derrota (Artículo 68
del Código Procesal). Entonces, cabe imponer las costas del juicio a las de-
mandadas vencidas.

Por ello, juzgo que debe confirmarse el fallo en lo sustancial y modificárselo
en los aspectos siguientes: 1°) atribuirle la responsabilidad total del hecho da-
ñoso a las demandadas, lo que implica que deberán pagar, íntegramente, las
indemnizaciones fijadas para cada uno de los actores; 2°) aumentar el monto
del resarcimiento concerniente al menor J. E. B. a la suma de $ 1.800.000 (por
el incremento del daño moral de $ 380.000 a $ 500.000) con más los intereses
a la tasa activa del Banco de la Nación Argentina, todo lo cual deberá ser paga-
do en efectivo por las demandadas; 3°) consolidar el crédito de los padres del
menor –el de Noemí Amalia Rodríguez, de $ 87.200, y el de Alberto Jorge
Bonfigli de $ 90.680– sujetando el cumplimiento de tales condenas a lo previs-
to en las Leyes Nos 23.982 y 25.344; y 4°) e imponer las costas del juicio a las
demandadas vencidas.
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En atención al modo en que prosperaron los agravios, las costas de segunda
instancia deben ser distribuidas del siguiente modo: a) recurso de los actores: a
las demandadas vencidas; b) recurso de la PFN: íntegramente a ésta; c) recurso
del Estado Nacional y de la AGP: en el 95% a éstas y en el 5% a los actores
(Artículos 68 y 71 del Código Procesal y esta Sala, causa N° 8533/99, fallada
el 5 de noviembre de 2002, considerando VIII). Así voto.

El doctor Recondo, por análogos fundamentos adhiere al voto precedente.

Por lo deliberado y conclusiones establecidas en el Acuerdo precedentemente
transcripto, el Tribunal resuelve: confirmar en lo sustancial el fallo apelado y
se lo modifica en los siguientes aspectos: 1°) atribuirle la responsabilidad total
del hecho dañoso a las demandadas, lo que implica que deberán pagar, íntegra-
mente, las indemnizaciones fijadas para cada uno de los actores; 2°) aumentar
el monto del resarcimiento concerniente al menor J. E. B. a la suma de pesos un
millón ochocientos mil ($ 1.800.000), (por el incremento del daño moral de
$ 380.000 a $ 500.000) con más los intereses a la tasa activa del Banco de la
Nación Argentina, todo lo cual deberá ser pagado en efectivo por las demanda-
das; 3°) consolidar el crédito de los padres del menor –el de Noemí Amalia
Rodríguez, de pesos ochenta y siete mil doscientos ($ 87.200), y el de Alberto
Jorge Bonfigli de pesos noventa mil seiscientos ochenta ($ 90.680)– sujetando
el cumplimiento de tales condenas a lo previsto en las Leyes Nos 23.982 y
25.344; y 4°) imponer las costas del juicio a las demandadas vencidas.

En atención al modo en que prosperaron los agravios, las costas de segunda
instancia deben ser distribuidas de la siguiente forma: a) recurso de los actores:
en el 100% a las demandadas vencidas; b) recurso de la PFN: íntegramente a
ésta; c) recurso del Estado Nacional y de la AGP: en el 95% a éstas y en el 5%
a los actores (Artículos 68 y 71 del Código Procesal).

(Nota: se omite lo relativo a la regulación de honorarios.)

Firman los suscriptos por hallarse vacante la restante vocalía de la Sala (Artícu-
lo 109 del RJN).

 4.1.2. Autos: “Pose, José Daniel c/Provincia de Chubut” 

Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación

Firmas: Ricardo Levene (h) – Mariano A. Cavagna Martínez – Carlos S. Fayt
– Rodolfo C. Barra – Julio S. Nazareno – Antonio Boggiano. En disidencia
parcial: Augusto C. Belluscio – Enrique S. Petracchi

Fecha: 01-12-1992
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Publicación: Fallos: 315:2834; La Ley, 1994-B, 434; El Derecho, 157-85

Nota a Fallo: Armando Canosa, “Nuevamente el Artículo 1113 del Código
Civil y la responsabilidad del Estado”, El Derecho, 157-84 a 85; Patricia Pilar
Venegas y María Fabiana Compiani, “La incapacidad permanente es
indemnizable “per se” como daño patrimonial”, La Ley, 1994-B, 434

Voces: trampolín – playa pública – lesiones gravísimas – cosa riesgosa – teo-
ría de la “aceptación del riesgo” (no aplicación) – valor de las opiniones
periciales

Normas invocadas: Artículos 902, 1113, párrafo 2°, segunda parte, 2315, 2328,
2339, 2340 y 2571 del Código Civil; Artículo 208 de la Constitución de la
Provincia de Chubut; Artículos 101, 104 y 105 de la Ley N° 3098 de 1988 de
Chubut; Artículo 67, inc. 11 de la Constitución Nacional

Síntesis

En diciembre de 1988, un joven de 20 años se arrojó desde lo alto de una
plataforma con trampolín –que el municipio había construido en las playas de
la ciudad de Puerto Madryn para utilización de los bañistas–, sin advertir que
el nivel del mar había descendido sensiblemente, por lo que impactó contra el
suelo, y las lesiones de la caída lo dejaron cuadripléjico. Consecuentemente,
el afectado demandó la reparación de los daños y perjuicios sufridos, dirigien-
do la acción contra la Municipalidad de Puerto Madryn y la Provincia de Chubut,
ante la instancia originaria de la Corte Suprema.

En la causa se determinó que las plataformas, pese a su carácter inerte, eran
riesgosas y aun viciosas con relación al uso para el cual estaban destinadas, de
modo que no podían ser utilizadas sin peligro.

La Corte Suprema hizo lugar parcialmente a la demanda, invocando a tal efec-
to los Artículos 1109, 1112, 1113 y ccdtes. del Código Civil, y condenó al
municipio y a la provincia demandadas, concurrentemente, a pagar la suma de
$ 1.260.000 (compuesta por $ 350.000 en concepto de daño material; $ 900.000
por gastos médicos, y $ 550.000 por daño moral) con más los intereses corres-
pondientes. Las costas se impusieron en un 70% a las codemandadas y en el
30% restante al actor.

En su decisión, la Corte sostuvo que no resultaba aplicable al caso la teoría de
la aceptación del riesgo, por lo que rechazó la defensa del municipio, que
pretendió eximirse de la responsabilidad derivada del Artículo 1113, 2da. par-
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te, del Código Civil, aduciendo que la cosa supuestamente riesgosa había sido
utilizada por la propia víctima y no por el dueño o guardián. Más aún, el Tribu-
nal agregó que existía negligencia en la conducta de esta codemandada, por-
que no había adoptado las medidas de seguridad –en el ejercicio por jurisdic-
ción delegada del poder de policía sobre las playas– destinadas a prevenir a los
usuarios que las torres instaladas no podían ser utilizadas sin peligro. A su
turno, la Provincia de Chubut fue condenada en su calidad de propietaria de la
playa donde sucedieron los hechos.

Con respecto a la concurrencia causal que desembocó en el accidente, se con-
sideró que la propia culpa del actor (un joven de 24 años, estudiante universi-
tario de Biología Marina) había sido determinante del daño. Ello así, porque
dadas las circunstancias en que se habían producido los hechos, el peligro no
podía pasarle inadvertido al actor, quien incurrió en una grave imprudencia al
arrojarse del trampolín.

Circunstancias

Mediante la absolución de posiciones de su Intendente, quedó reconocido que
la Municipalidad de Puerto Madryn construyó las torres ubicadas en las playas
de la ciudad para ser utilizadas por los bañistas y a una distancia aproximada de
100 m de la rambla costera (de hecho, la colocación de dos de ellas fue destaca-
da como obra relevante de las autoridades comunales de los años 1979/1983).
En el acta de comprobación notarial realizada en la playa, se constató la exis-
tencia de una estructura metálica similar a las existentes en otros dos sitios de
la costa (a pocas cuadras), ubicada a una distancia aproximada a los 110 m
de la línea de altas mareas en dirección al mar y la bajamar a una distancia
aproximada a los 30 m. La estructura está asentada sobre cuatro bases de con-
creto construidas con caños de 5 m y medio de altura aproximados. A los 4 m
y 5 m y medio (medidas aproximadas) se encuentra la estructura principal
cruzada por travesaños del mismo material y en su punto máximo con una
baranda tipo trampolín, también de caños. La medición de la ubicación de la
estructura en relación a la pleamar se efectuó en base a las marcas de arena
húmeda y acumulación de algas, y la de baja mar, por la ubicación de las aguas
en la costa.

[2°] El informe del perito en oceanografía, ilustrativo de aspectos fundamen-
tales para determinar la eventual responsabilidad de las codemandadas y el
comportamiento del joven Pose, hizo saber sobre el efecto de las mareas en
Puerto Madryn y la influencia de los vientos del oeste para producir una baja-
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mar más pronunciada, destacando que las torres en cuestión quedan totalmen-
te fuera del agua –en seco– en determinadas horas del día: desde aproximada-
mente media marea bajando hasta media marea creciendo. Esta situación la
comprobó respecto de las torres A y B, considerando los antecedentes agrega-
dos a la causa y utilizando una carta náutica del Servicio de Hidrografía Naval
y la tabla de mareas editada por dicho organismo.

Al calcularse la pleamar y la bajamar para el 6 de diciembre de 1988 –a cuyo fin
se usaron las predicciones de las tablas de marea anticipadas para ese día–, se
constató que el primero de esos fenómenos se produjo a las 6.42 con una altura
de 4,27 m y se repitió a las 19 con 4,70 m, en tanto que la bajamar ocurrió a la
1.06 con una altura de 1,44 m y a las 13.06 con 1,46 m, para lo que cabe
considerar que los factores atmosféricos pueden producir alteraciones de has-
ta 70 cm.

Respecto de la profundidad de las aguas a las 20.00 del día del accidente, a una
distancia de 110 m de la línea de alta marea (punto de pericia que al haber sido
propuesto por la municipalidad, significó el reconocimiento implícito de la
ubicación de la plataforma), el perito concluyó, luego de considerar los facto-
res implicados (la altura de la plataforma respecto del plano de reducción de
sondajes, marea prevista para esa hora del día según el Servicio de Hidrografía
Naval agregado a la causa) que la profundidad del agua debió ser de 1,36 m
aproximadamente, sin contar la influencia del factor meteorológico que pudo
producir una disminución de 0,30 m sobre las alturas predichas, afirmación
que no fue específicamente impugnada.

[6°] Los peligros que originaba el emplazamiento de las torres habían trascen-
dido a la opinión pública, como surge de los ejemplares periodísticos acompa-
ñados, cuya autenticidad fue reconocida. El diario El Chubut publicado en
Puerto Madryn informaba en enero de 1989 de la decisión del Departamento
Ejecutivo del municipio de retirarlas, por sugerencia del Director del Hospital
Subzonal de la zona, quien había comentado a las autoridades comunales la
gran cantidad de casos (algunos graves) de fracturas o lesiones tratadas en el
centro asistencial oficial, de personas que se habían arrojado desde los men-
cionados trampolines sin advertir que no era mucha la altura del agua, lesio-
nándose al golpearse contra la arena. En el número en cuestión se reprodujo la
imagen fotográfica de una de las torres, donde se advierte su poco apropiada
estructura y la opinión de un ex concejal, quien habría peticionado su elimi-
nación por cuanto la fluctuación de la profundidad del agua por las mareas
implicaba un peligro permanente, expresiones confirmadas en su declara-
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ción testifical en la causa. Poco antes, El Chubut ya había anticipado la deci-
sión comunal que se adoptaría a solicitud del Director del Hospital y señalaba
que los tradicionales trampolines, cuyo uso responsable debía ser en condicio-
nes de marea alta, eran utilizados por los jóvenes en condiciones límites.

La parte actora requirió la declaración del Director del Hospital Subzonal a fin
de que reconociera si había remitido una nota al intendente municipal, según
lo publicado en el periódico, e informara sobre la existencia de otros acciden-
tes producidos en circunstancias similares, pero la diligencia resultó infruc-
tuosa, pues el mencionado profesional no recordó haber enviado la nota ni
dijo tener conocimiento de otros accidentes.

Doctrina

[1°] Este juicio es de la competencia originaria de la Corte Suprema (Artículos
100 y 101, Constitución Nacional).

[2°] Los informes periciales presentados en la causa son de particular impor-
tancia para decidir sobre la responsabilidad que se atribuye a las demandadas
en el accidente sufrido por el actor.

El lugar de emplazamiento de las plataformas en una playa pública, con el
obvio propósito de ser utilizadas por los bañistas lo fue en condiciones de uso
tan severamente restringidas que las hacía impropias para su destino natural. En
tal sentido, al momento del accidente se estimaba una profundidad de 1,36 m,
correspondiente a la situación mareológica existente tan solo una hora después
de que la pleamar alcanzara su nivel mayor de 4,70 m, y con una altura en la
bajamar recién iniciada de 4,51 m.

[5°] A los efectos de corroborar los vicios de la cosa (plataformas), correspon-
de reconocer eficacia probatoria al “agregado” del peritaje del experto en ocea-
nografía en los términos del Artículo 477 del Código Procesal, si de éste sur-
gen importantes referencias que ratifican la falta de seguridad en el uso de las
plataformas y que resultan complemento oportuno del contenido específico
del cuestionario que le fue propuesto. No obsta a ello que la comuna codeman-
dada haya impugnado también esta parte del dictamen considerando que exce-
día los términos del informe, si no se advierten razones para desconocer su
contenido. En efecto, aunque el perito desarrolle conclusiones personales, si
sus afirmaciones obedecen a elementos de juicio que ha tenido en cuenta y se
apoyan suficientemente en los antecedentes de la causa y sus conocimientos
técnicos específicos, quedará satisfecha su labor como auxiliar de la justicia a
la que contribuye con su saber, ciencia y conciencia.
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La impugnante, que propuso en su momento su consultor técnico, no le dio la
intervención en la causa que le habría permitido una más específica y concreta
observancia de aquel dictamen en puntos que asumían singular importancia
para su defensa. Además, el informe del consultor de la actora también descar-
ta que existieran condiciones de seguridad sobre la base de las predicciones
mareológicas, las constancias de las cartas marinas y la ubicación que adjudi-
ca a las torres.

[7°] La cosa cuya utilización determinó el accidente sufrido por el actor –pese
a su carácter inerte– se presenta claramente como riesgosa, y aun viciosa, en
relación con el uso al cual estaba destinada, y según las circunstancias del
caso, pues no se daba la profundidad mínima de las aguas para hacer seguro el
salto, de modo que nunca podía ser utilizada sin peligro. Ello así, dado que aun
en la pleamar, la profundidad en la torre era de 2,20 m, en tanto que la necesaria
para la seguridad en el salto desde la plataforma más baja era de 2,50 m. Y las
condiciones expresadas se vieron aun agravadas en el momento del accidente,
cuando la profundidad había descendido a 2,01 m o a 1,36 m según las determi-
naciones realizadas por uno u otro perito.

Resulta inequívocamente aplicable lo dispuesto por el Artículo 1113, párr. 2°,
parte 2°, del Código Civil, que hace responsables al dueño y al guardián de la
cosa, salvo que la relación de causalidad quede interrumpida por la culpa de la
víctima o de un tercero por el cual aquéllos no deban responder.

Cabe rechazar la argumentación del municipio por la cual la doctrina del
riesgo no es aplicable cuando la cosa es utilizada por la víctima y no por el
dueño o el guardián, la cual carece de sustento, pues ni la ley formula la
distinción propuesta ni ella sería razonable ya que es obvio que si la cosa
inerte tiene participación activa en la producción del daño sufrido por quien
la utiliza (p. ej., piso anormalmente resbaladizo, acera deteriorada o con
pozos) nada excluye la responsabilidad legalmente atribuida al dueño o al
guardián.

No es aplicable al caso la teoría de la aceptación del riesgo invocada por el
municipio. En efecto, esta teoría ha sido sostenida especialmente en el marco
de las competiciones deportivas, pero siempre en el contexto de riesgos anor-
males o extraordinarios. Por ejemplo, carreras de automóviles o de caballos
(Corte de Casación francesa, sala civil, 08-10-75, Dalloz 1975. I.R. 247;
08-09-76, Dalloz, 1977.I.R. 79), o de imprudente asunción de riesgos de
otra índole: aceptación de ser transportado por un conductor alcoholizado o
carente de permiso de conducir, o negativa de colocarse el cinturón de segu-
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ridad (Corte de Casación francesa, sala criminal, 04-05-76, Gazette du Palais,
1976.2., sommaires 221; Corte de París, 24-11-82, Gazette du Palais, 1983.1.
sommaires 41; Tribunal de Bressuire, 05-05-80, Gazette du Palais, 1981.1.
sommaires 163).

No puede calificarse como riesgo anormal o extraordinario al mero lanza-
miento de un trampolín o una plataforma colocados con ese fin específico,
pues la “teoría de la aceptación del riesgo” no resulta aplicable cuando media
negligencia de la demandada, que se configuraba en el caso porque las torres
instaladas no podían ser utilizadas sin peligro. Esta teoría no suprime la res-
ponsabilidad, sino que sustituye la responsabilidad objetiva por la subjetiva,
de modo que el dueño o el guardián no se exoneran si se demuestra su culpa o
negligencia (Francoise Bénac-Schmidt y Christian Larroumet, “Responsabilité
du fait des choses inanimées”, N° 379, en Encyclopédie juridique Dalloz,
Répertoire de droit civil).

El uso y goce de los bienes del dominio público por parte de los particulares
importa para el Estado (considerado lato sensu) la obligación de colocar sus
bienes en condiciones de ser utilizados sin riesgos. El municipio demandado,
al ejercer jurisdicción delegada y el consiguiente poder de policía sobre las
playas en cuestión (ver Ley N° 3070 dictada de conformidad con el Artículo
208 de la Constitución provincial, Artículos 101, 104 y 105 de la Ley N° 3098
de 1988, y absoluciones de posiciones del gobernador de la provincia y del
intendente de Puerto Madryn), debieron adoptar las medidas de seguridad des-
tinadas a prevenir a los usuarios sobre las peligrosas condiciones de emplaza-
miento de las torres. El municipio no ha demostrado, empero, haber adoptado
tales medidas, sino que, considerando por cuenta propia el punto como indife-
rente para la solución de la litis, el intendente reconoció que la autoridad co-
munal no había establecido limitación alguna para su utilización por parte de
los bañistas, es decir, que nada hizo para prevenir las potencialidades riesgosas
que entrañaba el uso de las plataformas.

La comuna, parte integrante de la administración pública encargada de aten-
der al bienestar general, debe privilegiar la obligación de obrar “con prudencia
y pleno conocimiento de las cosas” (Artículo 902, Código Civil), especial-
mente en lo que se refiere al uso y goce de los espacios de libre acceso que
integran el dominio público del Estado, como son las playas.

[8°] Se ha puesto de manifiesto la existencia de culpa de la víctima, cuya
incidencia causal en la producción del accidente, cabe estimar en un 30%.

De la declaración del único testigo presencial del hecho resulta que testigo y
víctima llegaron caminando hasta la torre en condiciones en que el peligro
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no podía pasarles inadvertido, pues con esa altura del agua, el arrojarse des-
de la plataforma constituyó una grave imprudencia, que influyó en el resul-
tado dañoso.

La pieza invocada por las demandadas –de la cual resultaría que el actor se
habría caído de la plataforma en lugar de haberse arrojado– carece por sí mis-
ma de fuerza probatoria, por lo que tal alegación debe ser desechada.

[9°] Cabe responsabilizar a la provincia por los daños ocasionados al actor, en
su calidad de propietaria de la playa (Artículos 2339 y 2340, inc. 4°, Código
Civil), la cual implica también la de las cosas accesorias instaladas en ella
(Artículos 2315, 2328 y 2571 del mismo código). Las normas provinciales
invocadas para excusar la responsabilidad de la provincia no resultan de apli-
cación, puesto que la delegación de la jurisdicción y del poder de policía sobre
las playas no puede impedir la aplicación de las normas sobre responsabilidad
civil legislada por la Nación en virtud de la atribución conferida por el Artícu-
lo 67, inc. 11, de la Constitución Nacional.

[10] Respecto de la entidad de los daños padecidos, el perito médico que rea-
lizó el informe sobre traumatología, indicó que Pose presentaba una cuadriplejía
que requiere asistencia permanente con nivel cervical C5 y C6 sin posibilida-
des de recuperación, de carácter irreversible y que le provoca una incapacidad
total. El actor requiere asistencia médica permanente, como así también la
atención de personal auxiliar y de enfermería, que demandarían gastos cuyo
costo se estimó. Las posibilidades de vida del actor se encontraban menosca-
badas en razón de las múltiples complicaciones que pueden sobrevenirle. Des-
tacó que se trataba presumiblemente de un traumatismo por flexión brusca y
violenta de la columna cervical, que puede carecer de lesiones acompañantes
ya que el daño pudo haber sido únicamente focalizado. Agregó que las manio-
bras de reanimación realizadas por personas sin experiencia suelen ser
agravantes de los cuadros de lesión medular. Al ampliar el informe, aclaró que
el traumatismo cervical del actor era compatible con una hiperflexión causada
por un movimiento de la cabeza hacia adelante.

[11] El especialista en neurología practicó el reconocimiento médico, compro-
bando que el actor presentaba una paraplejia completa con nivel C5-6, es decir
parálisis de todo su cuerpo desde hombros y cuello hacia abajo. Consideró que
eran lesiones residuales de carácter definitivo e irreversibles, directamente
imputables al accidente sufrido, teniendo en cuenta las constancias de autos y
demás historiales clínicos arrimados a la causa. Como consecuencia de estas
secuelas, el actor necesita por el resto de su vida asistencia permanente para
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sus actividades, ya que no puede valerse por sí mismo, requiriendo una asis-
tencia médica especializada, que demandará gastos que fueron estimados. Al
reiterar la importancia de las secuelas, señaló que producen incontinencia
esfinteriana, imposibilidad de procrear, impotencia sexual secundaria y tras-
tornos neurovegetativos y psíquicos.

Estas conclusiones no se ven conmovidas por las observaciones efectuadas
por las dos demandadas ni por las respuestas dadas a los puntos periciales
omitidos. En efecto, no puede extraerse ninguna conclusión, con la suficiente
certeza como para exculpar a la municipalidad y al Estado provincial, de las
manifestaciones del perito acerca de la eventual incidencia de las tareas de
auxilio la posibilidad de daños físicos semejantes como consecuencia de una
zambullida, aunque exista profundidad suficiente de agua. En este último caso,
el presupuesto de hecho en que descansa la pregunta no se configuró por lo
que los términos de la respuesta resultan irrelevantes. De tal manera, los es-
fuerzos de las codemandadas para restar vinculación causal al accidente res-
pecto de las lesiones que padece actualmente el actor, son insuficientes.

Quantum

[12] Respecto del daño material: se fijó la suma de $ 350.000.

Los informes de los peritos médicos coincidieron en asignar al actor una inca-
pacidad total que lo acompañará a lo largo de una vida marcada en el futuro
con gravísimas insuficiencias, que debe ser evaluada en consideración a la
circunstancias personales del damnificado, quien contaba a la fecha del fallo
con 24 años y cursaba al tiempo del accidente el 1er. año de la carrera de
Biología Marina.

En tal sentido, la Corte ha establecido que cuando la víctima resulta disminui-
da en sus aptitudes físicas o psíquicas en forma permanente, esta incapacidad
debe ser objeto de reparación, al margen de lo que puede corresponder por el
menoscabo de la actividad productiva y por el daño moral, pues la integridad
física tiene por sí misma un valor indemnizable y su lesión comprende a más
de aquella actividad económica, diversos aspectos de la personalidad que ha-
cen al ámbito doméstico, cultural o social con la consiguiente frustración del
desarrollo pleno de la vida que en este caso alcanza restricciones casi absolu-
tas (Fallos: 308:1109 [causa “Luján, Honorio Juan c/Nación Argentina”,
de 1986]; 312:2412 [causa “Ortiz, Eduardo Adolfo c/Ferrocarriles Argen-
tinos”, de 1989]). Por tal razón, aunque no se haya acreditado la existencia de
lucro cesante, ello no es óbice para resarcir la incapacidad que soporta el actor.
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[13] En concepto de gastos médicos, se fijó la suma de $ 900.000, que involucra
los reclamos contenidos en los acápites 2, 4 y 5 del capítulo VI de la demanda y
excluye el comprendido en el N° 3, toda vez que no asume, por ahora, la condi-
ción de certeza necesaria. Como destacaron los expertos, el actor necesita y
necesitará una atención permanente, tanto de médicos (clínicos, traumatólogos,
neurólogos, kinesiólogos y psicólogos) como de profesionales auxiliares.

En concepto de daño moral, se fijó prudencialmente la suma de $ 550.000. La
existencia de este daño resulta obvia por la gravedad de las lesiones padeci-
das, que afectan a todas las esferas de la personalidad del actor, quien padece-
rá sufrimiento físico y psíquico por el resto de su vida.

[14] El monto total de la indemnización por la responsabilidad atribuida a las
codemandadas ascendió en valores actualizados al 1° de abril de 1991 (Artícu-
lo 8° de la Ley N° 23.928 de 1991) a la suma de $ 1.260.000. Los intereses
respectivos se mandaron calcular desde el 6 de diciembre de 1988 hasta la
fecha recién indicada a la tasa del 6% anual; desde entonces y hasta el efectivo
pago a la tasa pasiva que publica mensualmente el Banco Central de la Repú-
blica Argentina (cfr. Y.11.XXII “Yacimientos Petrolíferos Fiscales c/Corrien-
tes, Provincia de y Banco de Corrientes s/cobro de australes”, sentencia del 3
de marzo de 1992).

Disidencia parcial de los jueces Belluscio y Petracchi

[14] Los intereses a aplicar sobre el monto de condena se deberán calcular
desde el 6 de diciembre de 1988 hasta la fecha recién indicada a la tasa del 6%
anual; y desde entonces y hasta el efectivo pago según la tasa que percibe el
Banco de la Nación Argentina en sus operaciones ordinarias de descuento (cfr.
disidencia de los doctores Belluscio, Petracchi y Moliné O’Connor en la causa
Y.11.XXII “Yacimientos Petrolíferos Fiscales c/Corrientes, Provincia de y
Banco de Corrientes s/ cobro de australes”, 03-03-1992).

 4.1.1. Autos: “Bonadero Alberdi de Inaudi, Martha Angélica y otros c/
Empresa Ferrocarriles Argentinos s/sumario” 

Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación

Firmas: José S. Caballero – Augusto C. Belluscio – Carlos S. Fayt – Enrique
S. Petracchi – Jorge A. Bacqué
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Fecha: 16-06-1988

Publicación: Fallos: 311:1018

Voces: cosa riesgosa – accidente vial – colisión con un tren – paso a nivel sin
barreras – fallecimiento – principio de congruencia – culpa de la víctima –
concausas – damnificados indirectos, presunción iuris tantum

Normas invocadas: Artículos 5° y 91 de la Ley N° 2.873 de 1891 (Régimen
de Ferrocarriles Nacionales); Artículo 51 de la Ley N° 13.893 de 1949; Artícu-
los 1113 (segunda parte, segundo párrafo), 1084 y 1085 del Código Civil

Síntesis

Un abogado de 42 años que circulaba en su automóvil por una ruta falleció al
ser embestido por un tren, cuando intentó cruzar un paso ferroviario a nivel.
La cámara federal interviniente rechazó la demanda por considerar que exis-
tencia de culpa de la víctima excluía la responsabilidad del demandado. Ape-
lada la decisión, la Corte Suprema admitió el recurso, pues entendió que aun-
que las partes no lo hubieran invocado oportunamente, si de las constancias
del caso resultaba que medió causa concurrente entre la responsabilidad del
demandado y el obrar de la víctima, el juez debía examinar tal posibilidad, y
así debería declararlo. Consideró que ya fuera por aplicación de la teoría del
riesgo, o por la necesaria concurrencia de otros factores que revelaban la culpa
de la demandada, ésta podía ser responsabilizada (aunque fuera parcialmente)
por el accidente que motivó la causa. Pero señaló que también había elemen-
tos que mostraban que había mediado culpa de la víctima.

Se fijó en      600.000 el perjuicio material de los causahabientes, y en     300.000
el daño moral, distribuyéndose la responsabilidad en un 50% a la demandada, de
manera que la demanda procedió por la suma de     450.000. No se admitió, sin
embargo, un reclamo por diferencia de precio del automotor, resultado de com-
parar la indemnización recibida de la compañía de seguros con más lo obteni-
do de su venta, con el valor real del automóvil a la fecha del accidente.

Circunstancias

El 1° de abril de 1982 ocurrió un accidente en un paraje situado a la altura del
km 686 de la Ruta Nacional N° 9, que se produjo sobre las vías férreas situa-
das cerca de dicha zona, en el que el automóvil conducido por Jorge Agustín
Inaudi fue atropellado por una máquina de Ferrocarriles Argentinos, como

A A

A
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consecuencia del cual resultó muerto, según consta en la causa penal. Se en-
cuentra acreditado que no existían barreras en el paso a nivel en el que se
produjo el accidente, pues del reconocimiento judicial realizado surge que el
cruce de vías sólo estaba señalizado por la “cruz de San Andrés”, ubicada unos
metros antes.

La Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, confirmando la decisión de la
anterior instancia, rechazó la demanda por la indemnización de los daños y
perjuicios derivados de un accidente ferroviario, en el que falleció el esposo
y padre de los actores. Por ello, los actores dedujeron recurso ordinario de
apelación.

La recurrente se agravió porque la cámara había atribuido a la víctima la res-
ponsabilidad del accidente, y consideró que éste debía ser imputado a la ex-
clusiva responsabilidad de la demandada. Sobre todo si se aprecia que se trata-
ba de un paso a nivel sin barreras. En subsidio, sostuvo que mediaba en el caso
concurrencia de culpas y consideró desacertado el criterio de la cámara por el
cual –basándose en el principio de congruencia– se rechazó el examen de esta
cuestión. Invocó normas de la Ley N° 2.873 de 1891, Artículo 51 de la Ley N°
13.893 de 1949, normas internas de la empresa; citó jurisprudencia de la Corte
y de otros tribunales que avalaban su postura. Similares apreciaciones formu-
ló en su dictamen el Defensor Oficial, quien hizo hincapié en la aplicabilidad
al caso del segundo párrafo del Artículo 1113 del Código Civil.

Doctrina

Cabe dilucidar la cuestión atinente a la aplicabilidad del Artículo 1113 del
Código Civil en los accidentes ferroviarios, por ser un tema controvertido en
la causa. La cámara de apelaciones, no obstante considerar que la locomotora
o tren quedan bajo la órbita del Artículo 1113, 2ª parte, 2º párrafo, se negó a
tratar la posibilidad de concurrencia de culpas, razonando que el tema fue
introducido por los dos hijos mayores de la víctima al expresar agravios, de
modo que estaba excluido de la litis en virtud del principio de congruencia,
que impide fallar sobre capítulos no propuestos al juez de primera instancia.

Esta argumentación no puede ser convalidada. Si la cámara aceptó la teoría
del riesgo, o de la llamada responsabilidad objetiva, debió advertir que el due-
ño de la cosa sólo se exime de responsabilidad total o parcialmente acreditan-
do la culpa de la víctima. Es decir, no era a la actora, sino a la demandada –en
principio responsable– a quien le incumbía alegar la responsabilidad total o
parcial de la víctima como eximente de la suya.
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Además, con semejante interpretación se llega a resultados absurdos, pues
cualquiera que fuese demandado en las condiciones del segundo párrafo agre-
gado por la Ley N° 17.711 de 1968 al Artículo 1113, aunque conociese la
responsabilidad parcial de la víctima o de un tercero, le convendría limitarse a
invocar la responsabilidad total de éstos, con lo cual, si se probase una inci-
dencia menor, la demanda no podría prosperar en su contra.

Es razonable interpretar que quien imputa a la otra parte la total responsabili-
dad del accidente tácitamente acepta que la incidencia causal de la conducta
del contrario sobre el hecho generador del daño pueda ser menor. Quien pre-
tende el máximo, implícitamente acepta recibir menos, antes de perderlo todo.

Al margen de las recíprocas imputaciones que puedan formularse las partes, si
de las constancias del caso resulta que media causa concurrente entre la res-
ponsabilidad del demandado y el obrar de la víctima, el juez así debe declarar-
lo aunque las partes no lo hayan invocado oportunamente, pues la cuestión
hace al derecho de fondo y no al de forma.

Para la Corte, los daños causados por las máquinas del ferrocarril en movi-
miento deben regirse por las previsiones del Artículo 1113 sobre daños causa-
dos por el riesgo de la cosa (apart. segundo, párrafo final). Al ser así, en tanto
no se demuestre la culpa exclusiva o parcial de la víctima, debe partirse de la
base de que la empresa demandada es responsable civilmente del accidente
que motiva el litigio.

Sin perjuicio de ello, si se pretendiera prescindir de la teoría del riesgo u obje-
tiva, y se aplicase el primer párrafo del apartado segundo del Artículo 1113,
que autoriza al dueño a demostrar que de su parte no hubo culpa, en el caso la
presunción de responsabilidad no aparecería desvirtuada. En efecto, no está
controvertido que el cruce de vías ubicado en la ciudad de Córdoba, donde se
produjo el accidente, no tiene barreras, ni timbres o alarmas, sino solamente
algunos indicadores al costado.

El Artículo 5° de la Ley N° 2873 de 1891 dispone al respecto que la empresa,
desde que se abre la línea al servicio público, tiene el deber de establecer la
guarda y el servicio de las barreras en el paso a nivel, y establecer barreras o
guardaganados en todos los puntos en que los ferrocarriles cruzasen caminos
o calles públicas a nivel. Estas barreras deberán cerrarse a la aproximación de
cada tren, abriéndose después de que haya pasado para dejar expedito el tráfi-
co. Además, el Artículo 91 dispone que las empresas de ferrocarriles son res-
ponsables por los actos u omisiones contrarios a la ley y a sus reglamentos.
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Sobre este punto, no obstante, la jurisprudencia de la Corte ha sido elástica, al
decidirse que la falta de barreras no basta para responsabilizar a las empresas
ferroviarias de los accidentes ocurridos en los pasos a nivel si no se prueba que
la frecuencia del tránsito en determinado lugar hacía indispensable su estableci-
miento (Fallos: 142:185; 166:45; 184:680; 185:25; 218:775; 223:5), pero des-
pués puso límites a dicha doctrina, al considerarla inaplicable cuando a esa au-
sencia debe agregarse la falta de semáforos, timbres o campanas de alarma, cuya
instalación es indispensable, por tratarse de un paso a nivel sobre una ruta nacio-
nal y que debe calificarse de peligroso por la topografía del terreno, que dificulta
la visibilidad, y por la existencia de otras circunstancias que exigen la adopción
de elementales medidas de seguridad (Fallos: 270:416; 277:401; 284:392).

En suma, aun cuando se acepte que la falta de barreras no es un factor determi-
nante, existen en la causa diversos elementos de los que puede inferirse que el
cruce en cuestión era un sitio peligroso. Del reconocimiento judicial surge que
el paso a nivel está señalizado con una cruz de San Andrés a ambos costados
de las vías pero quien transita por la ruta 9 para ingresar en dicho cruce debe
girar en un ángulo de 90°, y sobre la ruta no existe señalización alguna. Por
ende, quien circula es advertido de los rieles cinco metros antes de llegar a
ellos, además a ambos lados de los rieles existen malezas de hasta 1,70 m de
altura, y hay un cartel de publicidad que impide una correcta visibilidad. Ade-
más, la ruta es muy transitada por automóviles, camiones y ómnibus. Por otra
parte, en la causa penal surge que hubo otro accidente en el mismo sitio. Ade-
más, la locomotora según el informe del perito ingeniero, circulaba a gran
velocidad, pues el automóvil fue arrojado a 20 m de distancia después de des-
truido, y si venía a poca velocidad no aplicó los frenos de emergencia. Se
suma a ello que las condiciones de visibilidad eran defectuosas, por no res-
ponder a las “normas para los cruces entre caminos y vías férreas” aprobadas
por la Secretaría de Transporte y Obras Públicas del Ministerio de Economía.

Respecto de si el conductor de la máquina ferroviaria hizo sonar su silbato, existen
testimonios contradictorios, pero teniendo en cuenta que fue sobreseído en la cau-
sa penal incoada en su contra, y que esta circunstancia fue valorada por el magis-
trado interviniente, cabe suponer que el silbato reglamentario fue utilizado.

Ya sea por aplicación de la teoría del riesgo, o por la necesaria consecuencia
de otros factores que revelan la culpa de la demandada, ésta resulta responsa-
ble del accidente que motiva la causa. Ello porque se ha demostrado que la
zona es peligrosa, que el tránsito por la ruta es intenso, y que las condiciones
de visibilidad y señalización no eran óptimas.
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Respecto de la determinación de si medió también culpa de la víctima en la
producción del accidente, debe considerarse que mientras en principio el ma-
quinista puede proseguir su marcha, el automovilista debe reducir la veloci-
dad y, de ser necesario, detener completamente la marcha al emprender el
cruce. Asimismo, la inexistencia de barreras obliga a quien traspone las vías a
asumir mayores precauciones, ya que debe cerciorarse por sí mismo si se aproxi-
ma alguna locomotora y detenerse para darle paso. Justamente, la falta de
barreras implica la ausencia de señales que autoricen el paso, lo que obliga al
conductor a extremar los cuidados antes de llevarlo a cabo.

La víctima no está exenta de responsabilidad en la producción del hecho. La
incidencia del “lomo de burro”, como había señalado la cámara, era un obstácu-
lo para el conductor en su marcha, lo que permite suponer que para sortearlo
debió imprimir mayor velocidad, sin tomar las debidas precauciones. La ins-
pección ocular de funcionarios policiales reveló que en lugar del accidente,
pocos instantes después de producido éste, había huellas de frenada de cubier-
tas, lo que permite concluir que el automóvil circulaba a una velocidad supe-
rior a 15 km/h Además, se había demostrado que la víctima había cruzado el
paso a nivel con anterioridad, de modo que no fue sorprendido por su existen-
cia a pesar de la deficiente señalización.

Cabe concluir en que la actuación de la víctima tuvo influencia, en alguna medi-
da, en la producción del accidente, ya que al estar sobre aviso sobre la existencia
del cruce, fue incapaz de una reacción eficaz, posiblemente por llevar una velo-
cidad inadecuada, que le impidió controlar debidamente el rodado. Resulta apli-
cable el Artículo 51 de la Ley N° 13.893 de 1949, que dispone que los cruces de
pasos a nivel, aun en aquellos con barreras abiertas, se harán a marcha precaucional
y a menos de 15 km/h y previa comprobación, por el conductor, de que no se
aproxima ningún tren o locomotora por ambas direcciones.

Corresponde distribuir la responsabilidad civil en un 50% a cargo de la vícti-
ma y en otro 50% a cargo de la demandada.

Quantum

Los rubros reclamados fueron: pérdida del valor del automóvil (   1.210),
daño material y daño moral, más la depreciación monetaria desde la fecha
del accidente e intereses.

La actora no necesita probar la existencia de daño cierto, pues está beneficiada
con las presunciones legales previstas para la cónyuge y los hijos menores por
los Artículos 1084 y 1085 del Código Civil.

A
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Sobre la cuantía de este rubro, al interpretar el Artículo 1084 del Código Civil
la Corte ha dicho que si bien debían descartarse los criterios estrictamente
matemáticos (Fallos: 300:1254), no por ello debían desecharse totalmente los
posibles ingresos de la víctima, pues la idea de “subsistencia” mencionada en
aquella norma debe asemejarse a todo lo que aquél ha podido representar para
las personas a que se refiere, es decir, a todo lo que la ley supone que la vícti-
ma hubiera podido suministrar como sostén y efectiva ayuda, lo cual, en defi-
nitiva, queda reservado a una adecuada y prudente apreciación judicial (Fa-
llos: 308:698, causa B.439.XX “Badiali, María R. c/Estado Nacional s/daños
y perjuicios”, sentencia del 06-05-1986).

A tales efectos es menester computar las circunstancias particulares de la víc-
tima: capacidad productiva, edad, profesión, ingresos, posición económica, y
de los damnificados –asistencia recibida, cultura, edad, posición económica
y social– todo lo cual debe ser apreciado mediante una comprensión integral
de los valores materiales y espirituales (Fallos: 292:428; 303:820; causa P.
338 “Prille de Nicolini, Graciela C. c/SEGBA y Buenos Aires, Provincia de s/
sumario”, sent. del 15-10-1987, Fallos: 310:2103).

La víctima era de profesión abogado, y contaba con numerosos bienes muebles
e inmuebles, según una declaración presentada ante el Banco de la Nación Ar-
gentina, y de copias de algunas escrituras presentadas. Además era presidente y
accionista de una importante sociedad anónima. Según un testigo, la víctima,
además de su profesión también se dedicaba a la construcción de viviendas, a la
explotación de dos hoteles importantes en la Provincia de Córdoba, y a la activi-
dad ganadera. Desarrollaba intensa vida social y cultural, y la cónyuge, además
de ama de casa, era profesora de francés. Otros dos testigos destacaron la gran
capacidad de trabajo de Inaudi, sobre todo en el ámbito empresario. Estos ele-
mentos revelan que el nivel de vida de la familia era bueno, por lo que el perjui-
cio material se fija en     600.000 a valores de la fecha de la sentencia.

Respecto del daño moral: se fijó en     300.000, para lo que se tuvo en cuenta su
carácter resarcitorio, la índole del hecho generador de la responsabilidad, la en-
tidad del sufrimiento causado a los familiares de la víctima, que se ven privados
de un esposo y padre, que contaba con 42 años a la fecha del fallecimiento. Este
rubro no tiene que guardar necesariamente relación con el daño material, pues
no se trata de un daño accesorio a éste, cfr. causa “Badiali”, citada.

No cabe admitir la pretendida referencia de precio que, según la actora, surge
de comparar la indemnización recibida de la compañía de seguros con más lo
obtenido de su venta, con el valor real del automóvil a la fecha del accidente,
pues tal extremo no fue demostrado.

A

A
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Lo resuelto por el juez de primera instancia respecto a la reconvención deduci-
da por la demandada debe ser adecuado a lo resuelto en este pronunciamiento,
de manera que la suma por la cual progresó dicha reconvención deberá ser
soportada por la actora en un 50%, conforme la distribución de la responsabi-
lidad establecida.

Las cantidades por las que progresa la demanda (que totalizan      450.000) estarán
a cargo de la demandada en un 50%. Las costas de las tres instancias se imponen
en un 50% a lo actores y en el 50% restante a la demandada (Artículo 71, CPCCN).

4.2. DAÑOS POR ARMAS DE FUERZAS DE SEGURIDAD (COMO RIESGOSAS)

4.2.9 – Cossio c/Policía Federal, CSJN, 2004

4.2.8 – Mochi c/Prov. de Buenos Aires, CSJN, 2003

4.2.7 – Berraz c/Policía Federal, Cám. Nac. Apel. Civ. y Com. Fed., 2002

4.2.6 – Gómez c/Quiroz y Estado Nacional (PFA), CSJN, 1998

4.2.5 – Scamarcia c/Prov. de Buenos Aires, CSJN, 1995

4.2.4 – Rebesco c/Policía Federal Argentina, CSJN, 1995

4.2.3 – Furnier c/Prov. de Buenos Aires, CSJN, 1994

4.2.2 – Lozano Gómez c/Prov. de Buenos Aires, CSJN, 1992

4.2.1 – Panizo c/Prov. de Buenos Aires, CSJN, 1978

 4.2.9. Autos: “Cossio, Susana Inés c/Policía Federal y otro s/daños y
perjuicios”. Exptes. C.1477.XXXVI - C.1456.XXXVI. Rhe 

Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación

Firmas: Enrique S. Petracchi – Augusto C. Belluscio – E. Raul Zaffaroni –
Mario Osvaldo Boldú – Gabriel Benjamín Chausovsky. En disidencia: Carlos
S. Fayt – Antonio Boggiano – Juan Carlos Maqueda – Elena I. Highton de
Nolasco

A
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Fecha: 24-11-2004

Publicación: Fallos: 327:5295; El Derecho, suplemento del 31-12-2004

Voces: fallecimiento – arma policial – arma reglamentaria, obligación de
portación – teoría del órgano – estado policial – conexidad con la función
pública – imputación del daño al Estado – riesgos de la protección pública –
actividad riesgosa

Normas invocadas: Decreto N° 1866/83; Ley N° 21.965 de 1979, Artículos
8°, 9°, 10, 11, 31 y Exposición de Motivos; Artículos 43 y 1112 del Código
Civil

Síntesis

El hecho que dio origen al litigio se produjo cuando un agente de la Policía
Federal que se encontraba franco de servicio y al margen del desempeño de su
función pública efectuó un disparo con el arma reglamentaria que provocó el
fallecimiento de un hombre. La viuda de éste, por sí y en nombre del hijo de
ambos, demandó al Estado Nacional por los daños producidos. En primera
instancia se había hecho lugar al reclamo, pero la cámara de apelaciones revo-
có dicho pronunciamiento y rechazó la demanda. Para decidir de este modo, la
alzada interpretó que no cabe imputar responsabilidad al Estado por daños
causados por razones objetivas del autor, y fuera del ejercicio del cargo públi-
co. Entendió, entonces, que faltaba el presupuesto de la imputación, por tratar-
se de daños producidos al margen del ejercicio de las funciones, y también
negó el nexo causal adecuado entre el ilícito y aquellas funciones. Asimismo,
la cámara formuló diversas consideraciones sobre la portación del arma poli-
cial, concluyendo que ese factor no alteraba la exclusión de responsabilidad.
La defensora del menor, hijo de la víctima, interpuso recurso extraordinario
ante la Corte Suprema, tachando de arbitraria la decisión.

La mayoría de la Corte Suprema, remitiendo a los fundamentos del dictamen
de la Procuración General, consideró procedente el recurso del actor, dejando
sin efecto por arbitraria la decisión de la cámara. En disidencia, cuatro jueces
coincidieron en declarar inadmisibles los recursos deducidos (Artículo 280
del CPCCN).

En los argumentos que hizo propios el voto mayoritario se expresó que las
conclusiones del fallo de la alzada prescindían de la racional comprensión del
ejercicio de la policía de seguridad y de las propias normas que citaba. Ello
así, pues aunque al momento de cometerse el hecho el agente no estuviera en
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servicio, tal circunstancia no bastaba para eximir de responsabilidad al Esta-
do, en tanto, según la doctrina del Máximo Tribunal, basta que la función
desempeñada haya dado la ocasión para cometer el acto dañoso para que surja
la responsabilidad estatal, al ser obvio que el hecho no se habría producido de
no haberse suministrado al agente el arma en cuestión. Además, se tuvo en
cuenta que la exposición de motivos de la Ley N° 21.965 de 1979, define al
estado policial, del cual derivan deberes que resultan indivisibles respecto de
la personalidad del policía. Por otra parte, se sostuvo que, según la doctrina
de la Corte Suprema, los riesgos derivados de la protección pública, es justo
que sean soportados por quienes se benefician con ella, y si para llenar esas
funciones la Administración se vale de agentes o elementos que resultan de una
peligrosidad o ineptitud manifiesta, debe asumir las consecuencias de la mala
elección. En cuanto a la imputación del daño al demandado, se desarrollaron
consideraciones sobre la aceptación actual de la “teoría del órgano”, tendientes a
impedir que el perjuicio ocasionado a los particulares quede indemne.

Dictamen de la Procuración General de la Nación

Firma: Nicolás Eduardo Becerra

Fecha: 08-07-2003

Suprema Corte:

I.

A fs. 179/184 (del expediente principal, a los que me referiré en adelante, salvo
cuando se indiquen otras actuaciones), la Cámara Federal de Apelaciones de
La Plata (Sala III), al revocar el pronunciamiento de la anterior instancia, des-
estimó la demanda deducida por Susana Inés Cossio de Garrido, por sí y en
representación de su hijo menor Miguel Nicolás Garrido, contra el Estado Na-
cional, a fin de obtener la indemnización de los daños y perjuicios causados
por el disparo de un arma de fuego que realizó un agente de la Policía Federal
Argentina, a raíz del cual, su cónyuge –Miguel Ángel Garrido– y padre del
menor, perdió la vida.

Para así decidir, entendieron sus integrantes que la cuestión radica en determi-
nar si cabe atribuir responsabilidad al Estado Nacional por la acción de uno de
sus agentes, mientras se encontraba franco de servicio y sin desempeñar tarea
específica vinculada con la función policial, mediante el uso del arma entrega-
da por la repartición.

Así planteado el caso, consideraron que no cabe atribuir responsabilidad algu-
na al Estado, toda vez que el homicidio obedeció a razones subjetivas del autor
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y fuera del ejercicio del cargo. En tal sentido, sostuvieron que no se encuentra
configurado el presupuesto de imputación de responsabilidad al Estado a causa
del hecho dañoso del dependiente suyo, sino un antecedente fáctico atribuible al
proceder propio del causante del daño, pues el autor del ilícito, aunque gozaba de
estado policial (Artículo 31 de la Ley N° 21.965 de 1979), cometió el hecho al
margen del ejercicio de sus funciones (Artículos 43 y 1112 del Código Civil).

Puntualizaron que el Estado resulta, de ese modo, ajeno a toda responsabilidad
derivada del hecho criminal por falta del nexo causal adecuado entre el ilícito
y las funciones o tareas del dependiente. Además, dijeron, el hecho de que el
Estado entregue el arma y la obligación del agente de portarla en forma perma-
nente no lo hacen responsable por el actuar de su dependiente, toda vez que las
circunstancias que rodearon el hecho y la precedieron no configuran de suyo
una traslación, expansión o desenvolvimiento de actividades del principal,
máxime cuando dicho uso se desliga de los fines de entrega y custodia del arma
reglamentaria, que son los de su empleo en actos de servicio. Es decir, que el
Estado entrega las armas a los agentes de seguridad para ser utilizados como
elementos disuasorios o defensivos en ocasión de la prevención y lucha contra
el delito, más no para facilitar o dar ocasión a que sus agentes cometan delitos
al margen de esas situaciones.

Resaltaron que la portación y uso del arma de fuego si bien es un “derecho” del
personal en actividad que se infiere del “estado policial” (Artículo 10, inc. c de
la Ley N° 21.965 de 1979), no es una “obligación” que implique llevarla con-
sigo en todo momento. Expresan que ello es así, porque la portación “perma-
nente” del arma reglamentaria no surge expresamente de la Ley N° 21.965 ni
del Decreto 1866/83. En efecto, aclararon que, si bien ambos regímenes tienen
disposiciones que aluden a la “permanencia”, en rigor, se refieren a la orden de
servicio que no puede alterarse (“se cumple en todo tiempo y lugar”, Artículos
6 in fine y 207 del decreto), al personal en actividad (“el cuadro permanente”,
Artículo 4 in fine, de la ley) o al modo de ejercer la función (“atender con
carácter exclusivo y permanente”, Artículo 9, inc. h, de la ley).

Agregaron que, aún sin menoscabo de lo expuesto, si bien la “portación perma-
nente” está incluida en el “uso” que la ley y la reglamentación establecen (Ar-
tículo 11, inc. h, de la ley), tal permanencia de uso tiene sentido únicamente en
oportunidad de la función, de otra forma no encuentra justificativo que se cali-
fique como falta grave al “uso indebido de armamento” (Artículo 535, inc. t,
del decreto) o, con sentido similar, a la pauta amplia de falta grave que estable-
ce el Artículo 536.

II.

Disconforme con tal pronunciamiento, la defensora pública oficial, en repre-
sentación del menor Miguel Nicolás Garrido, interpuso el recurso extraordina-
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rio de fs. 187/191 que, denegado, da origen a la queja que corre a fs. 34/41 (del
cuadernillo de queja). A fs. 48/53 (del mismo cuadernillo) el defensor público
oficial ante la Cámara Nacional de Casación Penal, subrogante ante la Corte
Suprema de Justicia de la Nación, asume la representación promiscua del me-
nor y se adhiere al recurso de la defensora.

Sostienen que la decisión es arbitraria y que existe cuestión federal, toda vez
que se ha apartado de los hechos de la causa y del derecho aplicable al sub lite.

Alegan que el a quo, sobre la base de una mera afirmación dogmática –la de
que el autor del ilícito no cumplía funciones policiales en el momento del he-
cho–, omitió valorar extremos conducentes que habrían incidido en el resulta-
do final del pleito, en tanto prescindió de que el daño fue provocado por el
empleo del arma reglamentaria que proveyó el Estado, la cual, según las dispo-
siciones de la Ley N° 21.965 de 1979 y del Decreto 1866/83, los funcionarios
policiales deben portar en forma permanente, aun cuando no estén en servicio.
Aducen, también, que de no haber existido la entrega del arma, por su carácter
de policía, no se hubiese producido la muerte del padre del menor.

Por otra parte, consideran que se ha omitido valorar la personalidad del funcio-
nario policial, el cual carecía del temperamento necesario para portar un arma,
pues, como surge de las constancias de la causa, quedó acreditado que no exis-
tió motivo alguno para que disparara contra las personas que se hallaban en el
lugar, a raíz de que el Estado le dio su guarda y la posibilidad de emplearla.

III.

A mi modo de ver, el recurso es formalmente admisible pues, pese a que los
apelantes sostienen la arbitrariedad de aquel pronunciamiento, en rigor, cues-
tionan la inteligencia asignada por el a quo a normas de carácter federal –como
las contenidas en la Ley N° 21.965 de 1979 y en el Decreto N° 1866/83– y lo
decidido por el superior tribunal de la causa fue adverso al derecho que la parte
sustentó en ellas (inc. 3° del Artículo 14 de la Ley N° 48 de 1863) (Fallos:
319:1060 y 3040).

Al respecto, es preciso destacar que, en la tarea de esclarecer la inteligencia de
normas de carácter federal, la Corte no está limitada por las posiciones de la
cámara ni de las partes, sino que le incumbe realizar una declaratoria sobre el
punto disputado, según la interpretación que rectamente le otorgue (Fallos:
307:1457; 317:779; 323:3160 y 3229, entre otros).

IV.

La circunstancia de que al momento de cometer el hecho el agente no estuviera
en cumplimiento de funciones, extremo en que el a quo sustenta su sentencia,
a mi juicio, no resulta suficiente para excluir la responsabilidad del Estado. En
efecto, V. E. ha sostenido en numerosos casos análogos al sub lite, que “si bien
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el acto imputado no fue realizado dentro de los límites específicos de las fun-
ción propia del cargo, no hay duda que encontró fundamento en aquélla, toda
vez que sólo fue posible en la medida en que derivó de sus exigencias”. Es
preciso reconocer, se dijo, “que la función guardó conexidad con el hecho
producido al que contribuyó, asimismo, la irreflexiva actitud del codemandado
que debe valorarse, con relación a la aquí tratada responsabilidad del Estado,
con fundamento en la doctrina del Tribunal en Fallos: 190:312 [causa
“Echegaray, María C. e hijos c/Nación Arg.”, de 1941]” (Fallos: 317:728
[causa “Balbuena, Blanca Gladys c/Provincia de Misiones”, de 1994], con
cita de Fallos: 300:639). En suma, basta que la función desempeñada haya
dado la ocasión para cometer el acto dañoso para que surja la responsabilidad
del Estado, pues es obvio que el hecho no se habría producido de no haberse
suministrado al agente el arma en cuestión.

En tal sentido, estimo que las conclusiones del a quo prescinden de la racional
comprensión del ejercicio de la policía de seguridad y de las propias normas
que cita, pues su armónica inteligencia me lleva al convencimiento de que el
Estado es responsable por el hecho dañoso, aún cuando el autor se encontrara
en franco de servicio, toda vez que aquél fue consecuencia directa del uso del
arma que el primero provee a sus agentes, quienes, legalmente, están obligados
a portar.

Estimo que ello es así, porque el Artículo 8°, de la Ley 21.965 de 1979 para el
personal de la Policía Federal Argentina, establece que el estado policial “su-
pone los siguientes deberes comunes al personal en actividad o retiro: a) ade-
cuar su conducta pública y privada a normas éticas, acordes con el estado
policial; y c) defender, conservar y acrecentar el honor y el prestigio de la
Policía Federal; d) defender contra las vías de hecho, la vida, la libertad y
la propiedad de las personas, aun a riesgo de su vida e integridad personal”;
el Artículo 9, inc. a), agrega que tal estado impone como obligación esencial
del personal en actividad “mantener el orden público, preservar la seguridad
pública, prevenir y reprimir toda infracción legal de su competencia, aun en
forma coercitiva y con riesgo de vida” (Fallos: 321:1776 [causa “Gómez,
Javier Horacio c/Quiróz, Alfredo y Estado Nacional – Policía Federal s/
juicio de conocimiento” Expte. G. 251.XXIII, de 1998]), y el inc. h) “aten-
der con carácter exclusivo y permanente el ejercicio de la función policial”.

Para el ejercicio del estado policial –que implica el cumplimiento, entre otros,
de los deberes y de las obligaciones antes transcriptas– el Artículo 10 asigna al
personal en actividad el derecho al “uso de armas propios del grado” (cfr. inc. c).

Cabe recordar que V. E. ha sentado criterios rectores sobre la interpretación de
las leyes, a cuyo fin a dicho que la primera fuente de inteligencia de la ley es su
letra, aunque “la misión judicial no se agota con ello, ya que los jueces, en
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cuanto servidores del derecho para la realización de la justicia, no pueden pres-
cindir de la intención del legislador y del espíritu de la norma; todo esto, a su
vez, de manera que las conclusiones armonicen con el ordenamiento jurídico
restante y con los principios y garantías de la Constitución Nacional” (Fallos:
312:2382). Para tal tarea, también tiene dicho la Corte que la exposición de
motivos de las normas constituye un valioso criterio interpretativo acerca de la
intención de sus autores (cfr. Fallos: 318:1894 y sus citas).

En tal sentido, la exposición de motivos de la ley citada, al analizar el Título I
– Estado Policial, aclara que se distinguen “[...] los deberes y la obligaciones,
entendiendo que aquéllos son indivisibles respecto a la personalidad del poli-
cía, penetrando en el ámbito de su moral como irrenunciables e indelegables.
Son comunes para el personal en actividad o retiro. Las obligaciones, por el
contrario, hacen más a la prestación del servicio como cumplimiento de una
prescripción reglamentaria preestablecida, en el orden práctico, y no son co-
munes para el personal en actividad o en retiro, existiendo en consecuencia
limitaciones o extensiones que las diferencian.

En lo concerniente a los deberes, en el Artículo 81 se establecen mandamien-
tos para la profesión policial, en cuanto a su relación con la defensa de la
sociedad, la institución y el honor policial” (v. nota al Poder Ejecutivo acom-
pañando el proyecto de Ley N° 21.965, en “Anales de Legislación Argentina”,
T. XXXIX-B, en especial p. 1164).

De lo expuesto surge, en mi concepto, que el estado policial implica el deber de
velar adecuadamente por la integridad física de los miembros de la sociedad y
la preservación de sus bienes, y que dicho deber es –como lo indica la exposi-
ción de motivos– indivisible respecto de la personalidad del policía. Como
consecuencia natural de ello, la ley autoriza a los funcionarios a usar el arma
reglamentaria para prevenir el delito. Sobre tales bases, cabe concluir que el
personal policial, quien, por imperativo legal, debe defender, aun cuando vis-
tiera de civil y se encontrara franco de servicio, las personas y los bienes de los
integrantes de la sociedad, está obligado a portar el arma en todo tiempo y
lugar, pues tal conclusión esta fundada en el estado policial permanente dado
por su condición de policía de seguridad. En ese orden de ideas, V. E. ha enten-
dido que, si los agentes están obligados a actuar en cualquier momento a fin de
prevenir la comisión de delitos que pongan en peligro la seguridad de la pobla-
ción, y en su consecuencia a portar el arma –más allá, agrego, de que tal “por-
tación” haya sido regulada como un “derecho” o una “obligación”– resulta
lógico admitir que los perjuicios que de ello deriven sean soportados por la
colectividad en general y no sólo por los damnificados. Si la protección públi-
ca genera riesgos, lo más justo es que esos riesgos sean soportados por quienes
se benefician con ella (Fallos: 317:1006 [causa “Furnier, Patricia Martin de
c/Provincia de Buenos Aires”, 4.2.3]).
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Lo antedicho, a mi juicio, hace aplicable la doctrina de la Corte expuesta, entre
otros, en Fallos: 322:2002 [causa “Izaurralde, Roque Rafael c/Buenos Ai-
res, Provincia de y otro”, 2.1.2], en el sentido de que “el ejercicio del poder
de policía de seguridad estatal impone a sus agentes la preparación técnica y
psíquica adecuada para preservar racionalmente la integridad física de los
miembros de la sociedad y sus bienes (Artículos 512 y 902 del Código Civil)”,
con cita de Fallos: 315:2330 [causa “Risso, Claudio Jesús y otros c/Provin-
cia de Buenos Aires”, de 1992]; 318:1715 [causa “Scamarcia c/Prov. de
Buenos Aires”, 4.2.5]. Ello es así, pues ningún deber es más primario y sustan-
cial para el Estado que el de cuidar de la vida y de la seguridad de los goberna-
dos; y si para llenar esas funciones se ha valido de agentes o elementos que
resultan de una peligrosidad o ineptitud manifiesta, las consecuencias de la
mala elección, sea o no excusable, deben recaer sobre la entidad pública que la
ha realizado (Fallos: 190:312 [causa “Echegaray, María C. e hijos c/Nación
Arg.”, de 1941]; 317:728 [causa “Balbuena, Blanca Gladys c/Provincia de
Misiones”, de 1994]; 318:1715 [causa “Scamarcia c/Provincia de Buenos
Aires”, 4.2.5]).

Un comportamiento como el aquí evidenciado pone en crisis ese deber pri-
mario de los agentes policiales pues desampara a los ciudadanos frente al
abuso de poder que, a mi juicio, omitió considerar la sentencia apelada. En
efecto, el a quo sostiene que la responsabilidad sólo es atribuible a título
personal al autor del daño y no es imputable al Estado, pues éste entrega las
armas a los agentes de seguridad para ser utilizados como elementos
disuasorios o defensivos en ocasión de la prevención y lucha contra el delito,
mas no para facilitar o dar ocasión a que sus agentes cometan delitos al mar-
gen de esas situaciones.

En mi opinión, tal aserto no sólo desatiende la racional comprensión del estado
policial, sino que, además, resulta írrita la limitación de responsabilidad del
Estado por aplicación de un criterio de imputación que no se ajusta a los prin-
cipios generales sobre la materia desarrollados en la jurisprudencia del Tribu-
nal a partir de 1984 in re: “Jorge Fernando Vadell c/Provincia de Buenos Ai-
res” (Fallos: 306:2030) [causa 2.8.2], donde se adoptó el criterio orgánico de
imputación de conductas del Estado, a la vez que se dejaron de lado, expresa-
mente, los fundamentos civilistas de su responsabilidad extracontractual.

Al respecto, no es ocioso recordar mi dictamen en la causa D.583.L.XXVIII
“Dresdner Foraitierungs Aktiengesellschaft c/San Luis, Provincia de s/cobro
de sumas de dinero”, del 6 de octubre de 1999, donde me referí a los mecanis-
mos de imputación –al Estado– de los actos, hechos u omisiones de sus funcio-
narios, a los efectos de atribuir la responsabilidad por los daños que de ellos
deriven a los administrados, tema cuyo tratamiento ha sufrido una evolución
en la doctrina y en la jurisprudencia.
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Allí expuse que el Estado, al igual que todas las personas jurídicas, necesita de
la actuación de personas físicas que tienen la función de hacer querer y actuar
al ente ideal. De ahí que el primer problema a resolver es el modo en que dicha
actuación se imputa al Estado. El Derecho ha dado diferentes respuestas a la
cuestión, desde las primeras, basadas en principios propios del Derecho Civil,
como la teoría del mandato y de la representación legal, en la que se equipara-
ba a las personas jurídicas con los incapaces absolutos de hecho.

Hoy se ha consagrado el tipo de imputación “orgánica”, que ha desplazado a la
anterior noción de “representación legal”. El paso de una figura a otra se de-
bió, por una parte, a la elaboración –por la doctrina alemana– de la teoría del
órgano, como instrumento que habilita de capacidad de obrar a la persona jurí-
dica; y, por otra, a la necesidad de dotar de mayor seguridad jurídica a los
terceros que se relacionan con el sujeto inmaterial.

Giannini enseña que la imputación al Estado de su responsabilidad
extracontractual proviene de la noción de órgano, la cual “[...] fue introducida
en sustitución de la noción de ‘representante legal’, que era la que se utilizaba
precedentemente; ello sucedió por dos razones: la primera derivó de una exi-
gencia práctica, y fue la más importante, se constataba que, atribuyendo a la
persona física titular del oficio de la persona jurídica la calidad de represen-
tante, el que entraba en relación jurídica con la persona jurídica podía encon-
trarse en situación de menor tutela de su propia situación subjetiva: del error,
de la negligencia grave, del ‘exceso del mandato’ podía derivarse que el ente
no respondiera y, entonces, el particular quedaba sin resarcimiento. Se quiere,
por tanto, a través del concepto de órgano, obtener el resultado consistente en
atribuir a la persona jurídica todo tipo de comportamiento del oficio, de modo
que el ente respondiese en todo caso frente al particular [...] el derecho posi-
tivo, por razones de seguridad de las relaciones intersubjetivas, casi siempre
le atribuye a la persona jurídica el riesgo derivado del comportamiento del
propio funcionario infiel y, por tanto, se crea una carga de responsabilidad o
corresponsabilidad; se trata, sin embargo, siempre de institutos positivos que
deben ser analizados caso por caso” (Giannini, Massimo Severo, Derecho
Administrativo, Ed. Ministerio para las Administraciones Públicas, Madrid,
1991, Vol. I, pp. 159 y 162, traducción Luis Ortega).

Sobre la base de tales principios, estimo que mal puede pretenderse diferenciar
la persona física de la del ente estatal e interpretar de ese modo que el perjuicio
ocasionado a los particulares quede indemne. Lo dicho, claro está, no empece
a que la administración adopte las medidas correctivas internas y judiciales
contra el deficiente actuar de sus agentes.

V.

Por las razones expuestas, opino que corresponde hacer lugar a los recursos de
queja deducidos por los defensores oficiales y revocar la sentencia de fs. 179/
184 en cuanto fueron materia de recurso extraordinario.
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Texto original del fallo de la CSJN

Vistos los autos: “Recursos de hecho deducidos por la defensora oficial en
representación promiscua del menor Miguel Nicolás Garrido, y por Susana
Inés Cossio por sí y por su hijo menor en la causa Cossio, Susana Inés c/Policía
Federal y otro”, para decidir sobre su procedencia.

Considerando:

Que esta Corte comparte y hace suyos los fundamentos del dictamen del señor
Procurador General obrante a fs. 55/58 del expediente C.1477.XXXVI, a los
que cabe remitirse en razón de brevedad.

Por ello, se hace lugar a las quejas, se declaran procedentes los recursos ex-
traordinarios y se deja sin efecto la sentencia. Con costas. Vuelvan los autos al
tribunal de origen a fin de que, por quien corresponda, se dicte un nuevo pro-
nunciamiento con arreglo al presente. Notifíquese, agréguense las quejas al
principal y remítanse.

Disidencia de los jueces Carlos S. Fayt, Antonio Boggiano, Juan Carlos
Maqueda y Elena I. Highton de Nolasco

Considerando:

Que los recursos extraordinarios, cuya denegación dio origen a las quejas en
examen, son inadmisibles (Artículo 280 del Código Procesal Civil y Comer-
cial de la Nación).

Por ello, se desestiman las quejas. Notifíquese y, previa devolución de los au-
tos principales, archívense.

 4.2.8. Autos: “Mochi, Ermanno y otra c/Buenos Aires, Provincia de s/
daños y perjuicios”. Expte. M.424.XXXII 

Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación

Firmas: Eduardo Moliné O’Connor – Augusto C. Belluscio – Enrique S.
Petracchi – Antonio Boggiano – Guillermo A. F. López – Adolfo R. Vázquez.
En disidencia parcial: Julio S. Nazareno – Juan Carlos Maqueda

Fecha: 20-03-2003

Publicación: Fallos: 326:847

Voces: lesiones – impacto de bala – enfrentamiento policial – valor de las
opiniones periciales – actividad estatal lícita – prueba del daño – deber de
soportar el daño – sacrificio especial – pérdida de chance
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Síntesis

Una joven se trasladaba en un auto remise junto con varias amigas y familiares,
cuando quedó en el medio de un tiroteo suscitado entre un hombre que portaba
un arma de fuego y efectivos de la policía bonaerense. En dicho episodio, la
mujer recibió un impacto de bala en el tórax, que hizo necesaria su atención
médica y dos intervenciones quirúrgicas, lo que le dejó diversas cicatrices.

La Corte Suprema, por mayoría e interviniendo en su instancia originaria, hizo
lugar parcialmente a la demanda en la que se reclamó una indemnización por
la lesión mencionada. En primer lugar, tomando en cuenta el informe pericial
balístico, se sostuvo que la bala había sido disparada con un arma policial, lo
que comprometía la responsabilidad de la demandada, al mediar relación cau-
sal entre el obrar lícito de la policía local y el hecho generador de los daños.
Asimismo, se realizaron diversas consideraciones sobre el fundamento de esta
clase de responsabilidad; entre otras, que la actora no tiene el deber jurídico de
soportar el daño, y que padeció un sacrificio especial en el marco de una ac-
tividad encaminada al bien común.

Respecto de la cuantía de la reparación, se señaló que los porcentajes de inca-
pacidad estimados por los peritos, sin perjuicio de su importancia, no son pau-
tas a seguir inevitablemente (el perito médico había fijado en un 5% la incapa-
cidad derivada de la lesión en el tórax). En todo caso, por daño material se
otorgaron $ 5.000. En cuanto al daño psíquico, se rechazó su reparación, por
no reunir el recaudo de ser permanente. Los gastos por tratamiento
psicoterapéutico individual sí fueron reconocidos por un total de $ 5.040. Por
su parte, se desestimó la reparación de la pérdida de la chance invocada, por
no haber prueba suficiente al respecto. También se rechazó la invocada “pri-
vación del uso del cuerpo”, porque conceptualmente el uso sólo corresponde a
la propiedad sobre cosas, y por referirse a daños que quedaron subsumidos en
los rubros anteriores. El daño estético fue incluido dentro del moral, y por éste
último se otorgaron $ 40.000. Además, se reconocieron $ 1.100 por gastos de
atención médica y traslados requeridos por las lesiones sufridas. Todo ello
totalizó la suma de $ 51.140, con más los correspondientes intereses.

Texto original de la sentencia

Vistos los autos: “Mochi, Ermanno y otra c/Buenos Aires, Provincia de s/da-
ños y perjuicios”, de los que

Resulta:
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I) A fs. 6/21 se presentan Ermanno Mochi y Noemí S. Jara –en representación
de su hija menor de edad Susana Elizabeth Mochi– e inician demanda contra la
Provincia de Buenos Aires por daños y perjuicios.

Relatan que el 31 de diciembre de 1995, sus hijas Susana E. Mochi, de dieci-
séis años, Jael Carolina Álvarez, de once años, y Brenda Vanesa Salvatierra, de
cinco años, y su nieta Andrea Nicole Paredes Mochi, de trece meses, iban a
pasar las fiestas de fin de año en la casa de su madre, sita en Del Viso, Provin-
cia de Buenos Aires. Con tal motivo, la primera de las nombradas contrató un
remise Peugeot 505, color gris, patente C. 1.219.858 conducido por Mario Darío
Correa, que las llevaría hasta Autopista del Sol (ex Ruta Panamericana), y lue-
go seguirían en ómnibus hasta el destino final.

El recorrido se inició en la calle Sívori y, al llegar a la estación de servicio de
YPF, antes de descender en la intersección de las arterias de Mariano Pelliza y
Blas Parera de la localidad de Munro, la actora advirtió que un auto Renault 9
había embestido un surtidor de la estación de combustible y que un sujeto
armado con un revólver descendía de él. Ante ello, le pidió al remisero que
acelerara, colocó a su hija en el hueco que se encuentra entre la parte delantera
y posterior del auto, lo mismo hicieron sus hermanas, e inclinó su cuerpo sobre
ellas para protegerlas y ponerse a cubierto. En esos momentos, observó que
personal de la policía bonaerense venía por detrás del automóvil –que continuó
su marcha– y comenzó un tiroteo. Inmediatamente después sintió un “ardor
insoportable en la espalda y en el pecho”, comprobó que estaba herida, y le
solicitó al conductor que la trasladara al hospital. Así es que Correa dobló en
“U” por Pelliza y frenó junto a un patrullero, donde dos policías le aconsejaron
que la abandonara para no tener problemas, no obstante lo cual siguió su mar-
cha hasta Ugarte y Pelliza, donde lo interceptaron otros dos patrulleros. El
personal policial lo obligó a descender, lo palpó de armas y al advertir el error
los escoltaron hasta el Hospital de Vicente López.

Una vez que la actora llegó al nosocomio se le diagnosticó “herida de arma de
fuego en el hemitórax izquierdo sin orificio de salida” y “fractura de aero cos-
tal exterior izquierdo”, razón por la cual se la sometió a una operación quirúr-
gica de más de dos horas en la que no se pudo extraer el proyectil. Allí perma-
neció internada durante dos semanas (una en terapia intensiva, dos días en
intermedia y finalmente en sala) con drenaje permanente hasta dos días antes
de ser dada de alta. Posteriormente, se la derivó al Hospital Cetrángolo para
seguir su tratamiento, el que abandonó al poco tiempo. El 18 de noviembre de
1996 se la operó por segunda vez y le extrajeron el proyectil que había perma-
necido en su cuerpo durante diez meses y dieciocho días.

Señalan que en la actualidad la actora presenta una cicatriz en la espalda, parte
superior del omóplato izquierdo, producto del orificio de entrada de la bala,
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otra en el costado lateral izquierdo superior de su tronco, marca de los puntos y
orificio de colocación del drenaje, y una tercera producida por la extracción
del proyectil.

Asimismo exponen que a consecuencia de los hechos relatados se formó la
causa penal N° 38.010 con intervención del Juzgado Federal N° 10 de Instruc-
ción de San Isidro (sic), pasando luego las actuaciones al Juzgado Correccio-
nal y Criminal Nº 11 de esa misma jurisdicción –legajo nº 38.602–. Con poste-
rioridad la causa se radicó ante el Juzgado en lo Criminal y Correccional Nº 8
del Departamento Judicial de San Martín –legajo de Instrucción N° 53.807/
96– (ver fs. 57).

Estiman los daños y perjuicios en la suma de $ 137.400 e indican los rubros
que integran su reclamo. Así solicitan por la incapacidad sobreviniente $ 40.000,
por el daño estético $ 10.000, por la pérdida de la “chance” $ 30.000, por el
daño psíquico $ 16.500, por los gastos que demande el tratamiento psicológico
$ 4.800, por el daño moral $ 30.000, por la privación del uso del cuerpo $ 5.000
y por los gastos de asistencia médica $ 1.100. Fundan jurídicamente la preten-
sión en los Artículos 1112 y 1113 del Código Civil, citan doctrina y jurispru-
dencia que consideran aplicable y piden que se haga lugar a la demanda, con
costas.

II) A fs. 512, en razón de haber alcanzado la mayoría de edad durante el curso
del proceso, Susana Mochi se presenta por derecho propio.

III) A fs. 36/39 contesta la demanda la Provincia de Buenos Aires. Realiza una
negativa general de los hechos invocados. Reconoce el enfrentamiento de los
efectivos policiales con delincuentes en el lugar que relata la actora. Sostiene
su irresponsabilidad fundada en que no se ha acreditado que la lesión sufrida
por Mochi se deba a los disparos efectuados por la Policía de la Provincia de
Buenos Aires.

Por último, cuestiona los montos reclamados y la procedencia de algunos rubros
sobre la base de las razones que expresa en su escrito de fs. 37/38 y pide el
rechazo de la demanda, con costas.

Considerando:

1º) Que este juicio es de la competencia originaria de la Corte Suprema
(Artículos 116 y 117 de la Constitución Nacional).

2º) Que, como surge de los antecedentes de la causa, el 31 de diciembre de
1995, en oportunidad en que la actora viajaba en un remise junto a su hija de
trece meses y sus dos hermanas, de cinco y once años respectivamente, resultó
herida por un disparo de bala originado en un enfrentamiento entre delincuen-
tes y personal policial. Como consecuencia del episodio, presenta secuelas
psicofísicas en razón de las cuales inicia esta demanda contra la Provincia de
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Buenos Aires, atribuyendo responsabilidad en el accidente a los efectivos de su
policía de quienes habría provenido el disparo causante de la lesión. Funda su
derecho en los Artículos 1109, 1112 y 1113 del Código Civil.

3º) Que habida cuenta de que las partes discrepan acerca de la responsabilidad
que le cupo a la demandada, es menester dilucidar este punto, para lo cual
deberá hacerse mérito de los dictámenes de los peritos obrantes en autos (ver
fs. 255/260, 321/325, 514/523), de cuyas conclusiones este Tribunal no en-
cuentra razón para apartarse en los términos del Artículo 477 del Código Pro-
cesal Civil y Comercial de la Nación.

4º) Que al respecto resulta relevante el informe pericial balístico (ver fs. 514/
523), en el cual se informa que el proyectil encamisado ubicado en el interior
de un recipiente de vidrio con la inscripción Mochi Susana (18-11-96, HC
226.758) “fue disparado por la pistola marca Browning calibre 9 mm” y que
“las vainas dubitadas discriminadas como D1, D4, D5, D6 y D7 fueron
percutadas por [...] [esa misma pistola]”. Aclaran los peritos que “al desconocer
la exacta posición de la víctima al momento de recibir el disparo y el comproba-
do desplazamiento del rodado al momento de los hechos, no resulta factible
establecer una única e inequívoca trayectoria de tiro”. Finalmente concluyen
que “la boca de fuego de donde partió el proyectil incriminado guarda relación
con la ubicación del portador de la pistola marca Browning calibre 9 mm” (ver
fs. 265 vta. y 375, arma reglamentaria provista al cabo de policía Vicente J.
Ferrari).

5º) Que puede afirmarse, entonces, que existe relación causal entre el obrar
–por cierto legítimo– de la policía de la Provincia de Buenos Aires y el
hecho generador de los daños, por lo que su responsabilidad resulta com-
prometida.

En efecto, “cuando la actividad lícita de la autoridad administrativa, aunque
inspirada en propósitos de interés colectivo, se constituye en causa eficiente de
un perjuicio para los particulares –cuyo derecho se sacrifica por aquel interés
general– esos daños deben ser atendidos en el campo de la responsabilidad del
Estado por su obrar lícito” (Fallos: 312:2266 [causa “Jucalán Forestal c/
Provincia de Buenos Aires”, de 1989, 3.3.2] y sus citas). Ese criterio se funda
en la doctrina desarrollada por esta Corte en diversos precedentes en los que
sostuvo, básicamente, que el ejercicio de funciones estatales atinentes al poder
de policía, como el resguardo de la vida, la salud, la tranquilidad y aun el
bienestar de los habitantes, no impide la responsabilidad del Estado en la medi-
da en que se prive a alguno de ellos de su propiedad o se lo lesione en sus
atributos esenciales (Fallos: 318:385 [causa “Rebesco, Luis Mario c/Policía
Federal Argentina (Estado Nacional – Ministerio del Interior) s/daños y
perjuicios”, de 1995, 4.2.4]).
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6º) Que en el caso de autos, el accionar del personal policial de la Provincia de
Buenos Aires se encuadró en el marco de su función específica, esto es, la
de atender a un servicio que beneficia a la colectividad en general. Pero, al
producir en el ejercicio lesión a los bienes o a la persona de alguno de sus
integrantes, es de estricta justicia que la comunidad los afronte, no porque su
conducta sea contraria a derecho sino porque el sujeto sobre el que recae el
daño no tiene el deber jurídico de soportarlo (Fallos: 318:385). En este caso,
acreditado que la lesión que afecta a Mochi reconoce como causa eficiente
aquel accionar y que ella no proviene de una conducta propia que la origina, la
no admisión de la reparación significaría un gravamen desproporcionado que
excede la cuota normal de sacrificio que supone la vida en comunidad.

Tal conclusión, que emana de un principio que se sustenta en garantías cons-
titucionales (Artículos 16 y 17 de la Constitución Nacional), se afirma en el
concepto de que las cargas de la participación necesaria para el logro de una
utilidad colectiva deben distribuirse proporcionalmente entre los miembros
del cuerpo social y no deben recaer sobre uno solo de ellos. En el caso, no
hay razón justificante que legitime el perjuicio sufrido por Mochi, y para su
reconocimiento no es necesario indagar en la existencia de factores subjeti-
vos de atribución de responsabilidad sino que debe estarse a aquél, de natura-
leza objetiva, que encuentra fundamento en la garantía irrenunciable para el
Estado de amparar, como ha dicho esta Corte, elementales derechos de sus
integrantes (Fallos: 318:385).

7º) Que, en consecuencia, demostrada la responsabilidad de la demandada,
corresponde determinar el alcance del resarcimiento pretendido, comprensivo
del daño material y el moral. En cuanto al primero, corresponde señalar que
con la historia clínica de fs. 285/300 han quedado acreditadas las lesiones su-
fridas por la actora como consecuencia del accidente. De ella se desprende que
la paciente, de dieciséis años de edad, ingresó por el servicio de guardia al
Hospital de Vicente López con herida de arma de fuego en hemitórax izquierdo
(ver fs. 291). Como consecuencia de ello fue sometida a una intervención qui-
rúrgica con avenamiento pleural y drenaje por hemoneumotórax izquierdo (ver
fs. 323), dándosele el alta a los trece días, al ser retirado el tubo de drenaje
(ver fs. 322).

Al respecto, a fs. 269 el doctor Scoufalos declara que la actora tuvo como
secuela “contusión pulmonar”, razón por la cual la derivó –una vez dada de
alta– al Hospital Cetrángolo, especializado en tórax. A fs. 111 obra el testimo-
nio del doctor Mendoza, que informa que –a mediados de noviembre de 1996–
Mochi lo consultó por “dolor intenso con los movimientos y que tenía un cuer-
po extraño en la línea axilar anterior”. A continuación le ordenó realizar una
placa de tórax y al día siguiente –en el Hospital Houssay– fue intervenida
quirúrgicamente y se le extrajo “un proyectil grande de calibre grueso”. Asi-
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mismo relata que atendió a la actora hasta que le dio el alta (aproximadamente
un mes).

Por otra parte, el informe del perito médico, doctor Bacino, –que corre a fs.
321/325– corrobora las lesiones señaladas y menciona que en el aparato res-
piratorio “se aprecia a la inspección una excursión torácica algo disminuida
en el vértice y hemitórax izquierdo”, y de la misma manera se encuentra
levemente disminuida “la entrada de aire en base pulmonar izquierda”, acla-
rando que “el resto del examen físico en relación a esta litis es normal” (ver
fs. 322).

En este sentido, debe tenerse presente que esta Corte ha sostenido que cuando
la víctima resulta disminuida en sus aptitudes físicas o psíquicas de manera
permanente, esta incapacidad debe ser objeto de reparación al margen de que
desempeñe o no una actividad productiva, pues la integridad física tiene en sí
misma un valor indemnizable y su lesión afecta diversos aspectos de la perso-
nalidad que hacen al ámbito doméstico, social, cultural y deportivo con la con-
siguiente frustración del desarrollo pleno de su vida (Fallos: 315:2834;
321:1124; 322:1792).

8º) Que a fin de fijar el monto de la indemnización debe tenerse en cuenta que
los porcentajes de incapacidad estimados por los peritos –aunque elementos
importantes a considerar– no conforman pautas estrictas que el juzgador deba
seguir inevitablemente, toda vez que no sólo cabe justipreciar el aspecto labo-
ral sino también las consecuencias que afectan a la víctima, tanto desde el
punto de vista individual como desde el social, lo que le confiere un marco de
valoración más amplio (Fallos: 310:1826; 318:38 y causa B.1264.XXXII,
“Bouilly, Mario Guillermo c/Buenos Aires, Provincia de y otro s/daños y per-
juicios”, sentencia del 24 de noviembre de 1998).

En el presente caso, el dictamen del perito médico informa que la actora pre-
senta una incapacidad del 5% por las “secuelas físicas del evento” (ver fs. 321/
325, 348). Por ello, en atención a lo precedentemente expuesto, a que la dam-
nificada a la época del accidente no desarrollaba actividad laboral alguna, y
teniendo en cuenta la gravitación de la lesión sufrida, este Tribunal –en uso de
las facultades que le otorga el Artículo 165, tercer párrafo, del Código Procesal
Civil y Comercial de la Nación– establece el resarcimiento en concepto de
daño material en la suma de $ 5.000.

No empece a lo expuesto la apreciación que el perito médico efectúa a fs. 325
punto 6, ya que no debe ser atendida por el Tribunal en la medida en que el
facultativo excedió el límite de su especialidad intentando dar respuesta a un
punto que debía ser contestado por la perito psicóloga designada a ese fin (ver
ofrecimiento de prueba de la actora y la formulación de los puntos periciales
–fs. 18 vta./19– y designaciones recaídas a fs. 68 vta.).
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9º) Que la actora reclama por el daño psíquico causado por las lesiones (fs. 13/
14), y para acreditar su trascendencia solicitó la designación de una perito psi-
cóloga. Al respecto cabe destacar que aunque se reconozca autonomía concep-
tual al daño psíquico o psicológico por la índole de la lesión que se causa a la
integridad psicofísica de la persona, ello no significa que haya de ser
individualizado como un rubro resarcitorio autónomo para ser sumado al daño
patrimonial o moral.

Según el informe de la perito psicóloga de oficio, que corre a fs. 255/260 la
actora “ha padecido de una neurosis conmocional o postraumática (trauma ac-
cidente) [...] no incapacitante, parcial reversible”, por lo que recomienda un
tratamiento psicoterapéutico individual, el que deberá iniciarse “antes que las
alteraciones provocadas por el trauma se arraiguen aún más profundamente en
su personalidad” (fs. 259 vta./260).

En este contexto, siguiendo el criterio enunciado precedentemente en lo que
respecta al daño psíquico o psicológico, que debe ser reparado en la medida
en que asuma la condición de permanente (con particular atinencia al ítem en
examen ver C.1948.XXXII. “Camargo, Martina y otros c/San Luis, Provincia
de y otra s/daños y perjuicios”, del 21 de mayo de 2002 y L.114.XXXV. “Lema,
Jorge Héctor c/Buenos Aires, Provincia de y otros s/daños y perjuicios”, sen-
tencia de la fecha [Fallos: 326: 820]), cabe concluir que tal situación no se
configura en el sub lite toda vez que el resultado del informe de la perito en
psicología no reconoce esa condición a las secuelas que denuncia la actora,
limitándose a describir el daño como “parcial y reversible”; corresponde, pues,
rechazar este rubro.

Parece, en cambio, justo reconocer los gastos que demandará el tratamiento
psicoterapéutico individual recomendado, para lo cual es apropiado el cálculo
de dos sesiones de terapia semanales durante un año y medio a un costo de $ 35
cada una (ver fs. 259 vta.). Fíjase en tal concepto la suma de $ 5.040.

10) Que en lo atinente al reclamo “pérdida de chance”, no existen constancias
que permitan determinar la existencia de un perjuicio con un concreto grado de
probabilidad de convertirse en cierto, según lo exigido en la jurisprudencia
de este Tribunal (Fallos: 308:2426 [causa “Trafilam S.A. c/José Vicente
Galvalisi”, de 1986]; 317:181 [causa R.548.XXIV “Rodríguez Santorum,
Claudio c/Tap Air Portugal”, de 1994]; 320:1361 [causa R.167.XXX “Re-
yes, Pascual Ángel c/Estado Nacional”, de 1997]). En efecto, no se advierte
que las lesiones de la actora determinen la “pérdida de la chance” de conseguir
trabajo o de estudiar en las actividades que se denuncian a fs. 12 vta./ 13.
Consecuentemente, no se trata de un daño que deba ser resarcido, ya que la
indemnización debe reparar un interés actual del interesado, que no existe cuando
quien se pretende damnificado no llegó a emplazarse en la situación idónea
para hacer la ganancia o evitar la pérdida (Fallos: 317:181).
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11) Que Mochi reclama lo que califica como “privación de uso del propio
cuerpo”, que estima en la suma de $ 5.000. Señala que como consecuencia de
la herida de bala tuvo no sólo que “suspender intempestivamente” de amaman-
tar a su hija –que a la fecha del accidente tenía trece meses– sino también
“someterse a la continua extracción de leche, con el dolor que significaba cada
sesión”, de modo que “la privación de ese momento sublime no puede evaluar-
se de ninguna manera” (ver fs. 14 vta./15 y 296).

Por otra parte, reclama por la privación de uso del cuerpo en las tareas que
realizaba habitualmente y que por prescripción médica se vio obligada a sus-
pender, tales como actividades físicas, sociales y de recreación (fs. 15).

Corresponde desestimar este rubro en virtud de quedar subsumidas las preten-
siones de la actora en los considerandos 8° y 13 respectivamente, no sin antes
señalar el error de la actora en los términos empleados, que obliga a recordar
que es inherente al derecho de propiedad el uso, goce y disposición de la cosa
(Artículo 2513, Código Civil), en cuyo marco mal puede hablarse de la “priva-
ción de uso del cuerpo humano”.

12) Que en relación al daño estético, la actora señala al respecto “que nunca
más usó prenda que permitiera ver sus cicatrices, ni siquiera en verano”, sin-
tiéndose “avergonzada de su cuerpo” (ver fs. 12/12 vta.).

En este sentido, debe estarse al dictamen del perito médico que obra a fs.
321/325. Allí se destaca que Mochi presenta una cicatriz de dos centímetros
de diámetro (deprimida y totalmente epitelizada), en la región interescapulo
vertebral izquierda –en hemitórax izquierdo– y la proyección del noveno es-
pacio intercostal homónimo, otra cicatriz estrellada de tres centímetros de
diámetro (anfractuosa con relieves epitelizados) ubicada en la unión del dé-
cimo espacio intercostal izquierdo y línea media axilar, que corresponde al
drenaje quirúrgico. Y finalmente una tercera de 2,5 centímetros (lineal,
epitelizada) en línea media axilar anterior y quinto espacio intercostal iz-
quierdo, de donde se extrajo el proyectil el 18 de noviembre de 1996 (fs.
322). Según el experto, “no puede precisarse que una cirugía pueda mejorar
su estado actual”.

El daño estético –como el que indudablemente han producido las cicatrices
mencionadas– no es autónomo respecto al material o moral, sino que integra
uno u otro o ambos, según el caso, y si bien no hay indicios de que el sufrido
por la actora provoque o haya provocado perjuicios patrimoniales, cabe consi-
derarlo al establecer el daño moral (Fallos: 305:2098; 321:1117 [causa
“Martínez, Diego D. c/Prov. de Corrientes”, de 1998]).

13) Que resulta procedente el reclamo por este último concepto, detrimento
que por su índole espiritual debe tenérselo por configurado por la sola produc-
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ción del evento dañoso. A los fines de la fijación del quantum debe tenerse en
cuenta el carácter resarcitorio de este rubro, la índole del hecho generador de la
responsabilidad, la edad de la víctima (dieciséis años al momento del acciden-
te) y la entidad del sufrimiento causado, que no tiene necesariamente que guar-
dar relación con el daño material, pues no se trata de un daño accesorio a éste
(Fallos: 308:698; 318:1598 [causa “Pérez, Fredy F. c/EFA”, de 1995];
321:1117 [causa “Martínez, Diego D. c/Prov. de Corrientes”, de 1998]; y
causa L.114.XXXV. “Lema Jorge Héctor c/Buenos Aires, Provincia de y otros
s/daños y perjuicios” sentencia de la fecha [Fallos: 326: 820]). Por lo ante-
riormente expuesto y en uso de la facultad conferida por el Artículo 165 del
Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, se lo fija en la suma de $ 40.000.

14) Que, por último, cabe reconocer el importe reclamado en concepto de gas-
tos en atención médica y traslados que requirieron las lesiones, que la actora
estima en $ 1.100 (ver fs. 16).

15) Que, en consecuencia, el monto total de la indemnización asciende a la
suma de $ 51.140. Los intereses se deberán calcular a partir del 31 de diciem-
bre de 1995 hasta el 31 de diciembre de 1999 a la tasa que percibe el Banco
de la Nación Argentina en sus operaciones ordinarias de descuento (cfr. Fa-
llos: 317:1921 y causa H.9.XIX. “Hidronor S.A. c/Neuquén, Gobierno de la
Provincia del y/o quien resulte propietario s/expropiación”, sentencia del 2
de noviembre de 1995, entre otros); y desde entonces hasta el efectivo pago a
la tasa que corresponda según la legislación que resulte aplicable (Fallos:
316:165).

Por ello, se decide: hacer lugar a la demanda seguida por Susana E. Mochi
contra la Provincia de Buenos Aires, condenándola a pagar, dentro del plazo de
treinta días, la suma de $ 51.140 con más los intereses que se liquidarán de acuer-
do a las pautas indicadas en el considerando que antecede. Con costas (Artículo
68 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). Notifíquese y, oportu-
namente, archívese.

Disidencia parcial del Sr. Presidente Julio S. Nazareno y del juez Juan
Carlos Maqueda

Considerando:

Que los infrascriptos coinciden con el voto de la mayoría con exclusión del
considerando 15, que expresan en los siguientes términos:

15) Que, en consecuencia, el monto total de la indemnización asciende a la
suma de $ 51.140. Los intereses se deberán calcular a partir del 31 de diciem-
bre de 1995 hasta el 31 de diciembre de 1999 a la tasa pasiva promedio que
publica el Banco Central de la República Argentina (cfr. Fallos: 317:1921,
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disidencia parcial de los jueces Nazareno, Fayt y Boggiano y causa H.9.XIX.
“Hidronor S.A. c/Neuquén, Gobierno de la Provincia del y/o quien resulte pro-
pietario s/expropiación”, disidencia de los jueces Nazareno, Levene (h) y
Boggiano, sentencia del 2 de noviembre de 1995, entre otros); y desde enton-
ces hasta el efectivo pago a la tasa que corresponda según la legislación que
resulte aplicable (Fallos: 316:165).

Por ello, se decide: hacer lugar a la demanda seguida por Susana E. Mochi
contra la Provincia de Buenos Aires, condenándola a pagar, dentro del plazo de
treinta días, la suma de $ 51.140 con más los intereses que se liquidarán de acuer-
do a las pautas indicadas en el considerando que antecede. Con costas (Artículo
68 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). Notifíquese y, oportu-
namente, archívese.

 4.2.7. Autos: “Berraz, Julio Amadeo c/Estado Nacional – Ministerio
del Interior – Policía Federal Argentina s/daños y perjuicios” 

Tribunal: Sala 2 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comer-
cial Federal

Firmas: Marina Mariani de Vidal (primero voto) – Ricardo Gustavo Recondo
– Eduardo Vocos Conesa

Fecha: 26-11-2002

Voces: lesiones – impacto de bala – arma policial – actividad estatal lícita –
enfrentamiento policial – daño moral – fundamentos de la responsabilidad –
principio de la integralidad de la reparación – consolidación de deudas

Síntesis

Un hombre que transitaba por la vía pública fue herido por el disparo de un
arma de fuego, producido en un enfrentamiento que mantenían en ese momen-
to agentes de la Policía Federal con delincuentes. Instaurada la demanda por
daños y perjuicios, ésta procedió en primera instancia por un total de $ 75.000,
comprensivos del daño físico, psicológico, moral y el reintegro de gastos far-
macéuticos, cifra alcanzada por el régimen de consolidación previsto por Ley
N° 25.344 de 2000.

La alzada, a su turno, debió resolver la apelación del demandado, quien admi-
tía que el disparo había provenido de un arma policial, pero se defendía soste-
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niendo que la actividad productora del daño había sido lícita. La cámara re-
chazó el agravio, considerando que dicha licitud no obstaba a la procedencia
de la responsabilidad estatal, cuyo fundamento es de derecho público y reposa
en razones de justicia, y en las garantías constitucionales de la propiedad, la
igualdad ante las cargas públicas, la libertad y la razonabilidad. Con respecto
a la procedencia del daño moral, se rechazó el agravio del demandado, soste-
niéndose que no hay óbices para que este rubro sea indemnizable en supuestos
de actividad lícita, máxime cuando rige el principio civilista por el que el daño
debe repararse totalmente.

Texto original del fallo

En Buenos Aires, a los 26 días del mes de noviembre de dos mil dos reunidos
en acuerdo los señores Jueces de la Sala 2 de la Cámara Nacional de Apelacio-
nes en lo Civil y Comercial Federal, para conocer en recurso interpuesto en
autos: “Berraz, Julio Amadeo c/Estado Nacional – Ministerio del Interior –
Policía Federal Argentina s/daños y perjuicios”, respecto de la sentencia de fs.
233/237, el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:

¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?

Practicado el sorteo resultó que la votación debía ser efectuada en el siguiente
orden: señores Jueces de Cámara doctores Marina Mariani de Vidal, Ricardo
Gustavo Recondo y Eduardo Vocos Conesa.

A la cuestión planteada, la señora Juez de Cámara doctora Marina Mariani de
Vidal dijo:

I. El día 26 de mayo de 1997, mientras transitaba por la vía pública, Julio
Amadeo Berraz resultó herido como consecuencia de un disparo de arma de
fuego, efectuado en el marco de un enfrentamiento mantenido en esos momen-
tos por integrantes de la Policía Federal Argentina con delincuentes.

El señor Berraz promovió este juicio contra Policía Federal Argentina – Minis-
terio del Interior – Estado Nacional, a fin de que le fueran indemnizados los
perjuicios que aquel hecho le significó, los que valuó en la suma de $ 152.000
(daño físico, daño psicológico, gastos farmacéuticos y daño moral) –estima-
ción sujeta al resultado de la prueba–; con más intereses y costas.

Resistida la pretensión por la emplazada, en la sentencia de fs. 233/237 fecha-
da el 15-04-2002, se condenó a Estado Nacional – Ministerio del Interior –
Policía Federal Argentina a pagarle a Julio Amadeo Berraz la suma de $ 75.000
($ 15.000 en concepto de daño físico; $ 8.000 en concepto de daño psicológico;
$ 50.000 en concepto de daño moral y $ 2.000 en concepto de gastos farmacéuti-
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cos). Se declaró el crédito atrapado por la consolidación dispuesta en la Ley
N° 25.344 de 2000, se mandó pagar intereses desde la fecha del evento dañoso, a
la tasa del 6% anual hasta la fecha de corte y en adelante a la prescripta en el
Artículo 13 del Decreto N° 1116/2000, y se cargó las costas al Estado Nacional.

Apelaron ambas partes, mas la actora desistió de su recurso (cfr. fs. 256). La
demandada expresó agravios a fs. 254/255, los que fueron contestados por la
contraria a fs. 259/260. Median también recursos por los honorarios regulados,
los que serán tratados por la Sala en conjunto al final del acuerdo.

II. Me ocuparé en primer término del tema sustancial de la responsabilidad,
traído a la alzada por el Estado Nacional, en pieza que bordea la deserción del
recurso y que sólo el criterio benévolo de la Sala –escrupulosamente respetuo-
so del derecho de defensa en juicio– permite considerar que satisface las exi-
gencias del Artículo 265 de la ley de rito.

La demandada no controvierte la conclusión alcanzada por el Juzgador –con
sustento en las constancias de la causa penal que corre por separado– relativa a
que el disparo que hirió al actor provino del arma de un integrante de la Policía
Federal Argentina, accionada por éste.

Empero, sostiene que ninguna responsabilidad corresponde que se le impute,
por tratarse de una actividad lícita suya.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación y las tres Salas de esta Excma. Cámara
tienen decidido desde antiguo que la realización de las actividades requeridas
para el correcto desempeño de las funciones estatales atinentes al poder de poli-
cía, para resguardo de la vida, la salud, la tranquilidad, los bienes y, en general, el
bienestar de los habitantes, si bien es lícita, no impide la responsabilidad del Estado
si con aquéllas se priva a un tercero de su propiedad o se lesiona sus atributos. En
otras palabras, si el cumplimiento del deber primario de velar por la seguridad de
las personas y la preservación de aquellos bienes, se crea un riesgo serio y dicho
riesgo se concreta en daño, es justo que sea toda la comunidad en cuyo beneficio se
encuentra organizado el servicio de las armas, la que contribuya a su reparación; y
el criterio de que el Estado resulta responsable por los daños que causa su accionar,
aun lícito, puede considerarse generalizado en la actualidad (cfr. Corte Suprema de
Justicia de la Nación, doctrina de Fallos: 253:316; 258:345; 259:398; 306:2080;
310:1826 [causa “Velasco Angulo, Isaac c/Provincia de Buenos Aires”, de 1987];
312:1656 [causa “Tejedurías Magallanes S.A. c/Administración Nacional de
Aduanas”, 1.2.2]; 316:1335 [causa “Cachau, Oscar J. c/Buenos Aires,
Prov. de s/daños y perjuicios”, de 1993]; 318:38 [causa “Toscano, Gus-
tavo C. c/Provincia de Buenos Aires”, de 1995], entre otros; esta Sala,
causas 4978 del 21-07-78; 566 del 26-11-81; 3846 del 19-11-85; 6022 del
26-08-88; 8746 del 07-04-92; 4403/92 del 24-08-95; 21.666/96 del 13-06-97;
46.755/98 del 02-12-99; 4132/97 del 05-03-2002, etc.; Sala I, causa 3820/93;
El Derecho, supl. diario del 09-06-1994; Sala III, causa 380/93 del 25-06-83, etc.).
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Este criterio reposa en razones de justicia (cfr. Llambías, J. J., “Responsabili-
dad colectiva o anónima”, El Derecho, 83-783 y sigs.) y en el acatamiento
debido a las garantías constitucionales de la propiedad, la igualdad ante las
cargas públicas, la libertad y la razonabilidad, consagradas en los Artículos 14,
16, 17, 19 y 28 de nuestra Carta Magna (cfr. jurisprudencia citada y, entre
otros, Comadira, Julio R., “La responsabilidad del Estado por su actividad líci-
ta o legítima”, El Derecho, supl. diario del 31-10-2002 [EDA, Vol. 2001/2002,
pp. 756 a 771]; Cassagne, Juan Carlos, “Las grandes líneas de la evolución de
la responsabilidad patrimonial del Estado en la jurisprudencia de la Corte Supre-
ma”, La Ley: 2000-D, 1219 a 1234 [asimismo: su Derecho Administrativo, T. I,
7ª edición, Buenos Aires, Lexis Nexis – Abeledo Perrot, 2002, pp. 539 y sigs.]),
es decir, reconoce su fundamento en el derecho público, independientemente de
lo dispuesto en el Artículo 1071 del Código Civil (cfr. Marienhoff, M. S., “Res-
ponsabilidad extracontractual del Estado por las consecuencias dañosas de su
actividad lícita”, La Ley: 1993-E, 912 y sigs.).

Porque “cuando la actividad lícita de la autoridad administrativa, aunque ins-
pirada en propósitos de interés colectivo, se constituye en causa eficiente de un
perjuicio para los particulares, cuyo derecho se sacrifica por aquél interés ge-
neral, esos daños deben ser atendidos en el campo de la responsabilidad por su
obrar lícito (cfr. Corte Suprema, causa “Juncalán Forestal Agropecuaria S.A.
c/Provincia de Buenos Aires” del 23-11-89 [causa 3.3.2]).

Esta queja de la demandada, por lo tanto, debe ser desestimada.

II. La restante no ha de correr mejor suerte.

En efecto, sostiene ella que el a quo no debió condenarla a enjugar el daño
moral del reclamante, porque ese daño no resulta indemnizable cuando se trata
de la actividad lícita del Estado.

Además de que esta afirmación axiomática que se formula en el memorial no
aparece en absoluto fundamentada, señalo que la Sala tiene resuelto lo contra-
rio (cfr. causa 8562/92 del 29-12-98), con apoyo en prestigiosa doctrina (cfr.
Marienhoff, M. S., Tratado de Derecho Administrativo, T. IV, ed. 1973, N°
1641/1643; Cassagne, J. C., Derecho Administrativo, T. I, 3ª ed., p. 242-243;
en el mismo sentido, Corte Suprema de Justicia de la Nación, causa “Toscano,
Gustavo C. c/Provincia de Buenos Aires” del 07-02-1995 [Fallos: 318:38]).
Ello, pues no se comprende la razón por la cual el daño moral no sería resarci-
ble en la hipótesis señalada –que se inscribe en la órbita de la responsabilidad
extracontractual (cfr. Marienhoff, M. S., op. cit., La Ley, 1993-E, 912 y sigs.)–,
toda vez que al no existir normas específicas de derecho administrativo sobre el
punto, el tema queda sujeto a las disposiciones del derecho común, según el
cual corresponde indemnizar todo el daño a la víctima.

Y habida cuenta de que no aparece controvertido el monto en que el Juez
justipreció el menoscabo, nada se debe modificar al respecto.
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IV. Por lo expuesto, propongo confirmar la sentencia apelada en todo lo que
decidió y fue motivo de agravios. Costas a la demandada vencida (Artículo 68,
primer párrafo, Código Procesal). Es mi voto.

Los señores Jueces de Cámara Drs. Ricardo Gustavo Recondo y Eduardo Vocos
Conesa, por razones análogas a las aducidas por la señora Juez de Cámara Dra.
Marina Mariani de Vidal, adhieren a las conclusiones de su voto. Con lo que
terminó el acto.

Buenos Aires, 26 de noviembre de 2002.

Y Vistos: por lo que resulta del acuerdo que antecede, se confirma la sentencia
apelada en todo lo que decidió y fue materia de agravios. Impónese las costas
de esta instancia a la demandada vencida (Artículo 68, primer párrafo del Có-
digo Procesal). Regístrese, notifíquese y devuélvase.

 4.2.6. Autos: “Gómez, Javier Horacio c/Quiroz, Alfredo y Estado Na-
cional – Policía Federal s/juicio de conocimiento” 

Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación

Firmas: Julio S. Nazareno – Carlos S. Fayt – Augusto C. Belluscio – Enrique
S. Petracchi – Antonio Boggiano – Gustavo A. Bossert. Por su voto: Adolfo R.
Vázquez

Fecha: 30-06-1998

Publicación: Fallos: 321:1776

Voces: lesiones – agente policial – actuación irregular – resistencia a la auto-
ridad – arma de fuego – culpa de la víctima – influencia de la sentencia penal
en la acción civil – presupuestos de la responsabilidad – servicio de seguridad
– relación causal – ruptura del nexo causal

Normas invocadas: Artículos 1103 y 1112, Código Civil; Artículos 8° inc.
“d” y 9° inc. “a” de la Ley N° 21.965 de 1979

Síntesis

Un joven que ascendió a un colectivo protagonizó un episodio de ribetes algo
confusos, cuando extrajo un arma de fuego e intentó robar a los pasajeros,
pero descendió del vehículo abruptamente, cuando un pasajero vestido de ci-
vil que se identificó como policía efectuó unos disparos al aire. Al recibir la
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voz de alto, el joven no se detuvo, sino que empleó su arma para resistirse y
apuntó con ella al oficial, lo que motivó que éste efectuara un disparo que, al
impactar en la espalda del joven, lo dejó cuadripléjico.

El damnificado demandó a la Policía Federal con el objeto de ser indemnizado
por la incapacidad padecida. La cámara de apelaciones rechazó la demanda, por
entender que no estaba acreditado el actuar irregular del oficial policial, y que no
cabía la responsabilidad por acto lícito si la víctima había dado causa al proce-
der del agente. Ello motivó que el actor interpusiera un recurso extraordinario,
que fue desestimado por la Corte Suprema.

Para así decidir, el Máximo Tribunal comenzó señalando que cabía verificar
las condiciones exigibles para que se genere la responsabilidad del Estado
Nacional, ya sea en los supuestos de actividad irregular o en los que mediara
actuación lícita. Haciendo un repaso de las pruebas colectadas, concluyó que
el funcionario policial había obrado de modo regular, y que no obstaba a ello
que la víctima del disparo hubiera sido sobreseído –por el beneficio de la duda–
en la causa penal en la cual se lo investigó por tentativa de robo, abuso de arma
y resistencia a la autoridad; ello así, dado que la sentencia penal no hace cosa
juzgada en la pretensión resarcitoria civil.

En cuanto a la responsabilidad por acto lícito, la Corte Suprema precisó que
tampoco su genérica admisión permitía imputar jurídicamente a la demandada
los daños padecidos por el actor. En ese sentido, se señaló que no mediaba una
relación de causalidad directa e inmediata entre el procedimiento legítimo del
personal policial y el daño invocado, en vista de que la víctima, al resistirse,
había provocado un enfrentamiento armado, de modo que la culpa del damni-
ficado rompía el nexo causal.

Texto original de la sentencia

Considerando:

1°) Que la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso
Administrativo Federal, al revocar el fallo de la instancia anterior, rechazó la
demanda tendiente a obtener la indemnización de los daños y perjuicios causa-
dos por un disparo de arma de fuego que le produjo al demandante una incapa-
cidad del 100% de la total obrera. Contra ese pronunciamiento el actor interpu-
so el recurso ordinario de apelación que, al ser denegado, motivó el recurso de
queja G.367.XXXI, que este Tribunal declaró formalmente admisible (fs. 774/
774 vta.). El memorial de expresión de agravios y su contestación fueron agre-
gados a fs. 777/787 y 790/791, respectivamente.



740 CLAUDIA CAPUTI

2°) Que de los antecedentes de la causa surge que el día 17 de febrero de 1990,
aproximadamente a las 15.30, el actor ascendió al colectivo interno 37 de la
línea 188 Expreso Caraza S.A., en el que usando un arma intentó robar, y a los
300 m descendió abruptamente sin que en ese lugar hubiese una parada. Ello
motivó que un agente de la Policía Federal, que viajaba en el colectivo vestido
de civil, previa voz de alto e identificación personal, hiciera disparos al aire, lo
que determinó que el joven, en lugar de detenerse, se resistiera con su arma y
siguiera corriendo. En ese momento aquél recibió el impacto de un disparo de
arma de fuego en su espalda, que lo dejó cuadripléjico. Con motivo de tal
suceso se labraron dos causas penales, una contra la víctima por tentativa de
robo, abuso de arma y atentado y resistencia a la autoridad, y la otra contra el
oficial. Ambas concluyeron por sobreseimiento provisional por no surgir cons-
tancias debidamente justificadas de la perpetración de un delito.

3°) Que el juez de primera instancia hizo lugar a la demanda sólo contra el
Estado Nacional, pues si bien consideró que la conducta del oficial había sido
regular y diligente, ello no obstaba a que se otorgase a la víctima una indemni-
zación con fundamento en la equidad. Encuadró el caso en la responsabilidad
del Estado por acto lícito. La cámara, en virtud del recurso de apelación de la
demandada, rechazó la demanda sobre la base de que en el sub lite no se había
acreditado el actuar irregular del oficial policial y de que el Estado no podía
responder por acto lícito toda vez que la víctima había sido el causante del
actuar policial.

4°) Que la actora, en el memorial en el que funda el recurso en examen, sostie-
ne que la cámara ha omitido valorar las diversas pruebas producidas en autos,
de las que surge que el policía actuó en forma irregular, pues no había existido
razón para que realizara el disparo contra el menor. Alega que aun cuando su
parte aceptara la exclusión de la responsabilidad del agente policial en la repa-
ración del daño reclamado, ello no obstaría a que el Estado Nacional debiese
responder por los daños causados por los hechos ilícitos y lícitos de sus agen-
tes, particularmente cuando no hay responsabilidad de la víctima, como habría
quedado demostrado en el sub lite. Sostiene, por otro lado, que la demandada
no ha acreditado el actuar legítimo del agente policial ni que la víctima hubiese
sido la causante de su obrar.

5°) Que, como se desprende de los antecedentes reseñados y de los agravios
que con ellos se relacionan, las cuestiones traídas a conocimiento de esta Corte
giran en torno a la determinación de las condiciones que resultan exigibles
para que se genere la responsabilidad del Estado Nacional, ya sea en el supues-
to de que su actividad se considere irregular –en virtud de la negligencia de sus
funcionarios en el cumplimiento de la función (Artículo 1112 del Código Ci-
vil)– como también en la hipótesis en que se la juzgue lícita.
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6°) Que este Tribunal ha resuelto en reiteradas oportunidades que quien con-
trae la obligación de prestar un servicio –en el caso, de policía de seguridad– lo
debe hacer en condiciones adecuadas para llenar el fin para el que ha sido
establecido y es responsable de los perjuicios que cause su incumplimiento o
su ejecución irregular –Artículo 1112 del Código Civil– (cfr. Fallos: 306:2030
[causa “Vadell c/Prov. de Buenos Aires”, 2.8.2]; 307:821 [causa “Hotelera
Río de la Plata c/Prov. de Buenos Aires”, 6.2.2] y 315:1892 [causa “García,
Ricardo Mario y otra”]). Por lo que corresponde examinar en primer lugar si
en el sub lite se ha demostrado que el agente policial ha incurrido en negligen-
cia o cumplimiento irregular de su función al cumplir con las obligaciones que
le son impuestas por los Artículos 8°, inc. d, y 9°, inc. a, de la Ley N° 21.965 de
1979, en cuanto establecen que la Policía Federal tiene el deber de “defender
contra las vías de hecho, la vida, la libertad y la propiedad de las personas aun
a riesgo de su vida e integridad personal” y que debe “mantener el orden públi-
co, preservar la seguridad pública, prevenir y reprimir toda infracción legal de
su competencia, aun en forma coercitiva y con riesgo de vida”.

7°) Que de las constancias de la causa surge que el agente policial interviniente
adoptó las diligencias que pueden considerarse razonablemente exigibles en
atención a las circunstancias de tiempo y de lugar en que se produjo el suceso.
En efecto, mediante una exégesis en conjunto de los diversos medios de prueba
producidos y de conformidad con las reglas de la sana crítica se puede llegar a
la convicción de que el codemandado, advertido de la comisión de un supuesto
delito, en cumplimiento de su obligación legal, pretendió prevenirlo –mediante
la voz de alto, previa identificación, y los disparos al aire– pero ante la resis-
tencia armada de quien a la postre resultó la víctima, a fin de evitar el peligro
en el que se encontraban él y los pasajeros que estaban en el colectivo debió
necesariamente reprimir con el uso de su arma reglamentaria.

8°) Que tales conclusiones surgen de la declaración testifical del señor
Pierdominici –chofer del colectivo– prestada en sede penal (fs. 174/176) ratifi-
cada en sede civil (fs. 573/574) –en cuanto manifestó que el joven le apuntó
con un revolver y le pidió la recaudación de ese día y que, al bajarse aquél, un
señor identificándose y gritando “alto, policía” realizó disparos al aire, momento
en el cual vio que el chico, al darse vuelta, apuntaba con su arma al policía. Dicha
declaración está corroborada con las de fs. 169 y 178 en el sentido de que se
habían oído disparos y que el chico portaba un arma como así también con el
informe balístico realizado en sede penal (fs. 247/248), en el que se informa que
tanto la pistola calibre 9 mm –de propiedad de la Policía Federal– como el revól-
ver calibre 32 –que había sido secuestrado– habían sido disparados, y que los dos
cartuchos de este último no habían llegado a ocasionar estallido de sus cargas
impulsoras. Por otro lado, del informe de fs. 587 y la declaración testifical de fs.
219 surge que el menor ascendió al colectivo y a los 300 m se bajó precipitada-
mente sin razón y sin que en tal lugar hubiese una parada.
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9°) Que no obsta a lo expuesto el sobreseimiento provisional dictado en la
causa penal N° 1102 “Gómez, Javier Horacio s/tentativa robo, abuso de arma y
resistencia a la autoridad” (fs. 553/553 vta.) por existir duda sobre lo aconteci-
do, toda vez que esta Corte ha resuelto al respecto que a un pronunciamiento de
ese tipo dictado en sede penal no se le puede atribuir autoridad de cosa juzgada
en la pretensión resarcitoria civil (Artículo 1103 del Código Civil). En efecto,
aun el sobreseimiento definitivo dictado en sede penal sólo descarta la imputa-
ción de que el acusado haya procedido con culpa capaz de fundar su condena-
ción criminal, pero excluye que llevada la cuestión a los estrados de la justicia
civil, pueda indagarse si medió de su parte una falta que lo responsabilice (cfr.
Fallos: 315:1324 [causa S.302.XXIII “Soquet, Carlos Enrique c/Empresa
Ferrocarriles Argentinos”, de 1992] y 316:2824 [causa M.530.XXIV. “Mo-
rales, Domingo Faustino c/Ibáñez, Juan Carlos y otros”, de 1993]).

10) Que los agravios del actor referentes a que la cámara había realizado una
valoración inadecuada de la declaración testifical de la señora Olivera deben
ser desestimados ya que el a quo ha dado fundamentos suficientes para restarle
eficacia convictiva, sin que los argumentos del recurrente logren desvirtuar lo
decidido. En efecto, las declaraciones de esa testigo realizadas en sede penal
(fs. 214/217) resultan totalmente contradictorias a las prestadas en sede civil
(fs. 279/280), sobre todo en aquellos aspectos esenciales, tales como si el jo-
ven portaba arma, el número de disparos que se habían oído y la forma en que
aquél se había caído después de recibir el impacto de la bala, lo que impone un
mayor rigor en el examen de sus respuestas a la vez que un especial cotejo entre
sus conclusiones y las que surgen de las demás pruebas producidas sobre el par-
ticular. Sin perjuicio de destacar que esta Corte ha resuelto en reiteradas oportu-
nidades que los jueces no están obligados a ponderar una por una y
exhaustivamente todas las pruebas producidas en la causa, sino sólo aquéllas que
estimen conducentes para fundar sus conclusiones (Fallos: 311:571, entre otros).

11) Que, por otro lado, no constituyen óbice a lo resuelto las impugnaciones
referentes a que en la causa penal seguida contra la víctima se había declarado
la nulidad de las actas de secuestro del dinero robado y del revólver calibre 32,
pues tal descalificación obedeció a razones puramente formales, como la falta
de presencia de testigos y la participación de uno de los intervinientes del he-
cho dañoso. De ahí que ello no impide que en sede civil se considere la existen-
cia de tales elementos, particularmente si ella surge también de las demás pro-
banzas producidas en la causa.

12) Que en cuanto a la responsabilidad del Estado por sus actos lícitos cuando tal
actividad, inspirada en propósitos de interés colectivo, constituye la causa eficiente
de un daño a un particular –que significa para el administrado una carga
desproporcionada–, cabe señalar que la admisión de tal responsabilidad no signifi-
ca de por sí la posibilidad de imputar jurídicamente a la demandada los daños que
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ha sufrido el actor. Es necesario demostrar la concurrencia de requisitos ineludi-
bles, a saber, la existencia de un daño actual y cierto, la relación de causalidad
directa y relevante entre el actuar del Estado y el daño cuya reparación se persigue,
y la posibilidad de imputar jurídicamente esos daños a la demandada (cfr. Fallos:
312:1656 [causa “Tejedurías Magallanes S.A. c/Administración Nacional de
Aduanas”, 1.2.2] y 315:1892 [causa “García, Ricardo Mario y otra”]).

13) Que desde este enfoque jurídico resulta evidente que tampoco le asiste
razón al recurrente habida cuenta de que no existió una relación de causalidad
directa e inmediata entre el procedimiento legítimo llevado a cabo por el agen-
te policial y el daño sufrido por el actor. En efecto, de la exégesis de las prue-
bas producidas en el sub lite surge que el daño invocado reconoce como única
causa relevante el hecho de la propia víctima, que en lugar de detenerse ante el
aviso policial pretendió resistirse mediante el uso del arma, provocando de tal
modo un enfrentamiento armado. Por ello, ante la ruptura del nexo casal invoca-
do derivada de la culpa del damnificado, no concurren en el caso los presupues-
tos necesarios para asignar responsabilidad al Estado por su actividad lícita.

Por ello, se confirma la sentencia apelada. Con costas en esta instancia.
Notifíquese y devuélvase.

Voto del juez Adolfo R. Vázquez

Considerando:

Que el suscripto se remite a lo expuesto en los considerandos 1° a 12 del voto
de la mayoría.

13) Que en punto a la relación de causalidad directa, aquella relación que implica la
conexión del hecho dañoso con el sujeto a quien se le imputa, debe estar suficien-
temente demostrada en autos. Ella es base imprescindible para que puedan imputarse
las consecuencias de un hecho o un acto a algo o alguien máxime cuando la falta de
relación causal es prácticamente la defensa, sino única por lo menos más importan-
te que puede esgrimir el Estado para exonerarse de culpabilidad. Aún en la hipóte-
sis de los autores que sostienen que la responsabilidad de la Administración Públi-
ca es siempre objetiva y directa se llega a la misma conclusión. Por lo tanto
la existencia de una relación de causa a efecto entre el hecho que se imputa a la
administración y el daño producido es lógicamente una condición indispensa-
ble para que pueda atribuirse a aquélla el deber de resarcir un daño.

Cabe agregar, que el daño que reconoce como única causa la culpa de la propia
víctima no determina responsabilidad a cargo de ninguna otra persona, encua-
drando el hecho en lo dispuesto en el Artículo 1111 del Código Civil en la
medida en que dispone: “el hecho que no cause daño a la persona que lo sufre,
sino por una falta imputable a ella, no impone responsabilidad alguna”. De ahí,
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que la culpa exclusiva de la víctima es suficiente para excusar la responsabili-
dad porque corta el nexo causal.

14) Que desde este enfoque jurídico resulta evidente que tampoco le asiste
razón al recurrente habida cuenta de que no existió una relación de causalidad
directa e inmediata entre el procedimiento legítimo llevado a cabo por el agente
policial y el daño sufrido por el actor. En efecto, de la exégesis de las pruebas
producidas en el sub lite surge que el daño invocado reconoce como única causa
relevante el hecho de la propia víctima, que en lugar de detenerse ante el aviso
policial pretendió resistirse mediante el uso del arma, provocando de tal modo un
enfrentamiento armado. Por ello, ante la ruptura del nexo causal invocado deri-
vada de la culpa del damnificado, no concurren en el caso los presupuestos nece-
sarios para asignar responsabilidad al Estado por su actividad lícita.

Por ello, se confirma la sentencia apelada. Con costas en esta instancia.
Notifíquese y devuélvase.

 4.2.5. Autos: “Scamarcia, Mabel y otro c/Buenos Aires, Provincia de y
otro s/daños y perjuicios”. Causa S.621.XXIII 

Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación

Firmas: Eduardo Moliné O’Connor – Augusto C. Belluscio – Enrique S.
Petracchi – Guillermo A. F. López – Gustavo Bossert. En disidencia parcial:
Julio S. Nazareno – Ricardo Levene (h) – Antonio Boggiano

Fecha: 12-09-1995

Publicación: Fallos: 318:1715

Voces: lesiones graves – impacto de bala – arma policial – arma reglamenta-
ria, obligación de portación – relación causal – daño eventual, no resarcible –
actividad riesgosa – patria potestad, culpa en el ejercicio – pérdida de la chance

Normas invocadas: Decreto-Ley N° 9550/80 y Decreto N° 1675/80 de la Provin-
cia de Buenos Aires; Arts. 512, 902, 1067 y 1078 del Código Civil

Síntesis

Un matrimonio reclamó la indemnización correspondiente a las lesiones cau-
sadas al hijo de ambos. Demandaron a Pedro Cáseres –agente policial de la
Provincia de Buenos Aires–, a la Policía bonaerense y a los propietarios de un
local bailable.
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El origen del caso se produjo cierta madrugada en que el joven damnificado se
encontraba en el citado local, cuando se produjo una riña entre un agente de la
policía de la Provincia de Buenos Aires y personal de seguridad del estableci-
miento. Sorpresivamente, el efectivo policial disparó su pistola reglamentaria
y un proyectil impactó en la pierna del joven hijo de los actores. A raíz del
disparo, la víctima –que se venía desempeñando como jugador de fútbol en las
divisiones inferiores de un club– debió ser sometido a dos intervenciones qui-
rúrgicas de alto riesgo y vio frustradas sus posibilidades deportivas.

La Corte Suprema, en instancia originaria y por mayoría, hizo lugar a la de-
manda contra la Provincia de Buenos Aires y contra el agente Cáceres, recha-
zando el reclamo dirigido contra los propietarios del local donde sucedieron
los hechos.

Respecto de la responsabilidad del agente que efectuó el disparo, se tuvo en
cuenta que, en sede penal, éste había sido condenado por el delito de lesiones
graves en concurso real con lesiones leves. Por los términos de la respectiva
sentencia, se consideró suficientemente fundada la responsabilidad patrimo-
nial del policía, al ser su conducta causa eficiente de los daños invocados.

Respecto de la responsabilidad de la Provincia de Buenos Aires derivada de la
acción de su dependiente, se consideró que las reglamentaciones vigentes ha-
cían obligatoria la portación del arma policial, aun cuando el agente se encon-
trase franco de servicio. Además, se negó relevancia a que el hecho dañoso
hubiera sucedido en la Capital Federal, jurisdicción donde no regía la norma-
tiva en cuestión. Al respecto, se destacó que cuando la protección pública ge-
nera riesgos, éstos deben ser soportados por quienes se benefician con ella, y
se rechazó que hubiera mediado culpa en el ejercicio de la patria potestad por
parte de los padres, que atenuara la imputación de responsabilidad.

En cuanto a la responsabilidad de los propietarios del local bailable, la deman-
da fue rechazada por considerarse que no había mediado relación causal entre
el daño y el obrar de aquéllos o el de sus dependientes.

Al momento de estimar el monto de la indemnización, se tuvo en cuenta que el
damnificado padece una incapacidad del 33% de la t.o., y que tenía 17 años al
momento del suceso, fijándose en $ 30.000 el resarcimiento por la incapaci-
dad permanente. No se resarcieron los gastos de una posible operación, por
entenderse que implicaban un daño meramente eventual. Sí, en cambio, se
reconoció resarcible el daño inferido a la carrera deportiva –como pérdida de
una chance–, rubro que se estimó en $ 30.000. Por daño moral se fijaron $ 20.000
para la víctima, mas no a sus padres. En concepto de reintegro de gastos y
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pérdidas de efectos personales, se otorgó $ 5.500. Todo lo cual totalizó la
suma de $ 85.000 con más los intereses correspondientes.

En disidencia, tres de los jueces entendieron que los titulares del local bailable
sí eran patrimonialmente responsables, habiendo concurrido en un 20% a cau-
sar los daños reclamados. Al respecto, se destacó que el joven damnificado
había celebrado con aquéllos un contrato innominado, que imponía el deber
de preservar la seguridad de los asistentes.

Texto original del fallo

Vistos los autos: “Scamarcia, Mabel y otro c/Buenos Aires, Provincia de y otro
s/ daños y perjuicios” de los que
Resulta:

I) A fs. 70/78 se presentan Mabel Alicia Scamarcia y Carlos Alberto Kuko, por
derecho propio y en representación de su hijo menor Carlos Esteban Kuko, e
inician demanda contra Pedro Cáseres, la policía de la Provincia de Buenos
Aires, y contra Mario Baldrich y José Luis Luzzi en su carácter de propietarios
del local de baile denominado Airport Discoteque.

Dicen que como resulta de la causa penal N° 9140, caratulada: “Cáseres, Pedro
s/disparo de arma de fuego y lesiones, abuso de armas”, a cuyos antecedentes
se remiten, su hijo menor Carlos Esteban Kuko se encontraba alrededor de las
3 del día 23 de marzo de 1989 en el interior de ese local en compañía de otros
compañeros de estudio juntamente con unas seiscientas personas entre menores,
adolescentes y adultos, sin que ninguna restricción sobre el acceso impidiera su
concurrencia. En esas circunstancias se produjo una riña entre el agente de la
policía de la Provincia de Buenos Aires Pedro Cáseres, que se encontraba alco-
holizado, y el personal de seguridad del local. Como consecuencia de la dispu-
ta aquél extrajo una pistola semiautomática calibre 9 x 19 marca Browning y
disparó desde la planta baja del local hacia el primer piso donde se encontra-
ban numerosas personas, entre ellas su hijo, quien resultó herido en la cara
anterior del muslo izquierdo con sección de la arteria femoral sin salida del
proyectil, el que aún se encuentra alojado en su cuerpo, y con dispersión de una
esquirla incrustada en el fémur del miembro herido. En esas circunstancias, los
responsables del local retiraron a su hijo y a otro menor hacia la calle, cerrando
las puertas y dejándolos en la vereda. Arribado al Hospital Pirovano, los médi-
cos realizaron un tratamiento quirúrgico de canalización por la abundante can-
tidad de sangre que manaba de la herida. Posteriormente, debió ser trasladado
al Hospital Italiano, donde se le practicó una segunda operación debido a la
lesión que sufría la arteria y vena femoral con grave riesgo, para su vida y el
miembro afectado. Todo ello evidencia que el menor Carlos Esteban Kuko



747RESPONSABILIDAD DEL ESTADO. SISTEMATIZACIÓN Y SÍNTESIS JURISPRUDENCIAL

soportó dos intervenciones de alto riesgo lo que ha provocado un cuadro que lo
ha afectado personalmente y en su vida familiar. Por otro lado, las lesiones
sufridas ponen en peligro su futuro deportivo por cuanto se desempeñaba como
jugador de fútbol en las divisiones inferiores del Club Atlético Platense. A la
vez, esa situación le ha generado serias inhibiciones por tratarse de un notorio
deportista.

Reclaman la indemnización derivada de la incapacidad sufrida por el menor, la
pérdida de efectos personales y los gastos de atención médica respecto de los
cuales acompañan comprobantes, y, asimismo, daño moral en su condición de
padres y en representación de su hijo, y se extienden en fundamentos doctrinales
y en jurisprudencia que lo apoyan. Piden que se haga lugar a la demanda, con
intereses, depreciación monetaria y costas.

II) A fs. 87/88 se presenta la Provincia de Buenos Aires y opone las excepcio-
nes de incompetencia, defecto legal y falta de legitimación pasiva.

A fs. 90/95 contesta la demanda. Realiza una negativa de los hechos expuestos
por los actores e invoca como eximente de responsabilidad la negligencia de
los padres del menor, que –sostiene– no han ejercido las obligaciones de vigi-
lancia y seguridad que impone la patria potestad. En todo caso –acota– son los
propietarios del salón de baile quienes deben ser responsabilizados por permi-
tir el ingreso de menores. Por último, afirma que el agente Cáseres se hallaba
franco de servicio y fuera de la jurisdicción provincial, circunstancias que
–según aduce– no lo obligaba a portar el arma suministrada por la repartición.
Para el caso de admitirse la demanda alega culpa concurrente, ya que no puede
descartarse que participen en la responsabilidad los propios padres del menor,
los propietarios del local de baile y el citado Cáseres.

III) A fs. 97/100 se presentan José Luis Luzzi y Mario Baldrich, propietarios
del local de baile.

En primer lugar realizan una negativa general de los hechos invocados en la
demanda, para remitir en cuanto a los antecedentes del caso a la causa penal,
por cuanto de sus constancias se desprende que el incidente que dio origen a la
lesión del menor Carlos Esteban Kuko se produjo entre los parroquianos y sin
intervención del personal de vigilancia de la discoteca.

Rechazan la interpretación efectuada por la parte actora acerca de los alcances
del Artículo 1113 del Código Civil y que exista riesgo creado por la explota-
ción del local sometido a inspecciones de seguridad por el municipio. Atribu-
yen una conducta culposa a la víctima, a la vez que destacan que media la
intervención de un tercero por el que no deben responder. Al mismo tiempo
señalan que el personal de vigilancia no porta armas, por lo que no hay relación
causal entre el daño sufrido por Kuko y su actividad.
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Reiteran que para nada han participado en la producción del accidente, y que si
los jóvenes concurren habitualmente al lugar es porque sus padres lo conside-
ran seguro y atribuyen al episodio el carácter de un caso fortuito. A fs. 101
solicitan la citación en garantía de su aseguradora.

IV) A fs. 107 comparece Omega Cooperativa de Seguros Limitada. Opone –fs.
112/113– la excepción de falta de legitimación para obrar por cuanto al mo-
mento de los hechos no era aseguradora de los demandados en cuanto a su
responsabilidad civil.

V) A fs. 115/132 el tribunal ante el cual se encontraba radicada la causa resuel-
ve las excepciones opuestas por la Provincia de Buenos Aires y se declara
incompetente. A fs. 156 esta Corte resuelve que el caso corresponde a su com-
petencia originaria.

VI) A fs. 171 vta. se decreta la rebeldía del codemandado Cáseres.

VII) A fs. 179 se presenta el señor defensor oficial asumiendo la representación
del menor Carlos Esteban Kuko.

VIII) A fs. 189 comparece por derecho propio Carlos Esteban Kuko por haber
alcanzado la mayoría de edad.

Considerando:

1°) Que en la especie no se discute que Pedro Cáseres se desempeñaba como
agente de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.

Según surge de la causa penal agregada por cuerda, la Sala VII de la Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional –al confirmar la sen-
tencia de primera instancia– lo encontró culpable del delito de lesiones graves
en concurso real con lesiones leves y lo condenó a un año y medio de prisión en
suspenso, con inhabilitación para portar armas por el término de tres años (fs.
292/294, Expte. 17.955 agregado). En los votos que integran ese pronuncia-
miento se consideró que se encontraba alcoholizado y se juzgó su conducta
“irreflexiva e irresponsable si en especial se tiene en cuenta su ocupación de
policía” (voto del doctor Bonorino Peró), atribuyéndose a su comportamiento
carácter doloso. En particular, el voto del doctor Piombo destacó que Cáseres
efectuó cuatro disparos con el arma reglamentaria, los que hirieron a dos per-
sonas (una de ellas el menor Kuko); y respecto de la intencionalidad del acto
afirmó que “ha de tenerse en cuenta que el imputado integra una fuerza de
seguridad provincial desde hace varios años” por lo que, “en orden a sus fun-
ciones, además de la experiencia recogida a lo largo de su actuación, no podía,
obviamente, llevarlo a desconocer la probabilidad cierta de que sus disparos
pudieran llegar a herir a alguna de las muchas personas que [...] atestaban el
salón bailable [...]”. Esos disparos –señala más adelante– “resultaban a todas
luces inútiles y desaconsejables” (fs. 294 de ese expediente).
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Tales circunstancias revelan suficientemente la responsabilidad de Cáseres en
las lesiones ocasionadas, por lo que al ser su conducta la causa eficiente del
daño debe responder por los perjuicios sufridos por la víctima (Artículo 1109
del Código Civil).

2°) Que corresponde ahora examinar si tal conducta compromete, también, la
responsabilidad de la Provincia de Buenos Aires, de la que Cáseres era de-
pendiente.

Al respecto, en materia de responsabilidad estatal, esta Corte sostuvo, retomando
el criterio expuesto en Fallos: 190:312 [causa “Echegaray, María C. e hijos
c/Nación Argentina”, de 1941] “que ningún deber es más primario y sustan-
cial para el Estado que el de cuidar de la vida y de la seguridad de los goberna-
dos y si para llenar estas funciones se ha valido de agentes o elementos que
resultan de una peligrosidad manifiesta, como la que acusa el hecho de que se
trata, las consecuencias de la mala elección, sea o no excusable, deben recaer
sobre la entidad pública que la ha realizado” (causa B. 368. XXIII. “Balbuena,
Blanca Gladys c/Misiones, Provincia de s/daños y perjuicios”, sentencia del 5
de julio de 1994 [Fallos: 317: 728]).

3°) Que el propio Estado provincial ha puesto énfasis en lo que califica de
“obrar imprudente y negligente” de su dependiente Cáseres ya que –señala–
mantenía en su poder el “arma reglamentaria encontrándose franco de servicio
y fuera de la jurisdicción de la Provincia de Buenos Aires y efectuar disparos al
aire en lugar cerrado y muy concurrido, teniendo, por su condición de agente
de policía, conocimientos suficientes como para medir las consecuencias de su
obrar” (fs. 93 vta./94). Y si bien pretende justificar su falta de responsabilidad
al afirmar que –en las condiciones antedichas– no existe obligación de portar-
la, y basar su ofrecimiento de prueba en la acreditación de aquellos extremos,
ningún asidero legal tiene tal defensa si se interpretan de manera correcta las
disposiciones legales que rigen la función policial en la Provincia de Buenos
Aires.

El informe de fs. 397, fundado en la exégesis del Decreto-Ley N° 9550/80 y
Decreto N° 1675/80 que efectúa la asesoría legal de ese organismo, señala la
obligación de portar el arma reglamentaria aun cuando el agente se encuentre
franco de servicio (inc. d, Artículo 14, Decreto-Ley N° 9550/80), consecuencia
natural de utilizar en cualquier lugar y momento el procedimiento policial para
prevenir el delito (inciso citado). Sobre tales bases se sostiene que “el personal
policial se encuentra, por imperativo legal, obligado a portar arma en forma
permanente, aun cuando vistiera de civil y se encontrara franco de servicio,
siendo aquella obligación fundada en su condición de policía de seguridad”
(fs. 397 in fine). No obstante, el citado informe pretende restringir tal obliga-
ción al ámbito provincial, exceptuándolo cuando el agente se encuentre en
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otras jurisdicciones. En el caso, el hecho que protagonizó Cáseres se produjo
en la Capital Federal.

4°) Que tal conclusión desatiende la racional comprensión del ejercicio de la
policía de seguridad y de las propias normas legales citadas. En efecto, aquella
función que –como se dijo en el considerando 2°– importa el deber superior
“más primario y sustancial para el Estado” no podría ejercerse en plenitud si
los agentes vieran restringida su aptitud para prevenir el delito al ámbito
jurisdiccional en que se desempeñan y en esa inteligencia deben entenderse
los alcances del Artículo 5° del Decreto-Ley citado que impone, en determi-
nadas circunstancias, la obligación de la Policía de la Provincia de Buenos
Aires de intervenir por hechos ocurridos en jurisdicción propia de la autori-
dad nacional.

5°) Que, por otro lado, en la causa F.553.XXII “Furnier, Patricia María c/Bue-
nos Aires, Provincia de s/daños y perjuicios”, sentencia del 27 de septiembre
de 1994 [causa 4.2.3, Fallos: 317:1006] esta Corte afirmó que, si los agentes
están obligados a actuar en cualquier momento a fin de prevenir la comisión de
delitos y, en su consecuencia, a portar el arma, resulta lógico admitir que los
perjuicios que de ello deriven sean soportados por la comunidad y no sólo por
los damnificados. Si la protección pública genera riesgos, lo más justo es que
esos riesgos –máxime ante situaciones como las del sub examine– sean sopor-
tados por quienes se benefician con ella.

Rechazada la defensa analizada, toda vez que no se discute que Cáseres inte-
graba la policía provincial al momento del delito que se le adjudica, son las
propias manifestaciones de la provincia acerca de su comportamiento en el
incidente, de las que se hizo mérito precedentemente, las que determinan su
responsabilidad en el caso con fundamento en los principios que rigen la res-
ponsabilidad extracontractual del Estado, que proviene del cumplimiento irre-
gular del ejercicio del poder de policía de seguridad.

Por otro lado, y a mayor abundamiento, cabe recordar que el Tribunal ha señalado
que dicho poder de policía exige de sus agentes la preparación técnica y psíquica
adecuada para preservar racionalmente la integridad de todos los miembros de la
sociedad y de sus bienes (Artículos 512 y 902 del Código Civil), condición que
Cáseres estaba lejos de ostentar (en ese sentido, causa seguida por María Beatriz
Morales contra la provincia aquí demandada, Fallos: 315:1902 [causa 2.2.1]).

6°) Que, por último, en cuanto a la alegación basada en lo que la provincia
demandada considera un negligente cumplimiento de los deberes inherentes a
la patria potestad, cabe señalar que si bien su recto ejercicio supone atender
a la guarda y vigilancia del menor, no parece que en las constancias del caso
haya mediado, por parte de los padres de Carlos Esteban Kuko, una conducta
que evidencie la injustificada omisión de esas obligaciones, que desplace o
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atenúe la que se atribuye a los codemandados Cáseres y su principal la Provin-
cia de Buenos Aires.

7°) Que –seguidamente– corresponde determinar si los propietarios del local
bailable son también responsables del hecho acaecido.

En ese sentido, la apreciación de las constancias de la causa lleva a la conclu-
sión de que la demanda debe ser rechazada respecto de ellos. En efecto, asiste
razón a los codemandados Luzzi y Baldrich cuando, en su contestación de
demanda, sostienen que no existe relación causal entre el daño ocasionado a la
víctima y su obrar y el de sus dependientes.

Surge de las declaraciones testificales en sede penal y de las efectuadas en la
presente causa, que el incidente ocurrido en la boite Airport fue protagonizado
por el demandado Cáseres y un grupo de jóvenes que se hallaban en ella. Y que
aquél, en forma imprevista, extrajo un arma e hizo los disparos cuando la pelea
ya había cesado y personal de vigilancia del local controlaba la situación (cfr.
sentencia penal obrante a fs. 267/277, del expediente agregado por cuerda).

Surge, también, que ese local está clasificado, por la repartición respectiva de
la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, como salón clase “C”, por lo
que no está autorizado el ingreso de menores de 18 años, salvo que se encuen-
tren acompañados por personas mayores de su familia (informe de fs. 262/
268). Y que contaba con personal que –entre otras funciones– debía controlar
el acceso de público (ver fs. 43/45, 51, 55, 56 de la causa penal y, en particular
el testimonio de Fernando Diaz Pérez (fs. 54), quien manifestó desempeñarse
como portero, y además fs. 206/206 vta., 208 vta. y 211 de estos autos). Admi-
tir el ingreso de Kuko –a la sazón menor de edad– sin exigir la documentación
(ver fs. 332 vta.), permite inferir que los explotadores del salón no observaron
la diligencia necesaria para hacer efectivo el cumplimiento de las obligaciones
impuestas por la autoridad municipal, pero esa omisión –en modo alguno–
puede constituirse en factor concurrente en la producción del daño padecido
pues no guarda relación alguna con el hecho que lo origina. Tampoco se en-
cuentra probado en la causa que se haya permitido el ingreso de una persona
alcoholizada en grado tal que hubiera permitido prever que –al no poder dirigir
sus acciones– ocasionaría disturbios con resultado lesivo para los asistentes al
salón. Por el contrario, sólo en el momento de los disparos –horas después de
su ingreso– el agente Cáseres presentó un estado de alcoholización significati-
vo, aunque tenía absoluta claridad de conciencia y podía comprender la crimi-
nalidad del hecho (cfr. informe de fs. 301/302 de la causa penal).

En las condiciones reseñadas, cabe concluir que en la cadena causal no existe
responsabilidad por parte de los explotadores de la discoteca Airport. El recha-
zo de la demanda respecto de ellos alcanza pues, a su citada en garantía Omega
Cooperativa de Seguros Limitada.
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8°) Que corresponde ahora determinar el monto de la indemnización. En ese
sentido, debe tenerse presente que esta Corte ha sostenido que, cuando la víc-
tima resulta disminuida en sus aptitudes físicas o psíquicas de manera perma-
nente, esta incapacidad debe ser objeto de reparación al margen de que desem-
peñe o no una actividad productiva pues la integridad física tiene en sí misma
un valor indemnizable y su lesión afecta diversos aspectos de la personalidad
que hacen al ámbito doméstico, social, cultural y deportivo con la consiguiente
frustración del desarrollo pleno de la vida (Fallos: 308:1109 [causa “Luján,
Honorio Juan c/Nación Argentina”, de 1986]; 312:2412 [causa “Ortiz,
Eduardo Adolfo c/Ferrocarriles Argentinos”, de 1989], y causa P.73.XXIII
“Pose, José Daniel c/Chubut, Provincia del y otra s/daños y perjuicios” senten-
cia del 1° de diciembre de 1992 [causa 4.1.2]).

9°) Que, según informa el perito médico, Carlos Esteban Kuko recibió un dis-
paro de arma de fuego que ingresó por la cara antero interna del muslo izquier-
do sin orificio de salida, del que subsiste además una cicatriz de 16 centímetros
de largo por tres de ancho. El miembro presenta trayectos varicosos y en el
maléolo interno una importante lesión trófica de la piel. También se evidencia
disminución del tono muscular a nivel de los gemelos y una diferencia de diá-
metro entre ambas piernas medido a la altura media de los gemelos que alcanza
a 4 cm, como asimismo dolor en la pantorrilla al efectuar la dorsiflexión del pie
(fs. 274/275). Más adelante, al describir los efectos de la lesión, destaca un
“síndrome varicoso con importantes trastornos tróficos” que hace que la capa-
cidad funcional de la pierna izquierda sea muy inferior a la derecha. Ello unido
a la posibilidad de lesión ulcerosa a nivel del maléolo interno produce “una
muy importante disminución de la capacidad deportiva que [...] desarrollaba el
actor” (fs. 277). El síndrome varicoso provoca una alteración estética notoria y
requiere y requerirá en el futuro control médico periódico y eventualmente una
intervención quirúrgica cuyo costo estima entre 2.500 y 3.000 pesos (fs. 278).
Estas afecciones producen una disminución del 55% de la funcionalidad de la
pierna que equivale al 33% del total (fs. 279).

Por último, señala que las facturas acompañadas con la demanda trasuntan
valores correctos según el Nomenclador Nacional (fs. 279). Estas conclusio-
nes del experto han sido cuestionadas por ambos codemandados (ver fs. 299 y
303/305), en especial en lo que hace a la incapacidad estimada y el carácter
eventual de la intervención quirúrgica. Respecto del primer punto, el perito de
oficio contesta a fs. 311/312 en apoyo de lo expresado en su dictamen.

10) Que en lo atinente a la determinación de la incapacidad, el Tribunal ha
utilizado un criterio reiterado en el sentido de que no cabe atenerse estricta-
mente a criterios matemáticos ni a los porcentajes de incapacidad fijados por
los peritos médicos (Fallos: 308:1108; 310:1826 [causa “Velasco Angulo, Isaac
c/Provincia de Buenos Aires”, de 1987]; 312:2412 [causa “Ortiz, Eduardo
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Adolfo c/Ferrocarriles Argentinos”, de 1989]). Por ello y en atención a las
circunstancias personales del damnificado, que contaba con 17 años a la época
del accidente, y la gravitación de la lesión sufrida se fija en $ 30.000 el importe
de este rubro, en el que no corresponde incluir los gastos que origine una posi-
ble operación que, por ahora, aparece como un daño meramente eventual (ver
dictamen, fs. 278, 311).

11) Que el actor reclama también indemnización por la frustración que el acci-
dente ocasionó a la carrera deportiva que desarrollaba en una importante insti-
tución del fútbol profesional nacional, y para acreditar tal extremo apeló a las
declaraciones de los testigos propuestos en su cuaderno de prueba.

A fs. 204 obra el testimonio del señor Do Casar, quien se desempeñaba como
presidente de la comisión de fútbol amateur del Club Atlético Platense, donde
actuaba Kuko. Allí lo califica de buen jugador que llegó a participar en la
preparación de pretemporada del equipo de primera división, y dice que sus
condiciones le habrían permitido firmar contrato como jugador profesional.
Señala que se desempeñaba como “volante por izquierda” y que era zurdo y
agrega que después de la lesión su “rendimiento no era el mismo” por lo que lo
retrogradaron a una división inferior. Cabe acotar que su ubicación táctica y su
condición de zurdo realzan la entidad del perjuicio por cuanto el accidente
afectó su pierna izquierda.

Por su parte, los testigos Comelli (fs. 208) e Issola (fs. 210 vta.) reiteran sus
condiciones deportivas. El primero dice que lo vio jugar en las divisiones infe-
riores reconociéndole un gran futuro que se truncó por la lesión y reiteró su
participación en los trabajos de pretemporada del plantel profesional y el señor
Issola afirma que era buen jugador y habría llegado al equipo superior del club.

12) Que estos antecedentes conducen al reconocimiento de este reclamo. Pare-
ce evidente que la pérdida de la posibilidad de desempeñarse como jugador
profesional de fútbol se presenta como una probabilidad suficiente de benefi-
cio económico que supera la existencia de un daño eventual o hipotético para
constituirse en un perjuicio cierto y resarcible (Artículo 1067 del Código Ci-
vil). Habida cuenta de las circunstancias del caso parece oportuno fijar en
$30.000 la pérdida de chance que ocasionó la lesión (Artículo 165 del Código
Procesal Civil y Comercial de la Nación).

13) Que corresponde igualmente resarcir el daño moral sufrido por Carlos Es-
teban Kuko, que se fija en $ 20.000. En cambio, no es admisible igual petición
efectuada por sus padres toda vez que la satisfacción de tal agravio queda
circunscripta a la esfera anímica de la propia víctima, tal como resulta del texto
expreso del Artículo 1078 del Código Civil.

La pretensión de la parte actora se integra finalmente con el reclamo por los
gastos ocasionados por el accidente y las pérdidas de efectos personales. En
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cuanto a los primeros resultan algunos acreditados mediante los comprobantes
agregados a fs. 6/20 y otros no han sido objeto de comprobación. Las facturas
emitidas por el Hospital Italiano, cuyo importe fue cubierto por la parte actora
(ver fs. 477 vta.), responden a estimaciones normales según el perito médico, y
los restantes rubros pueden considerarse que resultan adecuados a la naturale-
za de la lesión y la asistencia médica que demandó. En conjunto su monto se
fija en valores actualizados en la suma de $ 5.500.

Por ello, se decide: I) hacer lugar a la demanda promovida por Carlos Esteban
Kuko contra la Provincia de Buenos Aires y contra Pedro Cáseres, a quienes se
condena a pagar, dentro del plazo de treinta días, la suma de $ 85.500 con los
intereses que se liquidarán desde el 23 de marzo de 1989 hasta el 31 de marzo
de 1991 a la tasa del 6% anual. A partir de entonces y hasta el efectivo pago se
devengarán los que correspondan según la legislación que resulte aplicable
(C.53.XXIII. “Consultora Oscar G. Grimaux y Asociados S.A.T. c/Dirección
Nacional de Vialidad”, sentencia del 23 de febrero de 1993). Con costas (Artícu-
lo 68 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). II) Rechazar la de-
manda seguida contra Mario Baldrich y José Luis Luzzi. Con costas a la actora.
III) Rechazar la demanda por daño moral promovida por Mabel Alicia Scamarcia
y Carlos Alberto Kuko en su carácter de padres del entonces menor Carlos
Esteban Kuko. Con costas. IV) Establecer que las costas derivadas de la inter-
vención de Omega Cooperativa de Seguros Limitada serán soportadas por los
codemandados Luzzi y Baldrich. Ello es así, en razón de que su citación habría
sido inútil, pues de las constancias obrantes a fs. 402/429 no surge
fehacientemente el contrato de seguro que los nombrados invocaron a tal fin.

(Nota: se omite lo relativo a la regulación de honorarios.) Notifíquese y, opor-
tunamente, archívese.

Disidencia parcial del Presidente Julio S. Nazareno y de los ministros Ri-
cardo Levene (h) y Antonio Boggiano

Considerando:

1°) Que a raíz del hecho cuya responsabilidad civil se ventila en el sub lite, fue
instruida la causa caratulada “Pedro Cáseres s/lesiones graves en concurso ideal
con lesiones leves”, en la cual la Sala VII de la Cámara Nacional de Apelacio-
nes en lo Criminal y Correccional –al confirmar el pronunciamiento de prime-
ra instancia– condenó al procesado por ser autor penalmente responsable del
delito de lesiones graves en perjuicio del menor Carlos Esteban Kuko, en con-
curso real con el de lesiones leves causadas en la persona de Francis Desgrés
(fs. 292/294 del expte. agregado).
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2°) Que en presencia de tal pronunciamiento y de acuerdo con lo previsto por
el Artículo 1102 del Código Civil, es innecesario examinar en este proceso la
prueba producida en orden a la existencia del hecho típico constitutivo del
delito, a su autoría y culpabilidad en cabeza del codemandado Pedro Cáseres,
toda vez que las conclusiones alcanzadas sobre tales presupuestos de la res-
ponsabilidad no pueden ser impugnadas en esta vía (Fallos: 219:641; 300:867;
303:1152; 304:125), sin perjuicio de juzgarse, frente a lo alegado a fs. 91 vta./
92 y 99, si la conducta culposa de la víctima ha concurrido a causar el resultado
dañoso (Fallos: 292:428).

3°) Que, al respecto, no resulta atendible la alegación efectuada por los deman-
dados, sustentada en lo que consideran un negligente cumplimiento de los de-
beres inherentes a la patria potestad por parte de los progenitores del menor
damnificado.

En efecto, más allá de que el hipotético incumplimiento de tales obligaciones
no excluiría ni atenuaría, de por sí y en modo alguno, el deber de responder que
pesa sobre los demandados por los daños causados al menor Carlos Esteban
Kuko, cabe señalar que el recto ejercicio de la patria potestad –que supone
atender a la guarda y vigilancia del hijo menor de edad– no se evidencia omiti-
do por la única circunstancia de haberse autorizado a un adolescente de 17
años a concurrir por la noche a un local bailable que contaba con habilitación
municipal, que estaba vigilado por personal de seguridad y que según han afir-
mado los codemandados a fs. 99 era “[...] seguro y sin riesgos de ninguna
índole”, máxime cuando la víctima no tuvo ningún tipo de participación en el
hecho cometido por el agresor ni en los disturbios previos a los disparos de
arma que ocasionaron las lesiones, al punto que se encontraba en otro piso del
inmueble (cfr. sentencia penal, fs. 292 del expte. agregado).

4°) Que establecido el pleno deber de responder asignado al autor del hecho
ilícito, cabe examinar si tal conducta compromete, también, la responsabilidad
de la Provincia de Buenos Aires, pues en la especie no se discute que Pedro
Cáseres se desempeñaba como agente de la policía de dicho Estado.

Al respecto, en materia de responsabilidad estatal, esta Corte sostuvo, retomando
el criterio expuesto en Fallos: 190:312 [causa “Echegaray, María C. e hijos
c/Nación Arg.”, de 1941] “que ningún deber es más primario y sustancial para
el Estado que el de cuidar de la vida y de la seguridad de los gobernados y si
para llenar estas funciones se ha valido de agentes o elementos que resultan de
una peligrosidad manifiesta, como la que acusa el hecho de que se trata, las
consecuencias de la mala elección, sea o no excusable, deben recaer sobre la
entidad pública que la ha realizado” (causa B.368.XXIII. “Balbuena, Blanca
Gladys c/Misiones, Provincia de s/daños y perjuicios”, sentencia del 5 de julio
de 1994 [Fallos: 317:728]).
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5°) Que el propio Estado provincial ha puesto énfasis en lo que califica de “obrar
imprudente y negligente” de su dependiente Cáseres ya que –señala– mantenía
en su poder el “arma reglamentaria encontrándose franco de servicio y fuera de
la jurisdicción de la Provincia de Buenos Aires y efectuar disparos al aire en
lugar cerrado y muy concurrido, teniendo, por su condición de agente de
policía, conocimientos suficientes como para medir las consecuencias de su
obrar” (fs. 93 vta./94). Y si bien pretende justificar su falta de responsabilidad
al afirmar –en las condiciones antedichas– que no existe obligación de portar-
la, para lo cual pasó su ofrecimiento de prueba en la acreditación de aquellos
extremos, ningún asidero legal tiene tal defensa si se interpretan de manera
correcta las disposiciones legales que rigen la función policial en la Provincia
de Buenos Aires.

El informe de fs. 397, fundado en la exégesis del Decreto-Ley N° 9550/80 y
Decreto N° 1675/80 que efectúa la asesoría legal de ese organismo, señala la
obligación de portar el arma reglamentaria aun cuando el agente se encuentre
franco de servicio (inc. d, Artículo 14, Decreto-Ley N° 9550/80), consecuencia
natural de utilizar en cualquier lugar y momento el procedimiento policial para
prevenir el delito (inciso citado). Sobre tales bases se sostiene que “el personal
policial se encuentra, por imperativo legal, obligado a portar arma en forma
permanente, aun cuando vistiera de civil y se encontrara franco de servicio,
siendo aquella obligación fundada en su condición de policía de seguridad”
(fs. 397 in fine). No obstante, el citado informe pretende restringir tal obliga-
ción al ámbito provincial, exceptuándolo cuando el agente se encuentre en
otras jurisdicciones. En el caso, el hecho que protagonizó Cáseres se produjo
en la Capital Federal.

6°) Que tal conclusión desatiende la racional comprensión del ejercicio de la
policía de seguridad y de las propias normas legales citadas. En efecto, aquella
función que –como se dijo en el considerando 2°– importa el deber superior
“más primario y sustancial para el Estado” no podría ejercerse en plenitud si
los agentes vieran restringida su aptitud para prevenir el delito al ámbito ju-
risdiccional en que se desempeñan y en esa inteligencia deben entenderse los
alcances del Artículo 5 del decreto-ley citado que impone, en determinadas cir-
cunstancias, la obligación de la Policía de la Provincia de Buenos Aires de inter-
venir por hechos ocurridos en jurisdicción propia de la autoridad nacional.

7°) Que, por otro lado, en la causa F.553.XXII “Furnier, Patricia María c/Bue-
nos Aires, Provincia de s/daños y perjuicios”, sentencia del 27 de septiembre
de 1994 [causa 4.2.3] esta Corte afirmó que, si los agentes están obligados a
actuar en cualquier momento a fin de prevenir la comisión de delitos y, en su
consecuencia, a portar el arma, resulta lógico admitir que los perjuicios que de
ello deriven sean soportados por la comunidad y no sólo por los damnifica-
dos. Si la protección pública genera riesgos, lo más justo es que esos riesgos
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–máxime ante situaciones como las del sub examine– sean soportados por
quienes se benefician con ella.

Rechazada la defensa analizada, toda vez que no se discute que Cáseres integra-
ba la policía provincial al momento del delito que por el cual se lo responsabili-
za, son las propias manifestaciones de la provincia acerca de su comportamiento
en el incidente, de las que se hizo pormenorizado mérito en la sentencia dictada
en sede penal, las que determinan su responsabilidad en el caso con fundamen-
to en los principios que rigen la responsabilidad extracontractual del Estado,
que proviene del cumplimiento irregular del ejercicio del poder de policía de
seguridad.

En igual sentido, y a mayor abundamiento, cabe recordar que el Tribunal ha
señalado que dicho poder de policía exige de sus agentes la preparación técni-
ca y psíquica adecuada para preservar racionalmente la integridad de todos los
miembros de la sociedad y de sus bienes (Artículos 512 y 902 del Código
Civil), condición que Cáseres estaba lejos de ostentar (en ese sentido, causa
M.330.XXII. seguida por María Beatriz Morales contra la provincia aquí de-
mandada, Fallos: 315:1902 [causa 2.2.1]).

8°) Que, por último, corresponde determinar si los propietarios del local bailable
son también responsables del hecho que generó las lesiones sufridas por Carlos
Esteban Kuko, pues dichos demandados resisten la pretensión con apoyo en que
el autor del delito fue un tercero por quien no deben responder, además de que no
existe relación causal entre el daño ocasionado a la víctima y la explotación
comercial que llevaban a cabo de la discoteca en que sucedió el hecho.

9°) Que, al respecto, cabe destacar que el contrato innominado que vinculó a
los titulares de la explotación con Carlos Esteban Kuko no se limitó a un mero
intercambio entre el pago de una suma de dinero y la conformidad dada para
que el actor ingrese al inmueble, utilice sus instalaciones y participe del hecho
festivo que se estaba llevando a cabo en el local bailable, pues el principio de
buena fe que es ínsito a la estructura de la relación creditoria, impone tácita-
mente al organizador el insoslayable deber obligacional –de igual significa-
ción que el resto de las prestaciones enunciadas– de preservar a los asistentes
de todo daño que pudieran sufrir, en sus personas o en sus bienes, como conse-
cuencia de la ejecución del mencionado negocio jurídico.

10) Que, en este sentido, el alcance que se ha establecido sobre la extensión de
las obligaciones que pesan sobre los propietarios del local bailable, encuentra
un apoyo decisivo en la propia conducta cumplida por estos demandados con
anterioridad al hecho generador, pues ella constituye una cabal demostración
del contenido que asignaron a las responsabilidades que derivaban de su condi-
ción de organizadores (doctrina de los Artículos 1198 del Código Civil y 218,
inc. 4°, del Código de Comercio).
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En efecto, según ha sido acreditado con las declaraciones prestadas en sede
penal por los dueños del local y por sus dependientes (fs. 43/44/45, 51, 55 y 56)
y, en la presente causa, por asiduos concurrentes del establecimiento (fs. 206/
206 vta., 208 vta. y 211), el local contaba con personal permanente de vigilan-
cia que –entre otras funciones– debía controlar el acceso del público y evitar
que se produjeran incidentes entre los concurrentes. Además, y sin perjuicio de
la conclusión que en este pronunciamiento se alcanzará sobre la existencia del
contrato en cuestión, los demandados afirmaron que contaban con “[...] un
seguro que cubre los riesgos de la explotación, inclusive circunstancias como
la que acaeciera en el referido local” (fs. 101).

De ahí, pues, que la adopción por parte de los demandados de medidas de la
naturaleza indicada, claramente tendientes a preservar la seguridad de los con-
currentes al local y a establecer en cabeza de una empresa aseguradora un
débito de la responsabilidad civil que pudiera derivarse de la explotación co-
mercial, sólo encuentra su razón de ser en la recta comprensión que los organi-
zadores tuvieron en todo momento de que sus deberes de conducta frente a los
clientes comprendía –implícita e inequívocamente– la garantía de que no sufri-
rían daño alguno durante su permanencia en la discoteca que, por lo demás, era
explotada con fines de lucro.

11) Que, desde la premisa sentada, corresponde juzgar si estos codemandados
han logrado demostrar la circunstancia eximente que han invocado, para lo
cual es necesario examinar si las condiciones en que ocurrió el hecho son de-
mostrativas de que la participación de Cáseres configuró, para los dueños del
establecimiento, un acontecimiento imprevisible, irresistible y extraño, con
entidad suficiente para eximir la responsabilidad derivada del incumplimiento
de la obligación de seguridad prealudida (Fallos: 313:1184 [causa S.706.XXII
“Santanariña, María del Carmen c/Ferrocarriles Argentinos”, de 1990]).

12) Que, al respecto, diversas constancias de la causa evidencian que en el sub
lite no se presenta un supuesto que reúna las condiciones señaladas.

Por un lado, la función de seguridad que –el día del hecho– los propietarios del
local encargaron a cinco personas (expte. penal, fs. 43) fue insuficientemente
ejecutada en la tarea de mayor relevancia, pues fue permitido el ingreso al
establecimiento de un asistente que portaba un arma de fuego (pistola Browning,
calibre 9 mm), cuando dicha circunstancia necesariamente debió ser advertida
para restringir el acceso o, en todo caso, para ejercer sobre dicha persona una
acentuada tarea de vigilancia, en la medida en que su sola presencia implicaba
la introducción de un factor de riesgo de significativa connotación.

Las decisivas inobservancias apuntadas adquieren una relevancia mayor con
respecto a la ausencia de todo control sobre el comportamiento de Cáseres en
el local, pues el peritaje químico realizado al nombrado en la causa penal de-
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tectó la presencia de 0,93 gramos de alcohol por mil centímetros cúbicos de
sangre, llegando a la conclusión de que dicha cantidad es demostrativa de un
“[...] estado de alcoholización en el momento de la extracción del material” (fs.
85 vta., causa agregada). No sólo se omitió, pues, toda vigilancia sobre un
sujeto que portaba un arma, sino que tampoco se advirtió que dicho asistente se
encontraba en un significativo estado de alcoholización que incrementaba los
peligros derivados de su presencia en el lugar.

Por último, las circunstancias en que se produjo la pelea que concluyó con los
disparos de arma que causaron las lesiones corroboran la absoluta falta de dili-
gencia por parte del personal del establecimiento. Ello es así, pues como afir-
maron el codemandado Luzzi y uno de sus dependientes en sede penal (fs. 46 y
44/45, respectivamente, del expediente agregado), Cáseres utilizó su arma ex-
trayéndola de la parte posterior de su cintura, sólo después de que había sido
separado de los otros asistentes con los que había peleado, y en momentos en
que estaba bajo el control de dos empleados de vigilancia del local.

13) Que los antecedentes relacionados fundan la conclusión de que el hecho
del tercero no resultó imprevisible ni fue extraño a la esfera de las responsabi-
lidades que son inherentes a los explotadores del salón bailable, por lo que el
incumplimiento de la mentada obligación de seguridad que pesaba sobre éstos
justifica que deban afrontar la responsabilidad por el resultado dañoso injusta-
mente sufrido por el menor Carlos Esteban Kuko.

14) Que, en consecuencia, la demanda procede con respecto a Pedro Cáseres
por ser el autor material del delito de lesiones, contra la Provincia de Buenos
Aires con fundamento en los principios que rigen la responsabilidad
extracontractual que proviene del cumplimiento irregular del poder de policía
de seguridad y, asimismo, contra los organizadores de las actividades que se
desarrollaban en el salón de baile por el incumplimiento de la obligación de
seguridad que pesaba sobre ellos.

Existen, pues, obligaciones concurrentes sobre los codemandados, caracteriza-
das por la existencia de un acreedor común, objeto unívoco y distintas causas
respecto de cada uno de los deudores (Fallos: 307:1507). Frente a la necesidad
de determinar la distribución del daño entre los obligados, razones de equidad y
justicia como las que fueron consideradas en el precedente registrado en Fallos:
312:2481 [causa B.464.XXI “Prov. de Buenos Aires c/Arturo Julio Sala
s/cobro de australes”, de 1989], llevan a fijar en un 80% la responsabilidad a
cargo de Pedro Cáseres y la provincia demandada y en un 20% a cargo de los
señores Baldrich y Luzzi; ello, sin perjuicio del derecho de los demandantes a
ejecutar la condena íntegramente contra cualquiera de los responsables.

15) Que corresponde ahora determinar el monto de la indemnización. En ese
sentido, debe tenerse presente que esta Corte ha sostenido que cuando la vícti-
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ma resulta disminuida en sus aptitudes físicas o psíquicas de manera perma-
nente, esta incapacidad debe ser objeto de reparación al margen de que desem-
peñe o no una actividad productiva pues la integridad física tiene en sí misma
un valor indemnizable y su lesión afecta diversos aspectos de la personalidad
que hacen al ámbito doméstico, social, cultural y deportivo con la consiguiente
frustración del desarrollo pleno de la vida (Fallos: 308:1109 [causa “Luján,
Honorio Juan c/Nación Argentina”, de 1986]; 312:2412 [causa “Ortiz,
Eduardo Adolfo c/Ferrocarriles Argentinos”, de 1989], y causa P.73.XXIII
“Pose, José Daniel c/Chubut, Provincia del y otra” sentencia del 01-12-1992
[causa 4.1.2]).

16) Que, según informa el perito médico, Carlos Esteban Kuko recibió un dis-
paro de arma de fuego que ingresó por la cara antero interna del muslo izquier-
do sin orificio de salida, del que subsiste además una cicatriz de 16 centímetros
de largo por tres de ancho. El miembro presenta trayectos varicosos y en el
maléolo interno una importante lesión trófica de la piel. También se evidencia
disminución del tono muscular a nivel de los gemelos y una diferencia de diá-
metro entre ambas piernas medido a la altura media de los gemelos que alcanza
a 4 cm, como asimismo dolor en la pantorrilla al efectuar la dorsiflexión del pie
(fs. 274/ 275). Más adelante, al describir los efectos de la lesión, destaca un
“síndrome varicoso con importantes trastornos tróficos” que hace que la capa-
cidad funcional de la pierna izquierda sea muy inferior a la derecha. Ello unido
a la posibilidad de lesión ulcerosa a nivel del maléolo interno produce “una
muy importante disminución de la capacidad deportiva que [...] desarrollaba el
actor” (fs. 277). El síndrome varicoso provoca una alteración estética notoria y
requiere y requerirá en el futuro control médico periódico y eventualmente una
intervención quirúrgica cuyo costo estima entre 2.500 y 3.000 pesos (fs. 278).
Estas afecciones producen una disminución del 55% de la funcionalidad de la
pierna que equivale al 33% del total (fs. 279).

Por último, señala que las facturas acompañadas con la demanda trasuntan
valores correctos según el Nomenclador Nacional (fs. 279). Estas conclusio-
nes del experto han sido cuestionadas por ambos codemandados (ver fs. 299 y
303/305), en especial en lo que hace a la incapacidad estimada y el carácter
eventual de la intervención quirúrgica. Respecto del primer punto, el perito de
oficio contesta a fs. 311/312 en apoyo de lo expresado en su dictamen.

17) Que en lo atinente a la determinación de la incapacidad, el Tribunal ha
utilizado un criterio reiterado en el sentido de que no cabe atenerse estricta-
mente a criterios matemáticos ni a los porcentajes de incapacidad fijados por
los peritos médicos (Fallos: 308:1108; 310:1826 [causa “Velasco Angulo, Isaac
c/Provincia de Buenos Aires”, de 1987]; 312:2412 [causa “Ortiz, Eduardo
Adolfo c/Ferrocarriles Argentinos”, de 1989]). Por ello y en atención a las
circunstancias personales del damnificado, que contaba con 17 años a la época
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del accidente, y la gravitación de la lesión sufrida se fija en $ 30.000 el importe
de este rubro, en el que no corresponde incluir los gastos que origine una posi-
ble operación que, por ahora, aparece como un daño meramente eventual (ver
dictamen, fs. 278, 311).

18) Que el menor reclama también indemnización por la frustración que el
accidente ocasionó a la carrera deportiva que desarrollaba en las divisiones
inferiores de una importante institución del fútbol profesional, y para acreditar
tal extremo apeló a las declaraciones de los testigos propuestos en su cuaderno
de prueba.

Al respecto, cabe señalar que el medio escogido es insuficiente para probar la
situación de hecho invocada, pues las afirmaciones de quienes sólo habían
visto jugar fútbol al damnificado sin efectuar otras precisiones indispensables,
ni las de quien invocó haber sido presidente de la comisión de fútbol amateur
del Club Atlético Platense sin acreditar tal condición, son eficaces para dar
certeza al presupuesto alegado, el cual necesariamente debía surgir de los ar-
chivos administrativos de la entidad que supuestamente representaba y de la
asociación que aglutina y organiza los torneos del fútbol profesional en el or-
den nacional, sin que se hubiera recurrido a este sencillo medio probatorio
(Artículo 396 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).

19) Que corresponde igualmente resarcir el daño moral sufrido por Carlos Es-
teban Kuko, que se fija en $ 20.000. En cambio, no es admisible igual petición
efectuada por sus padres toda vez que la satisfacción de tal agravio queda
circunscripta a la esfera anímica de la propia víctima, tal como resulta del texto
expreso del Artículo 1078 del Código Civil.

La pretensión de la parte actora se integra finalmente con el reclamo por los
gastos ocasionados por el accidente y las pérdidas de efectos personales. En
cuanto a los primeros resultan algunos acreditados mediante los comprobantes
agregados a fs. 6/20 y otros no han sido objeto de comprobación. Las facturas
emitidas por el Hospital Italiano, cuyo importe fue cubierto por la parte actora
(ver fs. 477 vta.), responden a estimaciones normales según el perito médico, y
los restantes rubros pueden considerarse que resultan adecuados a la naturale-
za de la lesión y la asistencia médica que demandó. En conjunto su monto se
fija en valores actualizados en la suma de $ 5.500

20) Que, por último, corresponde examinar la excepción de falta de legitima-
ción pasiva opuesta por la aseguradora que fue citada en garantía por los due-
ños del local bailable, la cual debe ser admitida en la medida en que el contrato
de seguro invocado por dichos codemandados no ha sido acreditado, como
surge del peritaje contable realizado en esta causa (fs. 402/404, 409/410 y 423).

Por ello, se decide: I. Hacer lugar a la defensa de falta de legitimación pasiva
opuesta por Omega Cooperativa de Seguros Limitada. Con costas a los
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codemandados Luzzi y Baldrich. II. Hacer lugar parcialmente a la demanda
seguida por Carlos Esteban Kuko contra la Provincia de Buenos Aires, Pedro
Cáseres, Mario Baldrich y José Luis Luzzi, condenándolos concurrentemente
a pagar, dentro del plazo de treinta días la suma de $ 50.000, con más los
intereses que se liquidarán desde el 23 de marzo de 1989 hasta el 31 de marzo
de 1991 a la tasa del 6% anual. A partir de entonces y hasta el efectivo pago, se
devengarán los que correspondan según la legislación que resulte aplicable
(C. 53.XXIII. “Consultora Oscar G. Grimaux y Asociados S.A.T. c/Dirección
Nacional de Vialidad”, sentencia del 23 de febrero de 1993). Con costas en
un 90% a los codemandados y el 10% restante a la actora. III. Hacer lugar
parcialmente a la demanda seguida por Mabel Alicia Scamarcia y Carlos Al-
berto Kuko contra los demandados mencionados precedentemente, a quienes
se condena a pagar, en iguales condiciones que las señaladas, la suma de
$ 5.500. Con costas en un 60% a cargo de los codemandados y el 40% restan-
te a la actora. IV. Establecer las porciones de responsabilidad entre los obli-
gados, correspondiendo un 80% a la Provincia de Buenos Aires y a Pedro
Cáseres y el 20% a cargo de codemandados Luzzi y Baldrich. Notifíquese y,
oportunamente, archívese.

 4.2.4. Autos: “Rebesco, Luis Mario c/Policía Federal Argentina (Esta-
do Nacional – Ministerio del Interior) s/daños y perjuicios”. Expte.
R.29.XXIII 

Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación

Firmas: Julio S. Nazareno – Augusto C. Belluscio – Enrique S. Petracchi –
Antonio Boggiano – Guillermo A. F. López – Gustavo Bossert. En disidencia
parcial: Ricardo Levene (h) – Carlos S. Fayt

Fecha: 21-03-1995

Publicación: Fallos: 318:385

Voces: operativo policial – enfrentamiento policial – poder de policía – inca-
pacidad psicofísica laboral – daño material – daño moral – daño estético –
impacto de bala – actividad estatal lícita – integridad física – deber de soportar
el daño (ausencia) – igualdad ante las cargas públicas

Normas invocadas: Artículos 16, 17, 100 y 101 de la Constitución Nacional;
Artículo 165 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación; Artículo 8°
de la Ley N° 23.928 de 1991, y Artículo 1112 y concordantes del Código Civil
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Síntesis

El actor reclamó por los daños sufridos en su persona, producidos por un im-
pacto de bala policial sufrido en su rostro, que le generó un 30% de incapaci-
dad. El hecho tuvo lugar en el marco de un operativo policial, que suscitó un
tiroteo entre efectivos de la Policía Federal y un grupo de individuos. La vícti-
ma tenía 41 años al momento del hecho, era casado y padre de dos hijos, y no
aportó mayores precisiones sobre sus ingresos o actividades.

La mayoría de la Corte Suprema, invocando el Artículo 1112 y ccdtes. del
Código Civil, condenó a la Policía Federal a pagar la suma de $ 60.000, com-
prensiva de $ 30.000 por daño material y $ 30.000 por daño moral. A esta cifra
se le adicionaron los intereses a la tasa del 6% anual desde el 15 de enero de
1986 hasta el 1° de abril de 1991, y las costas fueron impuestas a la vencida.
Para fundar la decisión, el Máximo Tribunal consideró que aunque la conduc-
ta estatal causante de perjuicios había sido lícita, el actor no tenía el deber
jurídico de soportar el daño, en virtud de la igualdad ante las cargas públicas.

En disidencia, los jueces Levene y Fayt señalaron que si bien en casos de daños
a la propiedad cabía rechazar la responsabilidad estatal por acto lícito, en
este caso sí debía proceder el reclamo indemnizatorio, por tratarse de daños
a la integridad física como los sufridos por el actor. En cuanto a la cuantía de la
reparación, se rechazó el daño material, y se estimó en $ 10.000 el daño moral.

Circunstancias

[I] El actor demandó a la Policía Federal (Estado Nacional – Ministerio del
Interior), reclamando la indemnización por los daños y perjuicios derivados
de un episodio sucedido en enero de 1986, los que involucran los daños corpo-
rales, que trascienden en una causal de incapacidad psicofísica laboral, el daño
moral y el estético.

Rebesco viajaba en calidad de pasajero en el interior de un microómnibus,
perteneciente a una empresa de transporte público, cuando se produjo un in-
tenso tiroteo entre efectivos de la Policía Federal y un grupo de individuos.
Como consecuencia del enfrentamiento, el actor recibió una herida de bala en
el rostro, que atribuyó al personal policial federal.

[III] El Estado Nacional contestó demanda con una negativa general de los
hechos y destacó que en el tiroteo también habían intervenido efectivos de la
policía provincial, por lo cual requirió la citación como tercero de la Provincia
de Buenos Aires.
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[4°] Según el relato de los hechos efectuado por el conductor del microómnibus
(tanto en sede penal como ante la Corte Suprema), cuando circulaba por una
calle de José Ingenieros, observó la presencia de dos motociclistas de la Poli-
cía Federal que se desplazaban a gran velocidad, oyó entonces varios disparos
y observó que uno de los motoristas interceptó con su moto un Ford Falcon
que circulaba en contramano y a gran velocidad; produciéndose inmediata-
mente un intercambio de disparos. Después, el Ford Falcon emprendió nueva-
mente la marcha, pero al girar en una esquina quedó detenido. Sus ocupantes
bajaron del rodado disparando sus armas contra los policías. En ese momento,
aparecieron otros policías, que a juicio del testigo eran provinciales, y que
abatieron al delincuente que disparaba (el otro se fugó). Fue en el primer en-
frentamiento que uno de los pasajeros del colectivo (Rebesco) resultó lesiona-
do, precisando además que cuando los policías federales disparaban lo hacían
en dirección al colectivo. Por otra parte, los oficiales intervinientes en el acon-
tecimiento ratificaron que los hechos habían sucedido conforme ese relato del
chofer.

Doctrina

[1°] El juicio es de la competencia originaria de la Corte Suprema (Artículos
100 y 101 de la Constitución Nacional).

[5°] Habiéndose comprobado la existencia de relación causal entre el obrar de
los dependientes de la Policía Federal y los daños invocados, se concluye que
la responsabilidad de la Policía Federal queda comprometida. Según la doctri-
na de Fallos: 312:2266 [causa “Jucalán Forestal c/Provincia de Buenos
Aires”, 3.3.2], cuando la actividad lícita estatal, aunque inspirada en propósi-
tos de interés colectivo, se constituya en causa eficiente de un perjuicio para
los particulares –cuyo derecho se sacrifica por aquel interés general– los da-
ños deben ser resarcidos.

El ejercicio de funciones estatales atinentes al poder de policía, como el res-
guardo de la vida, la salud, la tranquilidad y aun el bienestar de los habitantes,
no impide la responsabilidad del Estado en la medida en que se prive a alguno
de ellos de su propiedad o se lo lesione en sus atributos esenciales (fallo citado).

[6º] En el caso, el accionar policial se encuadró en el marco de su función
específica, pero al producir una lesión es justo que la comunidad los afronte,
no porque la conducta estatal sea contraria a derecho sino porque el sujeto
sobre el que recae el daño no tiene el deber jurídico de soportarlo. Esto se
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sustenta en garantías constitucionales (Artículos 16 y 17 de la Constitución
Nacional).

Las cargas de la participación necesaria para el logro de una utilidad colectiva
deben distribuirse proporcionalmente entre los miembros del cuerpo social y
no deben recaer sobre uno solo de ellos. Para el reconocimiento de esta res-
ponsabilidad no es necesario indagar en la existencia de factores subjetivos de
atribución de responsabilidad sino que debe estarse a aquél, de naturaleza ob-
jetiva, que encuentra fundamento en la garantía estatal irrenunciable de ampa-
rar elementales derechos de sus integrantes.

Además, situaciones que guardan analogía suficiente con este caso han sido
resueltas en sentido similar (Fallos: 310:1826 [causa “Velasco Angulo, Isaac
c/Provincia de Buenos Aires”, de 1987]; “Lozano Gómez, Juan Carlos c/
Provincia de Buenos Aires”, de 1992, [causa 4.2.2]).

Rubros - Quantum

[7°] El hecho generador de los daños corporales provocó la paresia definitiva
de la cuerda vocal derecha, sin trastornos del lenguaje pero sí en la emisión de
la voz, lo cual determina una incapacidad global del 30% de la aptitud física
total.

[8°] En lo atinente al daño estético, no se advirtió que las lesiones asumieran
relevancia suficiente para su resarcimiento, por lo que no cabe indemnización
al respecto.

[9°] A los fines de determinar el monto de la indemnización, los porcentajes
de incapacidad estimados por los peritos médicos –sin dejar de ser elementos
importantes– no conforman pautas estrictas que el juzgador deba seguir inevi-
tablemente. Además, no sólo cabe justipreciar el aspecto laboral, sino también
las consecuencias que afecten a la víctima, tanto desde el punto de vista indivi-
dual como desde el social, lo que confiere un marco de valoración más amplio.

En el presente caso, surge que al producirse el hecho el actor tenía 41 años de
edad, era casado y padre de dos hijos. No hay datos relevantes sobre sus ingre-
sos económicos ni las dificultades que las secuelas de la lesión provocan en su
campo laboral; esto hace necesario recurrir, para fijar el resarcimiento, a la
facultad conferida por el Artículo 165 del Código Procesal Civil y Comercial
de la Nación y, sobre esa base, fijar aquél en valores actualizados al 1° de abril
de 1991 (Artículo 8°, Ley N° 23.928 de 1991).
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La indemnización se fijó en $ 30.000 y $ 30.000, en concepto de daño material
y de daño moral, respectivamente, y computando los intereses desde el 15 de
enero de 1986 hasta el 1° de abril de 1991 a la tasa del 6% anual.

Disidencia de los jueces Levene (h) y Fayt

[5°] Si bien en la disidencia del juez Fayt en la causa C.894.XX. “Cachau,
Oscar José c/Buenos Aires, Provincia de s/daños y perjuicios y otros”, pronun-
ciamiento del 16-06-1993 [Fallos: 316:1335, p. 1408 y sigs.], se negó la exis-
tencia de responsabilidad estatal por los daños a la propiedad causados por el
obrar lícito, ello no es óbice para que, en el presente caso se llegue a una
conclusión diversa. Ello así, pues aquel precedente versaba sobre la garantía
de la propiedad, de modo que de él no puede extraerse una solución para casos
en los que esté en juego la vida o la integridad física de los miembros de la
comunidad.

La Corte resolvió, en épocas en que no aceptaba la responsabilidad por obrar
lícito (Fallos: 190:312 [causa “Echegaray, María C. e hijos c/Nación Ar-
gentina”, de 1941]), que ningún deber es más primario y sustancial para el
Estado que el de cuidar la vida y la seguridad de los gobernados, y si para
llenar esas funciones se ha valido de agentes o elementos que resulten peligro-
sos, como en el caso, las consecuencias de la mala elección –sea o no excusa-
ble– deben recaer sobre la entidad pública que la ha realizado.

Asimismo, y con sustento en postulados de equidad y justicia, no es posible
trasladar las conclusiones elaboradas en otras causas, pues las limitaciones
que se predican en torno al alcance de la garantía de la propiedad privada y la
consecuente ausencia de responsabilidad estatal frente al hechos lícitos que
sólo la lesione pero no la avasalle, no resultan sostenibles cuando se trata de la
vida humana y la integridad física, presupuesto de todo derecho. Ni una ni otra
pueden ser afectadas en virtud del deber de solidaridad, ni tampoco tal afecta-
ción resulta ser consecuencia de la vida en sociedad.

Por lo tanto, elementales razones de equidad y justicia conducen a obligar al
Estado a paliar las consecuencias dañosas de su obrar lícito producidas en la
integridad física o la vida del damnificado.

Quantum

[6°] El hecho generador del daño sufrido por el actor le ha provocado una
afección a su voz, la cual es emitida en forma disfónica, nasal y bitonal.
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[7°] No cabe resarcir el daño material, pues no es posible inferir que el actor se
vea impedido de seguir realizando normalmente sus tareas, pues el actor se
desempeñaba como personal de maestranza y de las constancias del expedien-
te no se encuentra acreditado que hubiese tenido alguna clase de impedimento
o dificultad en su desempeño laboral. Por ello, no puede concluirse que haya
una incapacidad del 30%, como se sostuvo en el peritaje médico.

[8°] Lo anterior no es óbice para reconocer la existencia de daño moral, dado
porque el actor debe soportar una alteración disvaliosa en su comunicación
oral ya que su voz ha quedado afectada. Además, el hecho de tener incrustado
el proyectil en una zona de gran importancia por los elementos vásculo ner-
viosos allí localizados produce un razonable estado de incertidumbre y pre-
ocupación, máxime teniendo en cuenta el enorme riesgo que acarrearía una
intervención quirúrgica, según consta en el peritaje médico. Se fija este rubro,
en uso de la facultad conferida por el Artículo 165 del Código Procesal Civil y
Comercial de la Nación en valores actualizados al 01-04-1991 (Artículo 8°,
Ley N° 23.928 de 1991) en la suma de $ 10.000. Los intereses respectivos se
deberán computar desde el 15-01-1986 hasta el 01-04-1991 a la tasa del 6%
anual. Desde entonces y hasta el efectivo pago según la tasa pasiva promedio
que publica mensualmente el Banco Central de la República Argentina (Fa-
llos: 315:158, Y.11.XXII “YPF c/Provincia de Corrientes”, de 1992).

 4.2.3. Autos: “Furnier, Patricia Martin de c/Provincia de Buenos
Aires” 

Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación

Firmas: Augusto C. Belluscio – Enrique S. Petracchi – Julio S. Nazareno –
Eduardo Moliné O’Connor – Gustavo A. Bossert – Antonio Boggiano

Fecha: 27-09-1994

Publicación: Fallos: 317:1006; La Ley: 1996-C, 558

Nota a fallo: Galdós, Jorge Mario, “La relación de dependencia y la responsabi-
lidad del Estado, como principal, por el hecho del policía”, La Ley, 1996-C, 557.

Voces: fallecimiento – arma policial – agente policial – homicidio – daños
entre funcionarios públicos – circunstancias u ocasión del servicio – relación
causal – deber de seguridad – actividad riesgosa – titulares de la reparación,
terceros y dependientes del servicio – damnificados indirectos, presunción
Artículos 1084 y 1085 del Código Civil
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Normas invocadas: Ley N° 9550 de 1980 de la Provincia de Buenos Aires
(Ley del Personal Provincial), y Decreto N° 1675/80 de la Provincia de Bue-
nos Aires; Artículos 1084 y 1085 del Código Civil; Ley N° 17.418 de 1967

Síntesis

Un cabo del Comando Radioeléctrico de Morón de la policía de la Provincia
de Buenos Aires fue afectado al Operativo Sol XX, por lo cual fue trasladado
a Mar del Plata, junto con dos compañeros de tareas. Una vez en el nuevo
destino, los agentes alquilaron temporalmente una vivienda, en la cual el refe-
rido funcionario fue herido al dispararse accidentalmente la pistola de uno de
sus compañeros de fuerza. Casi inmediatamente, la víctima falleció a conse-
cuencia de la herida. La viuda, por sí y en nombre de sus dos hijos menores,
demandó a la Provincia de Buenos Aires y al policía que hirió a su esposo por
los daños padecidos.

La Corte Suprema, en virtud de lo dictaminado por el defensor oficial y lo
dispuesto por los Artículos 1078, 1084, 1085, 1113 y ccdtes. del Código Civil,
hizo lugar a la demanda contra la Provincia de Buenos Aires. Teniendo en
cuenta que la víctima, de 25 años, era un hombre casado, padre de dos meno-
res, cabo de la policía local y sostén económico de su hogar, se otorgó $ 90.000
por valor vida y $ 100.000 por daño moral, a ser divididos entre los actores por
partes iguales. Ello totalizó la suma de $ 190.000 que, con más los intereses,
se ordenó pagar dentro de 30 días, y con imposición de las costas (Artículo 68,
Código Procesal). Además, se hizo lugar a la excepción de falta de legitima-
ción pasiva opuesta por la Caja Nacional de Ahorro y Seguro. Para fundar la
decisión, el Máximo Tribunal consideró que no era suficiente para excluir
la responsabilidad estatal el hecho que el homicida se encontrara fuera de
servicio, pues el daño invocado guardaba conexidad con la función del agente
que lo causó, de manera que la función pública había dado ocasión para come-
ter el acto dañoso. Asimismo, se precisó que la atribución de responsabilidad
a la demandada no quedaba alterada por ser la víctima, al igual que el agresor,
dependiente policial.

Circunstancias

[I] A principios de enero de 1988 Rodolfo Martín, cabo de la policía bonaeren-
se, fue trasladado a Mar del Plata, junto con los agentes Eduardo Salto y Héctor
Oscar Cáceres. El 5 de enero, encontrándose Martín junto con sus compañeros
en la finca que alquilaban temporariamente, fue herido por un disparo de una
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pistola Browning, de propiedad de la policía, y utilizada por Cáceres, fallecien-
do casi inmediatamente. En su demanda, la viuda reclamó (por sí y en represen-
tación de sus hijos J. R. y M. X. M. F.) los rubros daño material y moral. Solicitó
la citación en garantía de la Caja Nacional de Ahorro y Seguro (CNAS).

[II] Posteriormente, la parte actora amplió la demanda contra la Dirección
General de Fabricaciones Militares (Fábrica Militar de Cartuchos Fray Luis
Beltrán – San Francisco), de la que desistió ulteriormente. También desistió
del reclamo dirigido contra el codemandado Cáceres.

[III] La Provincia de Buenos Aires contestó la demanda, negando los hechos
tal como fueron expuestos por la actora. Reconoció el accidente pero manifes-
tó que no cabía atribuirle responsabilidad alguna, pues los agentes Martín,
Salto y Cáceres se encontraban fuera del horario en que prestaban funciones,
en un lugar que no era el de servicio o el asignado por la superioridad, y Cáceres
estaba en uso impropio del arma reglamentaria, ya que existía prohibición de
portarla. Consideró que los policías no cumplieron el mandato de la superiori-
dad al alquilar un departamento en común, en vez de hacerlo individualmente.
Ofreció prueba, solicitó la citación en garantía de la Caja Nacional de Ahorro
y Seguro (CNAS) y pidió el rechazo de la demanda.

[IV] La CNAS se presentó, oponiendo la excepción de falta de legitimación
pasiva. Al efecto, manifestó que ni el Ministerio de Gobierno ni la Policía de
la Provincia de Buenos Aires contrataron póliza de seguros alguna para cubrir
los accidentes de trabajo y de responsabilidad civil. Agregó que la eventual
existencia de seguros personales –imposible de verificar por la vaguedad de
los datos suministrados– no justificaba la intervención de la CNAS en el liti-
gio. No obstante, se adhirió a la contestación de la demanda efectuada por la
provincia, ofreció prueba y pidió la admisión de la excepción opuesta y el
rechazo de la demanda.

[V] El defensor oficial asumió la representación promiscua de los (dos) meno-
res y solicitó que al momento de sentenciar se fijara la suma que les corres-
pondiera en concepto de daño material, conforme los Artículos 1084 y 1085
del Código Civil, para lo cual pidió se tuviera en cuenta la corta edad de los
niños al tiempo del fallecimiento de su progenitor.

Doctrina

[1°] Este juicio es de la competencia originaria de la Corte Suprema (Artículos
116 y 117, Constitución Nacional).
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[2°] Con los certificados que se acompañaron, se acreditó el matrimonio de la
actora con Rodolfo Martín, el nacimiento de los hijos y el fallecimiento de su
cónyuge.

[3°] Respecto de la defensa de falta de legitimación pasiva, según lo que se
desprendió del peritaje contable, no existía contrato de seguro alguno entre la
policía provincial y la Caja Nacional de Ahorro y Seguro tendiente a cubrir los
riesgos por responsabilidad civil o los generados por accidentes de trabajo. En
cambio, existía una póliza de seguro colectivo y otro de amparo familiar, cu-
yos beneficios fueron oportunamente cobrados por la actora, según surgía de
la documentación acompañada.

Corresponde hacer lugar a la excepción de falta de legitimación pasiva, al
asistir razón a la incidentista, por no resultar aplicable en el caso el Artículo
118 de la Ley N° 17.418 de 1967. Ello así, pues la eventual condena que
recayera en la causa no podía hacerse extensiva a la Caja Nacional de Aho-
rro y Seguro.

[4°] El fondo de la cuestión, consistió en determinar si cabía atribuir al Estado
provincial responsabilidad por la comisión del daño. En autos se probó que
Héctor O. Cáceres revestía el carácter de dependiente, desempeñándose con el
grado de cabo en el Comando Radioeléctrico de Morón, y estaba afectado, a la
fecha del suceso, al Operativo Sol XX en la ciudad de Mar del Plata; como así
también que usaba una pistola Browning, que conocía el manejo del arma y
las instrucciones que para su uso había dispuesto la autoridad policial (cfr.
constancias del expediente penal). Asimismo, quedó acreditado que en el mo-
mento del hecho tanto Cáceres como sus dos compañeros se encontraban fue-
ra de servicio.

[5°] La circunstancia de que el homicida y sus compañeros se encontraran
fuera de servicio –en la que la Provincia de Buenos Aires sustenta su contesta-
ción de demanda– no resulta suficiente para excluir la responsabilidad estatal.
El daño que motivó el presente juicio tuvo evidente conexidad con la función
del agente que lo causó pues, aunque no se encontraba cumpliendo tareas es-
pecíficas de su cargo, no hay duda de que reconocía fundamento en aquélla,
toda vez que sólo fue posible en la medida que derivó de sus exigencias (Fa-
llos: 300:639 [causa “Panizo, Manuel Nicolás c/Provincia de Buenos Ai-
res”, 4.2.1]; ver sobre el particular los Artículos 14, incs. b y d y 15, inc. g de
la Ley N° 9550 de 1980 y 131, 135 y 136, Decreto N° 1675/80). Tal criterio
jurisprudencial y lo que establecen las disposiciones reglamentarias citadas
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desvirtuaban, por lo tanto, la alegada prohibición de uso sobre la que la de-
mandada no aportó elemento de prueba alguno.

Basta que la función desempeñada haya dado la ocasión para cometer el acto
dañoso para que surja la responsabilidad del principal, pues es obvio que el
accidente no se habría producido de no haberse suministrado al agente el arma
en cuestión.

[6°] Si los agentes están obligados a actuar en cualquier momento a fin de
prevenir la comisión de delitos que pongan en peligro la seguridad de la
población, y en su consecuencia a portar el arma, resulta lógico admitir que
los perjuicios que de ello deriven sean soportados por la colectividad en
general y no sólo por los damnificados. Si la protección pública genera ries-
gos, lo más justo es que esos riesgos sean soportados por quienes se benefi-
cian con ella.

[7°] Los titulares de la acción de reparación pueden ser tanto los terceros
extraños a la relación de empleo como también cualquier otro agente público
que resulte afectado por el comportamiento del funcionario que actuó irregu-
larmente en el ejercicio de sus funciones. Por ello, la atribución de responsabi-
lidad a la demandada no se ve alterada por la circunstancia de que la víctima
fuera, también, dependiente de la institución policial.

[8°] En cuanto al fundamento esgrimido por la provincia en el sentido de que
los policías no cumplieron disposiciones de superioridad al alquilar la vivien-
da, resulta irrelevante toda vez que no encuentra sustento en el Artículo 372
del Decreto N° 1675/80 invocado, que nada dice sobre la obligatoriedad de
ocupar una vivienda en forma individual ni impide su uso común.

Quantum

[9°] Corresponde fijar el monto de la indemnización que los actores reclaman,
que tiene su fundamento en los Artículos 1084 y 1085 del Código Civil. Esas
normas imponen a los responsables la obligación de solventar los gastos de
subsistencia de la viuda y de los hijos menores respecto de los cuales rige una
presunción juris tantum del daño, aplicable al caso ya que los peticionantes
han acreditado su vínculo. No corresponde deducir de la indemnización los
montos recibidos por la actora en concepto de seguro de vida colectivo y de
amparo familiar –como pretende la demandada– en atención a la distinta natu-
raleza de los riesgos que tienden a cubrir.



772 CLAUDIA CAPUTI

[10] Respecto de la fijación del daño emergente cabe destacar que la vida
humana no tiene valor económico per se, sino en consideración a lo que
produce o puede producir. La supresión de una vida, aparte de los efectos de
índole afectivo, ocasiona otros de orden patrimonial, y lo que se mide en
signos económicos son las consecuencias que sobre otros patrimonios aca-
rrea la brusca interrupción de una actividad creadora, productora de bienes.
Es decir, que la valoración de la vida humana es la medición de la cuantía
del perjuicio que sufren aquellos que eran destinatarios de todos o partes de
los bienes económicos que el extinto producía desde el instante en que esta
fuente de ingresos se extingue (cfr. Fallos: 316:912, causa F.554.XXII.
“Fernández, Alba O. c/Ballejo, Julio A. y Provincia de Buenos Aires s/suma-
rio”, de 1993).

[11] No obstante lo expuesto, para fijar la indemnización por el valor vida no
han de aplicarse fórmulas matemáticas sino que es menester computar las cir-
cunstancias particulares de la víctima y de los damnificados: edad, grado de
parentesco, profesión, posición económica, expectativa de vida, etc. (cfr. Fa-
llos: 310:2103, y 316:912, ya citada).

[12] Corresponde tener en cuenta que la víctima (Rodolfo Martín) a la fecha
de su muerte era de estado civil casado, tenía 25 años de edad, se desempeña-
ba como cabo de la policía de la Provincia de Buenos Aires y que sus ingresos
constituían el único sostén de su familia, ya que su esposa no trabajaba fuera
del hogar (según declaración del testigo Gómez). Debe considerarse, además,
que la víctima tenía dos hijos menores –de 8 y 10 años, respectivamente, a la
fecha del fallo– lo que evidencia que el deber de atender a su subsistencia se
habría prolongado por largo tiempo.

[13] El daño material se fijó a valores del pronunciamiento en la suma de
$90.000. Respecto del daño moral, en su determinación ha de jugar de manera
fundamental la situación de los hijos menores, privados en forma prematura
de la asistencia espiritual y material de su progenitor, a una edad en la que ese
sostén asume particular significación. Tal perjuicio se estableció en la canti-
dad de $ 100.000, también en valores a la fecha del fallo. Una y otra suma se
dividirán entre los actores en partes iguales.

[14] Los intereses desde el 5 de enero de 1988 –día del accidente– hasta el 1°
de abril de 1991 se mandaron calcular al 6% anual, y los posteriores se ordena-
ron liquidar de conformidad con la legislación que resultase aplicable (cfr.
C.58.XXIII, “Consultora Oscar G. Grimaux y Asociados S.A.T. c/Dirección
Nacional de Vialidad”, fallo del 23-02-1993).



773RESPONSABILIDAD DEL ESTADO. SISTEMATIZACIÓN Y SÍNTESIS JURISPRUDENCIAL

 4.2.2. Autos: “Lozano Gómez, Juan Carlos c/Buenos Aires, Provincia
de s/daños y perjuicios”  

Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación

Firmas: Mariano Cavagna Martínez – Augusto C. Belluscio – Enrique S.
Petracchi – Julio S. Nazareno – Eduardo Moliné O’Connor – Antonio Boggiano.
En disidencia: Ricardo Levene (h) – Rodolfo C. Barra – Carlos S. Fayt

Fecha: 12-05-1992

Publicación: Fallos: 315:968; El Derecho, 150-113

Notas a fallo: Canosa, Armando, “Peligrosa extensión de la responsabilidad
del Estado”, El Derecho, 150-110; González Arzac, Rafael M., “Responsabi-
lidad del Estado por daños con armas disparadas en cumplimiento regular de
la función policial”, REDA, Vols. 12/13, enero/agosto 1993, p. 133

Voces: automóvil – deber o función de seguridad – enfrentamiento policial –
recuperación de objetos robados – privación del uso de cosa mueble –
desvalorizacion de cosa mueble (automotor) – actividad estatal lícita – armas
reglamentarias, uso – fuerza mayor – sacrificio especial

Normas invocadas: Artículo 165, 3° párrafo, del Código Procesal Civil y
Comercial de la Nación; Artículo 8° de la Ley N° 23.928 de 1991; Artículo
1112 del Código Civil

Síntesis

El actor reclamó por los daños sufridos en su vehículo, producidos por impac-
tos de bala policiales, que tuvieron lugar en el marco de un operativo policial,
merced al cual el automotor (que había sido robado con anterioridad) fue recu-
perado de los malvivientes que lo tenían bajo su poder. La Corte Suprema,
invocando el Artículo 1112 y ccdtes. del Código Civil y precedentes propios,
consideró que la actuación de los efectivos policiales se había dado en ejerci-
cio de sus funciones legales, siendo entonces fruto de actividad lícita, y señaló
que no había mediado de parte del actor conducta alguna causante del daño.
De ello concluyó que la demanda debía proceder, por lo que condenó a la
Provincia de Buenos Aires a resarcir el daño emergente y los daños por desva-
lorización del vehículo, ordenando pagar en el plazo de 30 días la suma de
$ 4.259, con más los intereses a la tasa del 6% anual desde el 6 de noviembre
de 1986, hasta el 1° de abril de 1991. Las costas fueron impuestas a la vencida
(Artículo 68, CPCCN).
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En disidencia, los jueces Levene (h), Barra y Fayt, consideraron que el recla-
mo indemnizatorio debía ser rechazado. A tal efecto, entre otros fundamentos,
sostuvieron que no cabía aplicar la doctrina del sacrificio especial, pues el
actor había sido beneficiado por la acción estatal, por lo que mediaba un deber
de soportar el daño inferido.

Circunstancias

[I] El actor demandó a la Provincia de Buenos Aires y/o quien resultase res-
ponsable, reclamando la indemnización por los daños y perjuicios ocasiona-
dos en su auto, solicitando daño emergente, desvalorización del rodado y pri-
vación de su uso. Su automotor, un Ford Taunus modelo 1980, había sido
sustraído cuando se encontraba estacionado, por lo que realizó la correspon-
diente denuncia.

Con posterioridad, una comisión perteneciente a la Policía de la Provincia de
Buenos Aires observó el desplazamiento de un automóvil Ford Taunus –que
resultó ser el de su propiedad– ocupado por varias personas no identificadas.
Así comenzó una persecución, donde se originó un intercambio de disparos.
Como consecuencia de ello el rodado sufrió varios impactos de proyectiles
provenientes de las armas reglamentarias de la policía. Por tal razón, el actor
imputó responsabilidad a la Policía de la Provincia de Buenos Aires, sin que
obstara a ello que los daños hubieran sido causados en ejercicio de las funcio-
nes policiales.

[II] La demandada alegó que la policía provincial no había obrado con culpa o
negligencia sino con la debida diligencia en el desempeño de sus funciones,
destacando que esta situación era un típico caso de fuerza mayor excluyente
de responsabilidad.

[3°] De la prueba se deduce que los impactos de bala provinieron de las armas
policiales.

Doctrina

[1°] El juicio es de la competencia originaria de la Corte Suprema (Artículos
100 y 101 de la Constitución Nacional).

[3°] La responsabilidad del Estado provincial queda comprometida, según la
doctrina de Fallos: 310:1826 [causa “Velasco Angulo, Isaac c/Provincia de
Buenos Aires”, de 1987], si quedó comprobado que los daños sufridos en el



775RESPONSABILIDAD DEL ESTADO. SISTEMATIZACIÓN Y SÍNTESIS JURISPRUDENCIAL

automóvil del actor fueron provocados como consecuencia de los disparos de
fuego efectuados por los efectivos policiales en ocasión del cumplimiento
de sus funciones. Por lo demás, no ha existido por parte del actor una conducta
propia causante del daño.

Rubros - Quantum

[5°] El actor reclamó como daño emergente la suma de $ 0,23 (    2.278), que
fue estimada por el perito como razonable para la fecha en que se efectuaron
los arreglos correspondientes.

Por otra parte, el reclamo por la desvalorización del vehículo debe prosperar
por la suma de $ 0,03 (   342), en atención a las conclusiones del dictamen
pericial, que en este rubro no fue observado.

En lo que hace a la privación del uso del automóvil, su resarcimiento se impo-
ne como consecuencia de que, necesariamente, durante el lapso que demandó
la reparación (13 días hábiles) debió ser desafectado de su utilización habi-
tual. Ahora bien, como en autos no se ha probado que el automóvil estuviera
destinado a alguna actividad específica, corresponde hacer aplicación de lo
dispuesto por el Artículo 165, 3° párrafo del Código Procesal Civil y Comer-
cial de la Nación. En consecuencia, el monto de la indemnización asciende en
valores actualizados al 1° de abril de 1991 (Artículo 8° Ley N° 23.928 de
1991) a $ 4.259.

Disidencia de los Drs. Levene (h), Barra y Fayt

[4°] Al estudiar si los hechos descriptos por el actor comprometen la responsa-
bilidad del Estado Provincial, debe tenerse en cuenta que no se alega, ni resul-
ta de las constancias de autos, que haya existido ilicitud en el obrar policial.

[5°] La Corte, frente a la responsabilidad del Estado por el daño causado sin
culpa a los particulares, ha señalado que aunque no hay acuerdo en cuanto a su
fuente inmediata de regulación legal, ello no obsta a su admisión fundada en la
directa aplicación de principios constitucionales. Y en cuestiones de detalle,
ha remitido supletoriamente al derecho común (Fallos: 137:47; 145:307;
174:178; 195:66; 211:46; 247:432; 249:654; 253:316; 258:345; 259:173, 398;
261:336; 300:159, 298, entre muchos otros).

La legitimidad del obrar del Estado o de sus agentes no lo exime de responder
por las afecciones que puedan los habitantes sufrir en su propiedad.

A

A
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[6°] Si bien la admisión de la responsabilidad estatal por actividad lícita no ha
presentado dificultades cuando el daño se generaba a partir de actos jurídicos
(como sucedía en las causas citadas, salvo las de Fallos: 300:159 y 298), dis-
tinta es la situación cuando aquel deriva de hechos.

[7°] La falta de una regulación legislativa de derecho público como la materia
lo exigiría, no autoriza a extender en este campo la responsabilidad del Estado
en el modo que se pretende.

Si bien se la admitido en ocasiones, por motivos de justicia y equidad, este
principio no puede ser generalizado a situaciones distintas de las suscitadas en
aquellos fallos, pues de lo contrario se podría detener la actividad gubernativa
(Fallos: 180:107; 182:146; 245: 146; análogamente se expidió la Suprema
Corte de los Estados Unidos, 12 Wall, 157).

Si la pretensión traída por el actor extiende la responsabilidad del Estado a
límites inconcebibles aun en el campo del derecho común, aplicado
subsidiariamente ante la inacción del legislador en la materia, se impone re-
chazar la demanda intentada, de modo especialmente severo.

[8°] La doctrina elaborada en torno a los perjuicios ocasionados como conse-
cuencia de una obra pública (supuesto típico de responsabilidad estatal por su
obrar lícito) no es hábil para fundar la responsabilidad en un supuesto como el
de autos. Las reglas que resultan útiles tratándose de casos en lo que sólo está
en juego el poder de policía o la cláusula constitucional del progreso, no pue-
den sin más extenderse a aquellos en que se encuentra comprometido un ele-
mental deber del Estado, como es el de suministrar seguridad y prevenir el
delito a través de un adecuado servicio de policía, del que por otra parte, el actor
resultó en el caso beneficiario particular y directo. La materia de este pleito se
resiste así a doctrinas que han relacionado la situación de quien sufre un daño
como consecuencia de la actividad lícita estatal con supuestos como el de la
expropiación o las denominadas doctrinas del “sacrificio especial”.

[9°] Sólo se produjeron daños menores a la propiedad dando ocasión, además,
de recuperarla para su titular, frente al daño cierto que para aquél significaba
la situación en que se encontraba su automóvil (sustraído), lo que hace inapli-
cable la doctrina de Fallos: 310:1826 [causa “Velasco Angulo, Isaac c/Pro-
vincia de Buenos Aires”, de 1987]. El Estado cumplió así en la forma regular
que las circunstancias le permitían, con su deber de brindar seguridad en el
goce de ese derecho de propiedad, por lo cual no puede nacer responsabilidad
alguna fundada en la situación opuesta, esto es, el sacrificio de algún derecho
en miras al interés general.
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[10] La responsabilidad por los hechos y omisiones de funcionarios públicos
es tema que ha sido objeto de previsión expresa en el Artículo 1112 del Código
Civil, que alude al cumplimiento irregular de las obligaciones legales de los
funcionarios públicos. Ninguna norma impone a aquellos agentes responsabi-
lidades por cumplir de un modo regular tales obligaciones.

En ocasiones, por motivos de equidad y aún de caridad se adoptaron soluciones
no del todo compatibles con los principios expuestos (v. gr., Fallos: 308:1118
[causa “Gunther, Fernando Raúl c/Estado Nacional – Ejército Argentino s/
sumario”, de 1986]); pero si la inquietud caritativa no es de por sí negativa en el
juez, sí lo es cuando extiende remedios de aplicación general a casos donde son
insostenibles. Por ello, resulta inadmisible la indemnización que se pretende en
autos, donde no media en modo alguno la afección de otros intereses que no
sean meramente crematísticos que fueron, por otra parte, compensados con cre-
ces con la recuperación del automóvil en beneficio de su propietario.

[11] El servicio de policía es una indudable obligación del Estado, que en su
ejercicio concreto deberá emplear los medios necesarios, incluso inevitable-
mente dañosos, a los efectos de cumplir con ese deber. Es inimaginable, en
esta particular materia, inhibir al personal policial de portar armas y de usarlas
cuando sea necesario –salvo que se pretenda tornar por completo en ilusoria la
eficacia de aquel servicio– so riesgo de tener que responder por los perjuicios
menores de índole patrimonial ocasionados a aquel cuyo directo beneficio se
obró legítimamente.

[12] El Estado cumple sus funciones en medio de una realidad en la cual los
factores sociales y naturales ejercen sus efectos, y mientras los actos de sus
agentes no sean cumplidos “de manera irregular”, aquél no puede garantir que
no se produzca daño alguno, y resarcir el que pueda producirse. De lo contra-
rio, no habría desventura individual frente a la cual el Estado dejase de acudir
con un remedio patrimonial.

[13] Si se inhibiera al personal policial de portar y usar las armas reglamenta-
rias se alentaría la pasividad de los agentes públicos, lo que en el caso especial
de la policía acarrearía consecuencias sociales desastrosas.

[14] En las condiciones de autos, no resulta aplicable al caso la citada doctrina
del “sacrificio especial” ya que, por el contrario, la actora resultó especial-
mente beneficiada por la acción estatal, sin que haya alegado irregularidad o,
aun, desmesura alguna en ese proceder. En consecuencia, puede admitirse en
el caso que existe una obligación de soportar el daño, en la medida en que éste
fue necesario y proporcionado a la obtención del beneficio producido.
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 4.2.1. Autos: “Panizo, Manuel Nicolás c/Provincia de Buenos Aires” 

Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación

Firmas: Adolfo R. Gabrielli – Abelardo F. Rossi – Pedro J. Frias – Emilio M.
Daireaux

Fecha: 13-06-1978

Publicación: Fallos: 300:639 (sumario); La Ley, 1978-D, 76; El Derecho, 80-
202 y Jurisprudencia Argentina, 1979-III, 610

Voces: agente policial – homicidio culposo – imputabilidad del daño al Esta-
do – arma de fuego – arma reglamentaria, obligación de portación – responsa-
bilidad personal del funcionario

Normas invocadas: Artículos 43, 1068, 1078, 1109 y 1113 y ccdtes. del
Código Civil

Síntesis

Un agente de la policía bonaerense se topó de modo casual con un amigo en
una calle de la Ciudad de Buenos Aires y, mientras conversaban, extrajo su
arma reglamentaria, produciéndose un disparo con el que quitó la vida a su inter-
locutor. En sede penal, el agente fue condenado por homicidio culposo, con
accesorias.

Reclamada que fue la indemnización correspondiente, la Corte Suprema, en
instancia originaria, admitió la demanda dirigida tanto contra el agente poli-
cial como también contra la Provincia de Buenos Aires. En cuanto al primero,
la acción procedió en virtud de la condena penal, motivo que justificó la pro-
cedencia de la responsabilidad patrimonial de éste, por su acción personal. En
lo relativo a la responsabilidad de la provincia demandada, se entendió que
ésta quedaba comprometida por los hechos cometidos por sus agentes en ejer-
cicio de sus funciones. Se consideró que no obstaba a este principio la circuns-
tancia de que el agente de policía autor del homicidio culposo por cuyo resar-
cimiento se acciona no se encontrase cumpliendo servicios al tiempo de pro-
ducirse el hecho, pues el acto imputado sólo aparecía como posible en la me-
dida en que derivó de las exigencias propias del cargo, toda vez que el arma
utilizada había sido provista por la repartición en que el autor revistaba y que
debía portarla permanentemente. Por lo demás, se descartó la culpa de la víc-
tima, a la luz de los elementos obrantes en la causa penal.
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A fin de estimar la cuantía de la reparación, se tuvo en cuenta que el joven
fallecido contaba con 28 años de edad, era estudiante universitario de psicolo-
gía y trabajaba en un comercio de su familia. En concepto de daño material, no
se estimó el valor vida, en tanto sólo se habían reclamado los gastos de sepe-
lio, de manera que se otorgó $ 800.000. A su vez, por daño moral se reconocie-
ron $ 2.000.000, totalizando la suma de $ 2.800.000, con más intereses desde
la fecha del suceso.

Texto original del fallo

Buenos Aires, 13 de junio de 1978.

Y Vistos: Para sentenciar estos autos: “Panizo, Manuel Nicolás c/Buenos Ai-
res, Provincia de y otro s/daños y perjuicios”, de los que

Resulta:

I.) Expresa la parte actora que el día primero de enero 1976 en oportunidad en
que el joven Manuel N. Panizo transitaba por la calle Carlos Calvo a la altura
del 1700, se encontró circunstancialmente con su amigo Oscar Alberto
Ricciardelli, oficial Ayudante de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.
Mientras conversaba, éste extrajo de una cartera de cuerina, de mano, el arma
reglamentaria sin que mediara petición alguna de Panizo, produciéndose un
disparo que lo hirió de muerte.

Formula comentarios sobre las declaraciones del autor del disparo efectuadas
ante la autoridad policial y en la causa penal, haciendo referencia a la condena
dictada por el señor Juez de Primera Instancia, señalando la responsabilidad civil
que cabe asignarle al citado Ricciardelli y a la Provincia de Buenos Aires tam-
bién demandada. Hace mérito, asimismo, de la personalidad de la víctima y re-
clama por el daño material y moral sufrido por el actor. Pide, por consiguiente, se
haga lugar a la demanda, con intereses, costas y desvalorización monetaria.

II.) A fs. 21 vta. al no haber comparecido el demandado Ricciardelli, pese a
estar debidamente notificado, se lo declara rebelde.

III.) A fs. 30/35 contesta la Provincia de Buenos Aires. Formula una negativa
general de los hechos expuestos en el escrito de demanda, cuestionando la
interpretación que de ellos ha hecho la accionante para afirmar, según su pro-
pio análisis, que medió culpa concurrente de la víctima. Solicita para el caso de
admitirse el reclamo, se fije prudencialmente el monto indemnizatorio y se
tenga en cuenta la reserva que efectúa de accionar contra el autor del hecho.

Considerando:

1°) Que la presente causa es de la competencia originaria de esta Corte (Artícu-
los 100 y 101 de la Constitución Nacional).
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2°) Que en el expediente penal agregado por cuerda, ha quedado acreditada la
responsabilidad del demandado Ricciardelli, condenando a un año y once meses
de prisión por homicidio culposo (cumplimiento que se dejó en suspenso), con
las accesorias que da cuenta el fallo de fs. 169/70. En consecuencia, cabe admitir
plenamente su responsabilidad civil en esta causa en la que, debidamente notifi-
cado (ver fs. 19), ante su incomparecencia, fue declarado rebelde con las conse-
cuencias procesales del caso (Artículos 59 y 60 del Código Penal).

3°) Que por lo demás, no se ha comprobado culpa concurrente de la víctima,
aspecto éste meritado en la sentencia de la Cámara Penal y que se acredita con
las declaraciones testimoniales prestadas en el expediente criminal (en espe-
cial fs. 65, 66, 67, 68, 69, 70 y sigs., 151 y 152) que descartan, al igual que las
que obran en este juicio (fs. 50/51) la alegada intervención de Panizo en el
hecho. Asimismo, cabe puntualizar que los testigos ofrecidos oponen la actitud
serena y reflexiva de la víctima a la que solía ser propia del codemandado
Ricciardelli (fs. 65 y sigs. del expediente agregado por cuerda) el que por lo
demás, actuó en el lamentable episodio con marcada imprudencia, olvidando
el riesgo que el uso innecesario del arma podía provocar.

4°) Que en lo concerniente a la Provincia de Buenos Aires, traída a juicio en razón
del carácter de dependiente que a su respecto revestía el mencionado Ricciardelli,
cabe señalar que se ha probado que al momento del hecho se desempeñaba como
oficial ayudante de la policía provincial, que usó la pistola Browning 62649 de la
repartición, que conocía el manejo de las armas de fuego y las instrucciones que
para su uso dispusiera la autoridad policial (fs. 83, 149/51). También ha sido acre-
ditado que al producirse el accidente no se encontraba en servicio.

5°) Que es conocida la jurisprudencia de esta Corte que responsabiliza al Esta-
do por los hechos cometidos por sus agentes en ejercicio de sus funciones
(Fallos: 219:641; 320:280 y 285; 252:191; 262:22; 273:404; 274:466), pero el
caso de autos presenta, en relación a tales precedentes, matices distintos como
la aludida circunstancia de no encontrarse cumpliendo servicios el oficial
Ricciardelli. No obstante, ello no basta para excluir la responsabilidad estatal.

6°) Que si bien el acto imputado no fue realizado dentro de los límites especí-
ficos de la función propia del cargo, no hay duda que encontró fundamento en
aquélla, toda vez que sólo fue posible en la medida que derivó de sus exigen-
cias. En efecto, el arma utilizada había sido provista por la repartición y era
obligación de Ricciardelli portarla permanentemente (pliego de fs. 83/84, pre-
gunta 3a., informe de fs. 149). Es preciso reconocer entonces que la función
guardó conexidad con el hecho producido al que contribuyó, asimismo, la
irreflexiva actitud del codemandado que debe valorarse, con relación a la aquí
tratada responsabilidad del Estado, con fundamento en la doctrina estableci-
da por el Tribunal en Fallos: 190:312 [causa “Echegaray, María C. e hijos
c/Nación Argentina”, de 1941].
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7°) Que habida cuenta de lo expuesto, es evidente que existió una razonable
relación entre el cargo y el daño producido a Panizo facilitado por el suminis-
tro del arma y las obligaciones del servicio, lo que compromete la responsabi-
lidad del Estado Provincial. Ello no importa, desde luego, desconocer las nece-
sidades que impone la eficaz protección de la seguridad pública en que las
fuerzas del orden se ven empeñadas.

8°) Que sólo resta determinar la indemnización debida. Los antecedentes arri-
mados revelan que Panizo tenía 28 años de edad y cursaba estudios de psicolo-
gía en la Facultad de Filosofía y Letras (fs. 50, 63, 79, 80) habiendo iniciado
con anterioridad la carrera de Ciencias Económicas (fs. 94/118). A la vez, solía
colaborar en el negocio de artículos deportivos de su padre, para cuya expan-
sión comercial le atribuyen planes de testigos que declaran a fs. 63 y 79.

9°) Que a los efectos de determinar la indemnización del daño material, sufrido
por el actor debe tenerse en cuenta que el escrito de demanda limitó su reclamo
a la suma abonada por el sepelio del occiso (fs. 6 vta. 4 y 7, I, primer párrafo),
que deberá ser actualizada en proporción a la depreciación monetaria produci-
da desde la fecha del pago (15-1-75, fs. 3). En tales condiciones. Corresponde
fijar como suma total por ese rubro la de $ 800.000. A ese importe, debe agregarse
la indemnización del daño moral que se fija en $ 2.000.000.

Por ello y lo dispuesto en los Artículos 43, 1068, 1078, 1109, 1113 y ccdtes. del
Código Civil, se hace lugar a la demanda seguida por Manuel Nicolás Panizo
contra la Provincia de Buenos Aires y Oscar Alberto Ricciardelli, condenando a
éstos a pagar, dentro del plazo de diez días, la cantidad de pesos dos millones
ochocientos mil ($ 2.800.000), con más sus intereses a partir del 15 de enero de
1975 al 6%, habida cuenta de la actualización de los montos indemnizatorios y
las costas del juicio.

(Nota: se omite lo relativo a la regulación de honorarios.) Devuélvase la causa
penal, notifíquese y oportunamente, archívese.

4.3. DAÑOS POR CONTAGIO DE ENFERMEDADES

4.3.4 – D. de C. c/Estado Nacional, Cám. Apel. Civ. y Com. Fed., 2003

4.3.3 – MN 200169-F c/MCBA, Cám. Nac. Apel. Civ., 2000

4.3.2 – C., J. A. y otros s/p.ss.aa. propagación culposa de enfermedades
peligrosas, CSJN, 1999

4.3.1 – Denenberg c/Prov. de Buenos Aires, CSJN, 1999
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 4.3.4. Autos: “D. de C., C. R. c/Estado Nacional - Ministerio de Defen-
sa. Estado Mayor General del Ejército s/accidente de trabajo (Artículo
1113, Código Civil).” – Causa N° 6548/98 

Tribunal: Sala 2 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comer-
cial Federal (previno Juzg. N° 3, Secr. N° 5)

Firmas: Marina Mariani de Vidal (primer voto) – Eduardo Vocos Conesa (la
tercera vocalía de la Sala se encontraba vacante, Artículo 109 del Reglamento
para la Justicia Nacional)

Fecha: 22-10-2003

Voces: contagio de enfermedad – hepatitis C – hospital público, empleada –
relación causal: consecuencias remotas (Artículo 906 del Código Civil)

Normas invocadas: Artículo 906 del Código Civil

Síntesis

Una empleada (mucama) de un hospital militar se contagió hepatitis C, que dijo
haber contraído en el desempeño de sus funciones. Demandó a su empleador
por los daños y perjuicios derivados de la enfermedad, obteniendo sentencia
favorable en ambas instancias. La alzada consideró que si se demuestra la reali-
zación de tareas riesgosas y la existencia del daño, pero no se puede conocer
efectivamente cuál fue la causa del mismo, ello no obsta a que se acuda a otros
elementos para tener por existente el nexo causal, cuya carga probatoria cabe
flexibilizar. En materia de responsabilidad civil derivada del contagio de enfer-
medades en el ejercicio de actividades riesgosas vinculadas con la salud, la sala
citó jurisprudencia de casos similares y sostuvo que imponer la acreditación del
origen del contagio para demostrar la relación causal puede ser una tarea diabó-
lica; de allí que quepa aplicar el buen sentido y las reglas de la experiencia para
deducir si un hecho pudo ser causa del daño, y en tal caso la relación causal se
dará por cierta. El tribunal, tomando en cuenta las circunstancias del caso, termi-
nó confirmando la condena al pago de $ 76.000, comprensivos de daño emer-
gente, gastos médicos y farmacéuticos, tratamiento psicológico y daño moral.

Circunstancias

[I] C. R. D. de C. promovió juicio contra el Estado Nacional Ministerio de
Defensa, Estado Mayor General del Ejército, Hospital Militar Central requi-



783RESPONSABILIDAD DEL ESTADO. SISTEMATIZACIÓN Y SÍNTESIS JURISPRUDENCIAL

riendo se lo condene a indemnizar los daños que, afirmó, se le derivaron de
la hepatitis C que la afecta y que sostuvo haber contraído en el Hospital
Militar Central, con motivo de las tareas de mucama que cumplía en dicho
nosocomio. Reclamó la suma de $ 122.500, comprensiva de diversos capítu-
los (daño físico, daño moral, daño psíquico, gastos médicos y farmacia, tras-
lados y propinas, lucro cesante, servicio doméstico y gastos de tratamiento
futuro), sujeta al resultado de la prueba; con más intereses, costas y actuali-
zación monetaria.

Resistida la pretensión por la emplazada, la sentencia de primera instancia
condenó a Estado Nacional (Estado Mayor General del Ejército) a pagarle a C.
R. D. de Carancini la suma de $ 76.700 ($ 20.000 en concepto de incapacidad
sobreviniente; $ 1.500 en concepto de gastos médicos y farmacéuticos; $ 5.200
en concepto de tratamiento psicológico y $ 50.000 en concepto de daño moral,
comprensivo del daño psicológico; los restantes rubros que se impetrara fue-
ron desestimados); con intereses según lo determinado en el considerando 9º,
con más las costas del juicio.

Apeló la demandada y expresó agravios, los que fueron contestados por la
contraria.

La alzada confirmó la sentencia apelada respecto del tema de la responsabili-
dad y declaró desierto el recurso en torno a cuanto se vinculaba con la incapa-
cidad sobreviniente y el daño moral. Impuso las costas de alzada a la deman-
dada vencida (Artículo 68, párrafo primero, Código Procesal) [IV].

Doctrina

[II] El demandado se agravió de que en primera instancia se lo haya conside-
rado responsable de los daños derivados a la actora de la hepatitis C, y sostuvo
que no existía en autos elemento probatorio alguno que acreditase la relación
causal de la dolencia con las tareas que cumplía la actora.

Sin daño no hay responsabilidad civil (ni contractual ni extracontractual) –ya
sea que se considere a éste como elemento del acto ilícito o como presupuesto
de la responsabilidad (arg. Artículos 519 y sig.; 622; 1067 y 1068, Código
Civil; cfr. Llambías, J. J., Tratado de Derecho Civil – Obligaciones, T. III, 2ª
ed., Nº 2280; Borda, G., Tratado de Derecho Civil – Obligaciones, T. II, 4ª ed.,
Nº 1311; Alterini, A. A., Ameal, O. y López Cabana, R., Derecho de obliga-
ciones civiles y comerciales, Buenos Aires, 1995, Nº 485 y 1692; Orgaz, A., El
daño resarcible, 2ª ed., pp. 18-19)–, hallándose a cargo de quien pretende ser
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resarcido –como imperativo de su propio interés– comprobar la existencia del
perjuicio y su relación causal con el hecho de la persona a quien se atribuye su
producción (arg. Artículo 377, Código Procesal; cfr. Sala 2 de la Cám. Nac.
Apel. Civil y Com. Federal, causas 8083 del 05-06-79; 765 del 26-06-81; 9255/
92 del 24-09-93; 4686/91 del 29-11-98; 8302 del 21-12-99; 26.073/94 del 13-
07-2000; etc.).

Tratándose de la responsabilidad civil derivada del contagio de enfermedades
en el ejercicio de actividades riesgosas vinculadas con la salud, acreditar la
relación causal relativamente al origen del contagio puede convertirse en tarea
diabólica; de allí que cuando, según el buen sentido, las reglas de experiencia
indiquen que un hecho debió ser causa del daño, la relación de causa a efecto
se dará por cierta o, al menos, por presumida (arg. Artículo 163, inc.5, párrafo
segundo, Código Procesal).

Si se demuestra la realización de tareas riesgosas y la existencia del daño, sin
que se pueda conocer efectivamente cuál fue la causa de ese daño, ello no será
obstáculo para que, en mérito a los elementos de convicción colectados en la
causa y las circunstancias del caso, se pueda tener por existente el nexo causal
puesto que, siendo en extremo dificultosa su demostración, corresponde
flexibilizar al respecto la carga probatoria (cfr. Cám. Nac. Apel. Civ., Sala
“D”, voto del juez A. Bueres, sentencia del 29-02-1996 [causa “T., C. J. c/
Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires”], La Ley: 1996-D, 22 y El
Derecho, 170-476; asimismo: Sala “F”, 15-05-2000, Jurisprudencia Argenti-
na, 2000-IV, 363 (supl. diario del 13-12-2000, Nº 6224, p. 54 y sigs. [causa
“MN 200169-F c/MCBA”, 2000, 4.3.3]); como ocurre en la especie.

Es notorio que las tareas que deben cumplir trabajadores como la actora (de
cuyo legajo, aportado por la demandada, surge que se desempeñaba como
mucama en el Hospital Militar Central) son riesgosas pues, aun cuando pudieren
no estar en contacto directo con los enfermos, están encargados de la higieni-
zación de lugares y elementos (salas, habitaciones, baños y sus accesorios y
mobiliarios, etc.) ciertamente aptos para provocar el contagio de enfermeda-
des infecciosas.

La perito médico designada de oficio puso de manifiesto que la trasmisión del
virus de la hepatitis C puede ocurrir a través de la sangre y secreciones tales
como semen, secreciones vaginales, menstruales, etc.; expresando que “el riesgo
de contraer infección por el virus de hepatitis C es importante en trabajadores
de la salud, por la exposición a sangre y otras secreciones de pacientes infecta-
dos, ya que el traspaso se produce en forma percutánea y la puerta de entrada



785RESPONSABILIDAD DEL ESTADO. SISTEMATIZACIÓN Y SÍNTESIS JURISPRUDENCIAL

puede ser una ruptura inaparente o por contacto con membranas mucosas” (con-
clusión que las genéricas impugnaciones vertidas no alcanzan a descalificar).

Por consiguiente, las circunstancias del caso convencen acerca de que decidió
bien el a quo en tanto consideró responsable a la demandada de los daños
sufridos por la actora.

Quantum

[III] El Estado Nacional también se agravió por los montos en los que había
sido justipreciada la incapacidad sobreviniente y el daño moral.

El memorial no satisfacía, siquiera mínimamente, las exigencias del Artículo
265 del Código Procesal, que no se contentan con la simple y axiomática ma-
nifestación de que resulta absolutamente excesivo el porcentaje de incapaci-
dad estimado por el perito médico, que “el tipo de dolencia denunciada no
puede bajo ningún aspecto alcanzar un 60%” o de que causa estupor la cifra de
la condena por daño moral, sin otro aditamento.

Como lo ha resuelto la Sala [N° 2 de la Cám. Apel. Civ. y Com. Fed.] en
incontables oportunidades, la indemnización fijada en concepto de daño mo-
ral no tiene por qué guardar proporción matemática alguna con la referida al
daño material, toda vez que se trata de rubros distintos, que responden a moti-
vos también distintos (cfr. causas 650/98 del 03-09-1998 y sus citas; 4207/94
del 14-04-1999; y muchas otras).

 4.3.3. Autos: “MN 200169-F c/Municipalidad de la Ciudad de Buenos
Aires” 

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala F

Firmas: Elena I. Highton de Nolasco (primer voto) – Fernando Posse Saguier
(con una aclaración) – Ricardo L. Burnichon

Fecha: 15-05-2000

Publicación: Jurisprudencia Argentina, 2000-IV, 363

Voces: relación causal, prueba – cosa riesgosa – sangre seropositiva – jeringa
infectada – actividad riesgosa – contagio de enfermedad – HIV / SIDA – traba-
jadores de la salud – culpa de la víctima – hospital público – bioseguridad –
creación injustificada de un riesgo – pérdida de una chance
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Normas invocadas: Leyes Nos 12.331 de 1936 (de Profilaxis), 22.990 de 1983,
23.660 y 23.661 de 1989, 23.798 de 1990 (Lucha contra el SIDA), 24.455 de
1995, 24.660 de 1996, 24.754 de 1997; Artículos 902, 1083, 1113 –segundo
párrafo– y 2312 del Código Civil; Decretos Nos 385/89, 1244/91 y 1058/97;
Ordenanza municipal N° 45.381

Síntesis

Una joven médica residente, que se desempeñaba en el Hospital de Niños
Ricardo Gutiérrez, sufrió un pinchazo con la jeringa con la que había realiza-
do una extracción de sangre a un niño de uno o tres años de edad, enfermo de
SIDA en estadio C-3, y portador de gran carga viral. Los análisis clínicos pos-
teriores arrojaron que era HIV positiva, portadora asintomática del virus del
SIDA, por lo que demandó a su empleadora, por los daños y perjuicios genera-
dos por esta condición clínica.

En la causa se probó que la empleadora había violado el deber de seguridad
por no haberle provisto a la trabajadora los materiales adecuados –agujas, je-
ringas y guantes anticorte o antipunción– para realizar su tarea.

En primera instancia se acogió la demanda y se fijaron los montos
indemnizatorios en $ 800.000 por incapacidad sobreviniente, $ 500.000 por el
daño moral y $ 50.000 para gastos. Las costas fueron impuestas a la vencida.

Apelado ese pronunciamiento por ambas partes, la alzada –siguiendo el voto
de la jueza Highton– encuadró el caso como un supuesto de enfermedad acci-
dente, abordando el tratamiento legislativo del SIDA y las normas de
bioseguridad impuestas a los nosocomios. Asimismo, examinó la configura-
ción del nexo causal y la creación de riesgo injustificado, calificando la activi-
dad de la médica como riesgosa y también riesgosas las cosas que se imponen a
su tarea –utilización de jeringas y agujas infectadas y de sangre seropositiva–;
desechó la existencia de culpa de la víctima y concluyó confirmando la senten-
cia. No obstante, redujo los montos establecidos para el resarcimiento de la in-
capacidad sobreviniente y el daño moral, y elevó los fijados para gastos. Impuso
las costas a demandada vencida. Así, finalmente se otorgó $ 400.000 por incapa-
cidad sobreviniente, $ 300.000 por daño moral, y $ 80.000 por gastos médicos.

Circunstancias

[2 y 8] La médica MN 200169-F era una joven soltera de 27 años de edad, que
se desempeñaba para el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires como médica
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residente en la sección de clínica pediátrica. Tenía un noviazgo estable y con-
taba con una familia y un entorno social y profesional adecuados.

[2, 5 y 6] El día 4 de diciembre de 1995 MN se encontraba trabajando en la
Unidad 10 de Enfermedades Infectocontagiosas del Hospital de Niños Ricar-
do Gutiérrez, y debió realizar una extracción de sangre a un paciente de uno o
tres años de edad, enfermo de SIDA en estadio C-3 y con gran carga viral. Para
la extracción, utilizó un dispositivo butterfly de menor calibre que las agujas
convencionales. Tras realizar la extracción, descartó la butterfly, colocó la aguja
en la jeringa y, al querer retirar el capuchón, en un movimiento brusco por la
dureza con la que estaba fijo el capuchón en la aguja, se pinchó accidental-
mente su dedo pulgar izquierdo, infectándose.

Al día siguiente, 5 de diciembre de 1995, se practicó un análisis de sangre que
resultó HIV negativo o “no reactivo” (según certificado agregado en la causa),
pero transcurridos veinte días desde el accidente registró signos de decaimien-
to, falta de apetito, astenia y adenopatía, compatibles con mononucleosis, lue-
go confirmada en el mismo Hospital y en el Hospital Alemán. Esta situación
resulta común al inicio de la infección HIV. Posteriormente, el 13 y el 16 de
febrero de 1996, a setenta días de haber sufrido el pinchazo, se realizaron tests
de sangre que dieron como resultado que MN era HIV positiva, realizándose
otro análisis –también HIV reactivo– con método diverso el 20 de ese mismo
mes y año, que evidenció la seroconversión operada al tiempo del segundo
examen realizado a las diez semanas del accidente.

Víctima de tal contagio, la médica demandó a su empleadora, la entonces
Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, por los daños y perjuicios.

[4] El dictamen médico efectuado en la causa, indicó que la actora no presen-
taba síntomas ni signos de toxicomanía o drogadicción, y de acuerdo a la peri-
cia médica tampoco tenía experiencia sexual, pues era virgen.

[5 y 6] Los materiales consistentes en agujas y jeringas utilizados para la ex-
tracción presentaban vicios o fallas. Su utilización en los nosocomios fue tiempo
después sustituida por otro tipo de materiales, dado que resultaba difícil su
manipulación en cuanto el émbolo no deslizaba bien dentro de la camisa de la
jeringa que se trataba. También se modificaron los frascos de hemocultivo,
para lograr una mejor manipulación.

En remisión a otra causa judicial referida como precedente, se indicó que los
guantes anticorte o antipunción habían ingresado al país mucho antes de
los hechos que dan lugar a la acción.
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[6] La actora tuvo méritos en su carrera y en su desempeño como residente, ya
que fue contratada luego como jefa de residentes por la misma demandada y
para el mismo Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez.

[1 y 3/10] El juez de 1ra. instancia hizo lugar a la demanda y fijó los montos
resarcitorios en $ 800.000 por incapacidad sobreviniente, $ 500.000 por el
daño moral y $ 50.000 para gastos. Impuso también las costas a la vencida.

Ambas partes apelaron esta decisión. La actora se agravió por los conceptos
resarcitorios y la demandada criticó tanto la responsabilidad que se le atribuyó
cuanto por los montos indemnizatorios otorgados en el fallo.

Sostuvo esta última en su queja que el magistrado resultaba afectado por el
prejuicio social contra el SIDA; disputó la causalidad del accidente de trabajo
con la enfermedad o seropositividad adquirida, tachando de superficial el tra-
tamiento del tema por el magistrado para arribar a la conclusión de contagio
parenteral, por ser un supuesto estadísticamente más extraño, aduciendo que
la vía más común de contagio es la sexual o la de utilización de jeringas por
drogadicción; puso en tela de juicio la virginidad de la actora; controvirtió la
aplicación del derecho, entendiendo que la aguja comprobadamente cargada
de sangre HIV, positiva infectada de SIDA no era una cosa riesgosa, y que la
actividad de manipular tal elemento no constituía actividad riesgosa; observó
también que la calificación del a quo no era en aplicación del derecho enton-
ces vigente puesto que no estaba sancionado proyecto alguno de reforma que
contemplara como supuesto de atribución de responsabilidad la actividad
riesgosa; alegó culpa de la víctima en la manipulación de los elementos con
que se desempeñaba, sostuvo su ignorancia o reconocimiento de falta de ido-
neidad, caracterizando al caso como de mala praxis, al mencionar que no ha-
bía recibido los cursos de bioseguridad que el Municipio impartía y por últi-
mo, insistió en la descripción del único testigo presencial que indicó que el
movimiento con que intentó hacer la maniobra la actora fue “brusco”. Se que-
jó igualmente por los rubros y montos indemnizatorios reconocidos.

[8] Respecto del rubro incapacidad sobreviniente la actora planteó que la inte-
gridad física tendría por sí misma un valor indemnizable; que se habría omiti-
do el daño biológico, la pérdida de las capacidades para casarse, ya que la Ley
N° 12.331 de 1936 (Artículo 13) le prohibía contraer matrimonio; que perdió
su libertad física al ser peligrosas las relaciones sexuales con su esposo; que
no podía responsablemente procrear por el riesgo de engendrar un hijo con
HIV o contagiarlo posteriormente; que habría perdido la fuente de colabora-
ción mutua que el matrimonio importa en el terreno patrimonial; que los gas-
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tos del soltero que vive solo son mayores que los de una pareja, donde se
comparten sus gastos; que ello daría lugar a un derecho alimentario, lo que
reconoce como un planteo chocante pero realista.

En cuanto a las relaciones sexuales impedidas (única manera efectiva de no
transmitir la enfermedad según informes del expediente) las distinguió del
daño psicológico y sostuvo que hacían a la integridad de la persona. Destacó
el testimonio del novio, su reiteración de análisis, el miedo de la familia de
éste; mencionó baremos de disfunción sexual; se refirió a la reducción de la
expectativa de vida; se agravió de la falta de determinación del daño psicoló-
gico, que entendió podía verse agravado. Criticó el monto en forma exhausti-
va y destacó que su nivel intelectual resultaba superior al término medio
según la experta, resaltó sus inmejorables antecedentes e hizo cálculos de
sus ingresos.

Sostuvo que la suma reconocida era reducida, y exigua la valoración de los
daños físicos y las contingencias laborales hecha en primera instancia. Aclaró
haber pedido la separación de las consecuencias y que se evaluara en forma
diferente a las diferentes lesiones. Pidió que no se tuviera en cuenta solamente
el aspecto laborativo sino el total de su personalidad. Hizo referencia a las
secuelas físicas y psíquicas que a su entender no habían sido consideradas en
toda su magnitud, pues los daños sufridos eran para ella sensiblemente mayo-
res a los calculados; se agravió porque no se mencionara la repercusión que
aquellos tuvieron en las distintas esferas de su vida.

Por su parte, la demandada, al agraviarse del monto fijado por el rubro de
incapacidad sobreviniente, indicó que la pericia médica carecía de actualiza-
ción de datos y de referencia concreta al caso de la actora; tachó de emocional
toda consideración a la envergadura del mal contraído –no obstante reconocer,
en apariencia, que la situación de la actora no era la ideal– dando cuenta de
que el estado de la ciencia médica, el prejuicio social y la obsolescencia de los
datos consignados perjudicaban la seriedad de la pericia y recaían sobre la sen-
tencia, en especial en la cuantificación del daño. Rescató el valor de la pericia
psicológica que dejaba el porvenir abierto para la actora, frente a la pericia mé-
dica que en su opinión, le cerraba el futuro. Mentó los públicos avances registra-
dos en la lucha contra el SIDA y la continua evolución de la ciencia.

Afirmó igualmente que el perito confundía, pues no era lo mismo padecer una
enfermedad terminal que padecer una enfermedad crónica grave con los avan-
ces de las drogas para su tratamiento. Adujo que la actora continuó trabajando
y ejerciendo como médica pediatra, contratada por el Gobierno de la Ciudad
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de Buenos Aires en calidad de jefa de residentes en la especialidad clínica
pediátrica del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, en contra de lo consigna-
do en la pericia médica, que consideró que se hallaba totalmente incapacitada
para el desempeño de su profesión y especialidad habitual hasta que se descu-
briera y lograra una curación definitiva.

Comparó el SIDA con enfermedades más contagiosas aunque sin la carga del
prejuicio social. Expresó que nada indicaba que la actora fuera a resultar dis-
criminada y que si ello ocurría se configuraba una conducta ilegal. Aunque
admitió que había trabajos que la actora no podía hacer, planteó que seguía
trabajando en un nivel de excelencia que alejaba toda idea de merma en su
rendimiento, por lo que era absurdo mencionar una incapacidad total; señaló
que la actora había tenido una ganancia total en los últimos cuatro años de
$60.000; que del lapso de sobrevida que la sentencia calculaba ya había pasa-
do la mitad. Afirmó que la indemnización no era un premio, que no se había
acreditado un derrumbe depresivo, que la propia actora había evaluado su in-
capacidad psíquica sólo en el 10%; que en el fallo no se evaluaban las condi-
ciones personales; que podría quizás curarse totalmente en la siguiente déca-
da; que la sentencia indemnizaba un daño no sucedido; que la carga viral de la
actora había descendido de 10.000 a menos de 500 y hacia junio de 1997 era
prácticamente indetectable.

Así, se agravió del excesivo importe establecido por incapacidad al entender
que se exorbitaba la real magnitud del perjuicio, aduciendo que las conclusio-
nes de los dictámenes médico y psicológico resultaban contradictorias. Hizo
hincapié en las circunstancias particulares de la reclamante, que el magistrado
habría priorizado la meritación de una incapacidad eventual que emergía de
los dictámenes desdeñando otros elementos tales como son las secuelas y el
reflejo económico de la merma.

[9] En cuanto al monto establecido por el daño moral, que también suscitó la
queja de ambas partes, la actora se agravió porque fueron absorbidos en uno
varios rubros que solicitó como montos autónomos. Postuló que los daños que
se desecharon como rubros autónomos bajo la denominación de daño biológi-
co, incrementarían el daño moral; que bastaba para juzgar la razonabilidad del
monto el confronte con la sentencia. Dijo que perdió todo lo que anhelaba,
privada de expresar su amor, de contraer matrimonio, de tener relaciones sexua-
les, que el virus influyó en sus relaciones con la familia, que esta última estaba
destrozada, que la ingesta de medicamentos le traía incomodidad y trastornos,
que se atemorizaba por quedarse sin medicación pues al término de la residen-
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cia quedaría sin obra social y librada a los hospitales públicos, que su designa-
ción como jefa de residentes había caducado, que los portadores de virus HIV
son rechazados por todos, que con su defensa la propia accionada había incu-
rrido en ese prejuicio al contestar la demanda, que una persona enferma resul-
taba sospechosa y una amenaza de contagiar el terrible mal.

Por su parte la demandada, al quejarse de este mismo rubro, sostuvo que el
magistrado proyectaba sus propios miedos contra el SIDA, lo que se despren-
dería de la descripción de la vida de la actora –que habría efectuado aquél–
como sombría, frustrada, con proyectos truncados, angustia, impotencia, alte-
ración de tranquilidad anímica, etc. Criticó dichas conclusiones con apoyatura
en la pericia psicológica y en los logros personales de la actora posteriores al
contagio, que señaló, hablan de un ser humano totalmente distinto del descripto
por el juez, entendiendo que la descripción proviene de la propia subjetividad
de este último y no de las constancias de la causa. Afirmó que la suma recla-
mada de $ 500.000 era apenas el 20% del daño material pedido y en lo decidi-
do representaba el 60%.

[10] Ambas partes se agraviaron, por último, del monto de $ 50.000 fijado
para gastos.

La accionada afirmó que el juez reconoció que a ese momento no se había
efectivizado gasto alguno; que estaba probado que la actora tenía plena cober-
tura médica en el Instituto Municipal de Obra Social; que el juez calculaba
como ciertamente probable que en un futuro ella se viera obligada a incurrir en
cuantiosos gastos y que las empresas de medicina prepaga no la recibirían;
que tal suposición era absurda, por cuanto tuvo cobertura y nada indicaba que
dejaría de tenerla; que la enorme indemnización compensaba la pérdida de
ingresos y los gastos habituales como gastos de terapia, farmacéuticos, etc.;
que una cosa era no requerir prueba para un pequeño gasto de $ 500 o $ 600 en
un accidente y otra bien distinta era no acreditar en que se había gastado o se
gastarían $ 50.000.

Por su parte la actora, se agravió aduciendo que el monto fijado era insuficien-
te porque el mismo magistrado había admitido la necesidad de tratamiento
psicoterapéutico y de ingerir medicamentos, prácticas y exámenes de labora-
torio más cuantiosos gastos de tratamiento; que también había reconocido que
la medicación costaba $ 46,60 diarios; que los $ 50.000 se consumirían en
treinta y seis meses y colocados a interés en treinta y nueve; que el perito había
informado que la interrupción del tratamiento que retrasa la aparición del SIDA
acelera la resistencia y desarrollo de la enfermedad; que debían agregarse los
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demás exámenes y otras expensas. Hizo un cálculo de gastos de $ 2.303 men-
suales y expuso cifras según el tiempo de sobrevida.

[10] La Cámara modificó parcialmente la sentencia en lo que respecta a las
cantidades a resarcir. Redujo a $ 400.000 el monto por incapacidad sobrevi-
niente y a $ 300.000 por daño moral, a la vez que elevó a $ 80.000 el de gastos
médicos. En el resto de lo que decide y fue materia de agravios la decisión de
primera instancia fue confirmada y las costas de alzada fueron impuestas a la
demandada perdidosa (Artículo 68, CPCCN). La consideración acerca de los
honorarios fue diferida hasta tanto se practicara la regulación en la instancia
anterior.

Doctrina

[2°] Los jueces no están obligados a hacerse cargo de todos y cada uno de los
argumentos expuestos por las partes ni a analizar las pruebas producidas en su
totalidad, sino tan sólo aquellos elementos que sean conducentes para la co-
rrecta decisión de la cuestión planteada (Artículo 386 CPCCN; Corte Sup.,
RED 17-780; C. Nac. Apel. Civ., Sala D, RED 20-B-1040; C. Nac. Civ. y
Com. Fed. Sala 1º, El Derecho, 115-677; C. Nac. Apel. Com., sala C, RED
2-B-1040; Sup. Corte de Buenos Aires, El Derecho, 105-173; C. Nac. Apel.
Civ., esta sala [F], L. 172752 del 25-04-1996, entre otros).

[2°] Desde la óptica del derecho del trabajo, el síndrome de inmunodeficiencia
humana adquirida puede ser considerado como accidente, hecho causal súbito
o inesperado que provoca un daño, o como enfermedad accidente, en tanto las
condiciones laborales y el medio ambiente del trabajo hayan tenido una parti-
cipación concausal agravante y desencadenante del mortal sufrimiento
(Wierzba, Sandra M., SIDA y responsabilidad civil, 1996, editorial Ad-Hoc,
ps. 247-248; con cita de Pozzolo, Oscar A., “El SIDA y el trabajo”, conferen-
cia dada en el Congreso de Medicina Laboral, 1993; Medina, Graciela, “SIDA
y seguros”, Jurisprudencia Argentina, 1994-III-756).

En el caso, la actora es una agente empleada de la demandada y sufrió un
accidente.

[3°] El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires minimizó la seriedad e impor-
tancia de la enfermedad, al argumentar que el magistrado tenía un prejuicio o
que resultaba afectado por el prejuicio social contra el SIDA.

El legislador se ha ocupado del tema en diversos niveles nacionales y provin-
ciales (Sagarna, Fernando A., “Responsabilidad del Estado por contagio de
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SIDA en establecimiento asistencial. Nuestra legislación y el SIDA”, La Ley,
Buenos Aires, 1998:1321; Kemelmajer de Carlucci, Aída, “El SIDA en la ju-
risprudencia”, comunicación del 12-08-1999, Academia Nacional de Derecho
y Ciencias Sociales, Anticipo de Anales, La Ley, noviembre de 1999).

La Ley N° 23.798 de lucha contra el SIDA (de 1990) declaró a la misma de
interés nacional, entendiendo por tal la detección e investigación de sus agen-
tes causales, el diagnóstico y tratamiento de la enfermedad, su prevención,
asistencia y rehabilitación, incluyendo la de sus patologías derivadas, como
así también las medidas tendientes a evitar su propagación, en primer lugar la
educación de la población. Además, ofrece disposiciones interpretativas de la ley
y sus normas complementarias en beneficio de la dignidad e intimidad de las per-
sonas, da indicaciones a las autoridades sanitarias, etc.

El Decreto reglamentario N° 1244/1991 incorpora la prevención del SIDA
como tema en los programas de enseñanza de los diversos niveles educativos,
indica que para la aplicación de la ley deben respetarse las disposiciones del
Pacto de San José de Costa Rica y de la ley antidiscriminatoria, y dispone que
los profesionales médicos tienen prohibido revelar información sobre perso-
nas infectadas con SIDA, además de otras obligaciones.

La ley estuvo precedida por el Decreto N° 385 de marzo de 1989 que constitu-
yó la Comisión Nacional de lucha contra el SIDA en el ámbito del Ministerio
de Salud y Acción Social, con funciones de proyectar estrategias de nivel políti-
co sanitario, coordinar tareas de organismos y contribuir a través de las entida-
des que la conforman a la difusión de la información y educación para la salud.

La Ley N° 22.990 de sangre dictada en 1983 no mencionaba el HIV dada la
época de su dictado, más el Decreto N° 375/1989 la reglamentó en cuanto a
los donantes que padecieran SIDA.

Existen convenios de cooperación con otros gobiernos que hacen referencia a
la materia (como la Ley N° 24.116 con el Uruguay), la imposición a las obras
sociales y asociaciones de obras sociales y las empresas de medicina prepaga
del sistema nacional de la incorporación de prestaciones obligatorias relaciona-
das con la enfermedad (Leyes Nos 23.660, 23.661, 24.455, 24.754, sus respecti-
vas reglamentaciones y jurisprudencia interpretativa), y alternativas para situa-
ciones en cárceles (Decreto N° 1058/1997 reglamentario de la Ley N° 24.660).

En el diario La Nación del 02-05-2000 se titula una noticia diciendo que, se-
gún un informe del servicio secreto de los EE.UU., se teme allí una catástrofe
por el SIDA –para el gobierno norteamericano la enfermedad es un riesgo para
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la seguridad nacional–, dado que el virus afecta a más de 35 millones de per-
sonas en todo el mundo y no existe, por ahora, una vacuna que pueda evitar el
contagio.

El SIDA ha sido calificado como uno de los grandes flagelos de fines de siglo
(Kemelmajer de Carlucci, Aída, “El SIDA en la jurisprudencia”, comunica-
ción del 12-08-1999, Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales,
Anticipo de Anales, La Ley, noviembre de 1999), y si bien es cierto que existe
una evolución favorable hacia su control, no puede la demandada minimizar
su significación ni considerar prejuicioso el prudente y exhaustivo examen del
magistrado. Por el contrario, el mayor conocimiento y la posibilidad de cierta
contención juega en contra del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pues
obliga a, y permite, mayor previsión (Artículo 902 del Código Civil).

[4°] Respecto del agravio dirigido a la causalidad del accidente de trabajo con
la enfermedad o seropositividad adquirida, de acuerdo a una sentencia reitera-
damente citada en la materia (voto del juez Bueres, Cám. Nac. Apel. Civ., Sala
D, 29-02-1996 [causa “T., C. J. c/Municipalidad de la Ciudad de Buenos
Aires”], La Ley: 1996-D,22 [con nota de Jorge Bustamante Alsina, “La
relación de causalidad y la antijuridicidad en la responsabilidad
extracontractual”, en La Ley: 1996-D, 23], El Derecho, 170-476, Jurispru-
dencia Argentina, 1996-IV-386, hepatitis y no SIDA), la prueba de la relación
causal, cuando menos en su fase primaria puramente material, incumbe al
pretensor, por simple aplicación del principio en que se sustenta el Artículo
377, CPCCN. Por tanto, la actora ha de poner los elementos para que se tenga
por vinculada la conducta y un cierto resultado. Efectuada esta operación, po-
drá presumirse la adecuación de las consecuencias dañosas, aunque esto no es
indefectible sobre todo cuando se causa o transmiten enfermedades. De ahí
que cuando las reglas de experiencia indiquen que un hecho debió ser causa
del daño, según el buen sentido del juzgador, la relación de causa a efecto se
dará por cierta.

En dicho precedente el tribunal analizó y elaboró una doctrina judicial que
constituye valioso antecedente para casos similares, al aceptarse la teoría de la
“creación del riesgo injustificado”. Sus orígenes están en Francia, y tiene ca-
rácter residual para la comprobación de la relación causal (Vázquez Ferreira,
Roberto A., “Responsabilidad civil médica por contagio de enfermedades
(antijuridicidad y prueba de la relación causal)”, Jurisprudencia Argentina,
1996-IV,394).

Tratándose de responsabilidad civil derivada del contagio de enfermedades en
actividades vinculadas al desarrollo científico y/o tecnológico, la prueba mis-
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ma de la relación causal en cuanto al origen del contagio puede transformarse
en diabólica. En tales hipótesis, si se prueba el contacto físico entre el actuar
riesgoso, culposo, etc. y el menoscabo que presenta el enfermo –muerte o
daño a la salud– y no se puede conocer a ciencia cierta cuál fue la causa del
daño, ello no será obstáculo para que los magistrados, a tenor de los elementos
de convicción aportados y las circunstancias del caso, puedan dar por cierta la
existencia de la relación causal, ya que por ser en extremo dificultosa la demos-
tración de ella, toca aligerar o flexibilizar las exigencias probatorias (cfr. Cám.
Nac. Apel. Civ., Sala F, 07-05-1999, Jurisprudencia Argentina, 26-04-2000, caso
de enfermedad – accidente laboral, en que se invoca el voto del juez Bueres en
el caso de la Cám. Nac. Apel. Civ., Sala D, del 29-02-1996 [“T., C. J. c/MCBA”,
El Derecho: 170-476; Jurisprudencia Argentina, 1996-IV-386; La Ley, 1996-
D, 22, con nota de Jorge Bustamante Alsina, “La relación de causalidad y
la antijuridicidad en la responsabilidad extracontractual” en La Ley, 1996-
D, 23], citado supra; nótese que el caso de la Sala F no era de accidente y
SIDA, por lo cual la acreditación de la causa era aún más ardua que en el caso
de la Sala D).

Respecto del agravio referido al tratamiento superficial en que incurrió el
magistrado para arribar a la conclusión de contagio parenteral, por ser un su-
puesto estadísticamente más extraño, ya que la vía de contagio más común es
la sexual o la de utilización de jeringas por drogadicción, el dictamen médico
indicó que la actora no presenta síntomas ni signos de toxicomanía o droga-
dicción. No se insinúa que MN 200169-F consuma drogas por cuya inyección
podría haberse contaminado. Por otra parte, las cruces en los casilleros “hetero”
correspondientes a “hábitos sexuales” y “estab.” correspondiente a “parejas”
consignadas en una ficha clínica del Hospital Muñiz, no son suficientes para
contradecir el claro dictamen médico que indica que la actora no tiene expe-
riencia sexual, pues es virgen, estando totalmente íntegro su himen, su ano y
restantes partes del cuerpo por las cuales podría haber tenido contacto con
fluidos HIV positivos originado en contactos sexuales. La mera existencia de
un casillero “nunca relac.” que pudo ser marcado con una crucecita en un
formulario de comienzo de una historia clínica no suscripta por persona algu-
na, es poco contundente, casi deleznable, como probanza frente al saber del
experto, para poner en tela de juicio la virginidad de la actora.

La relación de causalidad entre la enfermedad de la actora y el accidente con-
sistente en la inyección con una aguja que portaba sangre infectada fue califi-
cada adecuadamente por el magistrado como estrecha y directa, conforme sur-
ge de la secuencia de los hechos que van desde el accidente hasta que se evi-
denció la seroconversión operada.
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Surge de un caso donde se alegaba un pinchazo a una empleada, producido
por una aguja encontrada en un cesto de papeles de la enfermería del Teatro
Colón –quien luego falleció de SIDA–, sin prueba directa de su utilización o
contaminación, que la probabilidad de que la infección se deba a contagio
extraaccidental es baja pues debería darse la coincidencia de ambos sucesos
–el accidente (pinchazo) y la infección extraaccidental–, en un período breve
entre uno y otro, debiendo coincidir en menos de cinco meses ambos sucesos.
Allí se entendió –disidencia de la jueza Lozano, Expte. 52721, 76206/1994,
Sala L, 24-03-1999, con cita del precedente de la misma sala 52485– que los
elementos probatorios aportados conducían a sostener que la actora acreditó
una condición apta, verosímil e idónea como para erigirla en causa suficiente
del contagio sufrido, y el carácter adecuado de aquélla se presume ante la
ocurrencia misma del hecho dañoso (en el caso la mayoría entendió que la actora
debió afirmar al promover la demanda que la aguja con la que se pinchó estaba
contaminada con el virus HIV, lo cual no alegó ni acreditó).

Para apreciar la relación causal es necesario realizar en abstracto un juicio de
probabilidad del resultado dentro del pronóstico objetivo enderezado a esta-
blecer si determinado hecho es materialmente causa del resultado disvalioso;
esto es, si tuvo en sí mismo la aptitud de desencadenar la consecuencia final;
una vez efectuado ese análisis, podrá precisarse si la acción u omisión jurídi-
camente relevante atribuible al sujeto era idónea para producir el daño,
generándose así la obligación de responder (voto del juez Pascual, Sala L, del
27-11-1995, Jurisprudencia Argentina, 1996-IV, 399).

La aguja infectada es objetivamente y en un juicio de probabilidad en abstrac-
to, elemento que permite considerar condición apta, verosímil e idónea desde
el punto de vista material como nexo causal próximo y eficiente del contagio
y la adquisición del virus que no tenía la actora.

En atención a los claros elementos que dan cuenta de contagio por vía parenteral,
ni siquiera es relevante analizar la conducta sexual y personal de la actora.

No es admisible –frente a un contacto directo, específico y comprobado con
una aguja de sangre infectada y con un análisis de HIV negativo al tiempo del
pinchazo– indagar la preexistencia de conducta sexual de la persona inocula-
da, pues ello llevaría a rechazar toda demanda de trabajadores de la salud que
luego de tal accidente se tornaron seropositivos, que hubieran tenido cualquier
contacto sexual anterior al accidente.

Se concluye que al tiempo del pinchazo con la sangre proveniente del paciente,
MN 200169-F no tenía reacción HIV positiva; y sí la tuvo setenta días después.
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Si bien para la población en general puede ser muy difícil contraer la enferme-
dad por esta causa, no lo es tanto entre los trabajadores de la salud que como la
actora, deben manipular a menudo sangre infectada con virus HIV; de ello dan
cuenta los precedentes citados. Según las conclusiones del abogado de la casa-
ción francesa que preceden a un fallo del 18-06-1997, en Francia para esa
fecha se habían denunciado estar contaminados con HIV por accidentes profe-
sionales, cinco cirujanos, setenta y ocho médicos, veinte dentistas y diez en-
fermeras (Kemelmajer de Carlucci, Aída, “El SIDA en la jurisprudencia”, co-
municación del 12-08-1999, Academia Nacional de Derecho y Ciencias So-
ciales, anticipo de anales, La Ley, noviembre de 1999), datos que dan cuenta
de no tratarse de algo tan excepcional.

[5°] No puede sostenerse con seriedad que un elemento punzante como la
combinación de aguja-jeringa cargada de sangre comprobadamente infectada,
proveniente de un paciente con virus de SIDA en estadio C-3, no sea una cosa
riesgosa o peligrosa. Es cierto que el objeto, si estuviera colocado sobre una
mesa en situación inerte de reposo, carecería de la inseguridad que tiene cuan-
do está en movimiento; pero esta combinación de factores y situación fáctica
encuadra jurídicamente en el llamado hecho de la cosa.

Si bien debe existir una intervención activa de la cosa para que se dé esta
figura jurídica y la aguja/jeringa cargada con HIV positivo es en sí misma un
objeto inerte, inanimado y pasivo, cuando debe ser manipulada por el médico
en el contexto de su actuación con el enfermo y está en movimiento, se confi-
gura un supuesto de intervención causal de la cosa (para otros supuestos,
Llambías, Obligaciones, T. IV-A, p. 475; Mazeaud y Tunc, Tratado de la res-
ponsabilidad, T. 2-I, pp. 216-235; Ripert – Boulanger, Derecho Civil, T. V, p.
132). Si la aguja/jeringa se pone en actividad para trabajar con ella, juega un
papel activo o causal respecto del daño.

Pero la verdadera cosa riesgosa y peligrosa es la sangre seropositiva del pa-
ciente, contenida en el dispositivo.

Se ha considerado que la demandada es responsable, pues el riesgo creado por
las cosas de las que es dueña o guardiana –incluyendo la sangre, que también
es cosa cuando está separada del cuerpo humano (Artículo 2312 del Código
Civil)– es criterio de imputación suficiente que se impone por el automatismo
de la ley, según los términos del Artículo 1113 párr. 2º Cód. Civil (voto del
juez Bueres, Cám. Nac. Apel. Civ., Sala D, 29-02-1996 [causa “T., C. J. c/
MCBA”, La Ley, 1996-D, 22; El Derecho, 170-476; Jurisprudencia Argen-
tina, 1996-IV, 386]). Así, resulta adecuado calificar a la sangre como cosa que
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da lugar a la responsabilidad por riesgo creado (Bustamante Alsina, Jorge, “La
relación de causalidad y la antijuridicidad en la responsabilidad extracontrac-
tual”, La Ley: 1996-D, 23). La jurisprudencia reiteradamente ha caracteri-
zado a la sangre contaminada como cosa viciosa o riesgosa (voto jueza Borda,
n. 16987/1992, Cám. Nac. Apel. Civ., Sala I, 10-08-1999, voto del juez Gal-
marini, L. 258234, Cám. Nac. Apel. Civ., Sala C, 17-06-1999).

Respecto del alcance del Artículo 1113, en un caso por daños y perjuicios
originados en un accidente automovilístico acaecido durante una competición
deportiva que se hallaba en pleno desarrollo, se entendió que, en atención a la
evolución legislativa, doctrinaria y jurisprudencial, puede predicarse la res-
ponsabilidad objetiva por el riesgo creado por actividad lícita, cuando quien
despliega la velocidad más alta, en definitiva es quien gana, caso claramente
configurativo de una actividad peligrosa o riesgosa (L. 228595, Cám. Nac.
Apel. Civ., sala F, 9/2/1998). Orientaciones relativamente recientes extienden
el riesgo de la cosa previsto en el Artículo 1113 del Código Civil, al riesgo de
la actividad, con o sin cosas (Zavala de González, op. cit., pp. 197/215;
Lorenzetti, Ricardo L., “Estudio sobre la nueva concepción normativa del riesgo
creado en el derecho argentino”, en Derecho de Daños, 2º parte, La Rocca,
1993, pp. 339-361). Jurisprudencialmente se ha resuelto que la responsabili-
dad de la entidad organizadora o patrocinadora de carreras –aunque por una
actividad legítima– encuentra fundamento en la creación de un riesgo anor-
mal, consistente en la potenciación de la probabilidad de daños ínsita en la
circulación de los automotores de carreras a velocidades altísimas; es decir, un
riesgo que no es el normal de la cosa (Cám. Fed. Bahía Blanca, 16-12-1986,
La Ley, 1988-A, 509).

Puede predicarse la responsabilidad objetiva por el riesgo creado por la activi-
dad cuando el conjunto de circunstancias en que realiza la tarea una trabajado-
ra es claramente riesgoso (L. 230439, Cám. Nac. Apel. Civ., Sala F, 15-05-
1998; en dicho caso los jueces Conde y Posse Saguier discreparon en cuanto a
la aplicabilidad del Artículo 1113 en la acción civil derivada de la relación
laboral, conceptuada como contractual; no obstante ambos jueces coincidie-
ron con la solución de condena a la demandada, porque el lugar de trabajo no
ofrecía condiciones de seguridad). Resulta indiscutido que se está en presencia
de una actividad riesgosa, lo que se encuentra debidamente acreditado con las
normas específicas de seguridad, tendientes a acotar y prevenir el riesgo. La
provisión insuficiente de elementos idóneos en concordancia con las normas
referidas, es indiscutiblemente un factor que inciden en forma directa, agravan-
do el riesgo. Se trata de una imputación objetiva de responsabilidad, con funda-
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mento en el riesgo o vicio de la cosa (voto de la jueza Lozano, n. 52485 –74431/
1995, Cám. Nac. Apel. Civ., Sala L, 27-11-1998, precedente que también se
trataba de un pinchazo de aguja en perjuicio de un dependiente de hospital).

Diversos fallos coinciden en que estamos en presencia de una actividad riesgosa
(Cám. Nac. Apel. Civ., Sala L, 27-11-1995, Jurisprudencia Argentina, 1996-
IV-399, y La Ley, 1997-E, 614; L. 258234, Cám. Nac. Apel. Civ., Sala C, 17-
06-1999), como asimismo la doctrina: Weingarten, Celia, y Ghersi, Carlos A.,
“Daño médico (aplicación del concepto de “actividad riesgosa” como “causa”
al contagio del SIDA)”, Jurisprudencia Argentina, 1996-IV, 406.

La actividad médica de un residente, en sí misma y en toda circunstancia, no
puede calificarse como riesgosa, más sí lo es si se está en continuo contacto
con enfermos a quienes se les debe extraer sangre contaminada; máxime en el
caso de menores de muy corta edad que no pueden tener actitud colaborativa
con la situación asistencial, que se mueven permanentemente y tienen vasos
sanguíneos pequeños, por lo cual la práctica debe hacerse con mucha rapidez
de movimientos. A ello se agrega la falta de guantes u otros elementos de
protección y prevención adecuados.

La demandada faltó al deber de seguridad al no proveer a la actora de los
guantes adecuados para una tarea tan riesgosa como es la manipulación de una
jeringa con la finalidad de colocar suero a un paciente con HIV (voto de la
jueza Conde, Cám. Nac. Apel. Civ., Sala F, 05-06-1997, Jurisprudencia Ar-
gentina, 1998-II, 121).

El ingreso a nuestro país de los guantes anticorte y antipunción es muy ante-
rior a los hechos que se juzgan e igualmente la demandada no los proveyó a su
personal (datos extraídos del voto del juez Galmarini, L. 258234, Cám. Nac.
Apel. Civ., Sala C, 17-06-1999).

Los materiales utilizados en el caso –agujas y jeringas– no serían simple-
mente cosas riesgosas sino viciosas, pues no se controvirtió que presentaban
vicios o fallas.

Si de acuerdo a la Corte Suprema de Justicia de la Nación el Estado es respon-
sable por contagio de SIDA debido a la omisión de diligencias en el cumpli-
miento del poder de policía (Corte Suprema, 30-06-1999, La Ley, 2000-B, 498
[causa “C., J. A. y otros s/p.ss.aa. propagación culposa de enfermedades
peligrosas”, 4.3.2]), con mayor razón lo será cuando sus omisiones son con-
cretas, específicas y en relación a personas determinadas.

[6°] En cuanto a la alegación de culpa de la víctima en la manipulación de los
elementos con que obraba, no cabe atender a la defensa referida a la elección
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del instrumental por la actora por no haber sido planteada en la instancia
anterior (Artículo 277 del CPCCN). De todas formas, si no se invoca la
existencia de otros materiales y la selección equivocada o torpe del que iba a
utilizarse, la defensa es insostenible porque el personal, en el caso la actora,
debe ir a buscar el material y seleccionarlo entre el disponible y suministra-
do por el nosocomio.

La caracterización de mala praxis médica y de ignorancia o reconocimiento de
su falta de idoneidad al mencionar no haber recibido cursos de bioseguridad
de la empleadora es indebidamente sostenida frente a la claridad y exhaustividad
de la sentencia, sobre lo cual la demandada prescinde en sus agravios.

El Ministerio de Salud y Acción Social de la Nación, ya por Resolución
secretarial N° 228/93 dictó un catálogo con Normas de Bioseguridad para Uso
en Establecimientos de Salud. Con las mismas se procura que los trabajadores
de la salud utilicen rutinariamente los métodos de barrera apropiados cuando
intervengan en maniobras que los pongan en contacto directo con sangre o
fluidos corporales de los enfermos; también se prevén las precauciones a adoptar
en procedimientos invasivos, y las prevenciones a seguir en ciertas especiali-
dades del área de la salud (cfr. Wierzba, op. cit., ps. 250-253). Según Wierzba,
si pese a un requerimiento formal de estos elementos de protección, los mis-
mos no son provistos, los trabajadores pueden negarse a las prácticas de ries-
go, y el paciente deberá ser derivado. Por otra parte, hay precisas medidas a
seguirse con posterioridad a la ocurrencia de un accidente.

Si se produjo el accidente por no contar el establecimiento con elementos de
bioseguridad, existirá una clara responsabilidad hacia el empleado. Ello, inde-
pendientemente de un requerimiento previo de parte del personal, que sólo
posibilitaría la negativa a la atención, pero no incide en la responsabilidad del
establecimiento.

Si los elementos necesarios existen pero no fueron utilizados por el trabajador
accidentado, se abriría la puerta para un eximente de responsabilidad del
empleador, fundado en el hecho o culpa de la víctima, que opere total o par-
cialmente (excluyendo o atenuando la responsabilidad).

La propia infraestructura del hospital y la falta de elementos adecuados, inclu-
so personal idóneo, para llevar a cabo tareas tan delicadas y riesgosas como la
atención de enfermos de SIDA u otras enfermedades contagiosas, determinan
la costumbre de efectuarlas de cierta manera, olvidando la apelante que sin
personal suficiente e idóneo, exigidos por el horario de entrega de las mues-
tras para su posterior análisis y en un ambiente para nada apto a dichos fines,
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sin protectores de agujas, se hace lo que se puede y como se puede. Si el
empleador no ha tomado las medidas de seguridad que según el tipo de trabajo
y la técnica sean necesarias para tutelar la integridad del trabajador, ni observa
disposiciones legales y reglamentarias pertinentes, ello impide considerar que
la actuación de la víctima sea culposa, ya que no existe reproche alguno. Antes
bien, hay un espíritu de colaboración para poder cumplir con la tarea exigida
(voto jueza Lozano, n. 52485 – 74431/1995, Sala L, 27-11-1998).

Si bien la accionante conocía los riesgos que podía traerle aparejado el hecho
de utilizar los elementos de seguridad de que disponía en la emergencia, tam-
bién conocía los riesgos a que podía verse expuesto su paciente, anteponiendo
en este caso al riesgo conocido la vida de su paciente, dando cumplimiento a
su deber en el ejercicio de la profesión de la medicina (voto del juez Galmarini,
L. 258234, Cám. Nac. Apel. Civ., Sala C, 17-06-1999).

En toda sede de trabajo deben ofrecerse las adecuadas normas e instrucción en
bioseguridad y prevención de accidentes; más aún en una situación de apren-
dizaje como es la residencia hospitalaria, para más luego implementarlas.

Está probado el indubitable, ya mentado y consentido mal funcionamiento,
deficiencia o vicio de los elementos con que contaba el Hospital de Niños
Ricardo Gutiérrez al tiempo del accidente, y ha quedado explicitado que la
conducta de M. N. no fue inadecuada, sino que falló el deslizamiento propio
de la aguja/jeringa por dureza de materiales. La necesidad de aplicar fuerza y
en consecuencia un movimiento no calculado se debió a la resistencia del
material suministrado y no a inidoneidad o falta de capacidad de la actora. Si
se ofrece al dependiente un material inadecuado y se genera peligro, no hay
procedimiento exigido por las reglas del arte que pueda imputarse en contra
del dependiente (sala C, voto del juez Galmarini, L. 258234, Cám. Nac. Apel.
Civ., 17/6/1999).

La médica M. N. cumplió con todas las normas a su alcance, de acuerdo a los
medios con que había sido dotada por el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez,
en un intento loable de cumplir con su misión en relación al pequeño paciente
infectado con SIDA. En consecuencia, cabe desechar la culpa o el hecho de la
víctima como causa de exención de responsabilidad.

[7°] Al mismo resultado se llegaría si se aplica la responsabilidad contractual
en la acción civil derivada de la relación laboral, porque de todo lo expuesto se
advierte palmariamente que los elementos de trabajo no ofrecían condiciones
de seguridad apropiados para tutelar la integridad del trabajador.
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Aclaración del juez Posse Saguier

La actora persigue los daños y perjuicios originados a raíz de un accidente
laboral, por cuya razón resultan aplicables las normas derivadas de la respon-
sabilidad contractual (cfr.: causas libres ns. 257860 del 12-05-1999; 173582
del 26-04-1996; 169220 del 28-09-1995, entre otras).

La solución final del caso no varía sea que se analice la cuestión desde la
óptica del riesgo de la actividad que debe desarrollar la facultativa y el daño
producido, o sea, aplicando el párr. 2º del Artículo 1113 del Código Civil, o
bien, ponderando la obligación de seguridad que tácitamente asume el
empleador respecto de su empleada y su relación con el perjuicio ocasionado.

Ha quedado acreditado en autos que la accionada faltó al deber de seguridad al
no proveer a la actora de los guantes adecuados para la delicada y peligrosa
tarea que significa manipular una jeringa con el propósito de colocar suero a
un paciente HIV. El ingreso a nuestro país de los guantes anticorte ocurrió el
día 20-09-1991 y los antipunción el 14 de octubre de ese mismo año –cfr.
causa Sala C citada–, o sea, que a la fecha en que ocurrió el accidente de
marras, la demandada ya podía haber provisto a su personal de los guantes
apropiados.

Con esta aclaración, el magistrado adhiere al voto de la jueza Highton.

Quantum

$ 450.000 por incapacidad sobreviniente, $ 300.000 por daño moral y $ 80.000
para gastos, totalizando $ 830.000.

[8°] Al evaluarse los agravios suscitados por el monto fijado en resarcimiento
de la incapacidad sobreviniente, se sostuvo que si bien no había certeza de que
M. N. moriría en un tiempo corto o determinado por la infección, su futuro
–antes promisorio– se había vuelto aleatorio. La actora debía vivir con esa
incógnita, medicada y con gran cantidad de limitaciones, no sólo de orden
profesional y laboral.

Hay un daño actual consistente en toda la incertidumbre y disminución que
conlleva la situación de la actora de ser HIV positiva, que es muy difícil, casi
imposible cuantificar. Mas el juez debe cuantificar, y sin dejar de ponderar el
daño actual.

Ciertos daños se relacionan. Para algunos se superponen, para otros se distin-
guen. Muchos decisorios han desarrollado la inexistencia de autonomía de
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ciertos daños como el psicológico o el daño estético; en otros se los categoriza
y deslinda independientemente. De todos modos, ello no modifica la suma
total. Aunque el juez no haya resarcido por separado algunos rubros, en la
medida que nos consideró probados, los mencionó en su sentencia y los in-
demnizó, no existe una omisión eficaz para causar agravio.

Al examinarse las quejas relacionadas con la cuantía del resarcimiento, co-
rresponde ponderar la forma en que el daño en la salud, considerado en con-
junto, fue tenido en cuenta por el sentenciante (Cám. Nac. Apel. Civ., Sala I,
12-09-1995, y esta sala (“F”), L. 251684, del 12-02-1999, L. 249818, del 15-
02-1999 y L. 253402, del 12-04-1999).

El reconocimiento de la incapacidad sobreviniente tiene por finalidad cubrir
no sólo las limitaciones de tipo económico, sino también la proyección que
aquélla tiene con relación a todas las esferas de la personalidad, es decir, dis-
minución de su seguridad, la reducción de su capacidad vital y el empobreci-
miento de perspectivas futuras, etc. (Cám. Nac. Apel. Civ., Sala F, L. 49512
del 18-09-1989; Llambías, J. J., Tratado de Derecho Civil. Obligaciones, T.
IV-A. n. 2373, p. 120; Kemelmajer de Carlucci, en Belluscio-Zannoni, Códi-
go Civil y leyes complementarias, comentado, anotado y concordado, T. 5, n.
13, p. 219; Cazeaux-Trigo Represas, Derecho de las obligaciones, T. III, p.
122; Borda, Guillermo A., Tratado de Derecho Civil argentino. Obligaciones,
T. I, n. 149, p. 150; Mosset Iturraspe, Jorge, Responsabilidad por daños, T. II-
B, n. 232. p. 191; Alterini–Ameal–López Cabana, Curso de las obligaciones,
T. I, n. 652, p. 292).

La incapacidad se computa en general, prescindiendo de fijar un porcentaje
exacto sobre la incapacidad total, justamente basado en el criterio en que las
tablas de incapacidad laboral no son apropiadas a estos efectos civiles en que
debe evaluarse la actividad del sujeto. Es que, en el examen complejo de su
multiforme actividad, al margen de la laboral, toda persona desarrolla en su
casa o fuera de ella, tareas vinculadas con sus facultades culturales, artísticas,
deportivas, comunitarias, sociales, religiosas, sexuales, etc. y los deterioros o
menoscabos en tales quehaceres pueden acarrear consecuencias de carácter
patrimonial. En nuestros días tiende a prevalecer el criterio de que todo me-
noscabo o detrimento que se sufra en las áreas antes enunciadas, debe también
computarse como incapacidad materialmente indemnizable (Cám. Nac. Apel.
Civ., Sala C, 08-10-1992). Entonces, ha de estarse a las secuelas, pero también
a su repercusión en la integralidad de la joven actora.

No se indemniza en abstracto. Toda vez que en el fuero civil no rigen las
indemnizaciones tarifadas, a fin de establecer el monto por el rubro incapaci-
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dad sobreviniente, deben ponderarse factores tales como la edad, sexo, estado
civil, ocupaciones habituales, nivel socioeconómico y otras particularidades
del caso concreto, lo que permitirá traducir en una cifra, obtenida con un crite-
rio de prudencia, los probables ingresos futuros de los que se verá privado el
actor. También, al aplicarse las pautas del derecho común, no sólo deben con-
templarse las necesidades laborales, sino los otros efectos patrimoniales del
daño, que se proyectan en la vida de relación y que deben ser tenidos en cuenta
(Cám. Nac. Apel. Civ., sala G, 24-11-1995). La llamada “vida de relación”,
está destinada a poner de relieve una comprensión integral de la proyección
existencial humana. Se refiere a un conjunto de actos de desenvolvimiento
productivo del sujeto, incluidos los actos cotidianos que generan bienestar o
proporcionan servicios a sí mismo y a la familia, tareas normales en la vida del
ser humano, actividades tales que, en la medida que se ven dificultadas o im-
pedidas, constituyen daño indemnizable, independientemente del deterioro de
la capacidad de ganancia (Cám. Nac. Apel. Civ., Sala H, 11-09-1997). En el
caso, actividades personales e inclusive íntimas como vivir en pareja, casarse,
tener intimidad, procrear, cultivar el contacto con terceros en diversas esferas
familiares y sociales sin ser objeto de prevención o discriminación.

La disminución irreversible de las aptitudes físicas, que incide en la totalidad
de la vida de relación del sujeto, se proyectará a todas las erogaciones futuras,
atendiendo a la índole de la actividad impedida, sea o no productiva. Por lo
tanto, debe adoptarse un criterio que, en cada caso, pondere sus específicas
circunstancias, entre las que cobran mayor relevancia la edad de la víctima, su
preparación intelectual o capacitación para el trabajo, el grado de discapacidad
y la incidencia que ésta posee para la actividad que desarrollaba (Cám. Nac.
Apel. Civ., sala A, 13-15-1995). Esto se vincula con ponderaciones de tipo
económico que si no están representadas absolutamente, se deben proporcio-
nar con las ganancias que hubiesen obtenido y el modo de vida que hubieran
llevado las víctimas, de no haber ocurrido su lesión y el daño futuro cierto que
este hecho les ha ocasionado.

Cabe tomar en consideración las aptitudes de la inteligencia y el espíritu, la
habilidad técnica y la misma belleza, que representan un valor económico
en cuanto son instrumentos de adquisición de ventajas económicas y sociales, en
cuanto logran otros bienes y goces. La privación de los beneficios actuales o futu-
ros que la integralidad de la persona reportaba constituye un daño cierto, y así
se mide el valor de la incapacidad de la víctima por los bienes económicos y
sociales y las ventajas que la víctima tenía y ha perdido. La persona no consti-
tuye un capital que se mide solamente por lo que pueda rendir o ganar, más en
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el sistema en que vivimos, lo que ha perdido la víctima debe medirse por lo
que pudiera haber obtenido; y aunque la actora ya era profesional, como médi-
ca residente estable transitando una etapa formativa –como elementos propios
de la aplicación a una tarea productiva–, por lo cual resulta indudable que ha
perdido oportunidades o “chances”.

La actora tenía específica aptitud para tareas médicas, intelectuales y físicas
pues la atención a nivel asistencial del paciente (más aún si es un niño y el
facultativo trabaja en un hospital público de ciertas dimensiones) no conlleva
un esfuerzo exclusivamente mental. Además, dada su juventud, potencial y
especialización, aparece como razonable su movilidad intencional y la real
posibilidad de cambiar y mejorar a lo largo de su vida, personal y profesional
que recién comenzaba de un modo promisorio.

Una distinción de especial significación que tiene efectos jurídicos a la hora
de indemnizar es la del portador asintomático HIV positivo y el enfermo de
SIDA. Quien resulte infectado por el virus HIV no es una persona sana en el
sentido cabal del término, pero de allí a considerar que esté enfermo hay mu-
cha diferencia. El portador asintomático no es un enfermo de SIDA. El desa-
rrollo de la enfermedad puede producirse en un período variable de tiempo,
permaneciendo latente. Hay personas infectadas que no han desarrollado sín-
tomas de la enfermedad en períodos de diez años y el avance de la terapéutica
antiviral, unido a la aparición de análisis cada vez mejores para determinar la
carga viral, van postergando el daño al sistema inmune, tendiendo a una
cronificación (voto juez Fermé, Cám. Nac. Apel. Civ., Sala I, 03-04-1997, La
Ley, 1997-D-398, El Derecho, 173-121, Jurisprudencia Argentina, 1998-I-
326, Revista de derecho privado y comunitario 16:399, con cita de la XI Con-
ferencia Internacional sobre el SIDA en Vancouver; Kemelmajer de Carlucci,
Aída, “El SIDA en la jurisprudencia”, comunicación del 12-08-1999, Acade-
mia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales, anticipo de anales, La Ley, no-
viembre de 1999). Mas los tratamientos realizados para tratar la curación de la
infección por HIV siguen siendo paliativos y no curativos (voto de la jueza
Lozano, Cám. Nac. Apel. Civ., n. 52485, Sala L, 27-11-1998, con cita de la XII
Conferencia Internacional sobre SIDA en Ginebra).

A efectos de establecer el monto se consultaron precedentes específicos de
HIV y SIDA –aunque considerando que la actora no ha contraído la enferme-
dad de SIDA– en el banco de datos (Quanterix) del proyecto coparticipado
ministerio de Justicia-Cámara Nacional Civil, Oficina de Proyectos
Informáticos, también en Internet (www.iijusticia.edu.ar) y los precedentes de
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la misma sala. [Nota: los casos son: Cám. Nac. Civ., n. 48908, Sala L, 27-11-1995,
donde por una mujer joven de veinte años, instrumentadora, soltera, portadora
asintomática de HIV al tiempo de sentenciar, se estableció la cantidad de $ 400.000
por incapacidad, $ 450.000 por daño moral y $ 80.000 por gastos médicos; Cám.
Nac. Civ. n. 52485, Sala L, 27-11-1998, donde por un hombre joven de 23 años,
enfermero, casado, con un hijo pequeño, enfermo de SIDA, y jubilado por invalidez
al tiempo de sentenciar, se estableció la cantidad de $ 400.000 por incapacidad,
$250.000 por daño moral y $ 70.000 por gastos médicos; Cám. Nac. Civ. n. 258234,
sala C, 17-06-1999, donde por un hombre de 34 años, médico concurrente, casado,
portador asintomático de HIV al tiempo de sentenciar, se estableció la cantidad de
$300.000 por incapacidad comprensiva de los gastos médicos, $ 300.000 por daño
moral; Cám. Nac. Civ. n. 16987/1992, Sala I, 10-08-1999, donde por una mujer de 62
años, paciente infectada por transfusión, dama de compañía, jubilada, separada luego
de veinte años de matrimonio, aparentemente portadora asintomática de HIV al tiem-
po de sentenciar, se estableció la cantidad de $ 25.000 por incapacidad, y de $ 100.000
por daño moral.]

En el precedente de la misma sala, L. 261374, de fecha 04-08-1999, en que de
acuerdo a la pericia de los médicos forenses, el actor, entonces de veinticuatro
años de edad, soltero, de posición económico social humilde, instruido con
escuela primaria completa y parte de educación secundaria, de previa condi-
ción normal, resultó con paraplejía total, absoluta, definitiva e irreversible,
debida a interrupción medular y gravemente deteriorado en su estado psíqui-
co, quedó totalmente postrado, incluso con incapacidad para hacer sus necesi-
dades mínimas, necesitando asistencia personal durante las veinticuatro horas
del día. La condición era de parálisis de miembros superiores e inferiores, sin
control de esfínteres, debiendo permanecer en cama todo el día y usar pañales;
requería ser rotado cada dos horas para evitar escaras y posibles infecciones,
estado físico que condicionara inexorablemente su vida de relación, con seve-
ro síndrome depresivo y riesgo de suicido por inanición. La sala entendió que
el análisis de la indemnización debía atender a sus necesidades básicas, ade-
más de cubrir el daño material y moral irrogado. La supresión de las aptitudes
físicas que incidía no sólo en la faz laboral, sino en la totalidad de la vida de
relación del sujeto, postración que no sólo le impedía trabajar para ganar su
sustento, sino que exigía una dependencia total de terceros y fuertes gastos.

Se decidió englobar a la indemnización por incapacidad psicofísica
sobreviniente la correspondiente a gastos médicos, paramédicos y de trata-
miento, como también de asistencia personal, de materiales permanentes y
descartables, etc., fijándose el resarcimiento (comprensivo de los gastos) en
$ 1.000.000; y el daño moral en $ 400.000.
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Comparativamente, la aquí actora tiene mayores potencialidades originarias y
adquiridas, pues su situación en la vida fue más ventajosa y también subsiste
en una situación actual más favorable; todavía trabaja en su profesión y –aunque
con limitaciones– no puede preverse en forma cierta si estará impedida de ha-
cerlo en el futuro próximo. Se computa también que su posición de trabajo
(capacitación como jefa de residentes en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez)
es transitoria. En cuanto a su vida de relación, no ostenta la dependencia de
terceros, ni las imposibilidades, ni está sujeta a tamaños avatares como los del
joven afectado de paraplejía total. Por lo tanto, se disminuye la cantidad fijada
para el resarcimiento de la incapacidad sobreviniente, a $ 450.000.

[9°] La evaluación del perjuicio moral es la tarea delicada pues no se puede
pretender dar un equivalente y reponer las cosas a su estado anterior, como en
principio debe hacerse de acuerdo al Artículo 1083 del Código Civil. El dinero
no cumple una función valorativa exacta, el dolor no puede medirse o tasarse,
sino que se trata solamente de dar algunos medios de satisfacción, lo cual no
es igual a la equivalencia. La dificultad en calcular los dolores no impide apre-
ciarlos en su intensidad y grado, por lo que cabe sostener que es posible justi-
preciar la satisfacción que procede para resarcir dentro de lo humanamente
posible, las angustias, inquietudes, miedos, dolor físico, padecimientos pro-
pios de las curaciones y actuales malestares subsistentes.

Para establecer su monto no se deben correlacionar los daños materiales y
morales, puesto que se trata de lesiones de diferente índole; la existencia o no
de daños materiales carece de influencia en la determinación del agravio mo-
ral (Llambías, Obligaciones, T. I, 1973, p. 344 y sus citas); Jurisprudencia
Argentina, 1978-II-582; El Derecho, 79-317; Cám. Nac. Apel. Civ., esta sala
[F], L. 10017 del 12-04-1985; L. 64329 del 16-05-1990; L. 61246 del 20-06-
1990; L. 164223 del 08-06-1985; L. 239149 del 02-07-1998; L. 257770, del
14-04-1999; L. 268660 y L. 268661, del 23-11-1999, y L. 283568 del 14-03-
2000, entre muchos otros).

En el caso, y sin entrar en consideraciones emocionales, corresponde evaluar
los miedos, angustias e inquietudes propias de la especial situación HIV posi-
tiva. Para avalar una cifra concreta y guiarse por parámetros objetivos, se con-
sidera la información brindada por los casos próximos y el precedente resuelto
por la Corte Suprema de Justicia de la Nación referido a un joven de veinticinco
años de edad con similar secuela (comparado con el mencionado precedente de
la misma sala C, L. 261374, de fecha 04-08-1999) de discapacidad absoluta y
frustración definitiva e insuperable de todo proyecto, donde se estableció el monto
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de $ 400.000 (CSJN, causa P.263.XXVIII “Pérez, Fredy Fernando c/Empresa
Ferrocarriles Argentinos”, 24-08-1995, Fallos: 318:1598).

Por tanto, se reduce la cifra fijada por el magistrado de primera instancia para
el resarcimiento del daño moral, fijándolo en $ 300.000.

[10] Respecto del reclamo por los gastos para tratamientos futuros: el daño
futuro no es aquel que podría entenderse de acuerdo con la literalidad del
vocablo, sino solamente el que aún no se ha producido pero que aparece desde
ya como previsible prolongación o agravación de un daño actual, según las
circunstancias del caso y la experiencia de la vida. El daño es indemnizable
cuando, aunque futuro, es cierto por mostrarse como una prolongación o per-
sistencia inevitable del daño actual (Orgaz, El daño resarcible, 1967, ps. 26-7;
Planiol-Ripert, Traité pratique de droit civil français, T. VI, París, 1930, ps.
746-8; Baudry-Lacantinerie et Barde, Traité theorique et pratique de droit
civil, des obligations, T. III-II, París, 1905, p. 1112). No corresponde distinguir
entre el perjuicio actual y el futuro, sino entre el perjuicio cierto y el eventual
o hipotético (Mazeaud - Tunc, Tratado teórico y práctico de la Responsabili-
dad Civil, T. I, 1977, p. 302).

Un ejemplo típico de daño cierto aunque futuro es el de los gastos necesarios
para la curación. Los gastos futuros de tratamiento médico deben ser indemni-
zados cuando están fundados en el informe pericial médico (El Derecho, 51-
759). El HIV positivo requiere tratamientos especiales y continuados que sa-
len de lo habitual para otro tipo de accidentes en que los gastos se circunscri-
ben a ciertos tratamientos o prácticas determinadas. Los gastos deben ser re-
parados aunque no se haya demostrado documentalmente su existencia. Este
concepto no es absoluto ni resulta una graciosa concesión de los jueces; el
criterio encuentra su fundamento en la naturaleza del perjuicio que hace suma-
mente dificultosa su prueba, debiendo existir correlación entre los gastos pre-
tendidamente realizados y las lesiones experimentadas, el tiempo de curación y
las secuelas, así como también con el tratamiento aconsejado, y todo debe ser
probado y no puede derivar solamente de la voluntad o comodidad de la víctima
o de los familiares (Cám. Nac. Apel. Esp. Civ. y Com., Sala 1º, 27-05-1988).

Si bien suele admitirse la procedencia de gastos asistenciales como conse-
cuencia de un accidente aunque no existiera una prueba muy certera respecto
de su cuantía, es el damnificado quien debe tratar de establecer en la aproxi-
mación que sea factible, la magnitud del daño, pues la deficiencia de la prueba
referente al monto de los perjuicios gravita en contra de aquel que tenía la
carga de la prueba (Cám. Nac. Apel. Civ., Sala A, 19-09-1989).
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Si bien la circunstancia de que el peticionante haya sido atendido en un nosoco-
mio público no supone la gratuidad, indica que los gastos han sido menores si no
se han acompañado comprobantes, ya que sin duda se conservarían de haber
existido erogaciones de entidad (Cám. Nac. Apel. Civ., Sala M, 05-08-1996).

La magnitud del rubro en el caso es inconmensurable, más hipotética o contin-
gente. La actora no sólo no acompañó ningún comprobante de gastos pasados
que permitan establecer la cuantía de los futuros, sino que quedó claro que no
han sido cuantiosos. Esta situación está lejos de constituir pauta suficiente
como para avalar su postura, pues las cantidades estimadas –en atención a su
onerosidad– carecerían de causa. También, las Leyes Nos 24.455 de 1995 y
24.754 de 1997  imponen a las obras sociales, como a las empresas de medi-
cina prepaga del sistema nacional, la incorporación de prestaciones obliga-
torias relacionadas con el mal, debiendo cubrir como mínimo tratamientos
médicos, psicológicos y farmacológicos de las personas infectadas por el
retrovirus o síndrome de inmunodeficiencia adquirida y/o las enfermedades
intercurrentes; a ello se agrega la obligación de la demandada, Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires, de suministrar los medicamentos para este trata-
miento de acuerdo a los términos de la ordenanza municipal N° 45.381 de
lucha contra el SIDA.

La cuantificación de los gastos médicos que queda a criterio del sentenciante,
que la establecerá prudencialmente. Como los precedentes dan cuenta de can-
tidades que oscilan en algo relativamente superior al monto asignado por el
magistrado de primera instancia, cabe fijar este rubro en la cantidad de $ 80.000.

 4.3.2. Autos: “C., J. A. y otros s/p.ss.aa. propagación culposa de enfer-
medades peligrosas”. Causa C.96.XXXIII 

Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación

Firmas: Eduardo Moliné O’Connor – Carlos S. Fayt – Enrique Santiago
Petracchi – Antonio Boggiano – Guillermo A. F. López – Gustavo A. Bossert
– Adolfo Roberto Vázquez

Fecha: 30-06-1999

Publicación: Fallos: 322:1292; La Ley, 2000-B, 498

Voces: contagio de enfermedad – HIV / SIDA – bioseguridad – omisión de
control (sobre centro médico) – diálisis – patologías renales
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Normas invocadas: Ley N° 17.132 de 1967 (Ejercicio de la Medicina);
Ley N° 22.853 de 1983 (de Tratamiento de Diálisis) y Decreto reglamentario
N° 468/89; Artículo 1113 del Código Civil; Ley N° 6222 de 1978 y 7483 de
1986 de Córdoba

Síntesis

Un paciente portador del virus del SIDA fue atendido en una clínica privada
en Córdoba. Posteriormente, 33 pacientes de dicha institución contrajeron la
enfermedad, y 32 fallecieron después del contagio. Después de detectar defi-
ciencias en las medidas de bioseguridad en la realización de tratamientos de
diálisis o por insuficiencia renal, tres acusados del delito criminal de propaga-
ción culposa de enfermedad peligrosa y contagiosa fueron también condena-
dos civilmente, esto último junto con la Provincia de Córdoba.

Los afectados procuraron que la Provincia los indemnizara, pero la supre-
ma corte cordobesa dejó sin efecto dicha condena civil. Para así decidir, el
Alto Tribunal había entendido que aunque estuviera acreditado que la pro-
vincia demandada no controló durante cierto lapso a la clínica en cuestión
(en contra de normativa provincial que así lo impone), no estaba probado
que de haberse realizado tal control se hubieran evitado los contagios. Este
pronunciamiento fue apelado mediante recurso extraordinario por tres
causahabientes de las víctimas del contagio, como así también por la Pro-
vincia de Córdoba.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación revocó la decisión impugnada.
Para así decidir, examinó lo dispuesto por la Ley N° 22.853 de 1983 y su
Decreto reglamentario (468/89), que regulan la habilitación y el funcionamiento
de instituciones médicas encargadas de diálisis y tratamientos renales. Al res-
pecto, destacó que pese a que dichas normas habían sido invocadas por los
actores en varias etapas del proceso, y a que las mismas incluían prima facie
los hechos de este caso, no habían sido aludidas ni tratadas por el superior
tribunal provincial, omisión sobre la cual no se brindó razón alguna. De esa
manera, consideró que cabía descalificar lo resuelto por aplicación de la doc-
trina de la arbitrariedad. Al decidirse de este modo, se consideró inoficioso
abordar el recurso extraordinario interpuesto por la Provincia de Córdoba (li-
mitado a plantear la arbitrariedad en la imposición de las costas del pleito), por
tratarse de una cuestión a discernirse en la decisión definitiva a ser dictada con
posterioridad, sobre el fondo del asunto.
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Dictamen de la Procuración General de la Nación

Firma: Nicolás Eduardo Becerra

Fecha: 12-05-1998

Texto original

C., J. A. y otros s/p.ss.aa. propagación culposa de enfermedades peligrosas.
S.C. C.96.L.XXXIII.

Suprema Corte:

I.

El Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Córdoba, resolvió, en lo que
aquí interesa, a fs. 3485/86 (foliatura de los autos principales que citaré de
ahora en más) rechazar los recursos de casación e inconstitucionalidad, plan-
teados contra la decisión de la Cámara 5a. en lo Criminal de la Provincia.

Dichos recursos de casación fueron interpuestos por el representante de los
herederos de E. A. M., rechazado con costas (ver fs. 3545/3553), por Diana
Beatriz A. de B., rechazado con costas (ver fs. 3554/3568), y por el Procurador
del Tesoro de la Provincia de Córdoba por los agravios expuestos en la primera
y segunda cuestión, rechazado con costas haciéndose lugar en cuanto dispuso
el rechazo de las demandas entabladas en contra del Superior Gobierno de la
Provincia, manteniendo la imposición de costas con respecto a los puntos XI,
XII, XIV, y XV, y sin costas en la instancia (ver fs. 3569/3571).

Rechazó, asimismo, los recursos de inconstitucionalidad, y aclaratoria, plantea-
dos por el Procurador General del Tesoro, en representación del Superior Go-
bierno de la Provincia, sin costas y con costas respectivamente (ver fs. 3574/75).

II.

Para así decidir, el Superior Tribunal local señaló que el recurso de casación e
inconstitucionalidad planteado por el representante de los herederos de E. A.
M., fue interpuesto extemporáneamente, considerando no admisibles los argu-
mentos de ignorancia o descuido de los acusados y/o el defensor, para reparar
los efectos del rigor del derecho.

Respecto del recurso de D. B. A. de B., en representación de los herederos de
E. J. B., destacó que el agravio referido a la no admisión del daño material por
el a quo, estuvo fundado en la falta de congruencia en las pretensiones del
demandante dentro del trámite del proceso, con el objeto de resguardar el dere-
cho de defensa de los demandados; en punto al daño moral alegado, explicó
que la fundamentación de la sentencia por la mayoría, no fue objeto de recurso
y por ello el tribunal carecía de competencia para su tratamiento, agregando
que la ley procesal distingue claramente como requisitos de admisibilidad de la
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instancia: los motivos en que la acción se basa y el daño que se pretende haber
sufrido, con el objeto de asegurar el derecho de defensa de la contraparte.

Dijo también, que la alegación de contradicción en las motivaciones del fallo
recurrido, al darse entre las opiniones de la mayoría y la minoría, no habilita-
ban la queja del recurrente y en relación al agravio de errónea aplicación del
derecho respecto del rubro daño moral, que la sentencia era arreglada a dere-
cho, por cuanto tal pretensión tiene carácter personalísimo y su reclamo sólo
podía haber sido ejercido por su titular en vida, en cuyo caso sus herederos
forzosos podían continuar la acción luego de fallecido, mas no iniciar la mis-
ma, salvo que invocasen algún derecho propio, y este reclamo –destacó– no
fue efectuado en la demanda, sino sólo anunciado en la instancia de constitu-
ción en actor civil.

En cuanto al recurso de casación del Procurador General del Tesoro, expresó
que, entre los requisitos mínimos que exige la reglamentación específica de las
unidades de diálisis, no se encuentran mencionados los registros a que hace
referencia la sentencia de Cámara; ellos, puso de relieve, surgen del Decreto
N° 2323/87, esto es del reglamento genéricamente aplicable a los estableci-
mientos asistenciales privados, y aclaró que este régimen no exige como requi-
sitos para obtener la habilitación la existencia del libro de psicofármacos,
alcaloides y de enfermedades transmisibles, entre las cuales se encuentra el
síndrome de inmunodeficiencia adquirida, pues obviamente tales registros se
conectan con requerimientos relativos al funcionamiento de unidades
asistenciales.

Consecuente con ello concluyó que la Provincia cuenta con legislación propia
en materia de establecimientos asistenciales para la práctica de hemodiálisis,
que la misma establece requisitos mínimos para la habilitación y funciona-
miento de estos establecimientos que el Estado tiene la obligación de contro-
lar, y que la normativa genérica aplicable a cualquier establecimiento asistencial
no exige la existencia de registros de tal naturaleza para su habilitación.

Dijo, además, que la sola infracción del deber de actuar no es suficiente para
generar responsabilidad civil, pues ésta requiere, por lo menos, de la conclu-
sión probable relativa de que incluyendo hipotéticamente el deber omitido hu-
biera podido evitarse el resultado, desde que, mientras que en el caso de la
acción, la responsabilidad civil tiene como presupuesto la relación de causalidad
entre aquélla y el resultado, en el supuesto de la omisión, tal atribución mate-
rialmente imposible, es reemplazada por una causalidad hipotética, cual es “si
era probable que de haberse efectuado la acción omitida, el resultado no se
hubiera producido”.

Agregó que, a la pregunta que se hace el sentenciador de si es posible derivar
esa causalidad hipotética de las circunstancias fácticas admitidas en la senten-
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cia, tales como: que el traslado de los pacientes al Instituto de Enfermedades
Renales y Metabólicas se efectuó en los primeros días de septiembre de 1990,
que los contagios se propagaron hasta octubre de 1990 (lo cual tiene por proba-
do), que no se individualiza quienes se contagiaron, así como, que el pedido de
habilitación estatal se efectuó el 12 de septiembre, y que la causa de la propa-
gación de la enfermedad no devino del incumplimiento de las reglas de
bioseguridad, sino de la causalidad presunta del riesgo –dado que la actividad
de hemodiálisis tenía ese carácter– y que no se probó la concurrencia de una
causa ajena, culpa de las víctimas, de un tercero o caso fortuito, con arreglo a
dichas circunstancias de hecho, no parece posible que el Estado pudiese evitar
el resultado (propagación del HIV), sancionando a un centro asistencial que
durante un mes funcionó sin llevar los registros de psicofármacos y de enfer-
medades transmisibles.

Señaló que ello es así porque ni siquiera puede saberse quiénes se contagiaron
en el Instituto de Enfermedades Renales y Metabólicas y quiénes se habían
contagiado ya en el otro establecimiento (Clínica Nueva Córdoba) de donde
provenían los pacientes, y se iniciaron los contagios, respecto del cual no se
atribuye al Estado ninguna omisión.

Puso de resalto, también, el a quo, que aun cuando se hubiesen producido algu-
nos contagios en el instituto en el lapso de un mes, la causa de la transmisión
no residió en la infracción a las reglas de la bioseguridad sino al riesgo de una
actividad médica, y, al ser así, no se advierte qué importancia pudo haber teni-
do que se tolerase el funcionamiento del instituto sin cumplir con los registros
de psicofármacos y enfermedades transmisibles, teniendo en cuenta que la
mecánica de la propagación tiene como sustento la única causa probada para la
mayoría, que es “el riesgo”.

Asimismo, dijo que no puede derivarse la responsabilidad del Estado con fun-
damento en el Artículo 1113 del Código Civil, pues la sentencia no estableció
que el Estado Provincial fuese empleador de los médicos, ni propietario o guar-
dián de los establecimientos en donde se practicaba la actividad asistencial
calificada como riesgosa (hemodiálisis), ni del instrumental utilizado, por lo
cual no surgen las calidades tenidas en cuenta por la disposición invocada para
atribuir responsabilidad civil, concluyendo, por ello, que corresponde hacer
lugar al recurso de casación y disponer el rechazo de las demandas entabladas
contra el Superior Gobierno de la Provincia de Córdoba, manteniendo la impo-
sición de costas, atento a la complejidad de las cuestiones planteadas que lle-
varon a accionar a los demandantes.

En cuanto al recurso de inconstitucionalidad deducido por el Procurador Gene-
ral del Tesoro, expresó que la resolución favorable obtenida por el Superior
Gobierno de la Provincia de Córdoba, en el recurso de casación, ha tornado
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abstracta la impugnación de inconstitucionalidad, por lo cual decide su recha-
zo sin costas.

Finalmente, con respecto al recurso de aclaratoria de la decisión de fs. 3554/
3568, el tribunal apelado decidió su desestimación por no ser viable la discu-
sión de la distribución de las costas, por la vía mencionada.

III.

Contra dichas sentencias se interpuso recurso extraordinario federal por C. O.,
G. H y R. M., por la representación acreditada en autos de R. R. O., P. Z. M y S.
I. M., herederos de R. L. G.; R. S. de P., heredera de A. A. P.; M. S. M. y S. E. L.,
herederos de J. H. L.; G. A., M. A. A., S. A. y S. B. A., herederos de D. G. de A.;
M. D. M., V. S. M., J. S. M. y P. N. M., herederos de J. M. P. de M.; R. del V. R.
y J. A. C., herederos de N. F. C. (ver fs. 1/9, de este cuadernillo), concedido a
fs. 76/81.

Por E. del C. R., en su carácter de administradora judicial de la sucesión de S.
A. F. A. (ver fs. 10/15 del cuadernillo), concedido a fs. 88/92.

Por el Procurador General del Tesoro de la Provincia de Córdoba (ver fs. 16/28
del cuadernillo), concedido parcialmente a fs. 82/97.

Por el representante legal de Don E. A. M. (ver fs. 51 del citado cuadernillo),
declarado improcedente a fs. 94/95.

IV.

Sostienen los recurrentes, representados por los Drs. Claudio Orosz, Griselda
Hidalgo y Rosendo Montero, que la sentencia del Superior Tribunal de la Pro-
vincia de Córdoba, debe reputarse arbitraria y descalificársela como acto juris-
diccional en la medida que vulnera la garantía del Artículo 18 de la Constitu-
ción Nacional, al no constituir la derivación razonada del derecho vigente, con
aplicación a las circunstancias comprobadas de la causa.

Señalan que así debe considerarse al decisorio, en virtud de que prescinde de la
aplicación de normativa directamente aplicable a los hechos del proceso sin
dar razón plausible alguna, cuya consideración hubiera modificado el resulta-
do de la decisión. Destacan que las normas que se invocan fueron de manera
expresa señaladas por los recurrentes durante el transcurso del proceso, por lo
que el tribunal, al no tener en cuenta directamente las disposiciones de la Ley
N° 22.853 de 1983, relativas al régimen de funcionamiento de las unidades de
atención médica destinadas a la aplicación de diálisis, ni las de sus decretos
reglamentarios, que resultan de aplicación obligatoria en todo el territorio na-
cional, sin que fueran objeto de impugnación constitucional, ha venido a incu-
rrir en una omisión arbitraria.

Ponen de relieve, por otra parte, que los dos argumentos del juzgador para el
rechazo de la pretensión resarcitoria por el Estado Provincial son: a) que de
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acuerdo al Artículo 1112 del Código Civil, sólo corresponde reconocer respon-
sabilidad estatal en la medida que se impute a funcionarios públicos el incum-
plimiento de deberes impuestos en normas vigentes y b) que, además, es preci-
so acreditar una adecuada relación de causalidad entre las omisiones en que
eventualmente habrían incurrido los agentes estatales y el daño ocasionado, de
tal forma que fuera plausible –hipotéticamente– asumir que si los actos legal-
mente requeridos se hubieran cumplido, los perjuicios en cuestión no se ha-
brían producido. En ese sentido dicen que es obvio que determinar si existe
relación causal, depende de cuáles sean las conductas cuya omisión se atribuye
al Estado y del contenido de las normas que se debieron cumplir, por cuanto
distintos comportamientos destinados al ejercicio de la policía sanitaria pue-
den producir distintos efectos en cuanto al objetivo de evitar la propagación de
una enfermedad.

La sentencia, destacan los impugnantes, se limita a señalar el incumplimiento
de normas de carácter provincial, como la de tolerar durante un cierto tiempo
el funcionamiento del instituto de enfermedades renales “sin llevar los regis-
tros de psicofármacos y enfermedades transmisibles” y no obstante ello con-
cluye que el Estado no es responsable, porque aun en el caso de que hubiera
cumplido con ese deber de contralor, consistente en la constatación de la au-
sencia de esos registros y de sancionar en su caso al prestador, el contagio no se
hubiera evitado.

Agregan, que nada dice el fallo de los deberes de contralor mucho más estric-
tos de la Ley N° 22.853 de 1983 y sus decretos reglamentarios, cuyo masivo
incumplimiento está probado en el proceso, entre los cuales se halla el que
prescribe el Artículo 5°, de que cada autoridad sanitaria de la correspondiente
jurisdicción, debe llevar y mantener un registro actualizado de las unidades
habilitadas y del movimiento de pacientes y la evolución de su tratamiento, o
del deber impuesto en el Decreto N° 468/89 de controlar los meticulosos requi-
sitos a los que se tienen que someter los procesos médicos en cuestión, inclu-
yendo los registros tendientes a constatar los resultados de análisis serológicos,
en especial los correspondientes al HIV.

Manifiestan, que resulta claro que, si se hubiera tomado en cuenta el hecho de
que los funcionarios provinciales omitieron las conductas que debieron reali-
zar, de acuerdo con estas normas directamente aplicables, otro hubiera sido el
juicio hipotético sobre el efecto causal del incumplimiento, porque si ello se
hubiera hecho, la autoridad sanitaria hubiese detectado la infección y habría
adoptado las medidas necesarias para evitar la expansión del contagio de las
dimensiones del que se produjo.

Siguen diciendo que afirmar que la omisión del Estado no tuvo nada que ver,
como lo hace el pronunciamiento, es un verdadero –non sequitur– de un juicio
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que tenga como premisas las obligaciones que le impone el régimen normati-
vo, pero lo cierto es que ni siquiera se menciona la norma que estaba obligado
a aplicar el tribunal para evaluar la imputación de responsabilidad del Estado.

Destacan que no obsta a esta obligación del tribunal apelado la circunstancia
de que el de grado tuviera por suficientes las normas locales, en tanto la fun-
ción del Superior Tribunal por vía del recurso de la demandada era la de esta-
blecer la correcta aplicación de la ley sustantiva y debió resolver el litigio con
fundamento en las normas que se deben aplicar, cualquiera fuesen los errores
del juzgado inferior o las partes intervinientes, máxime cuando las normas son
de aplicación obligatoria.

Ponen de resalto luego que la sentencia que se apela, incurre en una verdadera
falacia al evaluar las constancias de la causa para determinar si hay que admitir
o no la necesaria conexión causal entre el incumplimiento de los deberes esta-
tales y el daño producido, pues da por sentado que la causa de la propagación
de la enfermedad no devino del incumplimiento de las reglas de la bioseguridad,
sino de la causalidad presunta del riesgo, dado que la actividad de hemodiálisis
tenía ese carácter y no se comprobó la concurrencia de una causa ajena, con-
cluyendo a partir de ello que no se advierte qué importancia hubiera tenido que
se tolerase el funcionamiento del instituto sin cumplir con los registros exigi-
dos, si la mecánica de la propagación tiene como sustento la única causa proba-
da (el riesgo), y que no se puede atribuir responsabilidad al Estado porque el
riesgo que porta inexorablemente la práctica de la hemodiálisis ha quedado en
el presente caso excluido de su ámbito de previsión y de la prevención estable-
cida en las normas sanitarias, que, aun acatadas con toda estrictez, no hubieran
evitado el daño.

Afirman que tal argumento es falaz, por cuanto del hecho de que la causa del
contagio sea estrictamente biológica no puede derivarse que el daño se hubiera
producido aunque los deberes se hubieran cumplido, así como también lo es la
conclusión de que no hay relación causal entre la omisión estatal y la desmesu-
rada propagación de la enfermedad, por cuanto a través de cualquier acción
humana técnicamente adecuada se pudo interrumpir la cadena biológica causal
y evitar la propagación del contagio, es decir que hay acciones que tienen rele-
vancia causal porque modifican el curso natural de las relaciones causales,
tales como la de aislar a los trasmisores, evitando así el daño a los pacientes
sanos.

Añaden que esto es lo que se imputa al Estado. No el haber provocado causal-
mente el daño, sino el de no haber realizado las acciones que pudieron evitarlo,
actuando sobre la sucesión de hechos vinculados causalmente; afirmar lo con-
trario –dicen– importa sostener que las medidas preventivas en materia sanita-
ria carecen en todo supuesto de conexión causal con el resultado de evitar la
propagación de una enfermedad.
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V.

Por su lado la administradora judicial de la sucesión de Don Segundo Alberto
Figueroa Alcorta plantea recurso extraordinario federal, por inobservancia de
las normas del Código Civil, del principio del debido proceso consagrado en el
Artículo 18 de la Constitución Nacional y por violación constitucional en la
aplicación obligatoria de la valoración de las pruebas existentes en la causa.

Expresa que el decisorio impugnado no observa el debido proceso al no valorar
en forma legal las probanzas arrimadas e interpretar las normas del código de
fondo en contra de la letra y del espíritu de la misma ley, destrozando por vía
interpretativa el Artículo 1113 del Código Civil.

Señala que en la causa el Estado Provincial fue condenado por su culpa proba-
da y omisión de inspección, fiscalización y control, en materia de tanta trascen-
dencia como la salud pública, y que el fallo del Superior Tribunal Provincial,
que califica de arbitrario, dejó sentada la premisa fáctica de que el Estado a
través de su órgano competente Ministerio de Salud, no cumplió con el deber
de Policía Sanitaria que le compete a través de facultades concurrentes de ori-
gen constitucional y legal, y también que, como consecuencia de ello, se toleró
por más de sesenta días el funcionamiento del Instituto de Enfermedades Re-
nales y Metabólicas, que no estaba habilitado, sin hacerlo cesar.

Puntualiza que, conforme surgía de la sentencia impugnada por el recurso de
casación, el tribunal de instancia apoyó su pronunciamiento en las circunstan-
cias de hecho probadas en la causa, tales como que el período de transmisión
de la enfermedad contagiosa se fijó entre fines de 1989 y octubre de 1990, que
el traslado de los pacientes se produjo en los primeros días de septiembre de
1990, que la Dirección de Fiscalización Sanitaria recibió el pedido de habilita-
ción el 12 de septiembre de 1990 y que el funcionario público constituido en el
lugar para verificar el cumplimiento de los requisitos mínimos, verificó que no
se cumplimentaba con lo exigido por la ley, así como que la habilitación fue
otorgada el 23 de noviembre de 1990, lo que demuestra el pleno conocimiento
de la autoridad pública del funcionamiento irregular.

Tal irregularidad, argumenta, debió dar lugar a la adopción de las medidas admi-
nistrativas previstas en la Ley N° 6222 de 1978 y las sanciones establecidas en la
Ley N° 7483 de 1986, por aplicación del Artículo 17 del Decreto N° 2323, y que
ello fue lo que llevó a establecer a la Cámara Quinta del Crimen de la Ciudad de
Córdoba, en lo atinente a la responsabilidad del Estado, que ésta se fundaba en
los Artículos 1113, 1074 y 1112 del Código Civil, por el desempeño irregular que
les cupo a los funcionarios públicos intervinientes, en tanto expresan la voluntad
del Estado, al que hace responsable por los daños ocasionados.

Arguye que, al analizar el Superior Tribunal los fundamentos de la juridicidad
del pronunciamiento del tribunal a quo, y derivar las conclusiones reseñadas
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supra, respecto a la existencia de legislación local sobre el punto, ignoró la
vigencia de la Ley Nacional N° 17.132 de 1967, y que se estaba en presencia de
una facultad concurrente de la Nación y las Provincias, las que por imperio
de lo dispuesto en el Artículo 31 de la Constitución Nacional, tienen preemi-
nencia sobre las disposiciones locales, las que se aplican subsidiariamente,
por lo que al no atender a dicho precepto superior, se hace procedente el
recurso federal previsto en la Ley N° 48 de 1863.

Expresa también que el fallo recurrido considera que la legislación local que
cita, dispone la exigencia de registros relativos a psicofármacos y enfermeda-
des transmisibles como requerimiento de funcionamiento y no de habilitación
y que la sola infracción de tal deber de fiscalización, contralor y Poder de
Policía sanitario, no es suficiente para generar responsabilidad civil, desde que
ésta requiere, por lo menos, de la conclusión probable relativa a que incluyen-
do hipotéticamente el deber omitido, hubiera podido evitarse el resultado y que
no obstante, frente a la respuesta obvia, considerando las probanzas arrimadas
a autos, recurre a una ficción jurídica, irritando principios de derecho procesal
y sustancial, tales como que el tribunal de grado es soberano en la apreciación
de las pruebas, las que al resultar incontrastables, llevaron al apelado a una
interpretación de la norma en cuestión (Artículo 1113) que es inaceptable y la
hace inexistente, tal cual es, que la transmisión de la enfermedad no residió en
la infracción a las reglas de bioseguridad, sino al riesgo de una actividad médi-
ca, con lo cual quita importancia a que se hubiera tolerado el funcionamiento
del instituto sanatorial, sin cumplir con los registros mencionados, al conside-
rar que la mecánica de la propagación tiene como sustento la única causa pro-
bada que es el riesgo.

Destaca, por último, que habrá de tomarse en cuenta, que dicha norma estable-
ce que el que se quiere exculpar, debe probar su causa exculpatoria (es decir
legisla sobre la inversión de la carga de la prueba) y que en la actualidad el
derecho de daños ha llegado a afirmar que la responsabilidad objetiva es la más
común, siendo la que se genera por culpa la excepción.

VI.

De su parte, el Procurador General del Tesoro, señala que deduce el remedio
federal por vía del Artículo 14, inciso 2 de la Ley N° 48 de 1863, y por arbitra-
riedad en el decisorio, en tanto éste decide mantener la imposición de costas en
contra del Estado provincial y a favor de los actores civiles, con respecto a los
puntos XI, XII, XIV y XV de la sentencia y por no hacer lugar a la instancia de
aclaratoria planteada, manteniendo tal decisión con idénticos argumentos.

Piensa que dicha impugnación tiene como fundamento que los fallos prescin-
den del texto legal expreso, dan una solución obvia a la cuestión, y contienen
una motivación jurídica auto–contradictoria, menoscabando las garantías cons-
titucionales de la defensa en juicio, del debido proceso y de propiedad.
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Estima que los vicios mencionados constituyen suficiente cuestión federal como
lo ha sostenido V. E. en reiteradas oportunidades, por cuanto no obstante resul-
tar ajenas a la vía del recurso extraordinario las cuestiones referidas a la impo-
sición de costas, tal principio no es absoluto, cuando la decisión adquiere ca-
racterísticas tales que hacen patente la arbitrariedad.

Destaca que el fallo es arbitrario porque la norma legal aplicable al caso
(Artículo 356 del Código Procesal local) en materia de costas, prescribe que
serán impuestas al vencido, y para eximirlo deberá fundarse la resolución, pero
que tanto la regla –derrota objetiva– como la excepción –exención por mediar
razón plausible– giran sobre el concepto de parte vencida, que en el caso fue-
ron los actores, y no puede involucrarse en la imposición de las costas al ven-
cedor, por cuanto ello denota una incongruencia que descalifica al fallo, pues
so color de eximir al vencido, le atribuye a la exención un efecto desnaturalizador
del instituto que comporta la prescindencia del texto legal expreso, causal ma-
nifiesta de arbitrariedad.

Respecto al agravio de sentencia con motivación autocontradictoria, dice que
ella se configura cuando se declara aplicable un principio de derecho y luego
se aplica uno distinto, y la resolución impugnada alude al principio objetivo de
la derrota, que si bien admite la exención de costas al vencido cuando se en-
cuentre mérito para ello, viene a decir que la condena y eximición sólo involucra
al vencido, pero no a la parte vencedora.

Si en el caso las costas resultan impuestas a la parte vencedora –sostiene–, por
mediar razón plausible para eximir a la vencida, va de suyo que la motivación
que lucen las resoluciones impugnadas, más allá de resultar prescindentes del
texto legal que suministra una solución expresa, es autocontradictoria, pues el
sentido del decisorio deviene contrario al principio jurídico declamado y con-
secuentemente, el fallo en cuestión, no resulta la derivación razonada del dere-
cho vigente, con aplicación a las constancias comprobadas de la causa.

Al existir una contradicción explícita respecto de la aplicación concreta de una
norma que rige el caso –aduce– se produce un error inadmisible del fallo ob-
servado.

Explica que el tercer motivo de arbitrariedad es la creación del derecho como
finalidad encubierta del fallo, por cuanto al resolver la cuestión como lo hizo,
el tribunal necesitó prescindir del texto legal vigente, generando una motiva-
ción jurídica que finalmente importa la creación de derecho, lo cual no es fa-
cultad del Poder Judicial, norma que consagra asimismo una injusticia notoria
e irritante, pues el Estado Provincial se vio obligado a litigar por la acción de
los vencidos y no obstante resultar vencedor, se le imponen las costas, afectan-
do su patrimonio de modo evidente.
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Por último, indica que la sentencia incurre en exceso de jurisdicción, ya que
respecto del punto XV mantiene la imposición de costas, cuando ello no había
ocurrido en la instancia inferior, que impuso las costas en el orden causado y la
imposición resuelta por el Superior Tribunal local, se produce sin que hayan
obtenido los actores tal beneficio, ni recurrido de manera alguna para su obten-
ción, es decir que no media una pretensión explícita formulada por parte inte-
resada, con lo cual la arbitrariedad consiste en prescindir injustificadamente de
las constancias de la sentencia casada.

VII.

Anticipo desde ahora, que, en mi opinión, corresponde atender en parte a los
planteos de arbitrariedad del decisorio, fundados en una aplicación no razona-
ble de las normas de derecho local y/o común con relación a las circunstancias
fácticas de la causa.

V. E. tiene resuelto que “aunque la materia del caso sea de derecho común y los
criterios interpretativos del tribunal de la causa no puedan, como principio, ser
revisados por la Corte, la arbitrariedad alegada sobre la base de la irrazonabilidad
de tal interpretación puede conducir a la descalificación de un pronunciamien-
to que tiene fundamento sólo aparente” (cfr. Fallos: 289:344).

Por otra parte, también tiene dicho “que ningún problema es ajeno a la función
soberana de impartir justicia, ni puede ser excluido de la Potestad de la Corte
Suprema y cualquier enunciado legal de carácter limitativo debe ser interpreta-
do restrictivamente”. Así como que “la enunciación contenida en el Artículo
14 de la Ley N° 48 de 1863, sólo cabe ser aceptada con el carácter de meramen-
te enunciativa, para que no surja incongruencia con la norma limitativa de los
poderes locales, estatuida por el Artículo 31 de la Constitución Nacional” (cfr.
Fallos: 291:449).

De igual manera ha señalado “que el recurso por arbitrariedad de sentencia ha
de considerarse comprendido en el Artículo 14 de la Ley N° 48, porque la
arbitrariedad comporta violación de la esencia del orden constitucional. Decla-
rarlo procedente importa tanto, como declarar que hay en el caso “cuestión
federal” bastante para justificar la intervención de la Corte Suprema, siendo
decisivo tener presente si la cuestión federal ha surgido con la arbitrariedad de
la sentencia” (cfr. Fallos: 289:107).

Reitero que tal situación es la que se da en el caso de autos toda vez que el
juzgador hizo lugar al recurso casatorio, revocando la sentencia que declaró
procedente la indemnización reclamada al Estado Provincial, dentro de ese
marco de condiciones descalificantes a las que se refiere la citada doctrina.

VIII.

En efecto, el fallo apelado, señaló, en lo esencial, que la Provincia cuenta con
legislación propia en materia de establecimientos asistenciales para la práctica
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de hemodiálisis; que dicha legislación organiza requisitos mínimos para la ha-
bilitación y funcionamiento de esos establecimientos, y que la legislación ge-
nérica aplicable a cualquier establecimiento asistencial establece la exigencia
de registros de enfermedades transmisibles como recaudo de funcionamiento y
no de habilitación.

Sostuvo, a su vez, que de tal legislación se deriva la existencia de deberes de
fiscalización de los requisitos de funcionamiento y la potestad sancionatoria
para los supuestos de infracción, pero destacó, “que el solo incumplimiento de
tal deber de actuar no genera de por sí responsabilidad civil, porque para ello
se requiere, por lo menos, de la demostración palpable de que con el deber
omitido hubiera podido evitarse el resultado”.

Asimismo, expresó que, frente a las pautas que emergen de la preceptiva apli-
cable y a la luz de las constancias de la causa, en particular, la fecha en que se
produjo el traslado de un instituto asistencial a otro y al darse por probado que
los contagios ya se habían propagado también en el Instituto de Enfermedades
Renales y Metabólicas, sumado a que el pedido de habilitación estatal fue
efectuado el 12 de septiembre de 1990, así como que la causa de la propaga-
ción de la enfermedad no devino necesariamente del incumplimiento de las
reglas de bioseguridad, sino esencialmente de la causalidad presunta del riesgo
de la actividad de hemodiálisis, cabía concluir que “no parece posible que el
Estado pudiese evitar el resultado (propagación del virus HIV), sancionando a
un centro asistencial que durante un mes funcionó sin llevar los registros de
psicofármacos y de enfermedades transmisibles” a lo cual agregó, que ello es
así “porque ni siquiera puede conocerse quiénes se contagiaron en el Instituto
de Enfermedades Renales y Metabólicas y quiénes ya se habían contagiado en
el otro establecimiento (Clínica Nueva Córdoba), desde que los pacientes pro-
venían de aquel centro asistencial donde se iniciaron los contagios y respecto
del cual no se le atribuye al Estado ninguna omisión”.

IX.

Al entrar al análisis de tales expresiones, no puede sino concluirse que el fallo
no se hace cargo debidamente de todas las implicancias que rodean al subjudice,
en el marco excepcional de un contagio masivo en establecimientos médico
asistenciales privados, de grave repercusión social, en el que ha quedado cues-
tionado el cumplimiento de los deberes de contralor del Estado. Porque, por lo
pronto, la expresión “no parece posible que la conducta omisiva del Estado
pudiera evitar el resultado” aparece como un aserto autónomo, sólo dirigido a
la falta de exigencia de los libros aludidos, mas ello, importa soslayar la pleni-
tud de las obligaciones de fiscalización de naturaleza prevensional que se vin-
culan con las pautas de bioseguridad en materia de salud, que están a cargo del
Estado en el ejercicio del poder de policía sanitaria, en particular, las que se
debían dar en la situación analizada en autos tendientes a “controlar la existen-
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cia de enfermedades transmisibles” para evitar el contagio altamente posible
de la patología en una actividad por demás riesgosa a tales efectos como es la
hemodiálisis.

No es ocioso recordar que dicho Poder de Policía ha sido instituido para pre-
servar el bien común, y constituye un atributo irrenunciable del Estado.

En este sentido coincide la doctrina, de modo unánime, que dicho poder es una
función esencial que la autoridad pública tiene el deber de ejercer para que se
cumplan los objetivos de interés general, máxime en materia sanitaria, en res-
guardo de la salud de los habitantes, que es una derivación del derecho a la
vida, el cual aparece garantizado implícitamente por la Constitución Nacional
(Artículo 33), ya que su existencia y reconocimiento es requisito “sine qua
non” para que el hombre goce de todos los demás derechos expresamente con-
sagrados en la Ley Suprema. Surge también de los documentos internacionales
elevados a rango constitucional (Artículo 75, inc. 22 de la Constitución Nacio-
nal); ver Artículos 12, inc. “c” del Pacto Internacional de Derechos Económi-
cos, Sociales y Culturales; inc. 1, Artículos 4° y 5° de la Convención sobre
Derechos Humanos –Pacto de San José de Costa Rica– e inciso 1° del Artículo
6° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que resulta extensi-
vo no sólo a la salud individual, sino a la salud de la comunidad. Consecuente-
mente, autores como Guillermo C. y Augusto M. Morello, en su obra Las liber-
tades fundamentales y la ética, Platense, 1992, afirman que el derecho a la
prevención de la salud, como el de la vida, son de los más “nuevos” y definitorios
de los derechos humanos.

Por ende, debe partirse, para el correcto enfoque del problema que nos ocupa,
de que el principio rector es que el Estado Provincial estuvo obligado a ejercer
sus obligaciones de contralor que impidieran, en lo posible, la subsistencia del
funcionamiento de un instituto de salud que no cumpliese, con el rigor con que
es menester, con los recaudos sanitarios que coadyuven a evitar el contagio de
enfermedades infecciosas y altamente propagables.

Es muy cierto, como de hecho lo apunta el elevado tribunal a quo, que el reco-
nocimiento de la eventual responsabilidad estatal exige, de modo inexorable,
por principio, la fehaciente demostración del vínculo causal entre la conducta
que se pretende responsable y el daño efectivo, en los precisos términos a los
que apunta, entre otros, el maestro Alfredo Orgaz, como lo recuerda Bustamante
Alsina al sostener que “[...] no debe entenderse que la relación causal resulta
presumida en cualquier caso en que la víctima atribuya el daño al hecho o a la
cosa de otro, quedando aquélla eximida de probar el nexo de causalidad. Nada
de eso. Probado el nexo causal por quien lo invoca, se presume que entre las
diversas condiciones que concurrieron a producir ese resultado aquélla ha sido
su causa adecuada [...]” (Teoría General de la Responsabilidad Civil, 4ta. edi-
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ción, Abeledo Perrot, 1983, p. 224). En igual sentido, en el campo del derecho
administrativo, uno de sus principales tratadistas, cuya pérdida reciente ha sido
hondamente lamentada, el maestro Miguel S. Marienhoff, expuso que debe
necesariamente acreditarse la relación entre el hecho dañoso y su presunto
responsable (cfr. Tratado de Derecho Administrativo, T. IV, p. 708 y sigs.).

También Beltrán Gambier recuerda que este último jurista y Juan Carlos
Cassagne exigen esa indispensable demostración del nexo causal entre el daño
ocasionado y el hecho o acto administrativo con el que se lo pretende vincular
(“Algunas reflexiones en torno a la responsabilidad del Estado por omisión, a
la luz de la jurisprudencia”, La Ley: 1990-E, Sec. Doctrina, pp. 622-623) y
finalmente, Eduardo García de Enterría, ha dicho que “la existencia de una
relación de causa a efecto entre el hecho que se imputa a la Administración y el
daño producido es, lógicamente, una condición indispensable para que pueda
atribuirse a aquélla el deber de resarcir dicho daño” (Curso de Derecho Ad-
ministrativo, T. II, Madrid, Civitas, 1989, p. 353).

Ceñidos, de modo estricto, por ende, a estos liminares y basales principios,
lejos estaríamos de poder cuestionar como arbitraria la postura del juzgador al
no encontrar nexo causal entre la falta de servicio del Estado Provincial res-
pecto del control de los libros y la efectiva propagación de la enfermedad, en el
marco de su facultad excluyente de ponderar las cuestiones de hecho y prueba
de la causa.

Empero, desde el ámbito más amplio de toda la conducta omisiva de ese ejerci-
cio de fiscalización al que aludimos, la orfandad de la sentencia, al no referirse
a aquélla, la convierte en un acto jurisdiccional inválido.

En este orden de ideas hay un hecho que resulta por demás relevante y que no
ha sido considerado por el a quo, cual es que, al margen del eventual incontrol
sobre los libros, surge que el Estado constató, a partir de cierta fecha, que un
instituto funcionaba ilegalmente sin contar con la habilitación indefectible;
situación que tornaba indispensable, antes que la vigilancia respecto de la exis-
tencia de registros formales, por cierto no exigibles a un establecimiento que
operaba clandestinamente, su clausura inmediata. Dicha medida está prevista,
de modo expreso, en los casos de grave peligro para la salud que se considere
principalmente atribuible a las condiciones en que se encontrare un estableci-
miento sanitario (Artículo 73 bis, incs. c y d y 73 quinter, de la Ley Provincial
N° 6222 de 1978, introducidos por el Artículo 1° de la Ley N° 7483 de 1986).
Aunque de su lado, si se discutiesen los alcances de estas normas reglamenta-
rias, la doctrina ha sostenido que “el regular ejercicio de las obligaciones lega-
les resultan de muchos caracteres implícitos a la función pública, no de la
casuística de algún reglamento; la omisión origina responsabilidad, no por ha-
ber sido el hecho expresamente ordenado (Artículo 1074), sino por constituir
un irregular ejercicio de las obligaciones legales (Artículo 1112)” (Gordillo,
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Agustín A., Tratado de Derecho Administrativo, T. II, Buenos Aires, 1975,
p. XXI-12).

Tal extremo, por lo demás, pone en evidencia lo inoficioso de la discusión
propiciada por el Sentenciador en torno a si dichos libros constituían requisitos
de habilitación o de funcionamiento, desde que estamos ante un instituto que,
al carecer de habilitación, no debía funcionar, ni por tanto, como se dijo, po-
seer reglamentariamente todavía libro alguno.

La inexplicable omisión de las autoridades provinciales de no proceder a dicha
clausura de acuerdo al referido precepto, o bien, a las aludidas obligaciones,
resulta indubitable que se ha convertido en un factor coadyuvante de los suce-
sos dañosos que, como se probó en la causa, acontecieron a raíz de ese funcio-
namiento ilegítimo, toda vez que, como se ha señalado “la Administración [debe]
ejercer su poder de policía en cada uno de los ámbitos que lo requieren, y
cuando aparece omitido, o ejercido en forma insuficiente, excesiva o abusiva,
esa falta o mal ejercicio hace encuadrar la conducta de sus agentes dentro del
campo de la ilicitud” (Roberto M. López Cabana, “Responsabilidad Civil
del Estado derivada del ejercicio del poder de policía”, en Derecho de Daños,
Buenos Aires, La Rocca, 1989, pp. 75 y sigs.). El mismo autor reseña, en la
citada obra, diversa jurisprudencia que sostiene que la función de policía debe
cumplirse obligatoriamente al no tratarse de una facultad.

Esta grave omisión, no es menos diáfano, también ha venido a motivar ese
cuadro de indefinición en punto a la imposibilidad de individualizar las opor-
tunidades en que se contagiaron los distintos pacientes, teniendo en cuenta las
características de la patología de que trata, que sólo han permitido a los peritos
referirse a un segmento temporal de la posibilidad de los contagios, algunos de
cuyos vectores se encuadran en la actividad de la segunda clínica incriminada.

Esta suma de coadyuvancias, resultantes de la referida conducta omisiva tie-
nen, necesariamente, que llevar a la convicción de que el Estado Provincial, en
este supuesto puntual que nos ocupa, posee una ineludible corresponsabilidad
en la propagación de la enfermedad de referencia, en un grado tal que su
excusación, por la mera dificultad en la producción de la prueba fehaciente de las
respectivas fechas de contagio de cada uno de los afectados, aparecería como
altamente inequitativa, en la medida en que dicha falta de certeza, como a su vez
se dijo, asimismo se debe a su propia culpa, puesto que si hubiera constatado la
existencia de las historias clínicas, o bien exigido, en su defecto, las pruebas
serológicas, o incluso, hubiese clausurado el sanatorio, impidiendo el ingreso o
permanencia de los enfermos, distinta sería hoy la incertidumbre referida; a lo
que se agrega que anoticiado del funcionamiento sin habilitación del instituto,
ninguna medida adoptó respecto de los pacientes eventualmente tratados con
anterioridad a su toma de conocimiento, lo cual, de su lado, lo involucra respecto
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de los daños que pudieron producirse en ese período previo a su actuación. Máxi-
me, porque la eventual falta de responsabilidad que pudiera derivarse de hipoté-
ticos contagios acaecidos en la primera de las clínicas, vendría, sin duda, a que-
dar compensado por el número de los contagios de los que claramente sería res-
ponsable en la última de ellas. Y de todos modos, no puede dejar de valorarse, a
este respecto, que la falta de incriminación procesal del Estado Provincial en
punto a su ejercicio de contralor en la primera de las clínicas, debe llevar a la
conclusión de que en el proceder médico de la misma no advirtió, ni contagios
de esa índole, ni faltas graves de higiene o prevención en los procedimientos de
diálisis, extremos que tienden, entonces, a inclinar el peso del número de los
contagiados hacia el plano del último de los institutos asistenciales.

La inferencia relativa a la corresponsabilidad del Estado, sirva destacarlo, es la
que parece haberse impuesto en la reciente jurisprudencia internacional, como
valga el ejemplo, la española que, en numerosos fallos, ha afirmado que, si
resulta probado que la Administración ha tenido alguna intervención en la pro-
ducción del daño, debe participar proporcionalmente en su reparación (Huici,
H., “La responsabilidad del Estado por omisión”, La Ley, 1993-D, sec. doctri-
na, p. 829).

En cuanto a las exigencias en la modalidad probatoria, allende su inexcusación
con arreglo a la doctrina preliminarmente citada, es dable destacar que no es
cierto que el demandante deba probar todos los hechos positivos y negativos
que sirven de base a sus pretensiones, pues esto equivaldría a exigirle, como
señala Hernando Devis Echandía, en su Teoría General de la Prueba Judicial,
T. I, tercera edición, Zavalía, 1974, también la prueba de la ausencia de hechos
extintivos, o impeditivos, puesto que la decisión favorable del juez debe tener
en cuenta no solamente la existencia de los que originan o constituyen el dere-
cho, sino la ausencia de los que pueden impedir su nacimiento o que posterior-
mente lo hayan podido extinguir o modificar (p. 454).

Estos criterios de valoración de las pruebas, en el grave caso de que tratamos,
y en la búsqueda imperiosa de la solución equitativa que persiga, en rigor, la
salvaguarda del valor de la justicia en este presupuesto conmovedor en que
resultó afectada la salud de los ciudadanos, en el marco de la doctrina elabora-
da alrededor del concepto del proceso justo (Morello, Augusto M., “El Proceso
Justo”, La Ley, 1990-C, sec. doct., pp. 809-19), nos lleva a recordar la frase de
este autor, cuando al referirse al ejercicio jurisdiccional frente a situaciones
humanas límites, sostuvo que debe el juez actuar más “como ejecutor de un
orden público de protección, que árbitro de una competencia particular” y uti-
lizando la metáfora del juez como entrenador, agregó que “algunas veces por
sus consejos y otras por sus decisiones, se esfuerza en concurrir a la victoria
colectiva” (Morello, Augusto M., La Reforma de la Justicia, Abeledo Perrot,
1991, p. 414).
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Todo lo cual adquiere particular relevancia a poco que se medite en que la
enfermedad de que se trata –síndrome de inmunodeficiencia adquirida– ha dado
lugar, por sus peligrosas derivaciones sociales, al dictado específico de una ley
–la N° 23.798 de 1990– que declaró de interés nacional la lucha contra el refe-
rido flagelo –que al respecto de su rigurosa observancia no puede permanecer
ajeno este Ministerio Público, conforme a las previsiones constitucionales– y
cuyos Artículos 1° y 4° hacen recaer sobre las autoridades sanitarias el deber
de asegurar, en la atención sanitaria, máxima calidad y seguridad. Tal precepti-
va guarda asonancia con las expresiones efectuadas por el Profesor Gualterio
Martín Marchesini, quien señaló que “frente a este flagelo que azota a la huma-
nidad y que conocemos con el nombre de SIDA, surge como único modo de
evitar su propagación una mayor responsabilidad [...] del Estado, quien debe
velar por la salud de toda la comunidad, exigiendo que se efectúen las pruebas
serológicas correspondientes toda vez que sean necesarias para detectar el vi-
rus y evitar su propagación” (“La responsabilidad civil médica por daños ante
el contagio”, en Responsabilidad por daños. Homenaje a Jorge Bustamante
Alsina, T. II, Abeledo Perrot, 1990, p. 177).

En este orden de ideas, como en la doctrina se viene perfilando, es válido que
no deben abrirse brechas amplias por las cuales pudiera generarse una suerte
de responsabilidad irrestricta a la hora de imponer cargas indemnizatorias al
Estado, pero, como no es menos valedero, en modo alguno pueden dejarse sin
protección determinados supuestos fácticos de índole dañosa en cuya genera-
ción aquél vino a coparticipar por su obrar negligente; más aún cuando ello se
da en el marco de su poder de policía.

Fuera de todo lo referido precedentemente y en relación puntual al tema de los
contagios, es del caso poner de resalto que las demandas también persiguen la
compensación de los supuestos daños que se derivarían de la continuación de
los tratamientos bajo esas condiciones; y esa continuidad, es indudable, se pro-
dujo a raíz de la falta de medidas preventivas, cuya más eficaz hubiese sido la
clausura del establecimiento asistencial que carecía de la habilitación corres-
pondiente, defecto del que el Estado local se encontraba debidamente anoticiado
desde mediados de septiembre de 1990.

En este cuadro de situaciones, cabe poner de resalto que, a esta altura de la evo-
lución doctrinaria, la responsabilidad del Estado por las acciones u omisiones de
sus agentes se reconoce generada en la idea objetiva de la falta de servicio y se
halla comprendida, consecuentemente, en las previsiones de los Artículos 1112
y 1113 párrafo primero, del Código Civil, en que los actores sustentan su recla-
mo (ver Reiriz, María Graciela, “Responsabilidad del Estado”, en El derecho
administrativo, hoy, Ed. Ciencias de la Administración, 1996, pp. 226 y sigs., y
jurisprudencia de Fallos: 312:1656; 314:661 –voto Dr. Barra–; 315:2865;
316:2136 y sus citas). En tal situación, los argumentos del a quo en orden a la
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falta de condición del Estado Provincial de dueño o guardián de los estableci-
mientos asistenciales privados que se demandan, con fundamento en lo dis-
puesto por el Artículo 1113, 2do y 3er párrafos del Código Civil –aserto por
demás opinable– resulta inconducente e insustancial y no alcanza a desvirtuar
las conclusiones a que arribo en los párrafos precedentes.

La referida falta de servicio, si bien como se ha expuesto se deriva de mandatos
de diversas normas de orden local y nacional común, no es menos cierto que
los actores pretendieron vincularla a preceptos de los que afirman su naturale-
za federal. A este respecto, entonces, procede consignar que los jueces de la
causa que deberán rever la cuestión suscitada a fin de precisar el grado de
corresponsabilidad del Estado Provincial, habrán también de ponderar la even-
tual atinencia de dichas normas nacionales invocadas, toda vez que resultaría
un ritualismo excesivo pretender que no hubo mantenimiento de dicha cues-
tión, como lo adujo el Procurador del Tesoro, desde que el particular procedi-
miento de substanciación del recurso casatorio local no prevé un traslado a la
contraparte.

X.

Por último, y subsidiariamente, para el supuesto de que V. E. no atendiera a la
descalificación del fallo que propugno, en cuyo caso el tema devendría abs-
tracto, estimo que debe admitir la procedencia del recurso por arbitrariedad
interpuesto por el Estado Provincial, por haberse invocado la violación a dere-
chos garantizados en la Constitución Nacional en la interpretación y aplicación
arbitraria de las normas de derecho común aplicadas por el a quo, en cuanto a
la imposición de costas a aquél, no obstante resultar vencedor en la contienda.

Entiendo que sería procedente dicho recurso, ya que, el Superior Tribunal man-
tuvo la imposición de costas, apartándose del principio general objetivo de la
derrota, consagrado en la norma procesal local, con el solo fundamento en su
facultad de eximir al vencido cuando mediaren motivaciones plausibles para
ello.

En orden a tal cuestión, cabe destacar que, como es obvio, dicha facultad de
atender a motivos que permitan al tribunal eximir a quien tiene regularmente
que soportar las costas por haber resultado vencido en la contienda, se traduce
en el hecho de imponerlas por su orden, mas no al vencedor y muchos menos,
si es posible hablar en tales términos, cuando ello no formaba parte de la impo-
sición efectuada por el tribunal de instancia y tal requerimiento no fue deduci-
do por la contraparte en recurso alguno.

Consecuentemente, al haberse resuelto la cuestión por el tribunal a quo dejando
de lado la disposición legal, que consagra el principio general de la imposición
de costas al vencido, o en su caso y bajo supuestos excepcionales, la distribu-
ción por su orden, pero no la imposición al vencedor, la decisión se constituye
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en un acto jurisdiccional inválido, por apartamiento de las normas legales de
rito aplicables al caso, en consonancia con las constancias que obran en la
causa.

Por todo lo expuesto, opino que V. E. debe hacer lugar a los recursos extraordi-
narios planteados, dejar sin efecto la sentencia y mandar se dicte una nueva
ajustada a derecho en la que los jueces de la causa decidan en qué grado y
proporción debe corresponsabilizarse al Estado Provincial en el sub lite.

Texto original de la sentencia

Buenos Aires, 30 de junio de 1999

Vistos los autos: “C., J. A. y otros p.ss.aa. de propagación culposa de enferme-
dades peligrosas”.

Considerando:

1°) Que contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de
Córdoba, que revocó parcialmente el pronunciamiento de la instancia anterior, se
interpusieron cuatro recursos extraordinarios que en parte fueron concedidos.

2°) Que, según ha sido probado en las instancias ordinarias, los hechos que
originaron este caso son los siguientes. Un paciente portador del virus de
inmunodeficiencia humana ingresó en una clínica privada ubicada en Córdo-
ba. Ello causó que treinta y tres personas que allí se efectuaban diálisis contra-
jeran esa enfermedad. Todas ellas, excepto una, fallecieron después del conta-
gio (fs. 3028 vta./3029 y 3260).

 La transmisión del virus se produjo desde fines de 1989 hasta octubre de 1990,
y entre sus causas principales cabe señalar las siguientes:

a) “[...] los pacientes de los distintos turnos, no tenían asignados un sillón, ni
un aparato o máquina o riñón artificial y en el turno tarde eran conectados a las
unidades por el personal técnico [...] sin que se realizara una desinfección pre-
via y total de la sala, ni de los aparatos o máquinas de diálisis” (sentencia de
cámara, fs. 3026 vta.);

b) “[...] la sala ni siquiera era desocupada totalmente de los pacientes del pri-
mer turno, sino que a medida que un paciente de éste era desconectado y retira-
do del sillón y de su riñón artificial, el personal técnico [...] procedía a conectar
a medida que iban arribando los pacientes del turno tarde, posibilitándose así
que restos de sangre de los pacientes del turno mañana existentes en las máqui-
nas y en los sillones entraran en contacto con los distintos organismos de los
pacientes del turno tarde [...]” (fs. 3026 vta.).

3°) Que en el fallo de cámara se absolvió a los siete individuos que habían sido
acusados del delito de propagación culposa de enfermedad peligrosa y conta-
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giosa para las personas –en los términos de los Artículos 202 y 203 del Código
Penal (fs. 3347/3347 vta.).

En cambio, tres de tales acusados (que eran directores de la clínica en la que se
produjo el contagio) fueron condenados civilmente. Esta condena también al-
canzó a la Provincia de Córdoba (fs. 3347/3349 vta.; 3258/3259 vta.).

4°) Que la Corte local, a su turno, revocó la condena civil contra esa provincia.
Fundó su decisión, en lo que interesa, en que si bien está probado que la Pro-
vincia de Córdoba no controló durante un mes a la clínica en cuestión (lo que
viola cierta normativa local), no se ha acreditado que, si lo hubiera hecho, los
aludidos contagios se hubieran evitado (fs. 3562 vta./3564).

5°) Que este fallo fue cuestionado en cuatro recursos extraordinarios. Tres fue-
ron articulados por las víctimas del contagio (o sus herederos), y el cuarto por
la Provincia de Córdoba (cfr. fs. 1/9, 10/15, 51 y 16/28 vta. del décimo séptimo
cuerpo al que se aludirá en lo sucesivo).

Respecto de los tres primeros recursos, dos fueron concedidos por arbitrarie-
dad y el tercero fue denegado (fs. 76/81 vta., 88/93, 94/95). Por su parte, el
cuarto recurso fue parcialmente concedido por arbitrariedad (fs. 82/87 vta. de
tal cuerpo). No se articularon en autos recursos de queja.

6°) Que en el primer remedio federal una de las víctimas (y los sucesores de
otras) aseveran que es inválida la decisión del a quo de eximir de responsabili-
dad civil a la Provincia de Córdoba pues –al omitirse aplicar la Ley Nacional
N° 22.853 de 1983 y sus decretos reglamentarios– se la convierte en “[...] un
acto jurisdiccional carente de fundamento normativo [...]” (fs. 5 vta./7).

7°) Que la citada Ley N° 22.853 establece el “Régimen de habilitación y fun-
cionamiento de las unidades de atención médica destinadas a la aplicación de
diálisis corpórea y extracorpórea en el tratamiento de la insuficiencia renal”.

Dicha ley entró en vigencia en 1983 y en ella se prevé que la diálisis “[...] sólo
podrá efectuarse de acuerdo a las disposiciones de esta ley, que rigen para toda
la república” (Artículo 1° de la Ley N° 22.853). También se establece, entre
otros puntos, lo siguiente:

a) “La autoridad sanitaria nacional y la de cada jurisdicción deberán llevar y man-
tener actualizado un registro de las unidades habilitadas de acuerdo a esta ley, del
movimiento de pacientes atendidos y de la evolución de su tratamiento, con los
datos que se determinen por vía reglamentaria” (Artículo 5° de la Ley N° 22.853);

b) “Los actos u omisiones que impliquen transgresión a las normas de esta ley
y/o de sus disposiciones reglamentarias serán consideradas como faltas admi-
nistrativas y se sancionarán sin perjuicio de cualquier otra responsabilidad ci-
vil o penal en que incurrieran los infractores (Artículo 9° de la Ley N° 22.853);
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c) “Las disposiciones de esta ley y las que se dicten en su consecuencia se
cumplirán y harán cumplir por la correspondiente autoridad sanitaria en su
respectiva jurisdicción”.

“La autoridad sanitaria nacional podrá concurrir en cualquier parte del país para
contribuir al cumplimiento de esta ley y velar por la observancia de sus normas y
la de sus disposiciones reglamentarias” (Artículo 8° de la Ley N° 22.853).

En el decreto reglamentario de dicha ley se expresa lo siguiente en la parte
titulada “De la dialización de los pacientes”:

a) “[...] en todo paciente que reciba una transfusión, antes de hacerse efectiva
la misma [sic], será obligatorio determinar aparte de las reacciones serológicas
habituales, la correspondiente al VIH [virus de inmunodeficiencia humana]”
(cfr. Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N° 468/89, anexo I, punto V, apar-
tado c, publicado el 17 de mayo de 1989; el subrayado no se encuentra en el
original);

b) “Al paciente que se traslade de [...] una unidad a otra, para poder dializarlo,
éste deberá presentar la serología referente a VIH [...] e Historia Clínica actua-
lizada” (cfr. Decreto N° 468/89, cit., anexo I, punto V, apartado d);

c) “[...] los pacientes renales crónicos ambulatorios deben ser dializados en
locales separados de aquellos dedicados a pacientes renales con enfermedades
sépticas o infectocontagiosas [...]” (cfr. Decreto N° 468/89 cit., anexo I, punto
V, apartado a).

En la parte del decreto rotulada “Del material descartable y/o reutilizable” se
ordena la “[...] individualización del hemodializador a reutilizar, para ello de-
berá estar marcado en forma indeleble y clara, con el nombre del paciente y la
fecha de colocación inicial. En ningún caso un filtro podrá ser usado en más de
un paciente, sólo podrá ser reusado en el paciente que se utilizó por primera
vez” (cfr. Decreto N° 468/89, cit., anexo I, punto III, subpunto 1, apartado E).

8°) Que las normas transcriptas, que fueron invocadas por los actores en varias
etapas del proceso, dentro del sentido más obvio al entendimiento común in-
cluyen prima facie a los hechos de este caso. Dado que en la sentencia apelada
se prescinde de tales normas sin dar razón alguna para ello –ni siquiera se las
alude–, se impone su descalificación con base en la doctrina de la arbitrariedad
(Fallos: 237:349; 251:309; 256:9; caso “Anzoátegui”, considerando 2°, cuyo
sumario se publica en Fallos: 306:626; entre muchos otros).

9°) Que lo expuesto hace innecesario el estudio del recurso extraordinario de
fs. 10/15. Ello es así pues, más allá de su diferente encuadre normativo, su
principal planteo es sustancialmente análogo al examinado en los considerandos
precedentes.



831RESPONSABILIDAD DEL ESTADO. SISTEMATIZACIÓN Y SÍNTESIS JURISPRUDENCIAL

Por otro lado, lo decidido en esta sentencia hace improcedente tratar ahora el
remedio federal interpuesto por la Provincia de Córdoba –en el que se afirma
que es arbitrario el modo en que fueron impuestas las costas–. Dicha improce-
dencia se funda en que todavía está pendiente la decisión definitiva sobre el
fondo del asunto (consistente en determinar si debe extenderse la aludida res-
ponsabilidad a esa provincia), y ello podría, por hipótesis, tornar abstracto el
aludido agravio.

Por ello, y lo concordemente dictaminado por el señor Procurador General, se
declaran admisibles los recursos extraordinarios de fs. 1/9 y 10/15 del décimo
séptimo cuerpo, y se revoca la sentencia apelada. Con costas. Con relación al
recurso de fs. 16/28 vta. de dicho cuerpo su tratamiento queda diferido en la
forma indicada precedentemente. Costas por su orden en lo referente a este
punto. Vuelvan los autos al tribunal de origen para que, por intermedio de
quien corresponda, se dicte nuevo pronunciamiento con arreglo al presente.
Notifíquese y remítase.

 4.3.1. Autos: “Denenberg, Roberto c/Buenos Aires, Provincia de s/co-
bro de pesos” 

Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación

Firmas: Julio S. Nazareno – Augusto César Belluscio – Enrique Santiago
Petracchi – Antonio Boggiano – Guillermo A. F. López – Gustavo A. Bossert.
En disidencia: Eduardo Moline O’Connor – Adolfo Roberto Vázquez

Fecha: 14-12-1999

Publicación: Fallos: 322:3101

Voces: daño incierto – relación causal, prueba – contagio de enfermedad –
hepatitis C – trabajadores de la salud – hospital público – incapacidad total y
permanente – prescripción

Normas invocadas: Leyes Nos 19.587 de 1972, 23.798 de 1990 y 24.028 de
1991; Decreto N° 351/79; Artículos 901, 1067, 1078, 1109, 1113, segundo
párrafo, y 2312 del Código Civil

Síntesis

Un médico neonatólogo que trabajaba en un hospital público provincial se
contagió de hepatitis C y demandó a la Provincia de Buenos Aires por enten-
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der que la infección se había producido en el ámbito laboral. Luego de exami-
nar el nexo causal entre el daño padecido y las funciones desempeñadas, la
mayoría de la Corte rechazó la demanda por entender que no se había llegado
a probar aquel nexo, pero impuso las costas por su orden.

En disidencia, dos magistrados sostuvieron que el reclamo sí era procedente,
interpretando que la acreditación de la relación causal, si bien no debe ser
exigida con la demostración cierta de la concreta inoculación virósica que
generó el contagio, se verifica al menos con la convicción de un grado sufi-
ciente de probabilidad. Ello tornaba verosímil, conforme estos votos, la atri-
bución del contagio a las tareas desempeñadas en un ámbito donde la víctima
estuvo expuesta a agentes biológicos infectocontagiosos debido al incumpli-
miento de las normas universales de bioseguridad por parte de la demandada.
Entre daño emergente, pérdida de la chance al no poder continuar con su pro-
fesión, gastos de atención médica y farmacológica, y daño moral, se reconoció
una indemnización de $ 435.000.

Circunstancias

Roberto Denenberg inició demanda por daños y perjuicios contra la Provincia
de Buenos Aires por la suma de $ 1.376.000 o lo que en más o en menos
resultara de la prueba a cumplirse. El actor padecía infección de hepatitis C,
que exige un tratamiento costoso y continuo, y le generaba una incapacidad
absoluta para ejercer su profesión de médico, máxime por el riesgo de conta-
gio a pacientes o colegas. Desde 1980, el actor se había desempeñado como
médico en el servicio de pediatría y neonatología del Hospital Interzonal doc-
tor Ricardo Finochietto (Presidente Perón a la fecha del fallo). Las tareas allí
realizadas requerían una atención constante e intensa, asistiendo a niños en
grave estado y con variadas patologías. Se trataba de hijos de padres indigentes,
madres solteras o nacidos de partos domiciliarios (partos sépticos) con posibi-
lidad de infección: es decir, sectores de alto riesgo.

En esas condiciones, la urgencia por actuar, la carencia de personal o las defi-
ciencias del instrumental, hacían posibles los pinchazos con agujas huecas, y
el contacto con la sangre o secreciones de distinto tipo, por lo que de tales
circunstancias pudo haber nacido el contagio que ocasionó al actor su enfer-
medad. Según la demanda, en el hospital no se cumplían las condiciones de
bioseguridad que se imponen en las “zonas de alto riesgo”, creándose un alto
margen de infección tanto para los pacientes como para el personal médico y
asistente.
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Respecto de los antecedentes y características de la hepatitis C, se reseñó que
era una enfermedad infectocontagiosa similar al SIDA, cuya vía de contagio
es el contacto de secreciones orgánicas de una persona enferma, con fluidos
corporales del receptor. Se sostuvo que las posibilidades de contraerla son
elevadas en los trabajadores de la salud porque el hospital obra en forma
bidireccional, recibiendo y transmitiendo la infección tanto a la comunidad
como fundamentalmente al personal hospitalario, que está en contacto con
sangre y secreciones de los pacientes.

Respecto de los síntomas del actor, a mediados de 1992 comenzó a sentirse
mal, perdió peso y acudió a los facultativos del mismo hospital. Los análisis
clínicos realizados revelaron altos valores de glucemia en sangre, pero conti-
nuó trabajando, tomando una medicación prescripta. A fines de septiembre de
ese año se sintió peor, y fue internado y sometido a diversos estudios y por
integrar el personal de “alto riesgo” se hicieron pruebas para detectar hepatitis
A o B, que resultaron negativas. Sin embargo, uno de los estudios reveló la
presencia de hepatitis C, aunque un nuevo examen en otra institución arrojó
resultado negativo de ese virus. Un mes después y ante una evolución favora-
ble fue dado de alta con diagnóstico de hepatitis probablemente colestática,
aunque se le produjo una descompensación diabética. Retomó entonces su
actividad, y a comienzos de 1993 detectó en sus hepatogramas valores anor-
males (aumento de las enzimas hepáticas) y los profesionales que lo atendían
lo atribuyeron al reinicio del trabajo. En mayo de ese año volvió a sentir ma-
lestares idénticos a los que habían obligado a su internación. Solicitó la con-
sulta a un hepatólogo, quien ordenó nuevos análisis, que permitieron diagnos-
ticar en julio de ese año hepatitis C. Entonces, comenzó un tratamiento con la
droga “Interferón”, que combate la enfermedad, aunque no logra curarla, y
causa efectos secundarios molestos y adversos, por lo que el tratamiento es tan
invalidante como la enfermedad.

En virtud de su cuadro, el 9 de febrero de 1995 el afectado fue dado de baja por
incapacidad laborativa de carácter permanente superior a dos tercios de su capa-
cidad psicofísica, según surge del expediente administrativo correspondiente.

En la demanda, se reprochó el comportamiento de las autoridades del Hospital
Finochietto, que ordenaron el alta sin haber profundizado los estudios, y se
destacó que la enfermedad del actor era consecuencia de la labor profesional
que venía desplegando, del medio en que se lo hizo y del objeto (neonatolo-
gía) que constituyó su labor en la unidad hospitalaria. Se sostuvo que mediaba
un claro “accidente” laboral y, por lo tanto, “indemnizable”. Invocando la Ley
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N° 24.028 de 1991, el actor se acogió expresamente a las normas del Código
Civil y en especial invocó los Artículos 505, incs. 3, 522 y 1078, y especial-
mente los Artículos 1109, 1113 y ccdtes. del citado código.

Agregó que la responsabilidad de la demandada surgía no sólo por el contagio
sufrido en el lugar de trabajo sino que se acrecentaba por el alto riesgo de su
actividad en un área insalubre, con inobservancia de las normas de bioseguridad,
que constituían una imperiosa obligación por cuyo cumplimento debe velar la
dirección de todo hospital en jurisdicción provincial. Asimismo, la responsa-
bilidad surgía por el actuar negligente al no agotar los estudios ante un resulta-
do positivo de hepatitis C.

Respecto de la cuantificación de su reclamo indemnizatorio, consideró que
debía ser pleno e integral. Así, describió los tratamientos médicos especializa-
dos para su restablecimiento, destacando su carácter prolongado y costoso.
Asimismo, sostuvo la necesidad de resarcir el lucro cesante y el daño emer-
gente, dentro del cual ubicó a la incapacidad sobreviniente, al daño biológico
y al daño a la integridad física. También destacó la trascendencia del daño
moral. Finalmente, pidió que se hiciera lugar a la demanda, con intereses y
costas.

[II] Al presentarse, la Provincia de Buenos Aires opuso la prescripción del
Artículo 4037 del Código Civil. Ello así, pues según la demanda, los primeros
síntomas de la enfermedad del actor aparecieron a fines de junio de 1992, y a
fines de septiembre apareció ictérico, hasta que se comprobó la existencia de
hepatitis C. En consecuencia, desde esas fechas hasta la de la iniciación de la
demanda habían transcurrido más de dos años. Asimismo señaló que el actor
había relatado que en mayo de 1993 comenzó a sentir los mismos malestares
que determinaron su primer internación y que en ningún momento olvidó la
prueba de hepatitis C, lo que indica que tuvo conocimiento de su enfermedad
antes de los dos años de que iniciara la presente acción.

[III] Al contestar la demanda, la provincia negó los hechos invocados, soste-
niendo que no había nexo causal entre el padecimiento de hepatitis C y el
desempeño de la profesión hospitalaria de médico, y sostuvo que la enferme-
dad, por su sintomatología, puede sufrirse durante 15 o 20 años y sólo ser
detectada con episodios como los relatados en la demanda. Dijo que para que
se produzca contagio hace falta una herida o un corte, siendo insuficiente el
mero contacto, el aliento o el uso compartido de un vaso, sobre lo cual destacó
que las tareas del actor no requerían el uso de elementos corto punzantes.
Sostuvo que todo corte o herida sufrido en funciones debió ser denunciado en
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sede administrativa, más aún si el actor era consciente del riesgo de contagio.
Afirmó que en el hospital se cumplían adecuadamente todas las normas de
bioseguridad, y que el médico no sólo tenía acceso a los materiales y elemen-
tos de protección y prevención, sino que, además, tenía obligación de utilizar-
los, por lo que sólo a él cabría achacarle la exclusiva responsabilidad por la no
utilización de los mismos, configurándose culpa de la víctima (Artículo 1111
del Código Civil). Agregó que, según los antecedentes del Ministerio de Sa-
lud, el doctor Denenberg era insulinodependiente.

Insistió en la inexistencia de relación causal, y lo hipotético del reclamo reali-
zado, por lo que cabía atender a otras posibles fuentes de contagio. Cuestionó
los rubros reclamados, y la cuantificación económica que se les atribuyó.

La Corte rechazó la demanda e impuso las costas en el orden causado, pues por
las características del caso el actor pudo creerse con razón suficiente para litigar
(Artículo 68, párrafo 2°, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).

Doctrina

[1°] La presente causa es de la competencia originaria de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación (Artículos 116 y 117 de la Constitución Nacional).

[2°] El curso de la prescripción, como invariablemente ha sostenido la Corte,
comienza desde que el actor tomó conocimiento del hecho dañoso (Fallos:
317:1437 [causa “Sociedad Cooperativa Transporte Automotor Litoral
Ltda. –SCTALL– c/Prov. de Buenos Aires”, de 1994]; 318:2558 [causa
“Legnangel S.A. c/Provincia de Buenos Aires”, de 1995], entre muchos
otros).

La defensa de prescripción debe ser rechazada si a la fecha de iniciación de la
causa no había transcurrido el plazo de dos años, pues la toma de conocimien-
to se produjo a partir del dictamen que reconoció la incapacidad psicofísica
del doctor Denenberg, que fue expedido el 24 de mayo de 1994.

[3°] Cuando se hace uso de la opción de fundar el reclamo en las normas del
Código Civil, pese a contar con la protección de un régimen especial (la Ley
N° 24.028 de 1991, vigente al momento de los hechos) resulta imprescindible
la prueba de que se encuentran reunidos los requisitos exigidos por las normas
cuya aplicación se pretende. Si se prescindiera de esa exigencia, desaparecería
toda diferencia entre ambos regímenes: uno, que asegura al trabajador una
indemnización tarifada pero amplía el campo de la responsabilidad patronal, y
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otro, que no impone límites a la reparación pero restringe el margen de respon-
sabilidad (Fallos: 314:1505).

Cuando la pretensión resarcitoria se funda en el Código Civil es presupuesto
necesario para su procedencia la demostración de la relación de causalidad
entre las labores desempeñadas por el actor y la enfermedad que padece.

[4°] El principal mecanismo de transmisión de la afección que sufre el actor es
la inoculación del virus por vía parenteral, es decir, contacto con sangre o
fluidos corporales de personas infectadas, según los informes periciales. Ello
se produce cuando la sangre contaminada se pone en contacto con la del re-
ceptor, ingresando a su sistema vascular y permitiendo que el virus ingrese al
torrente sanguíneo.

La forma de transmisión por excelencia de la hepatitis C es el contagio sangre-
sangre, y existen casos aislados en contactos sexuales y familiares de pacien-
tes con esta enfermedad (cfr. informe del perito médico de oficio). Ello, sin
perjuicio de resaltar que las labores de neonatólogo exponen, aún provisto de
ropas adecuadas o protectoras, al contacto con sangre infectada.

[5°] En el marco de la acción de derecho común, la parte actora debió aportar
prueba concluyente que permita afirmar que la “implantación viral” se produ-
jo durante el ejercicio de sus funciones médico asistenciales. Por ello, no es
posible establecer con suficiente certeza el nexo de causalidad requerido para
atribuir a la demandada la responsabilidad que se pretende, si de las pruebas
aportadas (testifical y otros elementos) sólo surge una posibilidad de contagio
atento el lugar de prestación de las tareas, pero no hay hechos o circunstancias
importantes que permitan establecer aquel nexo.

No existen pruebas del nexo causal requerido si faltan, por ejemplo, constan-
cias de que hayan ingresado al sector de pediatría y neonatología donde se
desempeñaba el actor –en el período fijado como de contagio– pacientes por-
tadores de la enfermedad.

[6°] La provincia no es responsable por la negligencia que se le endilga, que
habría consistido en no haber hecho el seguimiento de la enfermedad del
actor. Tal planteo se había basado en que no se agotaron los estudios corres-
pondientes que posibilitaran un diagnóstico con mayor certeza, y habrían per-
mitido adelantar el comienzo del tratamiento adecuado, evitando recaídas. El
rechazo de la responsabilidad se basó en el informe pericial médico producido
en la causa. Según el perito médico designado de oficio, la existencia de una
determinación positiva del diagnóstico (hepatitis colestática) que se manejaba
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en cierto momento, y su posterior negativización trajo confusión de diagnósti-
cos. La nueva determinación serológica se hizo con una técnica más avanzada
(de 2° generación) y arrojó resultados negativos para la hepatitis C, orientando
el diagnóstico hacia una probable hepatopatía colestática. Para el experto, la
confusión de diagnóstico fue justificable ya que los resultados iniciales res-
pondían a técnicas o métodos de primera generación que, dada su poca especi-
ficidad, hacían más probable la obtención de resultados con falsos positivos.
Así, la enfermedad recién fue confirmada con los resultados de análisis obte-
nidos mediante técnicas de segunda generación (RIBA II), realizados a pedido
del especialista en hematología.

[7°] Las normas legales invocadas permiten concluir que la demandada no resulta
responsable del daño sufrido por el actor, por lo que cabe rechazar la demanda.

Disidencia de los jueces Moliné O’Connor y Vázquez

Decidieron hacer lugar a la demanda seguida por el doctor Roberto Denenberg
contra la Provincia de Buenos Aires, condenándola a pagar dentro del plazo de
treinta días, la suma de $ 435.000, con más los intereses liquidados de acuerdo
con las pautas indicadas, con costas (Artículo 68 del Código Procesal Civil y
Comercial de la Nación).

[1°] La presente causa es de la competencia originaria de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación (Artículos 116 y 117 de la Constitución Nacional).

[2°] El curso de la prescripción, como invariablemente ha sostenido la Corte,
comienza desde que el actor tomó conocimiento del hecho dañoso (Fallos:
317:1437; 318:2558 entre muchos otros). Como derivación de este principio,
y en lo atinente a las acciones provenientes de la responsabilidad por acciden-
te de trabajo y enfermedades profesionales, se ha expresado que prescriben a
los dos años a contar de la determinación de la incapacidad o fallecimiento de
la víctima, entendida tal “determinación” como la fijación de la minusvalía
(Fallos: 311:2241; 315:1195).

A efectos de computar el inicio de la prescripción, cabe arrancar del hecho que
determina la incapacidad en forma fehaciente, lo que requiere una apreciación
objetiva que ponga de manifiesto el cabal conocimiento de su invalidez por
parte del damnificado, sin que pueda suplirse esta exigencia sobre bases in-
ciertas, que no demuestran de manera concluyente que la demandante dejó
transcurrir los plazos legales consciente de las afecciones que sufría (cfr. Fa-
llos: 311:2056).
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Cabe rechazar la defensa de prescripción si a la fecha de iniciación del juicio
no había transcurrido el plazo de dos años invocado por la demandada. En el
presente caso, tras el errático diagnóstico inicial, parece evidente que la in-
capacidad del actor sólo quedó fehacientemente determinada a partir del dic-
tamen de la Dirección de Reconocimientos Médicos de la Provincia de Bue-
nos Aires (expedido el 24 de mayo de 1993), con el cual el interesado recién
estuvo en condiciones de demandar el resarcimiento.

[3°] Por estar controvertido que el actor haya contraído su enfermedad durante
su desempeño como médico de un hospital provincial, es necesario indagar si
existe relación causal entre las labores desempeñadas y la enfermedad padecida.

Para determinar si existe relación causal, cabe tener en cuenta la prueba apor-
tada, destacando que el actor prestó servicios durante 14 años en el área de
neonatología en un hospital público cuyas características operativas estaban
signadas por la carencia de recursos materiales y humanos, conforme resulta
de un informe médico y de las declaraciones de testigos.

Según el perito médico de oficio, la vía de contagio sangre-sangre es la forma
de transmisión por excelencia del virus de la hepatitis C (HCV), siendo los
grupos de riesgo los drogadictos, los hemodializados, los politransfundidos
con sangre o hemoderivados, los transplantados renales y los trabajadores de
la salud; estos últimos son los de mayor riesgo de contagio. Además, los ries-
gos de transmisión del HCV por inoculación accidental por agujas contamina-
das es mayor que el riesgo para la transmisión del virus del HIV por el mismo
mecanismo.

En el campo de la especialidad del actor –neonatología– es habitual que, por
motivos involuntarios o falta de medios, el médico se pinche con agujas
hipodérmicas u otros elementos cortantes como el bisturí, con el consiguiente
contacto con la sangre y secreciones del menor o de la madre potencialmente
infectados, riesgo que se potencia en los establecimientos públicos por la ca-
rencia de recursos y las características socioculturales de los pacientes, dada
su marginalidad socioeconómica.

Los servicios de neonatología, de hemodiálisis, de hemoterapia, los laborato-
rios de análisis bioquímicos, y todas las ramas de la medicina en las cuales se
desarrollen actividades de posible contacto sangre-sangre son consideradas
poblaciones de alto riesgo infectológico. Además, requieren autoprotección
por medio de eficaces programas de prevención, educación y respeto de las
normas universales de bioseguridad, cuyo estricto cumplimiento es la única
herramienta de utilidad –aunque no perfecta– existente para prevenir el conta-
gio de la enfermedad, que por el momento carece de vacuna.
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En 1983, la Organización Mundial de la Salud desarrolló una estrategia de
“Precauciones Universales para sangre y fluidos corporales”, relativa a los
riesgos para la transmisión del HIV en el lugar de trabajo. Los lineamientos de
bioseguridad, así como la mayor parte de la legislación vigente (Ley N° 23.798
de 1990) están dirigidos a la protección del personal que maneja material bioló-
gico potencialmente contaminado con el virus de la inmunodeficiencia humana
(HIV), pero estas recomendaciones son aplicables también al trabajo con otras
enfermedades transmitidas por la sangre con diferentes grados de infectividad
tal como el virus de la hepatitis B, C, etc. (cfr. informe del perito médico).

El cumplimiento de las normas de bioseguridad es obligatorio para todos los
centros de salud (cfr. Artículo 12 de la Ley N° 23.798 y la Resolución N° 228/
93), siendo responsables de su observancia el jefe del servicio del área, el
director del hospital y el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires.
Empero, en el medio laboral donde actuaba el actor, no se cumplían la mayor
parte de las normas de la ley de higiene y seguridad en el trabajo (Ley N°
19.587 de 1972 y Decreto N° 351/79), ni las vinculadas con la realización de
estudios y controles periódicos con registro de sus resultados en los respecti-
vos legajos de salud (cfr. informe pericial médico, cuyas conclusiones cabe
admitir porque el consultor técnico de la provincia no tuvo intervención algu-
na en la causa, y en el alegato la demandada no efectuó una crítica razonada
del dictamen). Además, antes de 1992 era escasa o nula la acción preventiva en
medidas de bioseguridad, ya que recién a principios de los años noventa, con la
irrupción del SIDA, los profesionales comenzaron a adoptar tales prevenciones.
No existía una normativa escrita –antes ni después de 1992– referente a pautas
de bioseguridad, ni vinculada con el cumplimiento de la ley de higiene y seguri-
dad del trabajo. En el hospital donde trabajaba el actor no existía tampoco docu-
mentación acerca de las tareas de prevención y capacitación del personal, ni se
realizaban estudios tendientes a establecer la existencia de serología positiva
para hepatitis C en sus médicos y demás trabajadores de la salud.

En el servicio de neonatología, las medidas de precaución impuestas por nor-
mas de bioseguridad sólo comenzaron a tenerse en cuenta a partir de 1992 y
1993, y anteriormente era muy común la producción de pinchazos o cortes,
por falta de material adecuado, por falta de educación y/o por falta de
equipamiento en general.

[4°] Los testigos (médicos y enfermeras del servicio de neonatología del hos-
pital donde trabajaba el actor) coincidieron con el alto riesgo de las condicio-
nes laborales que surgen del informe pericial.
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[5°] En la causa quedó probado que en el hospital donde trabajó el actor se
atendió entre 1986 y 1995 un cuantioso número de partos, y recién en 1991
se puso en marcha un sistema de control para la hepatitis B, y sólo a partir de
1992 se han difundido las medidas de bioseguridad. Es decir, se admitió que
tales controles no se realizaban con anterioridad. Además, en la certificación
de servicios producida por la demandada, se calificó los prestados por el actor
como “tareas insalubres”, indicando como apoyo a tal calificación que se lle-
varon a cabo en la especialidad de neonatología.

[6°] Cabe tener por probada la existencia de relación causal, pues la acredita-
ción respectiva incumbe al demandante, si bien no con la demostración cierta
de la concreta inoculación virósica que generó el contagio, al menos con la
convicción de un grado suficiente de probabilidad que torna verosímil su atri-
bución a las tareas desempeñadas desde 1981 en el hospital provincial, donde
estuvo expuesto a agentes biológicos infectocontagiosos debido al incumpli-
miento de las normas universales de bioseguridad.

La exposición del profesional en el prolongado tiempo de su actuación, constituye
una causa idónea y adecuada –según el curso natural y ordinario de las cosas– para
producir el daño resultante del contagio (cfr. Artículos 901 y ccdtes. del Código
Civil), conclusión que no resulta simplemente de indicios aislados sino que reco-
noce como fundamento un juicio de probabilidad de base científica, en tanto no se
ha podido verificar que el actor estuviese sometido a otros factores de riesgo para
contraer la hepatitis C que no fuesen vinculados al desarrollo de sus tareas médico
asistenciales, realizadas –con exclusividad– para la demandada, por lo cual para el
perito médico la relación causal invocada era “altamente posible”.

[7°] Cabe hacer la aplicación analógica del concepto de “carga dinámica de la
prueba” o “prueba compartida” que se emplea habitualmente cuando los ex-
tremos son de muy difícil comprobación, y que consiste en hacer recaer dicha
carga en quien se halla en mejor situación de aportar los elementos tendientes
a obtener la solución del caso, más allá de lo dispuesto por el Artículo 377 del
Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

Debe privilegiarse la verdad objetiva sobre la formal, y abandonar preceptos
rígidos, para perseguir una resolución judicial justa de las delicadas y especia-
les cuestiones integrantes de la litis. Así, ambas partes tienen la obligación de
aportar pruebas al juzgador, más allá de lo meramente formal. En este sentido,
la demandada invocó diversas hipótesis que podrían reconocerse también como
causas posibles del mal que padece el actor (tratamiento odontológico, inter-
vención quirúrgica, contacto sexual, adicción a ciertos estupefacientes, apli-
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cación de insulina, transfusiones sanguíneas, accidentes, etc.), e incluso atri-
buyó a este último la exclusiva responsabilidad del contagio, por no haber
utilizado los materiales de protección supuestamente disponibles. Pero en el
trámite de la causa no se aportó elemento alguno para persuadir de la efectiva
concurrencia de estas causales de exoneración.

Por el contrario, todos los exámenes realizados al actor fueron negativos en la
investigación de estigmas de drogadicción o de homosexualidad; también se
descartó la supuesta insulino dependencia del actor –por la diabetes que pade-
ce–, y no resultan otros factores de la lectura de la historia clínica ni del exa-
men físico realizado. Así pues, no existen antecedentes de prácticas quirúrgi-
cas, tratamientos odontológicos, transfusiones o procedimientos cruentos que
hubiesen podido implicar una posible vía de entrada del virus, debiendo desta-
carse que no hay datos concluyentes de que el contagio pueda producirse por
contacto sexual. Tampoco hay constancias de que el actor hubiese sufrido
sintomatología hepática con anterioridad al mes de agosto de 1992, por lo que
no cabría suponer que sus síntomas derivaran de un “rebrote” de la enfermedad.

No cabe atribuir culpa al facultativo, basada en haber omitido las precaucio-
nes exigibles en su práctica médica, en tanto ésta aparece sólo como una ale-
gación desprovista de respaldo probatorio, máxime cuando se ha demostrado
que la demandada no había dado cumplimiento con las medidas de seguridad
prescriptas, que habrían podido reducir significativamente los riesgos en el
ámbito hospitalario. Además, resulta irrelevante que el actor no hubiese de-
nunciado el accidente que vehiculizó el contagio ya que el hospital no llevaba
a esa fecha un registro de tales infortunios.

[8°] Corresponde responsabilizar a la demandada por los daños invocados con
arreglo a las normas y principios del derecho civil –atento a la opción formu-
lada (cfr. Artículo 16 de la Ley N° 24.028 de 1991)–, tanto sea que se la consi-
dere responsable en virtud del riesgo creado por las cosas de la que es dueña o
guardiana –el instrumental y la misma sangre, que puede considerarse cosa en
tanto separada del cuerpo humano (Artículo 2312 del Código Civil)– en los
términos del Artículo 1113, párrafo 2° del Código Civil, como que se le atribu-
ya una responsabilidad subjetiva por las omisiones incurridas en materia de
bioseguridad (cfr. Artículo 1109 del Código Civil).

Quantum

Se reconocieron las sumas de $ 100.000 por daño emergente; $ 60.000 por
pérdida de la chance al no poder continuar con su profesión; $ 115.200 y
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$10.000 por gastos de atención médica y farmacológica, y $ 150.000 por daño
moral, totalizando $ 435.000.

[9°] En la demanda se solicitaron diversos capítulos resarcitorios clasificados
en: Lucro Cesante: comprensivo de la incapacidad profesional para continuar
ejerciendo la medicina; Daño Emergente: constituido por el daño psicofísico
derivado del contagio infeccioso, que trajo aparejado una incapacidad absolu-
ta del más del 70%. Este rubro fue dividido en: a) daño biológico; b) incapaci-
dad sobreviniente; c) daño a la integridad psicofísica.

Más allá de la multiplicación impropia de conceptos resarcitorios que se su-
perponen, el reclamo comprende la reparación de la incapacidad sobreviniente,
en sus distintas proyecciones sobre la integridad del sujeto damnificado.

El actor presenta una incapacidad psicofísica del 76,3% de la total obrera,
considerando no sólo la mera lesión orgánica en forma aislada, sino como un
todo orgánico funcional en que se valora la edad, sexo, secuelas incapacitantes
y posibilidad de desempeño futuro en tareas habituales. A la minusvalía con-
solidada se suma un pronóstico incierto, pues las estadísticas indican que bue-
na parte de estos pacientes sufrirán dolencias que agravarán su cuadro.

La Corte ha reiterado que “cuando la víctima resulta disminuida en sus aptitu-
des físicas o psíquicas en forma permanente, esta incapacidad debe ser objeto
de reparación, al margen de lo que pueda corresponder por el menoscabo de la
actividad productiva y por el daño moral, pues la integridad física tiene por sí
misma un valor indemnizable y su lesión comprende, a más de aquella activi-
dad económica, diversos aspectos de la personalidad que hacen al ámbito do-
méstico, cultural o social con la consiguiente frustración del desarrollo pleno
de la vida” (Fallos: 308:1109 [causa “Luján, Honorio Juan c/Nación Ar-
gentina”, de 1986]; 312:2412 [causa “Ortiz, Eduardo Adolfo c/Ferroca-
rriles Argentinos”, de 1989]; 315:2834 [causa “Pose, José Daniel c/Prov.
de Chubut”, 4.1.2]; 316:2774 [causa H.48.XXIV “Harris, Alberto c/Fe-
rrocarriles Argentinos”, del 9-12-1993]; 318:1715 [causa “Scamarcia”,
4.2.5]; 320:1361 y 321:1124 [causa “Zacarías, Claudio H. c/Córdoba, Prov.
de y otros s/sumario”, 2.6.1]).

A efectos de determinar el quantum para reparar el daño por incapacidad físi-
ca, no cabe recurrir a criterios matemáticos ni tampoco son aplicables rígida-
mente los porcentajes fijados en la ley de accidentes de trabajo –aunque pue-
den ser útiles como pauta genérica de referencia– sino que corresponde tener
en cuenta las circunstancias personales del damnificado y la gravedad de las
secuelas que pueden extenderse no sólo al ámbito del trabajo, sino a su vida de
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relación, incidiendo en las relaciones sociales, deportivas, etc., lo que le con-
fiere un marco de valoración más amplio (Fallos: 312:2412 [causa “Ortiz,
Eduardo Adolfo c/Ferrocarriles Argentinos”, de 1989]; 318:38 y 385).

Cabe fijar en $ 100.000 la indemnización del daño emergente.

[10°] Respecto de la reparación del concepto que en la demanda es llamado
“lucro cesante” debe tenerse presente que el actor ejercía la profesión médica
en forma exclusiva en el Hospital Presidente Perón, donde percibía un sueldo
de $ 623,64 al mes de noviembre de 1994. Dado que el actor percibe un subsi-
dio por invalidez de $ 720 al mes de noviembre, dicho beneficio compensa el
ingreso frustrado por el cese profesional.

No obstante, cabe reconocer que el actor, atento a la etapa profesional en que
quedó interrumpida su carrera, podía esperar cierto desarrollo de la misma con
el consiguiente incremento de su nivel de ingreso. Esta expectativa asume el
carácter de pérdida de “chance”, ya que se presenta como una probabilidad
suficiente que supera la condición de un daño eventual o hipotético para con-
vertirse en un perjuicio cierto y por ello resarcible en los términos del Artículo
1067 del Código Civil (cfr. Fallos: 318:1715 [causa “Scamarcia”, 4.2.5];
321:542 y 1124 [causa “Zacarías, Claudio H. c/Córdoba, Provincia de y
otros s/sumario”, 2.6.1]).

Cabe fijar en la suma de $ 60.000 la pérdida de la chance (Artículo 165 del
Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).

[11] Resultan también resarcibles los gastos que demanda y demandará en el
futuro la atención medica del actor, estimada como irreversible. El actor se-
guía un tratamiento basado en aplicaciones de Interferón A, sumado a una
nueva droga antivirus, Rivabirina, que deberá proseguir durante muchos años.

Cabe reconocer en concepto de gastos médicos la suma de $ 115.200, tenien-
do como pauta estimativa el costo anual de un tratamiento con “Interferón”
($ 11.520). Sin perjuicio de ello, se deja a salvo la posibilidad de que el actor
amplíe su reclamo en el futuro para el supuesto de que –a pesar de los tratamien-
tos indicados– deba recurrir a un transplante hepático como última alternativa.

Cabe también admitir los gastos que demande el tratamiento psicológico del
actor, que presenta un síndrome depresivo reactivo. Según el informe pericial
del licenciado en psicología, es necesario un tratamiento que dependerá de la
respuesta del paciente y otras circunstancias, de un mínimo de dos años, a
razón de dos sesiones semanales. El costo de este tratamiento psicológico debe
ser fijado en $ 10.000, sin perjuicio de su futuro reajuste, si se comprobara la
subsistencia de la patología, que el experto admite como posible.
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[12] Respecto del daño moral, su existencia parece indudable, ya que el actor
padece de una afección irreversible, que afecta todas las esferas de su persona-
lidad con los consiguientes sufrimientos psíquicos y físicos –a los que deben
sumarse los trastornos ocasionados por los tratamientos–, potenciados por la
frustración de su vocación profesional y por tener que afrontar un pronóstico
incierto respecto del desenlace de su enfermedad. Este rubro se fija en $ 150.000
(Artículo 1078 del Código Civil).

Los intereses aplicables a las sumas reconocidas en concepto de “daño emergen-
te”, “chance” y “daño moral”, se aplicarán desde el 9 de febrero de 1995
–oportunidad en que se dispuso el cese del actor en su cargo médico– según la
tasa activa que percibe el Banco de la Nación Argentina en sus operaciones
ordinarias de descuento y hasta su efectivo pago (Fallos: 317:1921 [causa
B.100.XXI “Brescia, Noemí Luján c/Buenos Aires, Provincia de y otros s/
daños y perjuicios”, del 22-12-1994]). Los accesorios atinentes a los gastos
por tratamientos médicos y psicológicos deberán computarse a partir de la
notificación del presente fallo.
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PARTE 5. DAÑOS POR ACTIVIDAD JUDICIAL

5.1. MEDIDAS CAUTELARES, PRISIONES PREVENTIVAS

Y/O PROLONGACIÓN IRRAZONABLE DE DETENCIONES

5.1.10 – Cura, Carlos A. c/Pcia. de Buenos Aires, CSJN, 2004

5.1.9 – Torres c/Prov. de Buenos Aires, SCBA, julio 2003

5.1.8 – Lema, Jorge Héctor c/Pcia. de Buenos Aires, CSJN, marzo 2003

5.1.7 – Robles, Ramón C. c/Pcia. de Buenos Aires, CSJN, 2002

5.1.6 – V., F. W. c/Estado Nacional (Mrio. del Interior), Cám. Apel. Cont.
Adm. Fed., 2002

5.1.5 – Rosa, Carlos A. c/Estado Nacional, CSJN, 1999

5.1.4 – López c/Prov. de Corrientes, CSJN, 1998

5.1.3 – Balda c/Prov. de Buenos Aires, CSJN, 1995

5.1.2 – Chein c/Gobierno Nacional, Cám. Nac. Apel. Cont. Adm. Fed., 1989

5.1.1 – Vignoni c/Gobierno Nacional, CSJN, 1988

 5.1.10. Autos: “Cura, Carlos Antonio c/Buenos Aires, Provincia de y otro
(Estado Nacional) s/daños y perjuicios”. Expte. C.1124.XXXV. Originario 

Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación

Firmas: Enrique S. Petracchi – Augusto C. Belluscio – Carlos S. Fayt – Juan
Carlos Maqueda – E. Raúl Zaffaroni. Según su voto: Antonio Boggiano –
Adolfo Roberto Vázquez
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Fecha: 27-05-2004

Publicación: Fallos: 327:1738; Revista Argentina del Régimen de la Admi-
nistración Pública – Rap: 312:158

Nota a fallo: Galli Basualdo, Martín, “Las prisiones preventivas y la respon-
sabilidad del Estado derivadas del accionar ilegítimo de quienes cumplen fun-
ciones de policía”, Revista de Derecho Administrativo, Depalma – Lexis-Nexis,
Vol. XVII, 2005, p. 274 a 283

Voces: error judicial – cosa juzgada – allanamiento – nulidad procesal – abso-
lución – prevención policial – procedimiento penal – prisión preventiva – falta
de servicio – función policial – culpa in eligendo – tráfico de estupefacientes

Síntesis

El actor demandó al Estado Nacional y a la Provincia de Buenos Aires, por los
daños generados por la detención sufrida desde julio de 1995, hasta su absolución
por un tribunal oral en lo criminal, en agosto de 1997. El reclamo indemnizatorio
estuvo fundado en dos hechos: la privación ilegítima de la libertad por la policía
bonaerense, y el dictado de la prisión preventiva por un juzgado federal.

El hecho que dio origen a la mencionada detención se produjo cierto día en
que el actor estaba trabajando en su comercio de Ciudadela y el lugar fue
allanado por policías que dijeron contar con la correspondiente orden judicial,
y lo llevaron detenido. Seguidamente, el sujeto fue alojado en una comisaría y
más tarde en un centro de detención, permaneciendo dos años y 46 días priva-
do de la libertad, por imputársele la comercialización de estupefacientes. Aho-
ra bien, la absolución estuvo basada en la nulidad del auto que había ordenado
el allanamiento, viciado por graves irregularidades de la prevención policial.

La Corte Suprema, interviniendo en instancia originaria, rechazó la demanda
contra el Estado Nacional, entendiendo que no se daban los requisitos que
habilitasen la reparación civil por irregular ejercicio de la función judicial. Por
el contrario, la responsabilidad atribuida a la provincia fue reconocida al que-
dar acreditado el cumplimiento irregular del servicio por parte del personal de
la policía bonaerense en las investigaciones que condujeron a la imputación
penal y detención contra el actor.

Para decidir del modo indicado, la Corte recordó, respecto de la responsabili-
dad del Estado Nacional, que la indemnización por la privación de la libertad
durante el proceso no debe ser reconocida automáticamente a consecuencia de
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la absolución, sino sólo cuando el auto de prisión preventiva se revele como
incuestionablemente infundado o arbitrario. Y en el caso no podía deducirse
que la absolución implicara reconocer la arbitrariedad del auto de procesa-
miento y prisión preventiva, dado que tales actos se basaron en una aprecia-
ción razonada de los elementos obrantes en la causa penal y fueron revelado-
res de un cuadro fáctico suficientemente veraz, máxime cuando al momento
de ser dictados el juez no podía advertir las graves irregularidades producidas.

En lo atinente a la responsabilidad atribuida a la provincia, se destacó que ésta
tiene el deber de cuidar de la vida y de la seguridad de los gobernados, y si para
ese cometido se vale de agentes o elementos que resultan de una peligrosidad
o ineptitud manifiesta –como las reflejadas en el caso–, debe asumir las conse-
cuencias de la mala elección, sea o no excusable.

Al cuantificar los rubros de la indemnización, se otorgaron las sumas de $20.000
por el lucro cesante correspondiente al lapso de detención y $ 40.000 por daño
moral. Por el contrario, no se hizo lugar al reclamo por el daño psíquico, pues
el actor había fallecido y ello imposibilitó la realización de un examen pericial
médico. Por ello, se reconoció una indemnización total de $60.000, con inte-
reses, a pagar a los sucesores del demandante.

Texto original de la sentencia

Vistos los autos: “Cura, Carlos Antonio c/Buenos Aires, Provincia de y otro
(Estado Nacional) s/daños y perjuicios”, de los que

Resulta:

I) A fs. 21/27 se presenta Carlos Antonio Cura ante el Juzgado Nacional en lo
Civil y Comercial Federal N° 8 de la Capital Federal, e inicia demanda contra
el Estado Nacional –Ministerio de Justicia de la Nación– y la Provincia de
Buenos Aires por los daños y perjuicios ocasionados por la detención que su-
frió a partir del 7 de julio de 1995, que subsistió hasta ser absuelto por el
Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 3 de San Martín.

Dice que en la fecha citada, en momentos en que se encontraba trabajando en
el negocio de su propiedad sito en la calle San Eduardo 2083 de la localidad de
Ciudadela, se procedió al allanamiento del lugar y fue detenido por el personal
policial interviniente, el que manifestó que contaba con orden judicial para
efectuar el procedimiento. A partir de entonces permaneció privado de su liber-
tad en la comisaría de la ciudad de Moreno y luego en la cárcel de encausados
de la Capital Federal (U.1) hasta su absolución, la que se produjo el 22 de
agosto de 1997, oportunidad en que se dispuso la nulidad del auto que había
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ordenado el allanamiento y se le otorgó su libertad. Es decir –agrega– que
estuvo detenido dos años y cuarenta y seis días.

El motivo que dio origen al allanamiento del local fue un llamado telefónico
anónimo del 6 de julio de 1995 efectuado a la División Narcotráfico Zona I, en
el que se daba cuenta de que una persona conocida como “Gallega”, conjunta-
mente con otra de nombre Humberto, propietario de un bar parrilla, se dedica-
ba a la comercialización de estupefacientes. A raíz de ello las autoridades
policiales enviaron una comisión para realizar tareas de observación e inteli-
gencia. Al día siguiente, el juez instructor, teniendo en cuenta los antecedentes
suministrados por la policía, ordenó el allanamiento durante el cual se produjo
su detención. Cabe resaltar –destaca– que la persona que con el nombre de
Humberto había sido mencionada en el anónimo era su socio en el local y que
a partir de dicho allanamiento desapareció del lugar.

Dice que no existía a su respecto ninguna sospecha y que circunstancialmente
estaba ese día a cargo del negocio. Expresa que con su socio habían convenido
que la atención y las ganancias se distribuyeran en forma personal por cada día
y que por tal razón mal podía conocer las actividades de aquél ya que no tenían
contacto directo entre sí. Sin perjuicio de ello, sostiene que todo el procedi-
miento estuvo viciado, como se demostró en el debate oral, a raíz de las defi-
ciencias de las declaraciones del personal policial. Afirma por ello que la de-
tención ordenada por el juez instructor fue ilegítima, tal como lo reconoció la
cámara en su pronunciamiento, y que constituyó un excesivo sacrificio para un
miembro de la sociedad que debió soportar largos meses privado de su liber-
tad. Cita jurisprudencia en apoyo de su reclamo.

Pasa luego a determinar los daños sufridos, consistentes en la imposibilidad de
explotar su negocio y en el desalojo del inmueble que habitaba con su familia
por cuanto ésta carecía de los ingresos necesarios para afrontar el pago del
alquiler. Asimismo debió desprenderse de parte de las instalaciones del local.
La repercusión de su detención sobre su medio familiar hizo que el mayor de
sus hijos dejara de estudiar y que su esposa comenzara a trabajar en casas de
familia. Reclama la suma de $ 45.900 en concepto de lucro cesante toda vez
que en la explotación del local durante la mitad del mes percibía alrededor de
$1.300, a los que cabe agregar los ingresos que obtenía como changarín en el
mercado mayorista de Tres de Febrero que alcanzaban a $ 500 mensuales.

A ello agrega el daño psíquico, que justiprecia en $ 31.320 y el daño moral por
el que reclama $ 77.220.

II) A fs. 69 el juzgado declara su incompetencia remitiéndose los autos a la
justicia en lo contencioso administrativo federal.

III) A fs. 85 se presenta la Provincia de Buenos Aires. Opone la excepción de
incompetencia por entender que la causa correspondería a la competencia ori-
ginaria de la Corte Suprema.
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IV) A fs. 104/127 contesta la demanda el Estado Nacional. En primer término
efectúa una negativa de carácter general y pasa luego a considerar los antece-
dentes del caso. Dice que el actor funda su derecho en la sentencia del Tribunal
Oral Federal que dispuso su absolución pero que del espíritu de ese fallo surge
que para los magistrados intervinientes existieron causas suficientes como para
procesar y condenar al actor, mas ante la irregularidad del procedimiento efec-
tuado por la policía de la Provincia de Buenos Aires debieron decretar su nuli-
dad dejando sentado que el juez que había tenido a su cargo la instrucción del
sumario no había actuado con ilegitimidad o ilicitud. Se extiende luego sobre
los fundamentos de los votos de los integrantes del Tribunal y concluye que no
ha mediado en la causa error judicial. Considera improcedentes los daños re-
clamados.

V) A fs. 129/133 contesta la demanda la Provincia de Buenos Aires. Sostiene
que ninguna responsabilidad tiene en los hechos por cuanto el personal policial
actuó bajo las indicaciones del juez federal interviniente, y que no medió acti-
vidad policial alguna que se haya constituido en causa adecuada del perjuicio
que aduce el actor. Cuestiona los montos reclamados.

VI) A fs. 152 se declara la competencia de esta Corte.

VII) A fs. 158/159 se presenta la cónyuge del actor Mirta Noemí Benítez, por sí y
en representación de sus hijos menores Diego Gastón y Débora Romina Cura,
y denuncia su fallecimiento.

VIII) A fs. 161 se da intervención al defensor oficial y a fs. 167 se presenta por
derecho propio Diego Gastón Cura en razón de haber llegado a la mayoría de
edad.

Considerando:

1°) Que el actor reclama los perjuicios derivados de la privación de su libertad
ambulatoria sufrida desde el 7 de julio de 1995 hasta el 22 de agosto de 1997,
fecha esta última en que fue absuelto por el Tribunal Oral en lo Criminal y
Correccional Federal N° 3 con sustento en las graves irregularidades en las que
habría incurrido la prevención policial. Es decir, funda su pretensión en dos
hechos diferentes: la privación ilegitima de su libertad por parte de efectivos
de la policía de la Provincia de Buenos Aires en el ejercicio irregular de sus
funciones, y el dictado de la prisión preventiva por parte del Juzgado Federal
N° 2 de San Martín en un proceso que concluyó con su absolución.

2°) Que con respecto al planteo referente a la responsabilidad del Estado Na-
cional, resultan aplicables las consideraciones formuladas en el voto concu-
rrente de los jueces Fayt, Petracchi y Belluscio en Fallos: 318:1990 [causa
B.2.XXIII “Balda, Miguel Ángel c/Buenos Aires, Provincia de s/daños y
perjuicios”, 5.1.3] en el voto de los jueces Belluscio y Petracchi y en la disi-
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dencia parcial del juez Maqueda en la causa L.114.XXXV. “Lema, Jorge Héctor
c/Buenos Aires, Provincia de y otros s/daños y perjuicios”, de fecha 20 de
marzo de 2003 [Fallos: 326:820, causa 5.1.8], a los que cabe remitirse brevitatis
causae, según las cuales la indemnización por la privación de la libertad duran-
te el proceso no debe ser reconocida automáticamente a consecuencia de la
absolución sino sólo cuando el auto de prisión preventiva se revele como
incuestionablemente infundado o arbitrario, mas no cuando elementos objeti-
vos hayan llevado a los juzgadores al convencimiento –relativo, obviamente,
dada la etapa del proceso en que aquél se dicta– de que medió un delito y de
que existe probabilidad cierta de que el imputado sea su autor.

3°) Que, como surge de la sentencia dictada en la causa penal, la absolución del
imputado obedeció a que el tribunal declaró la nulidad del auto de allanamien-
to y, como consecuencia, la de los actos posteriores a aquél, por lo que no se
puede deducir que tal resolución haya importado reconocer la arbitrariedad del
auto de procesamiento y de la prisión preventiva. Por el contrario, las constan-
cias de la instrucción penal –particularmente la incautación de 36,95 gramos
de clorhidrato de cocaína en el bar parrilla de su propiedad– revelan que tales
actos procesales se basaron en una apreciación razonada de los elementos de
juicio existentes hasta ese momento y en la aplicación de las normas procesa-
les vigentes (cfr. doctrina, que surge de Fallos: 325:1855 [causa “Robles,
Ramón C. c/Provincia de Buenos Aires”, 5.1.7] –votos concurrentes de los
jueces Petracchi, Fayt y Belluscio– y causa L.114.XXXV. “Lema, Jorge Héctor
c/Buenos Aires, Provincia de y otros s/daños y perjuicios”, de fecha 20 de
marzo de 2003 [Fallos: 326:820], voto de los jueces Belluscio y Petracchi y
disidencia parcial del juez Maqueda).

4°) Que, por otro lado, cabe destacar que el cuadro fáctico que la Brigada de
Investigación de San Martín puso en conocimiento del juez de instrucción te-
nía, en esa oportunidad, fuerza suficiente de veracidad, sin que al dictarse el
procesamiento y la prisión preventiva se hayan podido advertir las graves irre-
gularidades en que habría incurrido el personal de la policía provincial. En
efecto, en la sentencia que absolvió al imputado se hizo mérito de las diversas
pruebas producidas en el debate oral, que llevaron al convencimiento del tribu-
nal de que se había tratado de un procedimiento policial irregular. Es decir que
sobre la base de nuevas probanzas y conductas atribuibles a la prevención po-
licial se pudieron desentrañar las maniobras irregulares realizadas por quienes
tienen a su cargo el deber de investigar la veracidad de los hechos denunciados
y de colaborar con la administración de justicia.

5°) Que, en consecuencia, en el sub lite no se dan los requisitos que habilitan la
reparación civil por irregular ejercicio de la función judicial, por lo que corres-
ponde rechazar la demanda contra el Estado Nacional.
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6°) Que en cuanto a la responsabilidad que se atribuye al Estado provincial,
cabe reconocerla toda vez que ha quedado acreditado suficientemente, como lo
señala la sentencia del Tribunal Federal Oral N° 3 de San Martín, el cumpli-
miento irregular del servicio por parte del personal de la policía provincial que
tuvo a su cargo las investigaciones que concluyeron con la imputación a Cura
del delito de tráfico de estupefacientes. Dichas irregularidades surgen clara-
mente de las conclusiones del fallo obrante a fs. 537/544 de la causa 198/96
agregada por cuerda, que condujo a la declaración de nulidad de la orden de
allanamiento dictada a fs. 11 de esos autos y de todos los actos que fueran su
consecuencia directa y necesaria y, finalmente, a la absolución del acusado.

En efecto, en el debate oral el tribunal interviniente destacó las deficiencias del
procedimiento sosteniendo que existían “razones suficientemente graves como
para afirmar que de tal contexto de ilegitimidad no puede provenir evidencia
incriminatoria alguna contra los procesados, por lo que no existiendo otro cau-
ce de investigación autónomo, el ‘corpus criminis’ no se encuentra legalmente
corroborado”.

7°) Que en tales condiciones cabe reiterar la doctrina expuesta, ante circuns-
tancias análogas, en las causas L.114.XXXV. “Lema, Jorge Héctor c/Buenos
Aires, Provincia de y otros s/daños y perjuicios”, de fecha 20 de marzo de 2003
[Fallos: 326:820, causa 5.1.8], en el sentido de que “el ejercicio de poder de
policía de seguridad estatal impone a sus agentes la preparación técnica y psí-
quica adecuada para preservar racionalmente la integridad física de los miem-
bros de la sociedad y sus bienes (Artículos 512 y 902 del Código Civil) (cfr.
Fallos: 315:2330 [causa “Risso, Claudio Jesús y otros c/Provincia de Bue-
nos Aires”, de 1992]; 318:1715 [“Scamarcia, Mabel y o. c/Provincia de
Buenos Aires”, causa 4.2.5]). Ello pues ningún deber es más primario y sus-
tancial para el Estado que el de cuidar de la vida y de la seguridad de los
gobernados; y si para llenar esas funciones se ha valido de agentes o elementos
que resultan de una peligrosidad o ineptitud manifiesta” –como la que acusa el
hecho de que se trata–, “las consecuencias de la mala elección, sea o no excu-
sable, deben recaer sobre la entidad pública que la ha realizado” (Fallos: 190:312
[causa “Echegaray, María C. e hijos c/Nación”, de 1941]; 317:728 [causa
B.368.XXIII “Balbuena, Blanca G. c/Provincia de Misiones s/daños y per-
juicios”, de 1994]; 318:1715 [“Scamarcia, Mabel y o. c/Provincia de Bue-
nos Aires”, causa 4.2.5.]).

8°) Que, sentado ello, es necesario establecer la procedencia de indemnizar el
lucro cesante ocasionado por la privación de la libertad sufrida por Cura, que
se extendió por un lapso de dos años y cuarenta y seis días (ver informe del
Servicio Penitenciario Federal, a fs. 210).

9°) Que los antecedentes agregados a la causa demuestran que el actor explota-
ba el local de bar y parrilla en sociedad con Humberto Castro con una modali-
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dad operativa que consistía en la atención del negocio durante quince días por
mes cada uno (ver escrito de demanda, informe de fs. 124 de la causa penal y
declaración del testigo Veppo a fs. 211/213). Esa actividad la desarrollaba des-
de fines de 1994 (ver fs. 24 vta. y del citado informe de fs. 124).

Según surge del escrito inicial, los ingresos de Cura eran de alrededor de $1.300
netos por quincena, aunque en el informe de fs. 124 los estima en $ 1.000.
Cabe consignar que aunque alegó pagar alquiler por el local, ninguna prueba
aportó en ese sentido.

Los testigos que declaran a fs. 211/213, 228/229 y 230/231 no aportan prueba
alguna para ratificar esos dichos aunque destacan las características del local.
El testigo Veppo dice que “tenía unas treinta mesas y que trabajaba bien a toda
hora”, en tanto Hugo Alberto Quintero le atribuye una superficie de 6 m por 5
m con alrededor de ocho mesas en el interior y otras en el exterior. Por su parte,
Rubén Carlos Fernández reitera que era un “lugar chico”. Cabe señalar que a
fs. 7 vta. de la causa penal obra una fotografía que ilustra sobre las modestas
condiciones del local, que hacen poco creíble la existencia de treinta mesas
que alega Veppo y que de los dichos de los testigos citados nada surge acerca
de las ganancias que producía, punto sobre el cual Veppo fue interrogado
específicamente (ver fs. 213).

Estos elementos probatorios son ineficaces para justificar la cuantía del lucro
cesante pretendido, por lo que resulta necesario apelar al Artículo 165 del Có-
digo Procesal en lo Civil y Comercial de la Nación y sobre tales bases fijar la
suma de $ 20.000, habida cuenta de que la detención de Cura se extendió du-
rante dos años y cuarenta y seis días.

10) Que también resulta procedente el reclamo por daño moral, detrimento que
por su índole espiritual debe tenérselo por configurado por la sola producción
del evento dañoso. En el caso es indudable que la prolongada detención de
Cura le causó una innegable lesión de esa índole, que se estima en $ 40.000.

11) Que el reclamo del actor se integraba con el daño psíquico sufrido como
consecuencia de su prisión. Pero su muerte impidió la acreditación de tal per-
juicio, por lo que resulta inevitable su rechazo. Cabe consignar al respecto que
por Resolución de fs. 256 se desestimó tal pretensión respecto del cónyuge
supérstite y sus hijos.

12) Que, de tal manera, el monto de la indemnización asciende a $ 60.000. Los
intereses se deberán calcular a partir del 7 de julio de 1995.

Por ello, se decide: I.- Hacer lugar a la demanda seguida por Carlos Antonio
Cura contra la Provincia de Buenos Aires, condenándola a pagar a los suceso-
res de aquél, Mirta Noemí Benítez, Débora Romina Cura y Diego Gastón Cura,
dentro del plazo de treinta días, la suma de $ 60.000, con más los intereses.
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Con costas (Artículo 68 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).
II.- Rechazar la demanda interpuesta contra el Estado Nacional. Con costas
(Artículo 68 ya citado). Notifíquese y, oportunamente, archívese.

(Nota: se omite lo relativo a la regulación de honorarios.)

Voto del juez Antonio Boggiano

Considerando:

1°) Que según se desprende del escrito de demanda, el actor reclama los
perjuicios derivados de dos hechos diferentes, la prisión preventiva que le fue
dictada por la justicia federal en un proceso que concluyó con su absolución y
la privación ilegítima de la libertad de que habría sido víctima por parte de
efectivos de la policía de la Provincia de Buenos Aires.

2°) Que en cuanto al primer punto, esta Corte ha desestimado reclamos
semejantes fundados, como en el caso, en los perjuicios sufridos como
consecuencia de la prisión preventiva decretada, por haberse estimado que
existía semiplena prueba de la comisión del delito imputado en procesos en los
cuales se dispuso luego la absolución del detenido (Fallos: 318:1990 [causa
B.2.XXIII “Balda, Miguel Ángel c/Buenos Aires, Provincia de s/daños y
perjuicios”, causa 5.1.3]; 321:1712 [causa “López, Juan de la Cruz y o.
c/Corrientes, Provincia de”, causa 5.1.4]; 325:1855 [causa R.134.XXXIV
“Robles, Ramón C. c/Provincia de Buenos Aires y otros s/daños y
perjuicios”, causa 5.1.7]). Esos precedentes, a cuyos fundamentos
corresponde remitirse en razón de brevedad, resultan aplicables para resolver
el punto y rechazar la demanda contra el Estado Nacional.

3°) Que en cuanto a la responsabilidad que se atribuye al Estado provincial,
cabe reconocerla toda vez que ha quedado acreditado suficientemente, como lo
señala la sentencia del Tribunal Federal Oral N° 3 de San Martín, el
cumplimiento irregular del servicio por parte del personal de la policía provincial
que tuvo a su cargo las investigaciones que concluyeron con la imputación a
Cura del delito de tráfico de estupefacientes. Dichas irregularidades surgen
claramente de las conclusiones del fallo obrante a fs. 537/544 de la causa 198/
96 agregada por cuerda, que condujo a la declaración de nulidad de la orden de
allanamiento dictada a fs. 11 de esos autos y de todos los actos que fueran su
consecuencia directa y necesaria y, finalmente, a la absolución del acusado.

En efecto, en el debate oral el tribunal interviniente destacó las deficiencias del
procedimiento sosteniendo que existían “razones suficientemente graves como
para afirmar que de tal contexto de ilegitimidad no puede provenir evidencia
incriminatoria alguna contra los procesados, por lo que no existiendo otro cauce
de investigación autónomo, el ‘corpus criminis’ no se encuentra legalmente
corroborado”.



854 CLAUDIA CAPUTI

4°) Que en tales condiciones cabe reiterar la doctrina expuesta, ante
circunstancias análogas, en las causas L.114.XXXV. “Lema, Jorge Héctor c/
Buenos Aires, Provincia de y otros s/daños y perjuicios”, de fecha 20 de marzo
de 2003 [Fallos: 326:820, causa 5.1.8], en el sentido de que “el ejercicio de
poder de policía de seguridad estatal impone a sus agentes la preparación técnica
y psíquica adecuada para preservar racionalmente la integridad física de los
miembros de la sociedad y sus bienes (Artículos 512 y 902 del Código Civil)
(cfr. Fallos: 315:2330 [causa “Risso, Claudio Jesús y otros c/Provincia de
Buenos Aires”, de 1992]; 318:1715 [causa “Scamarcia, Mabel y o. c/Pro-
vincia de Buenos Aires”, 4.2.5]). Ello pues ningún deber es más primario y
sustancial para el Estado que el de cuidar de la vida y de la seguridad de los
gobernados; y si para llenar esas funciones se ha valido de agentes o elementos
que resultan de una peligrosidad o ineptitud manifiesta” –como la que acusa el
hecho de que se trata–, “las consecuencias de la mala elección, sea o no
excusable, deben recaer sobre la entidad pública que la ha realizado” (Fallos:
190:312; 317:728; 318:1715 [causa “Scamarcia, Mabel y o. c/Provincia de
Buenos Aires”]).

5°) Que, sentado ello, es necesario establecer la procedencia de indemnizar el
lucro cesante ocasionado por la privación de la libertad sufrida por Cura, que
se extendió por un lapso de dos años y cuarenta y seis días (ver informe del
Servicio Penitenciario Federal, a fs. 210).

6°) Que los antecedentes agregados a la causa demuestran que el actor explotaba
el local de bar y parrilla en sociedad con Humberto Castro con una modalidad
operativa que consistía en la atención del negocio durante quince días por mes
cada uno (ver escrito de demanda, informe de fs. 124 de la causa penal y
declaración del testigo Veppo a fs. 211/ 213). Esa actividad la desarrollaba
desde fines de 1994 (ver fs. 24 vta. y del citado informe de fs. 124).

Según surge del escrito inicial, los ingresos de Cura eran de alrededor de $1.300
netos por quincena, aunque en el informe de fs. 124 los estima en $ 1.000.
Cabe consignar que aunque alegó pagar alquiler por el local, ninguna prueba
aportó en ese sentido.

Los testigos que declaran a fs. 211/213 y 230/231 no aportan prueba alguna
para ratificar esos dichos aunque destacan las características del local. El testigo
Veppo dice que “tenía unas treinta mesas y que trabajaba bien a toda hora”, en
tanto Hugo Alberto Quintero le atribuye una superficie de 6 m por 5 m con
alrededor de ocho mesas en el interior y otras en el exterior. Por su parte, Rubén
Carlos Fernández reitera que era un “lugar chico”. Cabe señalar que a fs. 7 vta.
de la causa penal obra una fotografía que ilustra sobre las modestas condiciones
del local, que hacen poco creíble la existencia de treinta mesas que alega Veppo
y que de los dichos de los testigos citados nada surge acerca de las ganancias
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que producía, punto sobre el cual Veppo fue interrogado específicamente (ver
fs. 213).

Estos elementos probatorios son ineficaces para justificar la cuantía del lucro
cesante pretendido, por lo que resulta necesario apelar al Artículo 165 del Código
Procesal en lo Civil y Comercial de la Nación y sobre tales bases fijar la suma
de $ 20.000, habida cuenta de que la detención de Cura se extendió durante dos
años y cuarenta y seis días.

7°) Que también resulta procedente el reclamo por daño moral, detrimento que
por su índole espiritual debe tenérselo por configurado por la sola producción
del evento dañoso. En el caso es indudable que la prolongada detención de
Cura le causó una innegable lesión de esa índole que se estima en $ 40.000.

8°) Que el reclamo del actor se integraba con el daño psíquico sufrido como
consecuencia de su prisión. Pero su muerte impidió la acreditación de tal
perjuicio, por lo que resulta inevitable su rechazo. Cabe consignar al respecto
que por Resolución de fs. 256 se desestimó tal pretensión respecto del cónyuge
supérstite y sus hijos.

9°) Que, de tal manera, el monto de la indemnización asciende a $ 60.000. Los
intereses se deberán calcular a partir del 7 de julio de 1995.

Por ello, se decide: I.- Hacer lugar a la demanda seguida por Carlos Antonio
Cura contra la Provincia de Buenos Aires, condenándola a pagar a los sucesores
de aquél, Mirta Noemí Benítez, Débora Romina Cura y Diego Gastón Cura,
dentro del plazo de treinta días, la suma de $ 60.000, con más los intereses.
Con costas (Artículo 68 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).
II.- Rechazar la demanda interpuesta contra el Estado Nacional. Con costas
(Artículo 68 ya citado). Notifíquese y, oportunamente, archívese.

(Nota: se omite lo relativo a la regulación de honorarios.)

Voto del juez Adolfo R. Vázquez

Considerando:

1°) Que el actor reclama los perjuicios derivados de la privación de su libertad
ambulatoria sufrida desde el 7 de julio de 1995 hasta el 22 de agosto de 1997,
fecha esta última en que fue absuelto por el Tribunal Oral en lo Criminal y
Correccional Federal N° 3 de San Martín, con sustento en las graves irregularidades
en las que habría incurrido la prevención policial. Es decir, funda su pretensión
en dos hechos diferentes: la privación ilegítima de su libertad por parte de efectivos
de la policía de la Provincia de Buenos Aires en el ejercicio irregular de sus
funciones, y el dictado de la prisión preventiva por parte del Juzgado Federal N°
2 de San Martín en un proceso que concluyó con su absolución.
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2°) Que con respecto al planteo referente a la responsabilidad del Estado
Nacional, resultan aplicables las consideraciones expuestas en la sentencia
dictada el 20 de marzo de 2003 en la causa L.114.XXXV. “Lema, Jorge Héctor
c/Buenos Aires, Provincia de y otros s/daños y perjuicios” [Fallos: 326:820,
causa 5.1.8].

3°) Que, como surge de la sentencia dictada en la causa penal, la absolución del
imputado obedeció a que el tribunal declaró la nulidad del auto de allanamiento
y, como consecuencia, la de los actos posteriores a aquél, por lo que no se
puede deducir que tal resolución haya importado reconocer la arbitrariedad del
auto de procesamiento y de la prisión preventiva. Por el contrario, las constancias
de la instrucción penal –particularmente la incautación de 36,95 gamos de
clorhidrato de cocaína en el bar parrilla de su propiedad– revelan que tales
actos procesales se basaron el una apreciación razonada de los elementos de
juicio existentes hasta ese momento y en la aplicación de las normas procesales
vigentes.

4°) Que, por otro lado, cabe destacar que el cuadro fáctico que la Brigada de
Investigación de San Martín puso en conocimiento del juez de instrucción tenía,
en esa oportunidad, fuerza suficiente de veracidad, sin que al dictarse el
procesamiento y la prisión preventiva se hayan podido advertir las graves
irregularidades en que habría incurrido el personal de la policía provincial. En
efecto, en la sentencia que absolvió al imputado se hizo mérito de las diversas
pruebas producidas en el debate oral, que llevaron al convencimiento del tribunal
de que se había tratado de un procedimiento policial irregular. Es decir que
sobre la base de nuevas probanzas y conductas atribuibles a la prevención
policial se pudieron desentrañar las maniobras irregulares realizadas por quienes
tienen a su cargo el deber de investigar la veracidad de los hechos denunciados
y de colaborar con la administración de justicia.

5°) Que, en consecuencia, en el sub lite no se dan los requisitos que habilitan la
reparación civil por irregular ejercicio de la función judicial, por lo que
corresponde rechazar la demanda contra el Estado Nacional.

6°) Que en cuanto a la responsabilidad que se atribuye al Estado provincial,
cabe reconocerla toda vez que ha quedado acreditado suficientemente, como lo
señala la sentencia del Tribunal Federal Oral N° 3 de San Martín, el
cumplimiento irregular del servicio por parte del personal de la policía provincial
que tuvo a su cargo las investigaciones que concluyeron con la imputación a
Cura del delito de tráfico de estupefacientes. Dichas irregularidades surgen
claramente de las conclusiones del fallo obrante a fs. 537/544 de la causa 198/
96 agregada por cuerda, que condujo a la declaración de nulidad de la orden de
allanamiento dictada a fs. 11 de esos autos y de todos los actos que fueran su
consecuencia directa y necesaria y, finalmente, a la absolución del acusado.
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En efecto, en el debate oral el tribunal interviniente destacó las deficiencias del
procedimiento sosteniendo que existían “razones suficientemente graves como
para afirmar que de tal contexto de ilegitimidad no puede provenir evidencia
incriminatoria alguna contra los procesados, por lo que no existiendo otro cauce
de investigación autónomo, el ‘corpus criminis’ no se encuentra legalmente
corroborado”.

7°) Que en tales condiciones cabe reiterar la doctrina expuesta, ante
circunstancias análogas, en las causas L.114.XXXV. “Lema, Jorge Héctor c/
Buenos Aires, Provincia de y otros s/daños y perjuicios”, de fecha 20 de marzo
de 2003 [Fallos: 326:820, causa 5.1.8], en el sentido de que “el ejercicio de
poder de policía de seguridad estatal impone a sus agentes la preparación técnica
y psíquica adecuada para preservar racionalmente la integridad física de los
miembros de la sociedad y sus bienes (Artículos 512 y 902 del Código Civil)
(cfr. Fallos: 315:2330 [causa “Risso, Claudio Jesús y otros c/Provincia de
Buenos Aires”, de 1992]; 318: 1715 [causa “Scamarcia, Mabel y o. c/Pro-
vincia de Buenos Aires”, 4.2.5.]). Ello pues ningún deber es más primario y
sustancial para el Estado que el de cuidar de la vida y de la seguridad de los
gobernados; y si para llenar esas funciones se ha valido de agentes o elementos
que resultan de una peligrosidad o ineptitud manifiesta” –como la que acusa el
hecho de que se trata–, “las consecuencias de la mala elección, sea o no
excusable, deben recaer sobre la entidad pública que la ha realizado” (Fallos:
190:312; 317:728; 318:1715 [causa “Scamarcia, Mabel y o. c/Provincia de
Buenos Aires”]).

8°) Que, sentado ello, es necesario establecer la procedencia de indemnizar el
lucro cesante ocasionado por la privación de la libertad sufrida por Cura, que
se extendió por un lapso de dos años y cuarenta y seis días (ver informe del
Servicio Penitenciario Federal, a fs. 210).

9°) Que los antecedentes agregados a la causa demuestran que el actor explotaba
el local de bar y parrilla en sociedad con Humberto Castro con una modalidad
operativa que consistía en la atención del negocio durante quince días por mes
cada uno (ver escrito de demanda, informe de fs. 124 de la causa penal y
declaración del testigo Veppo a fs. 211/ 213). Esa actividad la desarrollaba
desde fines de 1994 (ver fs. 24 vta. y del citado informe de fs. 124).

Según surge del escrito inicial, los ingresos de Cura eran de alrededor de $ 1.300
netos por quincena, aunque en el informe de fs. 124 los estima en $ 1.000.
Cabe consignar que aunque alegó pagar alquiler por el local, ninguna prueba
aportó en ese sentido.

Los testigos que declaran a fs. 211/213, 228/229 y 230/231 no aportan prueba
alguna para ratificar esos dichos aunque destacan las características del local.
El testigo Veppo dice que “tenía unas treinta mesas y que trabajaba bien a toda
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hora”, en tanto Hugo Alberto Quintero le atribuye una superficie de 6 m por 5
m con alrededor de ocho mesas en el interior y otras en el exterior. Por su parte,
Rubén Carlos Fernández reitera que era un “lugar chico”. Cabe señalar que a
fs. 7 vta. de la causa penal obra una fotografía que ilustra sobre las modestas
condiciones del local, que hacen poco creíble la existencia de treinta mesas
que alega Veppo y que de los dichos de los testigos citados nada surge acerca
de las ganancias que producía, punto sobre el cual Veppo fue interrogado
específicamente (ver fs. 213).

Estos elementos probatorios son ineficaces para justificar la cuantía del lucro
cesante pretendido, por lo que resulta necesario apelar al Artículo 165 del Código
Procesal en lo Civil y Comercial de la Nación y sobre tales bases fijar la suma
de $ 20.000, habida cuenta de que la detención de Cura se extendió durante dos
años y cuarenta y seis días.

10) Que también resulta procedente el reclamo por daño moral, detrimento que
por su índole espiritual debe tenérselo por configurado por la sola producción
del evento dañoso. En el caso es indudable que la prolongada detención de
Cura le causó una innegable lesión de esa índole, que se estima en $ 40.000.

11) Que el reclamo del actor se integraba con el daño psíquico sufrido como
consecuencia de su prisión. Pero su muerte impidió la acreditación de tal
perjuicio, por lo que resulta inevitable su rechazo. Cabe consignar al respecto
que por Resolución de fs. 256 se desestimó tal pretensión respecto del cónyuge
supérstite y sus hijos.

12) Que, de tal manera, el monto de la indemnización asciende a $ 60.000. Los
intereses se deberán calcular a partir del 7 de julio de 1995.

Por ello, se decide: I.- Hacer lugar a la demanda seguida por Carlos Antonio
Cura contra la Provincia de Buenos Aires, condenándola a pagar a los sucesores
de aquél, Mirta Noemí Benítez, Débora Romina Cura y Diego Gastón Cura,
dentro del plazo de treinta días, la suma de $ 60.000, con más los intereses.
Con costas (Artículo 68 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).
II.- Rechazar la demanda interpuesta contra el Estado Nacional. Con costas
(Artículo 68 ya citado). Notifíquese y, oportunamente, archívese.

(Nota: se omite lo relativo a las regulaciones de honorarios.)

Recurso interpuesto por Carlos Antonio Cura, Mirta Noemí Benítez y Diego
Gastón Cura, con el patrocinio del Dr. Oscar Alberto Pazos.

Traslado contestado por la Provincia de Buenos Aires, representada por el Dr.
Alejandro J. Fernández Llanos; el Estado Nacional, representado por la Dra.
Martha E. Abdala, con el patrocinio del Dr. Norberto S. Bisaro.

Ministerio Público: Defensoría Oficial ante la Corte Suprema de Justicia de la
Nación. Drs. Mario Hugo Landaburu, Stella Maris Martínez.
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 5.1.9. Autos: “Torres, Juan Antonio c/Provincia de Buenos Aires s/daños
y perjuicios”. Fallo C. 79.211 

Tribunal: Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires

Firmas: Héctor Negri – Eduardo Julio Pettigiani – Eduardo N. de Lázzari –
Francisco Héctor Roncoroni – Juan Carlos Hitters – Juan Manuel Salas

Fecha: 16-06-2003

Publicación: www.scba.gov.ar (Juba)

Voces: error judicial – juicio de revisión – deber de motivación de las sentencias
– falta de servicio – prisión preventiva – indebida extensión de la prisión pre-
ventiva – excarcelación – absolución – nulidad de sentencia condenatoria –
cosa juzgada – concepto de inocencia – prestación irregular del servicio de
justicia

Normas invocadas: Artículo 7°, inc. 3° del Pacto de San José de Costa Rica;
Artículos 9°, inc. 5°, y 14°, inc. 6°, del Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Políticos; Artículos 15 y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos
Aires; Ley N° 11.624 de 1995 de la Provincia de Buenos Aires (Código Procesal
Penal de la Provincia de Buenos Aires), Artículos 43, 901, 903, 904, 906, 1112
y 1113, 1° párrafo, del Código Civil

Síntesis

Un hombre imputado de homicidio fue sometido a un proceso penal en cuyo
marco se ordenó su prisión preventiva, aunque finalmente fue declarado
absuelto, en diciembre de 1996. Como particularidad del caso, cabe señalar
que debieron tramitarse dos juicios orales; esto se debió a que el primero –que
culminó en la sentencia condenatoria del 25 de junio de 1993– terminó
resultando nulo, según lo resuelto por la máxima instancia judicial bonaerense.
Durante parte del segundo proceso, el imputado permaneció detenido, hasta
ser finalmente excarcelado el 23 de diciembre de 1994.

En las circunstancias descriptas, el afectado demandó a la Provincia de Buenos
Aires con el fin de ser indemnizado por error judicial y anormal funcionamiento
de los órganos judiciales intervinientes en la causa penal mencionada.

La cámara de apelaciones con competencia civil y comercial de La Plata, al
confirmar la decisión de la anterior instancia, rechazó la demanda, con costas.
Contra dicho pronunciamiento el actor interpuso el recurso de inaplicabilidad de
ley, que fue desestimado por la mayoría de la Suprema Corte de Justicia bonaerense.
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Según el voto de la mayoría formulado por el juez Negri (que fue compartido
por sus colegas Pettigiani, Hitters y Salas), la sentencia absolutoria no había
implicado descalificar la prisión preventiva adoptada contra el procesado,
basada en la existencia de semiplena prueba o indicios vehementes para creerlo
responsable del hecho imputado.

En ese orden de ideas, se destacó que la prisión había sido resuelta sobre la
base de los presupuestos necesarios para su procedencia, dentro de la regularidad
de un proceso penal, lo que tornaba pertinente la jurisprudencia invocada por
la cámara de apelaciones (conforme la cual no corresponde la reparación de
quien en definitiva termina siendo absuelto luego del avance de la
investigación). De tal modo, no podía proceder la acción de daños y perjuicios
derivados de una prisión preventiva dictada legítimamente y con sustento lógico,
aunque posteriormente la sentencia condenatoria hubiera sido dejada sin efecto
a raíz de un recurso extraordinario de nulidad, máxime cuando la absolución
del imputado había obedecido a una insuficiencia probatoria. En tales
condiciones, se consideró correcta la decisión de la cámara al no advertirse el
absurdo denunciado por el actor ni la errónea aplicación de las normas
aplicables. Por lo demás, la Suprema Corte no advirtió omisiones en el
tratamiento de cuestiones conducentes, como tampoco violación de las cláusulas
constitucionales o del derecho supranacional invocados que permitieran admitir
el recurso interpuesto.

Por su parte, el juez de Lázzari, en disidencia, estimó que el recurso era proce-
dente. Para expedirse de este modo, consideró que la cámara había tergiversado
los planteos del demandante, y a tal efecto precisó que la causa del daño venía
dada por la sentencia errónea y nulificada del 25 de junio de 1993, de modo
que limitó los daños a la detención extendida desde dicha fecha hasta el 23 de
diciembre de 1994, día de la excarcelación del actor. A la luz de esas
circunstancias, consideró indemnizable la perpetuación de la prisión preventi-
va, factor que tornaba innecesaria la tramitación de una acción de revisión. El
Dr. de Lázzari admitió que la absolución no implicaba error de la prisión pre-
ventiva, pero sostuvo que dicho principio no era el aplicable al particular
supuesto del caso, que evidenciaba un elemento diferencial. En tal sentido,
destacó que la sentencia condenatoria de 1993 padecía deficiencias insalvables,
al violar el deber de motivar las decisiones judiciales, sobre el que formuló
diversas consideraciones. Entonces, como aquel pronunciamiento no había
constituido una adecuada prestación del servicio de justicia ni satisfacía la
exigencia constitucional de tutela judicial continua y efectiva, el caso no podía
ser asimilado a los supuestos de mera revocación de resoluciones judiciales
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generada por la disparidad de criterios o errores en encuadramiento de los
hechos o la aplicación de normas, lo que tornaba admisible la responsabilidad
de la provincia.

A su turno, el juez Roncoroni, coincidió con la mayoría en rechazar el recurso
interpuesto por el actor. Para así decidir, retomó varias de las argumentaciones
expuestas por el juez de Lázzari y, después de desarrollar diversas
consideraciones sobre la reparación de las privaciones de libertad, puso de
resalto que la diferencia entre una y otra sentencia de fondo radicaba sólo en
discrepancias en la apreciación de los hechos del caso y en la valoración de las
pruebas recabadas, de modo que la absolución no había importado proclamar
la inocencia del procesado. Así las cosas, faltaba lo que se interpretó como un
recaudo ineludible para hacer viable la responsabilidad pretendida: que el
imputado sea absuelto por inocencia, en el entendimiento de que no cabe
indemnizar a quien se beneficie con la duda o la falta de prueba.

Texto original de la sentencia

ACUERDO

En la ciudad de La Plata, a 16 de julio de dos mil tres, habiéndose establecido,
de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el
siguiente orden de votación: doctores Negri, Pettigiani, de Lázzari, Roncoroni,
Hitters, Salas, se reúnen los señores jueces de la Suprema Corte de Justicia en
acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa Ac. 79.211,
“Torres, Juan Antonio contra Provincia de Buenos Aires s/daños y perjuicios”.

ANTECEDENTES

La Sala III de la Cámara Segunda de Apelación en lo Civil y Comercial del
Departamento Judicial de La Plata confirmó en cuanto fuera materia de recurso
el pronunciamiento de primera instancia que rechazó la demanda entablada,
con costas.

Se interpuso, por el actor, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.

Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de dictar
sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente

CUESTIÓN

¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?

VOTACIÓN

A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Negri dijo:
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I. Para confirmar la sentencia de primera instancia que rechazó la acción
entablada en autos, la Cámara a quo con apoyo en calificada doctrina expresó
que para responsabilizar al Estado por “error judicial” debía tomarse como
cuestión prejudicial que el mismo no estuviera consentido ni hubiera pasado
en autoridad de cosa juzgada porque ésta goza de la presunción de verdad,
agregando que la existencia de dicha figura debía verificarse en el mismo proceso
en que se cometió, habiendo agotado el agraviado todos los medios de
impugnación, viabilizando recién a partir de su declaración la acción de daños
y perjuicios contra el Estado, todo ello en coincidencia con la doctrina sentada
por la Corte Suprema de Justicia de la Nación que citó.

Refiriéndose al sub lite concluyó en que “[...] la detención convalidada y
transformada luego en prisión preventiva por el juez en lo penal, mantenida ‘a
posteriori’ por la Excma. Cámara de Apelación, no puede jurídicamente erigirse
en una fuente en la cual pueda sustentarse la pretensión resarcitoria del accionante,
ya que como se explicitara, la sentencia absolutoria definitiva pronunciada tras
la sustanciación total del proceso es decir, agrego, con todas sus incidencias en
modo alguno ha importado descalificar la medida cautelar prisión preventiva
adoptada contra el procesado y con sustento en la existencia de semiplena prueba
o indicios vehementes para creerlo responsable del hecho que se le imputaba
(Artículo 183 inc. 3º CPPenal; 499 Código Civil [...])” (fs. 282 vta./283).

Volviendo a citar doctrina de la Corte Suprema destacó la diferencia entre los
actos del Poder Judicial frente a los del Legislativo y Ejecutivo, señalando que,
siendo el objetivo de los primeros la resolución de un conflicto particular, los
daños que no fueran producto de un ejercicio irregular debían ser soportados
por quienes los padecen por ser “el costo inevitable de una adecuada
administración de justicia” (v. fs. 283 vta.).

Coincidió luego con el criterio del juez de la instancia anterior en cuanto a que
la Ley N° 11.624 de 1995, que modificó el Artículo 437 del entonces vigente
Código Procesal Penal (dos años de duración de la prisión preventiva, con
prórroga de un año), fue publicada en el Boletín Oficial recién el 23 de enero
de 1995, fecha posterior a la excarcelación de Torres, por lo que no puede
pretenderse que el juzgador la hubiese aplicado y que si bien el mencionado
artículo establecía entonces la duración de dos años, el Artículo 3º de la Ley N°
10.484 de 1987 (texto según Ley N° 10.933 de 1990) facultaba al juez o tribunal
a prolongarla teniendo en cuenta las circunstancias específicas de la causa y así
se actuó en consecuencia en el caso traído en el que se entendió que no debía
“[...] modificarse la situación de detención que padece a fin de garantizar la
realización del juicio [...]” (v. fs. 51 y 284).

Citando nuevamente los mismos precedentes manifestó el a quo que dicha
resolución adquirió firmeza y no era susceptible de impugnación alguna, ni en
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lo penal, ni en lo civil, no correspondiendo acción de daños y perjuicios por la
prisión preventiva de quien en definitiva fue absuelto, teniendo en cuenta que
en el momento de dictársela existía un serio estado de sospecha que configuraba
uno de sus presupuestos, no convirtiéndola en ilegítima la absolución posterior.

Se remitió a las constancias del expediente penal, en donde se dictó la prisión
preventiva con la concurrencia de la semiplena prueba y los indicios vehementes
(fs. 80/82 vta. del expte. penal) y mantenida en el incidente de excarcelación
(fs. 51 y vta.), sosteniendo que el alcance de cosa juzgada de dichos
pronunciamientos que configuraron el estado procesal del imputado no puede
ser alterado por la absolución sobreviniente.

Puso de resalto la correcta fundamentación del juez de primera instancia referida
a los efectos de la cosa juzgada tanto formal como material proveniente de
sentencia firme, estado que no llegó a ostentar la sentencia que condenó al aquí
actor en razón de los recursos extraordinarios por los cuales se la impugnó,
llegando a ser dejada sin efecto y dando lugar a la nueva y definitiva sentencia
absolutoria que sí adquirió dicha calidad y concluyó el proceso.

Mencionó por último, para rechazar la apelación, que el Artículo 315 del Código
Procesal Penal –primera parte– y el Artículo 1º de la Ley N° 8132 preveían en el
fuero penal el recurso de revisión, habilitando en su caso la indemnización a quien
hubiese sido condenado por error por sentencia firme y productora de cosa juzgada,
considerando finalmente que lo hasta entonces dicho lo eximía del tratamiento de
cuestiones que quedaban dilucidadas por la solución propuesta.

II. Contra dicho pronunciamiento se alza el actor mediante recurso extraordinario
de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia desconocimiento de lo dispuesto
por los Artículos 901, 902, 903, 904, 907, 951, 1067, 1109, 1112, 1113 del
Código Civil, aplicación errónea de los Artículos 315 y 321 del Código Procesal
Penal y de la Ley N° 8132, así como de la doctrina sobre el tema de la Corte
Suprema y violación a lo normado por los Artículos 266 del Código Procesal
Civil y Comercial, 168 y 171 de la Constitución provincial, 16 y 18 de la
Constitución Nacional y 7 incs. 3º y 5º y 10 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos y 9, inc. 5º, y 14, inc. 6º, del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos.

Considera que se ha incurrido en absurdo material y formal, tratándose de una
cuestión de derecho, por cuanto la acción estuvo encaminada a lograr
resarcimiento por los daños y perjuicios con basamento en el derecho común
por la larga detención originada en una sentencia ilegítima por no cumplir con
lo dispuesto por el Artículo 286 2da. parte del Código de Procedimiento Penal
y no en función de lo normado en la Ley N° 8132 y Artículos 315 y 321 del
código citado.
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Alega que la causa adecuada de la prolongación de la prisión que sufriera fue
la sentencia condenatoria del 25 de junio de 1993 que, por no cumplir con lo
dispuesto en el Artículo 286 2da. parte del Código de Procedimiento Penal
(Ley N° 10.358 de 1986), fue anulada por este Tribunal y ese error –dice– se
evidenció con el dictado de la nueva sentencia absolutoria, hecho que fue
soslayado por el a quo.

Efectúa un análisis de la jurisprudencia citada por la Cámara concluyendo que
la mayoría de los jueces de la Corte Suprema admiten la responsabilidad del
Estado ante estos casos, sin la previa producción del juicio de revisión y alude
asimismo a la opinión del doctor de Lázzari en la causa Ac. 66.689 con respecto
a la ilegitimidad del acto judicial.

Expresa luego que una sentencia definitiva produce efectos aún cuando puedan
interponerse recursos extraordinarios contra ella, puesto que resultaría absurdo
que fuera la última decisión la que expresara la voluntad jurisdiccional del
Estado, aduce que así carecería de causa la indemnización prevista por la Ley
N° 8132, pues si resultado del juicio de revisión fuera la declaración de
inocencia, la equivocación o error y la privación de libertad deberían ser
soportadas por el particular.

Se refiere por último el recurrente a la irracionalidad de la prisión preventiva
sufrida en autos y a que se ha conculcado el principio neminem laedere, haciendo
alusión a jurisprudencia de la Corte Suprema de la Nación referida a la equidad.

III. La prisión sufrida por el recurrente fue resuelta en la instancia ordinaria al
haberse dado los presupuestos necesarios para ello, dentro de la regularidad
del proceso penal, en la etapa correspondiente, conforme a las normas de
aplicación y se mantuvo hasta su excarcelación, con independencia del resultado
del proceso, por lo que resulta perfectamente aplicable al caso la jurisprudencia
que el a quo ha citado como base de sus argumentaciones.

No puede proceder la acción de daños y perjuicios derivados de una prisión
preventiva dictada legítimamente con sustento lógico aunque la sentencia
condenatoria haya sido motivo de un recurso extraordinario de nulidad acogido
por una falla técnica.

En el auto de procesamiento obrante en la causa penal a fs. 80/83, confirmado
por la Cámara al ser planteado el recurso de habeas corpus fs. 48/49 con
fundamentos suficientes el juez tuvo por configurados la semiplena prueba y
los indicios vehementes como requisitos para el dictado del mismo.

Frente al posterior intento excarcelatorio de fs. 50, de fecha 4 de octubre de
1992, la Cámara resolvió, basada en “[...] la naturaleza y la índole del hecho
incriminado, a las que se aduna la expectativa que genera la requisitoria fiscal
obrante a fs. 110/112 prisión perpetua, accesorias legales y costas hacen presumir
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validamente al tribunal que de obtener la excarcelación, el encausado procurara
eludir su sometimiento al proceso (Artículo 3 de la ley de la materia) no debiendo
por ende modificarse la situación de detención que padece a fin de garantizar la
realización del juicio (Artículo 181, CPP)” (v. fs. 51 y vta.).

He de agregar que analizando el veredicto y la sentencia obrantes a fs. 631/636
vta., que culminaron con la absolución del imputado, se advierte que ésta
obedeció a insuficiencia probatoria.

Considero pues correcta la decisión del a quo, no advirtiendo el absurdo que se
denuncia ni la errónea aplicación de las normas actuadas.

Tampoco encuentro que se haya omitido tema alguno, aunque es dable aclarar
que la supuesta preterición de cuestiones solamente puede alegarse por vía del
recurso extraordinario de nulidad, siendo su tratamiento ajeno al ámbito del de
inaplicabilidad de ley (Ac. 39.884, sent. del 27-12-1988 en “Acuerdos y
Sentencias”, 1988-04-669, Ac. 56.056, sent. del 26-09-1995, Ac. 76.777, sent.
del 28-03-2001, entre muchos otros) por lo que no tiene fundamento dentro de
los carriles del presente recurso la denunciada violación de los Artículos 168 y
171 de la Constitución provincial.

No advierto tampoco violación a las normas constitucionales citadas que
involucran al debido proceso, ni a las de derecho internacional, no aclarando
acerca de ellas en qué consistiría la violación o el error denunciado.

Por otra parte, en lo referido a estas últimas, observamos que la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, en su Artículo 7º, inc. 3º, menciona
“detención o encarcelamiento arbitrarios”, el quinto se refiere al derecho a la
integridad personal y el décimo al derecho a indemnización aunque con
expresa referencia a “sentencia firme por error judicial” mientras que el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos citado por el recurrente en el
Artículo 9º, inc. 5º, se refiere al derecho de obtener reparación de toda perso-
na que haya sido ilegalmente detenida o presa y en el Artículo 14º, inc. 6º,
cuando se trate de una sentencia condenatoria firme ulteriormente revocada
o cuando se haya indultado al condenado “[...] por haberse producido o
descubierto un hecho plenamente probatorio de la comisión de un error judicial
[...]”, circunstancias todas ellas no aplicables al caso de autos, en el que,
como ha quedado dicho, la pérdida de libertad del imputado se debió al dictado
de una prisión preventiva justificada, mantenida con la debida fundamentación
y la sentencia condenatoria no llegó a quedar firme por cuanto se utilizaron
los debidos medios impugnativos culminando con una absolutoria por
insuficiencia de la prueba para atribuir la autoría del hecho, todo lo cual aleja
la posibilidad de configuración del “error judicial” que pretende demostrar
el recurrente.
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Voto por la negativa.

El señor Juez doctor Pettigiani, por los mismos fundamentos del señor Juez
doctor Negri, votó también por la negativa.

A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:

1. No comparto los votos precedentes y, contrariamente, estimo procedente el
recurso aunque en la medida en que explicitaré.

2. La primera tarea que cabe acometer para la solución de la causa consiste en
identificar con precisión las circunstancias del caso pues, en mi opinión, el
decisorio de Cámara las ha desplazado hacia un andarivel diverso del planteado
en la demanda. En efecto, se ha elaborado el pronunciamiento teniendo en mira
un supuesto de reclamo indemnizatorio basado en los presuntos daños que habría
generado una prisión preventiva a la postre desmentida por la sentencia
absolutoria final. Es claro que en ese marco la pretensión no podría tener
andamiento. Como ya lo expresara en las causas Ac. 66.689 (sent. del 26-10-
1999) y Ac. 72.773 (sent. del 17-05-2000), como toda medida precautoria la
prisión preventiva emerge de la ponderación provisional de un conjunto de
elementos que, prima facie, conforman semiplena prueba o indicios vehementes
para creer que el afectado es responsable del hecho delictuoso (Artículo 183,
CPP, Ley N° 3589). La apreciación que en el estadio respectivo formula el juez
no constituye un juicio de certeza sino de verosimilitud. Precisamente los
desarrollos procesales subsiguientes tienen por objeto verificar si aquella
conclusión provisoria fue acertada o no. Son dos esferas de actuación
jurisdiccional independientes. La absolución finalmente decidida no implica
necesariamente error en el dictado de la prisión preventiva. Es que al
materializarse el juicio de certeza se ha podido constatar la irresponsabilidad
penal del imputado y ello nada tiene que ver con la regularidad de lo actuado
en el juicio de probabilidad y verosimilitud llevado a cabo en la instancia
provisoria cautelar.

Pero esa instalación no es la que corresponde en autos o, por lo menos, no es la
única. En efecto, más allá de ciertas imprecisiones que pueden advertirse a este
respecto en el escrito inicial, acentuadas todavía por el hecho de que
aparentemente se reclamó resarcimiento por todo el lapso durante el cual el
actor se encontró privado de su libertad, es lo cierto que el eje sobre el que se
emplazó el reclamo lo constituyó lo que se denominó “error cometido en la
sentencia condenatoria de fecha 25 de junio de 1993”, al mediar violación del
criterio de apreciación establecido por el Artículo 286 segunda parte del Código
de Procedimiento Penal, tal como lo dispuso la sentencia de esta Suprema Cor-
te del 25 de diciembre de 1995 (fs. 75/98, especialmente fs. 81 vta., 82, 84, 85
vta., 86, 86 vta.).
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Quiere decir que se incorporó un elemento diferencial, consistente en que al
celebrarse el primer juicio oral que concluyó en condena la cámara interviniente
se condujo de una manera diversa a la exigida en el recordado texto del
ordenamiento procesal aplicable, no expresando ni desarrollando lógica y
razonadamente su convicción sincera sobre la verdad de los hechos juzgados y
la manera en cómo arribó a ella, aspecto ciertamente reconocido y declarado
por esta Suprema Corte quien al resolver el recurso extraordinario interpuesto
dejó sin efecto aquel decisorio y mandó cumplimentar un nuevo juicio.

En tales condiciones, corresponde analizar concretamente si hay o no
responsabilidad estatal por las circunstancias aludidas, excluyendo lo atingente
a la regularidad y extensión de la prisión preventiva en los términos expuestos
supra. Traduciendo en el tiempo este análisis, la eventual responsabilidad del
Estado provincial habrá de circunscribirse al lapso que se inicia el 25 de junio
de 1993 (fecha de la sentencia condenatoria errónea) y culmina el 23 de
diciembre de 1994, en que obtuvo la excarcelación.

3. Me detengo entonces en la sentencia condenatoria del 25 de junio de 1993
(fs. 502/509 de la causa penal agregada por cuerda). Su análisis ya ha sido
efectuado por este Tribunal en ocasión de resolver el recurso extraordinario
incoado a su respecto (fs. 571/572 de la misma causa): “Luego de describir el
modo en que a su criterio ocurrieron los hechos el sentenciante expresó que
ellos se acreditan con una serie de elementos incorporados en las etapas
escrita y oral. Pero sólo los mencionó, sin agregarles, ni siquiera
implícitamente, la menor referencia que autorizara a considerar haberse
cumplido con lo establecido en la segunda parte del Artículo 286”. Por lo que
“debe anularse lo actuado en la audiencia oral y lo demás dependiente de la
misma y rehacerse todo ello”.

Tenemos un decisorio de la Cámara Penal que ha sido descalificado y anulado
por esta Corte en virtud de no haberse expresado el razonamiento por el cual
los jueces llegaron a la convicción sincera de los hechos, falencia que atañe a
la motivación del fallo o, mejor dicho, a la carencia de motivación.

De conformidad a lo dispuesto en el Artículo 171 de la Constitución de la
Provincia, la motivación de las sentencias es exigencia constitucional, desde
que deben estar fundadas en ley, teniendo en consideración las circunstancias
del caso. He tenido oportunidad de explayarme sobre este tema en la causa Ac.
56.599, en donde expuse conceptos que por considerarlos pertinentes aquí me
permito reiterar.

La doctrina ha tratado exhaustivamente el problema del deber de motivación y
fundamentación de las sentencias (cfr. Sagüés, Recurso extraordinario, Astrea,
2a. ed., vol. 2, p. 223 y sigs.; Calamandrei, Proceso y democracia, Ejea, 1960,
p. 71 y sigs.; Passi Lanza, “Elaboración de los conceptos de sentencia fundada
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y motivada”, La Ley, 13164; Chichizola, “Requisitos constitucionales para una
sentencia válida”, La Ley, 1981-D, 1138; Sosa, “Recaudos constitucionales
para una sentencia válida”, Jurisprudencia Argentina, 1981-III, 781; Smith,
“El principio lógico de razón suficiente y la sentencia judicial”, El Derecho,
72-717; Tessone, “El deber de motivación de las sentencias”, Jurisprudencia
Argentina, 1991-I, 864; Ghirardi, “Lógica del proceso judicial”, Ed. Córdoba,
p. 115 y sigs.). Como señala Smith, (cit., p. 720), el acto de sentenciar se inte-
gra dinámicamente a través de dos momentos, a saber: a) el momento
cognoscitivo, en el cual el juez accede gnoseológicamente a una realidad social
constituida por el factum generalmente litigioso que las partes someten a su
consideración; y b) el momento normativo, en el cual el juez, por un acto de
voluntad institucionalizado por el mismo ordenamiento jurídico, crea una nor-
ma individual, que soluciona imperativamente la cuestión sometida a su decisión
y que constituye, respecto de ésta, la aplicación individualizada de una serie de
normas generales y principios que integran inmediata o mediatamente el
ordenamiento.

Pero esas dos perspectivas están íntimamente ligadas, son inescindibles. No
puede existir la una sin la otra. “Hay una necesidad gnoseológica de integrar en
una única estructura ontológica al hecho normado y a la norma que le confiere una
determinada significación jurídica [...] Pues es tan imposible conocer normas
jurídicas con prescindencia del comportamiento humano que ellas regulan, como
conocer ese comportamiento sin el sentido específico que les confieren dichas
normas” (autor cit., p. 720). “La propia estructura del objeto del conocimiento
jurídico, estructura compleja constituida por las normas jurídicas regladoras
del comportamiento y los hechos por ellas regulados, exige por esencia que
ambos elementos sean expuestos ordenadamente en su inescindible correlación
ontológica, a través del desarrollo del razonamiento del juzgador” (p. 722).

Esa globalidad del fenómeno sentencial determina que en la resolución del
caso el juez deba abarcar la totalidad de los hitos esenciales que marcaron su
derrotero intelectual (cfr. Tessone, cit., p. 867). Expresa Román Frondizi que la
fundamentación es la justificación de la parte dispositiva, a través de la cual el
juez trata de demostrar que la decisión del caso se ajusta a Derecho. Fundar la
sentencia es, pues, justificarla. Ha de poderse comprender cómo y por qué han
sido dados por probados los hechos conducentes y ha sido aplicada la norma
que rige el caso (La sentencia civil, Ed. Platense, pp. 27 y sigs. y 38). Se requiere
la motivación, la inclusión del mecanismo mismo elaborado sobre la base de la
lógica y del Derecho, exhibido en sus elementos esenciales, extrovirtiendo el
eje, la base, el hilo conductor, aunque se omitan los detalles. La sentencia ha de
proporcionar a quien la lee una pauta clara que vincule lo decidido con los
hechos juzgados y probados y con la normatividad en vigor. Si ese hilo conductor
no existe el fallo es arbitrario, porque en lugar de basarse en las circunstancias
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concretas de la causa, debidamente ponderadas, tiene su raíz nada más que en
la pura voluntad del juzgador. Se trata de criterios harto consolidados y sobre
los que existe nutrida doctrina (ver Morello, La casación, cap. IX, “La
motivación constitucional de la sentencia”, y bibliografía que cita en nota 1).

Ya lo sostenía Acuña Anzorena, de grata memoria en esta Suprema Corte,
comentando un viejo fallo de la Cámara Civil 1ª de la Capital Federal, y con
cita de Mortara: “En la dilucidación de las controversias jurídicas no le está
permitido al magistrado abandonarse a su propio arbitrio, ni tampoco a la más
extraña aplicación de la ley, debiendo todo pronunciamiento judicial representar
un razonamiento fundado en el hecho y en la norma de derecho que le sea
atinente. Pero, la misma posibilidad de la diferente interpretación de un texto
de la ley, o de una distinta apreciación de los hechos, hace necesaria una com-
pleta demostración de cómo y porqué la mente del juez ha llegado a decidirse
por una u otra resolución, presentando así un concepto elaborado sobre la base
de la lógica y del derecho [...] Si las resoluciones de los magistrados pudieran
estar eximidas de este elemento que tiene por objeto demostrar el porqué de
sus decisiones, todo quedaría abandonado a su arbitrio, y cuando no fuese posible
controlar los motivos que inspiraron su pronunciamiento, vendría en menos
una de las principales garantías de la recta administración de la justicia” (en
Jurisprudencia Argentina, T. XLIX, p. 62 y sigs.).

En este sentido, es doctrina de esta Corte que constituye garantía de los derechos
de las partes la obligación judicial de fundar las sentencias de modo que se
perciba claramente el itinerario lógico jurídico del que deriva la resolución
final, porque la deficiencia en tal sentido se erige en obstáculo al control de
legalidad (Ac. 53.976, del 15-04-1997, entre otros precedentes).

4. Resumiendo cuanto hasta aquí se lleva dicho, la decisión condenatoria de la
Cámara Penal fue anulada por esta Suprema Corte atento las insalvables
deficiencias que presentara en orden al cumplimiento de lo dispuesto en el
Artículo 286, segundo párrafo del Código de Procedimiento Penal, desde que
no contenía el desarrollo lógico y razonado en que basaron su convicción los
magistrados intervinientes, que se abstuvieron de expresar adecuadamente la
motivación del fallo.

Una labor jurisdiccional desarrollada de esa menguada manera no constituye
ciertamente adecuada prestación del servicio de justicia ni satisface la exigencia
constitucional de tutela judicial continua y efectiva (Artículo 15, Constitución
Provincial). Precisamente su invalidación por el Superior Tribunal de la Pro-
vincia, que mandó celebrar nuevo juicio oral, demuestra incontrastablemente
esas falencias.

Ha de tenerse presente, a esta altura, que la hipótesis en juzgamiento no puede
ser asimilada a una mera revocación de resoluciones judiciales con base en
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disparidad de criterios o inclusive errores en el encuadramiento de los hechos
o en la aplicabilidad de determinadas normas. Cuando así ocurre, y sucede de
ordinario en los procesos judiciales, no puede desprenderse otra cosa que el
natural juego de las diversas instancias frente a la falibilidad del juzgamiento
humano. Contrariamente, el incumplimiento por los jueces de exigencias
concretas establecidas en la ley y también, como hemos visto, en la Constitución
que tienen que ver con la inviolabilidad de la defensa en juicio y el debido
proceso legal, conduce al terreno de la responsabilidad.

5. En efecto. En la misma causa penal en que tuvo lugar la deficiente o irregular
prestación del servicio de justicia, la Suprema Corte dispuso la nulificación de
lo actuado, por incompatible con aquellos principios. Lo constató en forma
evidente, palmaria, manifiesta, enderezando de tal modo el proceso desviado.
Debió reeditarse entonces el juicio oral, lo que insumió determinado lapso en
parte del cual el actor permaneció detenido. En mi criterio se ha generado la
responsabilidad del Estado, en los términos dispuestos en los Artículos 1113,
primera parte, 1112 y 43 del Código Civil. Como expresa Cassagne, en una
comunidad jurídicamente organizada todos sus componentes tienen el deber o
carga genérica de someterse a las decisiones que se adopten en los procesos
jurisdiccionales, lo cual lleva consigo la carga de soportar los daños ocasionados
por una sentencia desfavorable. Este deber se concreta, muchas veces, en el
sacrificio que tiene que aceptar todo particular, sin indemnización, de soportar
los daños que le provoca el sometimiento al proceso, hasta tanto obtenga una
sentencia que haga lugar a su pretensión. Ello constituye un principio general
del Derecho cuyo fundamento reposa en la justicia legal o general, que es la
especie de la justicia que establece deberes de las partes con el todo social.
Pero existen límites que, de superarse, generan la responsabilidad estatal por
error judicial dado que cuando se configura una actividad judicial irregular,
renace el deber de reparación, ya que la especialidad e intensidad del sacrificio
justifica que el particular no deba soportar exclusivamente el daño en tales
casos (“El carácter excepcional de la responsabilidad del Estado por daños
causados por error judicial, sus límites”, La Ley, supl. 26-XII-2001, p. 11 [La
Ley, 2002-A, 484 a 495, nota al fallo “Danese, Néstor H. c/Estado Nacional,
de la Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso
Administrativo Federal, del 19-06-2001]).

En el precedente de la Corte Suprema de la Nación citado por los colegas que
me preceden (“Balda”, La Ley, 1996-B, 311 [Fallos: 318:1990, causa B.2.XXIII
“Balda, Miguel Ángel c/Buenos Aires, Provincia de s/daños y perjuicios”,
de 1995, 5.1.3]), luego de sentarse el principio general de que los actos judiciales
no generan la responsabilidad del Estado por actividad lícita se deja a salvo
que sí merecen reparación aquellos daños que son producto del ejercicio irregular
del servicio. Asimismo, en “Rosa, Carlos c/Estado Nacional” (01-11-1999,
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Jurisprudencia Argentina, 2000-III, 246 [Fallos: 322:2683, 5.1.5]), se señala
igualmente que las sentencias y demás actos judiciales no pueden generar
responsabilidad, en la medida en que no importen un error inexcusable o dolo
en la prestación del servicio de justicia (voto de los doctores Moliné O’Connor,
Boggiano y López, consid. 10).

6. En conclusión, el recurso es procedente por demostrar el quebrantamiento,
entre otros, del Artículo 1113 del Código Civil. La irregular sentencia ya
analizada ha causado indudable daño: la perduración del estado de privación
de la libertad del accionante hasta el momento de su excarcelación, en adecuada
relación causal (Artículos 901, 903, 904, 906, CC). Corresponde en consecuencia
declarar procedente el recurso y establecer la responsabilidad del Estado
demandado, debiendo retornar los autos a la instancia de grado a los efectos de
fijar el resarcimiento pertinente. Con costas. (Artículo 68, CPC).

Voto por la afirmativa.

A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Roncoroni dijo:

I. Es mérito del voto del doctor de Lázzari haber centrado correctamente el
tema de la contienda o, si se quiere, los lindes dentro de los cuales cabe brindar
tratamiento a la pretensión actora de conformidad a los elementos fácticos que
animan su causa petendi y delimitan para decirlo con la galanura de Guasp, J.
“de un modo exacto el trozo concreto de la realidad a que la pretensión se
refiere” (Derecho Procesal Civil, Inst. de Estudios Políticos, Madrid, 1956, p.
243). Más aún, lo que también acota y determina acertadamente este distinguido
colega, es la extensión o alcance que cabe brindarle al objeto del reclamo, de
prosperar el mismo: una indemnización que cubra el daño consistente en la
perpetuación de su prisión preventiva como resultas de una sentencia
condenatoria errónea, que anulada por vicios de fundamentación por este Alto
Tribunal conjuntamente con todo lo actuado en el juicio oral en que la misma
se dictara patentizaría una irregular prestación del servicio y una innecesaria
prolongación de su situación en estado de encarcelamiento preventivo (hasta
su excarcelación obtenida el 23 de diciembre de 1994) a la luz de la nueva
sentencia que en renovado y válido juicio oral proclamó su absolución.

Con tal reducción que comparto desaparece del escenario del pleito toda
discusión sobre la legalidad y validez del auto de prisión preventiva, cuyos
presupuestos, requisitos y finalidad no sólo se muestran conformes a derecho,
sino que, además, ni siquiera es cuestionado por el actor. El verdadero núcleo
del debate habrá de buscarse en determinar si la prolongación en el tiempo de
su encarcelamiento preventivo más allá de aquella primera sentencia anulada,
configura un daño que deba resarcir el Estado con causa en la llamada “falta
del servicio” que introduce Vélez Sársfield en nuestro ordenamiento positivo
mediante el Artículo 1112 del Código Civil y que, en el caso de concederle
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fundabilidad a la pretensión actora estaría claramente encarnada en aquella
sentencia viciada.

De tal modo, tampoco es menester que cual remedio menor de la acción de
revisión y en un emplazamiento de cuestión prejudicial en que parece instalarlo
la sentencia recurrida exista un pronunciamiento que, agotadas todas las
instancias revisoras y pasado en autoridad de cosa juzgada, declare el error
judicial para recién comenzar a andar el sendero reparador. Pues lo cierto es
que, en la especie, y según el título justificante de la demanda, ese
pronunciamiento ya fue emitido por esta misma Corte al declarar la nulidad de
todo lo actuado en la audiencia oral del 25 de junio de 1993 donde se pronunciara
la sentencia condenatoria con violación de lo establecido en la 2da. parte del
Artículo 286 del Código de Procedimiento Penal. En esa sentencia anulada por
defectos de fundamentación encuentran el actor y el doctor de Lázzari el error
judicial o la falta que configura la irregular prestación del servicio que provoca
el daño cuyo resarcimiento pretende el primero, sin que sea necesario un nuevo
pronunciamiento o examen al respecto.

No hay que rever acá la prisión preventiva oportunamente dictada conforme a
Derecho. No es ella la causante del daño, de existir el mismo. Desde esta mirada
la fuente del daño no es otra que la sentencia viciada del 25 de junio de 1993.
La posterior sentencia absolutoria en el nuevo juicio oral no es que tiña de
ilegalidad a aquella prisión preventiva. Sólo desnuda en tal línea de pensamiento
una injusta e innecesaria prolongación en el tiempo de la privanza de su libertad.
Pues si en aquel entonces se hubiera pronunciado la sentencia válida y
absolutoria que recién adviene el 12 de diciembre de 1996, aquél mismo día
(el 25 de junio de 1993) habría recuperado su libertad, sin tener que esperar el
beneficio de excarcelación que se le concediera el 23 de diciembre de 1994
(ver fs. 569, causa penal).

II. Va de suyo que al adoptar esta mirada más vasta del territorio del error
judicial o la falta del servicio de justicia, no sólo es posible admitir que uno u
otra engendren un derecho al resarcimiento cuando el daño de la injusta privanza
de la libertad sea provocado por la sentencia condenatoria firme y definitiva de
un inocente, sino también cuando las injustas prolongaciones de los
encarcelamientos preventivos sean atribuibles al ostensible e inexcusable error
judicial o la falta del servicio. Que el error o la falta se hayan producido en
estadios intermedios del proceso, en etapas presentenciales, no modifica la
entidad ni la naturaleza del daño injusto que es siempre el mismo –la privación
de libertad a un inocente–, ni la del hecho fuente: el error o la falta del servicio.

La concepción restringida (aquélla que sólo encuentra un daño resarcible en la
privación de la libertad provocada o convalidada por la sentencia condenatoria
de un inocente) que toma punto de partida en la idea que la voluntad estatal
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recién se manifiesta con la sentencia final y última pasada en autoridad de cosa
juzgada y mientras ella no esté definitivamente expresada nada puede imputarse
jurídicamente al Estado, ya fue desbaratada en un trabajo elaborado por Aída
Kemelmajer de Carlucci y Carlos A. Parellada (de los autores citados y J. Mosset
Iturraspe, Responsabilidad de los Jueces y el Estado por la actividad judicial,
Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 1986, p. 85 y sigs.). El mismo Parellada, en una
sentencia que Bidart Campos adjetivara como brillante, ha de volver sobre la
cuestión, para decir con justeza: “bien ha señalado Reiriz que los actos del proceso
de la función judicial (aún cuando no tengan el carácter definitivo de la sentencia)
son siempre actos propios del Poder Judicial y no actividad administrativa de los
órganos judiciales” (Reiriz, María G., La responsabilidad del Estado, Eudeba,
Buenos Aires, 1969, p. 78), ¿A quién hemos de imputar la detención sino al
Estado? ¿Al azar? ¿A la fatalidad?” (1a. Inst. Civil, Comercial y Minas, 1ra.
Circunscripción Mendoza, Juzg. 14, 29-12-1989, El Derecho, 139-152).

Es cierto tal como se desprende del fallo de la Excma. Cámara que la Ley
N° 8132, modificativa del Artículo 321 del Código ritual entonces vigente en
nuestra Provincia e, incluso, la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, establecen el derecho de toda persona al resarcimiento cuando ella
haya sido condenada por error a la pena privativa de su libertad a través de una
sentencia judicial definitiva, que fluya con la autoridad de la cosa juzgada tras
el juego de todos los recursos y las diversas instancias. Más aún, ya lo vimos y
entendimos que ello por las particularidades ya explicadas no es exigible en el
caso, para que ello acontezca es menester que previamente y a través del recurso
de revisión se haya invalidado la anterior sentencia (Artículos 315, 321 y ccdtes.,
CPP cit.). En cambio, nuestra norma adjetiva no concedía entonces ni tampoco
lo hace ahora (Artículo 477, Ley N° 11.922 de 1997) idéntico derecho a favor
de quien durante la sustanciación del proceso y a través de la prisión preventi-
va sufre similar restricción a su libertad y luego resulta absuelto. Menos aún se
legisla sobre aquél a quien se le alonga injustamente la prisión preventiva por
mora intolerable fruto del error judicial o la falta del servicio. Pero esta ausencia
en el Código de formas de una norma similar a la que concede tal derecho al
condenado por error, no puede impedir que aquel inocente que ha sufrido un
daño de tal magnitud con fuente en la irregular prestación del servicio de justicia,
una vez absuelto y proclamada su inocencia en el mismo proceso, promueva su
demanda autónoma con fundamento jurídico en los Artículos 16 y 17 de la
Constitución nacional y en la normativa general que regula la responsabilidad
civil, muy en particular la referida a la responsabilidad estatal, franja esta última
en la que resplandece, con luces propias, el Artículo 1112 del Código Civil. Así
lo entiende gran parte de la doctrina (Tawil, G. S., La responsabilidad del Estado
y de los magistrados y los funcionarios judiciales por el mal funcionamiento
de la Justicia, Depalma, 1989, p. 117; Kemelmajer - Parellada, op. cit., p. 101;
Arazi, R., “Responsabilidad de los Jueces, del Estado y de los abogados”, El
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Derecho, 160746; Mosset Iturraspe, J., “Responsabilidad por daños”, T. VII,
El error judicial, Ed. Rubinzal - Culzoni, 1999, p. 184).

Por lo demás, no deja de resonar en nosotros el eco del pensar que repite Bidart
Campos una y otra vez al acercarse al tema: ¿y la Constitución que encabeza el
ordenamiento jurídico no impone en su preámbulo afianzar la Justicia? “¿Es
justo que quien después de transitar etapas necesarias y dolorosas es absuelto
no obtenga reparación de ninguna especie?” (comentario a fallo ya cit. en El
Derecho, 139-149; ídem en: “¿Una posible y audaz elastización (justa) del
error judicial susceptible de reparación?”, en El Derecho, 143-563). Y todo
ello, sin olvidar que la Convención Americana sobre Derechos Humanos
establece que “nadie puede ser sometido a detención o encarcelamientos
arbitrarios” (Artículo 7º inc. 3ro.).

III. Ahora bien, llegados a este punto, coincidiendo con el enclave de la cuestión
en la parcela que lo hace el voto del doctor de Lázzari, así como en la extensión
por él brindada al objeto de la pretensión actora, cabe ingresar a los terrenos
más profundos de su fundabilidad y preguntarnos, en primer lugar si hay una
falta del servicio o un actuar irregular del órgano judicial en el dictado de
aquella sentencia anulada luego por esta Corte. En segundo lugar, si de la misma
derivó un daño al actor. Y, por último si estamos ante un daño resarcible al
mismo por el Estado.

a) Desde ya que el error en el juzgar, por sí mismo, el error de criterio en la
apreciación de los hechos no configura una falta del servicio de justicia ni una
prestación irregular del mismo. Es que a sabiendas de los límites de la condición
humana y, por ende, de la falibilidad de los jueces, ese servicio está estructurado
en una serie de sucesivas instancias que permiten recursos o medios de
impugnación mediante revisar o enmendar en las instancias superiores los
“errores” (muchas de las veces, diferencias de interpretación del derecho, en la
valoración de los hechos o en la apreciación de la prueba) cometidos en las
inferiores. Pero ni esas enmiendas o revisiones aseguran la certeza absoluta, la
verdad moral o lógica; ni tampoco es posible que en pos de la misma que por la
misma falibilidad referida no siempre es alcanzable el sistema de recursos e
instancias se proyecte indefinidamente hacia el futuro. Por eso el ordenamiento
jurídico tiene que poner un límite a esta búsqueda de verdad judicial y agotados
todos los medios (recursos y procesos revisores) para depurar la sentencia de-
finitiva el proceso se cierra, concediendo autoridad de cosa juzgada a esta.
Significa esto que en determinado momento la declaración de certeza del juez
se hace indiscutible: no vale ya por la exactitud o la fuerza persuasiva de su
motivación lógica, vale porque la misma constituye, como la ley, un acto oficial
de voluntad estatal. Un mandato de autoridad que una vez dictado se desvincula
de sus premisas lógicas. Cualesquiera fueran éstas, cualesquiera las
discrepancias de criterio que se puedan tener con las mismas y con la apreciación
de los hechos que coadyuvaran a su formulación; cualesquiera los bolsones de



875RESPONSABILIDAD DEL ESTADO. SISTEMATIZACIÓN Y SÍNTESIS JURISPRUDENCIAL

dudas que quedaran en el juzgador, la sentencia de allí en más es inmodificable.
Cabrá sí la posibilidad de la revisión de la cosa juzgada por motivos ajenos,
trascendentes al proceso en que se dictara el fallo viciado. Pero no podrá
utilizarse este remedio como señala el doctor Hitters para superar deficiencias
de procedimiento aparecidas durante la tramitación de la causa o errores de
criterio que puede contener la decisión (Revisión de la cosa juzgada, Librería
Editora Platense, 2da. ed., 2001, p. 255).

Quiero con ello significar que si este tipo de errores pueden aún habitar la
última de las sentencias santificada por la res judicata, sin que permitan abrir
el juicio revisor y la consecuente condena indemnizatoria con causa en tal
error, no puede el mismo en las etapas intermedias abiertas aún al juego de los
recursos y los incidentes depuradores configurar la falta del servicio en la
prestación de la actividad jurisdiccional.

¿Pero qué decir cuando los jueces dejan de cumplir o no cumplen adecuada-
mente el deber que les impone el Artículo 286, 2da. parte del Código de Proce-
dimiento Penal, que es un reflejo del deber constitucional de motivar y funda-
mentar las sentencias (Artículo 171, Constitución de la Pcia. Buenos Aires)?
¿Qué decir cuando al dictar el veredicto condenatorio tienen por probado el
cuerpo del delito sin que “expresen y desarrollen lógica y razonadamente su
expresión sincera sobre la verdad de los hechos juzgados y cómo llegan a ella”,
dando lugar a que esta Suprema Corte anulara todo lo actuado en la audiencia
oral y mandara rehacer todo ello, con las consecuencias retardatarias que trajo
aparejado? En principio, habiendo la Corte entendido en ese entonces (y más
allá del parecer personal que yo tenga al respecto, que no juega ni puede modi-
ficar o rever lo allí decidido y que ganara firmeza) que los jueces de la Excma.
Cámara habían dejado de cumplir con tal deber e inficionado de nulidad el
veredicto y la sentencia condenatoria, habrá de convenirse que aquéllos cum-
plieron irregularmente el deber impuesto, pareciendo perfilarse así el presupue-
sto previsto por el Artículo 1112 del Código Civil, para configurar la llamada
falta del servicio que es un factor objetivo de atribución de responsabilidad al
Estado.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación sostenedora de una doctrina legal
restrictiva y excepcional en orden a la responsabilidad del Estado por errores en
las sentencias y demás actos judiciales (citada en la sentencia recurrida y que,
además, volvió a escucharse en estos días nuevamente en los recintos de ese
cimero Tribunal en los autos “Robles, Ramón Cayetano c/Buenos Aires Provin-
cia y otros s/daños y perjuicios” en sentencia del 18 de julio de 2002 [Fallos:
325:1855, causa 5.1.7]), hace excepción, precisamente, con aquellos daños que
“son producto del ejercicio irregular del servicio”. Es que en estos casos el Estado
responde directamente y con fundamento en el Artículo 1112 del Código Civil,
sin que sea menester acudir a los espejos de la responsabilidad refleja o indirecta
a que se refieren los Artículos 1113, 1a. parte, y 43 del Código Civil.
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Valga la insistencia para que no queden dudas: cuando en un supuesto como el
que nos ocupa, con fundamento en el Artículo 1112 del Código Civil se habla
de la responsabilidad directa y objetiva de un órgano jurisdiccional del Estado,
se lo hace en el sentido de que más allá o con prescindencia del actuar culposo
o no del Juez titular de dicho órgano y autor del acto judicial irregular que
provocara el daño, el Estado está obligado a responder siempre que ese daño
sea el fruto del funcionamiento defectuoso, inadecuado o irregular del servicio
de justicia que le es propio. Funcionamiento irregular que se da como señala
Cassagne en el trabajo citado por el doctor de Lázzari siempre que el error
judicial “exceda lo que constituye un funcionamiento normal y razonable”
(revista cit., p. 11).

Haya error excusable o no en el obrar del magistrado, exista o no la falta perso-
nal al lado de la falta del servicio, el Estado está llamado a responder con
prescindencia de esa falta personal (de haber existido y no digo que en el caso
se haya dado) y con título en el factor objetivo de atribución “falta del servicio”.

b) Hasta aquí mi coincidencia con el voto precedente. ¿Pero el acto procesal
irregular, el acto anulado, basta para tipificar en su soledad una prestación
irregular del servicio de justicia que provocara un daño al actor?

Es bueno advertir, para responder a esto, que la Corte anuló, por deficiencias
de fundamentación que entendió ostentaba el veredicto en torno a la cuestión
referida al cuerpo del delito, una sentencia condenatoria del actor. Fue el recur-
so del defensor de este último y la recepción que en ese tópico tuvo por la
Corte, lo que permitió revocar el fallo condenatorio y abrir las puertas de un
nuevo juicio oral, en el cual, los jueces hábiles que pronunciaron la sentencia
consideraron, al igual que en el veredicto anterior y sin tacha de deficiente
fundamentación, que estaba probado el cuerpo del delito. La diferencia funda-
mental por cierto es que según la apreciación de los hechos y la valoración de
la prueba realizada por estos últimos magistrados, ellos no llegaron a ganar
convicción de que Juan Antonio Torres fuera el autor del homicidio imputa-
do. Por esta sola razón, por diferencias de criterio en torno a la apreciación
de los hechos y la valoración de la prueba, en vez de condenarlo como lo
hicieran los jueces de la sentencia anulada, concluyeron por absolverlo.

Es obvio que con tal anulación lo que Torres logró fue tirar abajo la sentencia
condenatoria y abrir las puertas a una nueva sentencia que, como vimos, pese a
tener por configurado el cuerpo del delito al igual que la primera, lo absolviera.
Ése es el fin perseguido con la nulidad y el efecto logrado: generar la posibilidad
de un nuevo pronunciamiento absolutorio (el máximo beneficio buscado). Pero
en tanto y toda vez que tal nulidad no daba por tierra ni restaba eficacia, validez
y razón a la prisión preventiva su condición se mantenía igual a la espera de esa
nueva sentencia o, en lo que respecta a la recuperación de su libertad, a que se
dieran los presupuestos que permitieran su excarcelación andando aún el
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proceso. Y es esto lo que se produjo con fecha 23 de diciembre de 1994, un año
antes de advenida la sentencia anulatoria (pronunciada el 28 de diciembre de
1995), por entender el tribunal actuante en esos momentos que llevaba cumplidos
los dos tercios de la pena impuesta (ver fotocopia fs. 56 en este proceso civil).

Salta a la vista, entonces, que con la anulación o no del primer juicio oral y
mientras el juego normal de los recursos procesales se desarrollaba de
conformidad a las reglas del debido proceso y en aras de garantizar el derecho
de defensa del procesado Torres no habría recuperado la libertad antes del
momento en que realmente lo logró. Ni siquiera las modificaciones que al
instituto de la excarcelación introdujera la Ley N° 24.390 promulgada y
publicada un mes antes de aquella fecha (21 y 22 de noviembre de 1994,
respectivamente) y de considerarse aplicables al caso, hubieran logrado una
liberación anterior. De hecho el pedido excarcelatorio también estuvo fundado
en dicha ley de reciente vigencia en esos días.

De esta manera, quitándonos las “anteojeras” que estrechan nuestra mirada a
un sólo acto procesal indudablemente viciado por una irregularidad ritual, para
abrir la misma a un espectro más amplio que nos permita visualizar el proble-
ma dentro de la dinámica propia del proceso y el juego de sus recursos, sólo
descubrimos una regular y normal prestación del servicio de justicia que permitió
al actor, escarbando en una deficiente fundamentación sobre la existencia del
cuerpo del delito, dejar atrás una sentencia condenatoria y obtener su absolución.

Es cierto que sigue latente la respuesta a lo que consideramos el núcleo de la
propuesta de una sentencia indemnizatoria que introdujera en estos autos la
demanda del actor: ¿acaso no fue ese acto viciado, esa sentencia anulada, la
que prolongó innecesariamente su estado de detención? ¿No es esa misma
nulidad, con su efecto invalidante como si el acto no hubiera existido, lo que
permite afirmar que si la sentencia válida se hubiere dictado en el tiempo que
correspondía que no era otro que el del primer juicio oral Torres hubiere
recuperado su libertad en ese mismo momento? ¿Acaso no es la sentencia válida
y firme la que proclama ahora la verdad judicial, la que nos dice que ése y sólo
ése era el resultado a esperar en aquel momento?

No lo creo. En primer lugar, el acto viciado existió. Un acto defectuoso, pero
existente. Que para restarle efectos el derecho “haga de cuenta que no existió”,
sólo significa que la situación jurídico procesal continúa y se mantiene como
antes, con una prisión preventiva válida y eficaz. Por ende, para recuperar la
libertad era menester que llegara la excarcelación o que una nueva sentencia se
pronunciara por la absolución. Y es acá cuando el juego normal del proceso, su
regular andamiento llevó a la excarcelación primero (y con antelación a la
anulación del acto) y a la sentencia absolutoria después.

En segundo lugar, pensar que el vicio que ostentaba el primer pronunciamiento
(defecto de fundamentación con respecto al cuerpo del delito) fue la causa de
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que su detención se prolongara y que sin tal vicio la sentencia a dictarse hubie-
re culminado con su absolución a ese entonces, no es tal. El vicio de fundamen-
tación no impidió que en la sustancia, la primera sentencia y la segunda coinci-
dieran precisamente en la parcela viciada del acto. Para una y otro el cuerpo del
delito estaba probado. De tal modo el vicio en vez de perjudicarlo, lo favoreció
al permitir dar por tierra con una condena y obtener una absolución.

En tercer lugar, sólo discrepancias en la apreciación de lo fáctico y en la
valoración de la prueba de esos hechos, fue lo que marcó las diferencias entre
una y otra sentencia. La absolución no llegó proclamando la inocencia de Torres.
Surgió como resultas de que los jueces no llegaron a ganar certeza sobre que la
prueba colectada lo mostrara inequívocamente como el autor del homicidio
que se le imputaba. Esas diferencias de criterio sobre todo si nos introducimos
de lleno en la causa penal, aunque no sea nuestra misión rever la misma, podrían
haber dado lugar, quizás, a una solución final diversa, sin que por ello pudiera
predicarse una irregular prestación del servicio.

En cuarto lugar y aún aceptando que la sentencia absolutoria firme es la que declara
la voluntad final del Estado, no podemos obviar que en tal proclama sólo se dice de
la falta de pruebas sobre la autoría del procesado, pero no se grita su inocencia. Y
esto, en mi parecer es capital para la suerte de la pretensión indemnizatoria. Porque
aún, cuando entendiéramos como lo hace el doctor de Lázzari que la perpetuación
de la privanza de la libertad a partir del acto viciado y hasta el advenimiento de la
excarcelación, importó un daño para el actor, estoy persuadido de que el mismo,
por las particulares circunstancias de la causa, no es resarcible.

c) Lo que acabamos de afirmar ya lo insinuó en su voto de apertura en este
acuerdo el doctor Negri. Y de manera magistral en la recordada sentencia del
doctor Parellada se dijo: “Es un recaudo ineludible para que se configure la res-
ponsabilidad estatal por la detención provisoria, y consecuentemente el derecho
indemnizatorio, que el imputado resulte absuelto por inocencia, ya que el dere-
cho indemnizatorio no pertenece a quien es absuelto por duda o falta de prueba.
Y esta exigencia es lógica, pues la presunción de inocencia es suficiente para
fundar el derecho a libertad pero no el de indemnizabilidad a cargo del Estado.
Además, la carga de la prueba de los presupuestos de la acción incumbe al
accionante, quien debe acreditar que se ha visto obligado a soportar desigual-
mente respecto al resto de los inocentes un sacrificio excepcional el de su liber-
tad. Por último, pues el sentimiento del hombre medio o de la sociedad, cuya
valoración no puede ignorar el Tribunal de acuerdo al criterio sentado por la
Corte Suprema de Justicia de la Nación (agosto 5 de 1986, “Santa Coloma,
Luis F. c/Empresa Ferrocarriles Argentinos”, Jurisprudencia Argentina, 1986-
IV, 624 [Fallos: 308:1160]), es la indignación ante la detención en flagrante
injusticia al igual que ante las imperfecciones del sistema inquisitivo, por cu-
yos resquicios escapan los culpables” (El Derecho, 139-157).
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Echemos una mirada al proceso penal. En el mismo se tuvo por acreditado que
el 25 de noviembre de 1989, poco antes de las 01.20 horas, cuando tres jóvenes
y Norberto Montes caminaban por una calle de Florencio Varela, este último
mantuvo una incidencia con una persona que caminaba por la misma acera en
sentido contrario, quien extrajo una arma con la cual le efectúa no menos de
tres disparos, dos de los cuales le ocasionaron la muerte.

La pericia practicada en la causa sobre las tres vainas que se encontraron en el
lugar del hecho determinó que fueron servidas por el arma reglamentaria
del agente Torres (ver acta de fs. 6, 20 y dictamen fs. 38). Éste, luego del día del
hecho faltó a su trabajo durante dos jornadas acompañando certificados médicos
que indicaban padecía un cólico renal. El oficial principal González de la misma
dependencia en que prestaba servicios Torres y a quien le fueran encomendadas
tareas relativas a la instrucción del sumario del homicidio manifiesta que por
averiguaciones realizadas se pudo comprobar que a este último se lo vio bebiendo
copiosamente y hasta alrededor de la 01.00 hs de la noche del día del hecho en el
local bailable “Tropicana”, que sus características fisonómicas se corresponden
con las descripciones hechas por los testigos presenciales del suceso (fs. 19).

Otro oficial principal comisionado a los mismos efectos mantuvo un diálogo
con Torres, quien se manifestaba en forma huidiza y evasiva, hasta que terminó
“por confesar que el día que se menciona faltó al servicio y fue vestido de civil
a Tropicana e ingirió algunas bebidas alcohólicas, alternando vino y cervezas.
Que alrededor de la 01.00 y encontrándose algo alcoholizado decidió retirarse
a su domicilio [...] Al llegar a la intersección de las calles España y Aristóbulo
del Valle cuatro personas que venían en sentido contrario se acercan al agente,
realizando desmanes y molestias a los transeúntes, al momento de cruzarse y
sin que nada hiciera mediar, uno de ellos agredió de palabra y de hecho al
mismo, derribándolo al suelo, por lo que el mismo para defenderse optó por
sacar el arma reglamentaria de entre sus ropas, con la cual efectuó varios disparos
intimidatorios [...] los individuos emprendieron la huída, al igual que el
funcionario de mención, pero en sentido opuesto [...]” (fs. 20/20 vta.).

Compareciendo a declaración indagatoria ante el magistrado de la causa se
niega a hacerlo, manifestando que “se encuentra muy confundido” (fs. 64). Y a
fs. 80/3 se dicta su prisión preventiva. Y a fs. 142 se constata la desaparición
del sobre que contenía las vainas y el plomo que fuera peritado oportunamente,
lo que impide la realización de una nueva pericia, solicitada por el Defensor
quien objetara la primera (fs. 433).

El imputado hace llegar a través de un familiar una carta al juzgador la que
luego a fs. 441 bis reconoce como de su puño y letra en la que da cuenta que el
1° de septiembre del año 1989 fue asaltado al salir de un snack bar, oportunidad
en que entre otras cosas le robaron su arma reglamentaria. Que la misma fue
encontrada tiempo después faltándole ocho proyectiles. Hace referencia a la
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animosidad que el oficial Vázquez tenía para con el suscripto y la imposibilidad
de que la pericia practicada en autos haya probado o pueda hacerlo que fue su
arma reglamentaria la utilizada en el homicidio. Abunda en consideraciones
que contradicen la imputación que se le efectuara (fs. 437/40).

La voz de la magistrada que abre el veredicto que culmina con sentencia
absolutoria de fs. 631/36, ha de poner de resalto que ante la disconformidad de
la defensa con la pericia balística oportunamente practicada y habiendo devenido
la misma irreproducible por la pérdida de las vainas, no es posible estructurar
un razonamiento que lleve a concluir que Torres es el autor del homicidio
investigado. El Juez que le sigue, tras adherir a esta apreciación sobre la pericia
que hiciera la colega preopinante, agrega que, aún cuando se tuviera por cierto
que hayan salido del arma reglamentaria de Torres no permite formar su since-
ra convicción de quien operara el arma en esa oportunidad fuera el acusado.
Acopla a ello las dubitativas referencias de los testigos sobre los datos
fisonómicos del agresor y su aceptada dificultad para reconocer al mismo, entre
otras consideraciones, para concluir poniendo de resalto su desprecio por tomar
como fuentes de convicción sincera los dichos de los oficiales que incriminan
a Torres, en violación del Artículo 434 inc. 5º del Código Procesal Penal que
prohíbe a los funcionarios policiales recibir indagatoria o cualquier otra
declaración al procesado, al que sólo podrán interrogar sin que quede constancia
en autos para simples indicaciones y al sólo efecto de la indagación sumaria.
En definitiva el tribunal concluye en que no está probada la participación de
Torres en el hecho ilícito que se le imputara y lo absuelve.

Si he realizado esta fatigosa reseña de grandes tramos del proceso que concluyera
con la absolución de Torres es para poner de relieve que del mismo y de la
sentencia que lo corona no fluye la evidencia concluyente sobre la inocencia
de Torres, sino, solamente la falta de prueba que permita formar una convicción
sincera sobre su autoría. Y en tales casos, tal como ya lo indicáramos, en
consonancia con las opiniones ya referidas de Kemelmajer de Carlucci y
Parellada y con la que en su nuevo libro sobre el tema mantiene J. Mosset
Iturraspe (op. cit., p. 72), el daño no es resarcible por el Estado.

Voto por la negativa.

Los señores jueces doctores Hitters y Salas, por los mismos fundamentos del
señor Juez doctor Negri, votaron también por la negativa.

Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente

SENTENCIA

Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, por mayoría, se rechaza el recurso
extraordinario interpuesto; con costas (Artículos 84 y 289, CPCC). Notifíquese
y devuélvase.
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 5.1.8. Autos: “Lema, Jorge Héctor c/Provincia de Buenos Aires y otros
s/daños y perjuicios”. Expte. L.114 

Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación

Firmas: Eduardo Moliné O’Connor – Guillermo A. F. López. Por su voto:
Augusto C. Belluscio – Enrique S. Petracchi – Antonio Boggiano – Adolfo R.
Vázquez. Disidencia parcial: Julio S. Nazareno – Juan Carlos Maqueda

Fecha: 20-03-2003

Publicación: Fallos: 326: 820

Voces: error judicial – prevención policial – abuso de poder – prisión preven-
tiva – absolución – tráfico de estupefacientes – cosa juzgada – cumplimiento
irregular del servicio – preparación técnica y psíquica de agentes policiales –
deber de seguridad – culpa in eligendo

Síntesis

El actor demandó al Estado Nacional y a la Provincia de Buenos Aires, recla-
mando la reparación por los daños derivados de su detención y posterior prisión
preventiva. La privación de libertad se produjo cierto día en un lugar del Gran
Buenos Aires por parte del personal de la policía bonaerense que actuaba bajo
órdenes de un Juzgado federal de Morón, en momentos en que el afectado se
encontraba en su automotor, con un hombre que le iba a vender una caja de
velocidades. En tales circunstancias aparecieron los efectivos policiales, dejaron
fugar al supuesto vendedor y, al revisar el vehículo del actor, encontraron en el
interior del rodado una bolsa con estupefacientes. Seguidamente, éste fue
procesado y juzgado por un tribunal oral federal, si bien resultó absuelto, aunque
después de permanecer detenido por nueve meses. Para decidir del modo
indicado, el tribunal oral interviniente tuvo por probado que al otro hombre se
le facilitó la fuga y que no había elementos para endilgarle al actor la autoría
del delito imputado. Incluso se tuvo en cuenta que durante el operativo se
produjeron varias irregularidades, configuradas por la conducta de los policías,
quienes –entre otras actitudes impropias– le habían pedido dinero al imputado
para no incriminarlo.

Cabe señalar que el actor procuró la indemnización por dos hechos diferentes:
la prisión preventiva dictada por la justicia federal y la privación ilegítima de
la libertad cometida por agentes de la policía bonaerense. El primer rubro fue
rechazado por la Corte Suprema, que no lo consideró indemnizable, en virtud



882 CLAUDIA CAPUTI

de su jurisprudencia. Por el contrario, la demanda sí procedió contra la provin-
cia de Buenos Aires, en virtud del irregular cumplimiento de funciones de sus
policías. Para decidir de este modo, se describieron detalladamente las
consideraciones de la sentencia absolutoria demostrativas de las irregularidades
cometidas y se invocó la doctrina por la cual, siendo que el poder de policía de
seguridad es un deber primario y sustancial del Estado, queda comprometida
la responsabilidad de éste si para desempeñarlo se vale de agentes o elementos
manifiestamente ineptos para ese fin. En tales condiciones, se entendió que
mediaba un desamparo de los ciudadanos frente al abuso de poder destacado
en la sentencia absolutoria.

Respecto de los rubros indemnizatorios, se reparó el lucro cesante, suscitado
por las ganancias dejadas de percibir durante el tiempo de detención (el actor
tenía un taller mecánico para automotores, con una importante clientela),
otorgándose la suma de $ 27.000. Por el contrario, la perdida de la chance
consistente en la disminución de clientes y el cierre del taller no fue
indemnizada, por no considerarse suficientemente acreditada. Tampoco se
otorgó indemnización por las secuelas psíquicas derivadas de los hechos
denunciados, por no resultar permanentes. En cambio, sí se mandó pagar el
tratamiento psiquiátrico recomendado (a razón de dos sesiones semanales du-
rante un año, a $ 50 c/u) fijándose por tal concepto $ 4.800. Por el daño moral,
se otorgó la suma de $ 200.000. Todo ello totaliza una condena de $ 231.800,
a la que se le adicionaron intereses desde el 20-02-96 al 31-12-99.

Texto original de la sentencia

Vistos los autos: “Lema, Jorge Héctor c/Buenos Aires, Provincia de y otros s/
daños y perjuicios”, de los que

Resulta:

I) A fs. 1/18 se presenta ante la justicia nacional en lo contencioso administrativo
Jorge Héctor Lema e inicia demanda por daños y perjuicios contra el Estado
Nacional (Poder Judicial) y la Provincia de Buenos Aires (Policía de la Provin-
cia) por la suma de $ 344.280, con sus intereses y las costas del juicio.

Dice que el 20 de marzo de 1996, aproximadamente a las 19, fue detenido en la
intersección de las calles Irigoyen y Camino de Cintura de la localidad de San
Justo por personal de la Brigada de Investigaciones de La Matanza por orden
del Juzgado Federal N° 2 de Morón en momentos en que se encontraba en el
interior del vehículo Ford Falcon C 978.852 de su propiedad, acompañado por
un sujeto que había conocido el día anterior y que el personal policial dejó
fugar en el procedimiento.
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Esa persona le había sido presentada como un posible vendedor de una caja de
velocidades para su vehículo, razón por la cual convinieron en encontrarse en
el lugar en el cual fue detenido. En la operación, el personal policial encontró
un trapo que recubría una bolsa de plástico que en su interior contenía cocaína.

Agrega que a raíz de ello fue procesado y juzgado por el Tribunal Oral en lo
Criminal y Correccional Federal N° 1 de San Martín. En la causa resultó absuelto
y para ello el Tribunal estableció las conclusiones que expone.

En ese sentido, dice que se tuvo por probado que cuando se interceptó el rodado
se lo esposó, recaudo que no se adoptó respecto de su acompañante, lo que
facilitó que después de conversar con uno de los policías se diera a la fuga, y
que nada surgió en el debate que permitiera endilgarle la autoría del delito
imputado. También que le fue presentada una persona de nombre Miguel que
le vendería una caja de velocidades, que este individuo le propuso encontrarse
en Camino de Cintura e Irigoyen, y que Miguel tenía las manos sucias y subió
al coche con un trapo en ellas.

El llamado Miguel le indicó que girara hacia Morón y al llegar al semáforo de
Camino de Cintura e Irigoyen fueron interceptados por un automóvil BMW
tripulado por policías que lo bajaron, lo insultaron y lo esposaron. En cuanto a
su acompañante, está probado que lo llevaron hacia adelante y que mientras
hablaba con un policía escapó impunemente. Igualmente, que al revisar el coche
un policía le dijo “ahora te voy a voltear por no colaborar” mientras otro,
dirigiéndose a un tercer agente, exclamó “ahí está el trapo”. El fallo expresa,
asimismo, que un policía apodado “Charlie” lo subió al vehículo BMW y le
preguntó si tenía dinero para “arreglar”, expresándole que si “arreglaba” a los
testigos “les daba una patada en el traste”, a lo que él se negó. Surge del fallo
que Lema había manifestado en el debate que el personal policial le cobraba
treinta pesos por mes y que le llevaron un vehículo para reparar pretendiendo
no pagarle ni los repuestos ni la mano de obra, lo que el actor rechazó. Esto
último sucedió el viernes anterior a su detención. Destaca la mendacidad de los
integrantes de la comisión.

Fundamenta la responsabilidad del Estado Nacional en la orden del juez federal
que lo privó injustamente de su libertad durante nueve meses, después de lo
cual fue absuelto libremente en una sentencia que dejó al descubierto las
irregularidades del procedimiento. Dice que el juez interviniente, como lo
destacó la sentencia absolutoria, consintió un procedimiento viciado.

A su vez, sostiene que la responsabilidad de la provincia que funda en los
Artículos 1109 y 1113 del Código Civil se justifica por la conducta ilícita de
sus fuerzas de seguridad asumida en el ejercicio de sus funciones, tal como lo
destaca la sentencia del tribunal oral, al punto que consideró el procedimiento
policial como “creado”, lo que se explicaría por su negativa a colaborar
económicamente.
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En otro orden de ideas, estima el perjuicio económico en $ 200.000 por el daño
moral, $ 50.000 por el daño psíquico permanente, $ 17.280 en concepto de
gastos de tratamiento psiquiátrico, $ 27.000 por el lucro cesante sufrido y
$ 50.000 por la pérdida de la “chance” que significó su detención y la
imposibilidad de seguir trabajando en el local que alquilaba y con sus clientes
habituales.

II) A fs. 61 la Provincia de Buenos Aires plantea la excepción de incompetencia
en razón de que el juicio corresponde a la jurisdicción originaria de la Corte
Suprema.

III) A fs. 65/69 contesta la demanda. En primer lugar, opone la defensa de falta
de legitimación pasiva pues sostiene que el presunto perjuicio sería imputable
al Estado Nacional a raíz de la intervención de la justicia federal, a la vez que
afirma que cualquier actuación irregular de los efectivos policiales quedó
purgada por el juez interviniente que dictó la prisión preventiva. Comenta los
términos de la sentencia del Tribunal Oral, de la que surgiría, a su juicio, que la
responsabilidad de velar por el cumplimiento de la Constitución recae sobre
los funcionarios judiciales y no sobre los del Poder Ejecutivo. En cuanto al
fondo, realiza una negativa de carácter general. Cuestiona los rubros y montos
reclamados.

IV) A fs. 81/98 se presenta el Estado Nacional. Niega los hechos invocados y la
existencia de error judicial reprochable, defendiendo la procedencia del dictado
de la prisión preventiva. Prueba de ello, sostiene, es que para los magistrados
no existieron causas suficientes para decretar la nulidad de la orden de requisa
y allanamiento. “Lo que sí surge claramente”, afirma, “son las irregularidades
cometidas por la Policía de la Provincia de Buenos Aires en la actuación que
dio inicio a la instrucción del sumario”. Cita jurisprudencia e impugna las
indemnizaciones reclamadas.

V) A fs. 116 se declara la competencia originaria de esta Corte.

Considerando:

1°) Que, según se desprende del escrito de demanda, el actor reclama los
perjuicios derivados de dos hechos diferentes: la prisión preventiva que le fue
dictada por la justicia federal en un proceso que concluyó con su absolución y
la privación ilegítima de su libertad de que habría sido víctima por parte de
efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires en el ejercicio irregular
de sus funciones (Fallos: 318:1990 [B.2.XXIII “Balda, Miguel Ángel c/Buenos
Aires, Provincia de s/daños y perjuicios”, de 1995, causa 5.1.3]).

2°) Que en cuanto al primer punto, cabe señalar que esta Corte ha desestimado
reclamos semejantes fundados, como el caso, en los perjuicios sufridos como
consecuencia de la prisión preventiva decretada en primera instancia y
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confirmada por la cámara de apelación en su momento por haber estimado que
existía semiplena prueba de la comisión del delito imputado en procesos en los
cuales, como el presente, se dispuso la absolución del detenido (Fallos: 318:1990
[causa B.2.XXIII “Balda, Miguel Ángel c/Buenos Aires, Provincia de s/
daños y perjuicios”, de 1995]; 321:1712 [causa “López, Juan de la Cruz y
o. c/Corrientes, Provincia de”, de 1998, 5.1.4]; causa R.134.XXXIV. “Robles,
Ramón Cayetano c/Buenos Aires, Provincia de y otro s/daños y perjuicios”,
sentencia del 18 de julio de 2002 [Fallos: 325:1855, causa 5.1.7]. Esos
precedentes, a cuyos fundamentos es oportuno remitir en razón de brevedad,
resultan aplicables para resolver el punto y rechazar así la demanda contra el
Estado Nacional.

Ello es así pues el Estado sólo puede ser responsabilizado por error judicial en
la medida en que el acto jurisdiccional sea declarado ilegítimo y dejado sin
efecto, pues antes de ese momento el carácter de verdad legal que ostenta la
sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada impide, en tanto se mantenga,
juzgar que hay error. No obsta a esta conclusión la circunstancia de que en el
sub lite el actor no atribuya el perjuicio a la sentencia definitiva –que le fue
favorable– sino a la prisión preventiva dictada en la etapa sumarial, ya que la
sentencia absolutoria pronunciada tras la sustanciación del plenario no importó
descalificar la medida cautelar adoptada en su momento respecto del procesado
(fs. 111/114, causa penal), que fue oportunamente confirmada por la alzada (fs.
289/292, causa penal). En este orden de ideas, los juicios de valor expresados
por el tribunal oral que cuestionan el acierto de la detención preventiva no
pasan de ser apreciaciones subjetivas –e irrelevantes– emanadas de un tribunal
de idéntico grado que la cámara federal, motivo por el que no afectan la
regularidad del procedimiento cumplido en la instrucción sumarial.

3°) Que en cuanto a la responsabilidad que se endilga al Estado provincial,
cabe reconocerla toda vez que ha quedado acreditado suficientemente, como lo
señala la sentencia del Tribunal Oral N° 1 de San Martín, el cumplimento
irregular del servicio por parte del personal de la policía provincial que tuvo a
su cargo las investigaciones que concluyeron con la imputación a Lema del
delito de tráfico de estupefacientes (Artículo 5°, inc. c, Ley N° 23.737 de 1989
sobre Narcotráfico). Dichas irregularidades –que llevaron a ese Tribunal a
ordenar la investigación de los posibles delitos de acción pública, apremios
ilegales y falso testimonio por parte del personal policial– surgen claramente
del contenido del fallo obrante a fs. 435/436 del expediente penal 445/96
agregado por cuerda, así como de la intervención del fiscal en el debate oral y
público (ver fs. 429/434).

El Ministerio Público refirió “que le resultaba llamativo el hecho de que perso-
nal policial hubiere aguardado e interceptado en el lugar que lo hizo al imputado
cuando no era ni la hora ni el lugar por donde se había probado que acostumbrara
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transitar”. Asimismo, y a estar al acta de fs. 429/434, hizo mérito de “otras
circunstancias que lo llevaban a una situación de duda respecto a la materialidad
del hecho, dijo que no se había probado el conocimiento de lo que se detentaba
ni la voluntad de tener por parte de Lema” (se refiere sin duda a la droga) “y
agregó que nada vinculaba al procesado no ya con el tráfico sino tampoco con
la tenencia de los estupefacientes”. Y agregó que “en este caso se debía absolver
de culpa y cargo al imputado”, solicitando la investigación de la comisión de
posibles delitos por parte del personal policial respectivo.

4°) Que la sentencia del Tribunal –que encontró la declaración de Lema “total-
mente corroborada por las pruebas recibidas”– resultó categórica en cuanto a
exculpar a Lema al que absolvió libremente fundándose para ello en
consideraciones que acreditan la ilícita intervención de la policía provincial, la
que le merece severos reproches. Tras narrar los antecedentes del caso, la cámara
afirmó que “respecto de los hechos dados por probados, nada surgió del debate
que permita afirmar la calidad de autor de Lema, por el contrario en la audiencia
se demostró su inocencia y, además, una serie de irregularidades en el
procedimiento, que deberán, a su vez, ser investigadas”.

En ese sentido, señala que existen coincidencias indicadas por la defensa según
las cuales el día anterior al procedimiento, 19 de marzo de 1996, le fue presen-
tado un cierto Miguel, “quien aparentemente le vendería una caja de cambios y
en esa misma fecha aparece la primera referencia a Lema, efectuada por Dopa-
zo, aportando la dirección del taller y los datos del auto, como relacionados
con una investigación en otro barrio y el tal Miguel lo cita para el día siguiente
en una dirección en la que luego estarán los policías y le indica dar una vuelta
de modo de que fuera interceptado en un lugar preciso y a los integrantes de la
comisión policial antes de ir al lugar se les dice que van a interceptar un
Falcon que tiene drogas”. Para la cámara esta actitud merece dos interpreta-
ciones: “una es que se trataba de un delito experimental con un agente provo-
cador que sería el tal Miguel, o bien que se trataba de un procedimiento ‘crea-
do’ en el cual el tal Miguel llevó a la presa hasta el sitio indicado” (fs. 445 in
fine/445 vta.).

La sentencia hace mérito de las particulares condiciones en que se realizó el
operativo entre las que destaca el hecho de que el acompañante de Lema subió
al coche con un trapo en las manos, elemento que al parecer constituyó la
envoltura del paquete con droga. Se vale también de los dichos de los testigos
presenciales Martínez y Alderete, quienes vieron a Lema esposado; no así al tal
Miguel, quien según Alderete huyó después de veinte minutos de haber sido
detenido el vehículo de Lema, alrededor del cual se hallaban los policías. En
igual sentido se expresa Martínez, quien recuerda que la fuga aconteció a los
veinte minutos de comenzado el procedimiento y “entre la gente” (fs. 444/444
vta.). Se señala, también, que según la declaración del actor a la que el Tribunal
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acuerda veracidad, efectivos policiales le exigían dinero y llevaban a reparar
un Ford Taunus por lo que no pagaban. La resistencia de Lema a abonar los
repuestos del vehículo hizo que, durante el procedimiento, se le expresara que
“debía haber colaborado” y que “ahora te voy a voltear por no colaborar”.
Asimismo, según Lema un policía “rubio de bigotes” de nombre García –posible
incurso en falso testimonio– le preguntó si tenía dinero para “arreglar”, en
cuyo caso prescindiría de los testigos (fs. 443 vta.). La declaración de Lema,
cuya veracidad da por sentada la sentencia, es ratificada por el testigo Fontenla
(fs. 445). Asimismo, y según se expresa más adelante, el citado García dijo no
saber de dónde había salido la información, que “nadie había nombrado a Lema”
y que “no observó del procesado vinculación con drogas” (fs. 446 vta.).

5°) Que igualmente significativas son, a juicio de los magistrados federales,
la desobediencia a las órdenes del juez de la causa en el sentido de profundizar la
investigación y la “misteriosa incomparecencia” de Dopazo, oficial de decisiva
intervención en el procedimiento que no pudo ser localizado.

6°) Que lo antedicho hace aplicable la doctrina de esta Corte expuesta, entre
otros, en Fallos: 322:2002 [causa “Izaurralde, Roque Rafael c/Buenos Aires,
Provincia de y otro”, 2.1.2], en el sentido de que “el ejercicio del poder de
policía de seguridad estatal impone a sus agentes la preparación técnica y psíquica
adecuada para preservar racionalmente la integridad física de los miembros de la
sociedad y sus bienes (Artículos 512 y 902 del Código Civil) (cfr. Fallos: 315:2330
[causa “Risso, Claudio Jesús y otros c/Provincia de Buenos Aires”, de 1992];
318:1715 [causa “Scamarcia, Mabel y o. c/Provincia de Buenos Aires”, de
1995, 4.2.5]). Ello pues ningún deber es más primario y sustancial para el Estado
que el de cuidar de la vida y de la seguridad de los gobernados; y si para llenar
esas funciones se ha valido de agentes o elementos que resultan de una peligrosidad
o ineptitud manifiesta” –como la que acusa el hecho de que se trata–, “las
consecuencias de la mala elección, sea o no excusable, deben recaer sobre la
entidad pública que la ha realizado” (Fallos: 190:312; 317:728; 318:1715 [causa
“Scamarcia, Mabel y o. c/Provincia de Buenos Aires”, de 1995]).

Un comportamiento como el aquí evidenciado pone en crisis ese deber prima-
rio de los agentes policiales pues desampara a los ciudadanos frente al abuso
de poder que destacó la sentencia glosada.

7°) Que corresponde, por lo tanto, decidir sobre la indemnización reclamada.

A los fines de acreditar el lucro cesante operado por las ganancias dejadas de
percibir durante el tiempo de su detención, el actor acudió a la prueba testimonial
producida a fs. 173/180. En ese sentido, los testigos son coincidentes en atribuir
a Lema una clientela importante. Así José Ramón Bouzón “que conoce al actor
desde hace ocho años porque [...] tenía un vehículo y lo llevó al taller mecánico
que tenía el actor en la calle Ushuaia en Isidro Casanova”, dice que en el taller
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trabajaban además de Lema “dos mecánicos y un chapista” que le daban un
porcentaje de sus ingresos y que tenía entre 60 o 70 clientes lo que le consta
“porque eran los que siempre iban al taller” agregando que “por el standard de
vida que llevaba debía haber ganado bien” y que iban siempre de vacaciones al
sur (fs. 173/174). A su vez Huberto Bacchi destaca que el taller estaba “en un
salón grande”, que “el alquiler era caro” y que trabajaban allí a porcentaje 3 o
4 personas y estima sus ingresos en $ 4.000 y entre $ 500 y $ 800 el alquiler del
local (fs. 175/176). En parecidos términos se expresan a fs. 177/179 los testigos
Fontenla y Alderete quienes ratifican que Lema tenía abundante trabajo y un
buen nivel de vida atribuyéndole el primero un ingreso de $ 3.000 y el segundo
de $ 3.500 a $ 4.000 mensuales coincidiendo en la importante cantidad de
clientes y en la existencia de otro personal. En cambio, discrepan en cuanto al
costo del alquiler del taller que hacen oscilar entre $ 500 y $ 1.000.

Estas opiniones más o menos coincidentes entre sí deben relacionarse con la
propia estimación del actor a fs. 14 por lo que parece apropiado fijar el lucro
cesante en la suma de $ 27.000. En cambio no resulta suficientemente acreditada
la pérdida de “chance” que se funda en la disminución de clientes que produjo
su detención y el cierre del taller por lo que este rubro debe ser desestimado.

8°) Que el reclamo del demandante comprende el resarcimiento de las “secuelas
psíquicas permanentes” que sufrió a raíz de su detención las que, afirma,
“desmejoraron notoriamente su estructura emotiva” (fs. 13 vta.) y de los gastos
de tratamiento psiquiátrico.

Según el informe emanado del Cuerpo Médico Forense que corre a fs. 208/214
el actor presenta “un síndrome ansioso depresivo” con una “personalidad previa
de características neuróticas”. Ese “cuadro de base se ha profundizado [...]
como reacción muy probable a la noxa denunciada en autos”. Por ello, se
concluye en el reconocimiento “aquí y ahora” de una incapacidad del 5% del
Baremo Nacional. Más adelante el dictamen, tras señalar que el actor nunca ha
accedido a hacer tratamiento psicoterapéutico, considera que “sería de notable
beneficio” aunque no precisa su duración, intensidad y costo.

Si bien esta Corte ha establecido que cuando la víctima resulta disminuida en
sus aptitudes físicas o psíquicas esta incapacidad debe ser reparada ello lo es
en la medida en que asuma la condición de permanente (Fallos: 315:2834;
321:1124; 322:1792). Tal situación no se configura en el sub lite toda vez que
el informe del Cuerpo Médico no reconoce esa condición a las secuelas que
denuncia Lema limitándose a una apreciación actual (“aquí y ahora”). Por lo
tanto no corresponde admitir el carácter de “permanente” que se le acuerda en
el escrito de demanda.

Parece, en cambio, justo reconocer los gastos que demandará el tratamiento
psiquiátrico recomendado para lo cual es apropiado el cálculo de dos sesiones
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de terapia semanales durante un año a un costo de $ 50 cada una. Fíjase en tal
concepto el importe de $ 4.800.

9°) Que, por último, resulta procedente el reclamo en concepto de daño moral,
detrimento que por su índole espiritual debe tenérselo por configurado por la
sola producción del evento dañoso. A los fines de la fijación del quantum debe
tenerse en cuenta el carácter resarcitorio de este rubro, la índole del hecho
generador de la responsabilidad y la entidad del sufrimiento causado, que no
tiene necesariamente que guardar relación con el daño material, pues no se
trata de un daño accesorio a éste (Fallos: 316:2894; 321:1117). En el caso es
indudable que la prolongada e injusta detención que sufrió Lema le causó una
innegable lesión de esta índole que se estima en $ 200.000.

10) Que, en consecuencia, el monto total de la indemnización asciende a la
suma de $ 231.800. Los intereses se deberán calcular a partir del 20 de marzo
de 1996 hasta el 31 de diciembre de 1999 a la tasa que percibe el Banco de la
Nación Argentina en sus operaciones ordinarias de descuento (cfr. Fallos:
317:1921 y causa H.9.XIX. “Hidronor S.A. c/Neuquén, Provincia del s/
expropiación”, sentencia del 2 de noviembre de 1995, entre otros); y desde
entonces hasta el efectivo pago a la tasa que corresponda según la legislación
que resulte aplicable (Fallos: 316:165).

Por ello, se decide: I- Rechazar la demanda interpuesta contra el Estado Nacional.
Con costas (Artículo 68 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).
II- Hacer lugar parcialmente a la demanda seguida por Jorge Héctor Lema contra
la Provincia de Buenos Aires condenándola a pagar, dentro del plazo de treinta
días, la suma de 231.800 pesos con más los intereses que se liquidarán de
acuerdo con las pautas indicadas en el considerando precedente. Con costas
(Artículo 68 del código citado). Notifíquese y, oportunamente, archívese.

Voto de los jueces Augusto C. Belluscio y Enrique S. Petracchi

Considerando:

1°) Que el actor reclama los perjuicios derivados de la privación de su libertad
ambulatoria sufrida desde el 20 de marzo de 1996 al 26 de diciembre de 1996,
fecha esta última en que fue absuelto por el Tribunal Oral en lo Criminal y
Correccional Federal N° 1 de San Martín, con sustento en su inocencia y en las
graves irregularidades en las que había incurrido la prevención policial. Es
decir, que funda su pretensión en dos hechos diferentes: la privación ilegítima
de su libertad por parte de efectivos de la policía de la Provincia de Buenos
Aires en el ejercicio irregular de sus funciones, y el dictado de la prisión pre-
ventiva por parte del Juzgado Federal de Morón en un proceso que concluyó
con su absolución.
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2°) Que con respecto al planteo referente a la responsabilidad del Estado
Nacional, resultan aplicables las consideraciones formuladas en el voto
concurrente de los jueces Fayt, Petracchi y Belluscio en la causa de Fallos:
318: 1990 [causa B.2.XXIII “Balda, Miguel Ángel c/Buenos Aires, Provin-
cia de s/daños y perjuicios”, de 1995, 5.1.3], al que cabe remitirse brevitatis
causae, y según el cual la indemnización por la privación de la libertad durante
el proceso no debe ser reconocida automáticamente a consecuencia de la
absolución sino sólo cuando el auto de prisión preventiva se revele como
incuestionablemente infundado o arbitrario, mas no cuando elementos objetivos
hayan llevado a los juzgadores al convencimiento –relativo, obviamente, dada
la etapa del proceso en que aquél se dicta– de que medió un delito y de que
existe probabilidad cierta de que el imputado sea su autor.

3°) Que, como surge de la sentencia dictada en la causa penal, la absolución del
imputado obedeció a que de las pruebas producidas en el debate oral surgía que
Lema no había sido el autor del delito de comercialización de estupefacientes,
pero de ello no se puede deducir que tal resolución haya importado reconocer
la arbitrariedad del auto de procesamiento y de la prisión preventiva. Por el
contrario, las constancias de la instrucción penal –particularmente la incautación
de 135,82 gramos de clorhidrato de cocaína en el vehículo de propiedad del
imputado y el secuestro en su taller mecánico de diversos elementos para pre-
parar mercadería como la incautada, de similares características a los
encontrados en el automotor, como surge del peritaje que se hizo en esa
oportunidad– revelan que tales actos procesales se basaron en una apreciación
razonada de los elementos de juicio existentes hasta ese momento y en la
aplicación de las normas procesales vigentes. Tal conclusión se refuerza, en el
caso, si se tiene en cuenta que en razón de la naturaleza del delito denunciado
–por un llamado anónimo–, la policía provincial tenía facultades especiales
para realizar las diligencias preliminares de investigación y que esa información
fue la que se trasmitió al juez competente.

4°) Que, por otro lado, cabe destacar que el cuadro fáctico que la Brigada de
Investigación de La Matanza puso en conocimiento que juez de instrucción
tenía, en esa oportunidad, fuerza suficiente de veracidad, sin que al dictarse el
procesamiento y la prisión preventiva se hayan podido advertir las graves
irregularidades en que había incurrido el personal de la policía provincial. En
efecto, en la sentencia que absolvió al imputado se hizo mérito de las diversas
pruebas producidas en el debate oral que llevaron al convencimiento del tribunal
de que se había tratado de un procedimiento policial “creado”. Es decir, que
sobre la base de nuevas probanzas y conductas atribuibles al personal policial
se pudo desentrañar la maniobra creada por quienes tienen a su cargo el deber
de investigar la veracidad de los hechos denunciados y de colaborar con la
administración de justicia.
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5°) Que, en consecuencia, en el sub lite no se dan los requisitos que habilitan la
reparación civil por irregular ejercicio de la función judicial, por lo que
corresponde rechazar la demanda contra el Estado Nacional.

6°) Que en cuanto a la responsabilidad que se endilga al Estado provincial,
cabe reconocerla toda vez que ha quedado acreditado suficientemente, como lo
señala la sentencia del Tribunal Oral N° 1 de San Martín, el cumplimento
irregular del servicio por parte del personal de la policía provincial que tuvo a
su cargo las investigaciones que concluyeron con la imputación a Lema del
delito de tráfico de estupefacientes (Artículo 5°, inc. c, Ley N° 23.737 de 1989).
Dichas irregularidades –que llevaron a ese Tribunal a ordenar la investigación
de los posibles delitos de acción pública, apremios ilegales y falso testimonio
por parte del personal policial– surgen claramente del contenido del fallo obrante
a fs. 435/436 del expediente penal 445/96 agregado por cuerda, así como de la
intervención del fiscal en el debate oral y público (ver fs. 429/434).

El Ministerio Público refirió “que le resultaba llamativo el hecho de que perso-
nal policial hubiere aguardado e interceptado en el lugar que lo hizo al imputado
cuando no era ni la hora ni el lugar por donde se había probado que acostumbrara
transitar”. Asimismo, y a estar al acta de fs. 429/434, hizo mérito de “otras
circunstancias que lo llevaban a una situación de duda respecto a la materialidad
del hecho, dijo que no se había probado el conocimiento de lo que se detentaba
ni la voluntad de tener por parte de Lema” (se refiere sin duda a la droga) “y
agregó que nada vinculaba al procesado no ya con el tráfico sino tampoco con
la tenencia de los estupefacientes”. Y agregó que “en este caso se debía absolver
de culpa y cargo al imputado”, solicitando la investigación de la comisión de
posibles delitos por parte del personal policial respectivo.

7°) Que la sentencia del Tribunal –que encontró la declaración de Lema “total-
mente corroborada por las pruebas recibidas”– resultó categórica en cuanto a
exculpar a Lema al que absolvió libremente fundándose para ello en
consideraciones que acreditan la ilícita intervención de la policía provincial, la
que le merece severos reproches. Tras narrar los antecedentes del caso, la cámara
afirmó que “respecto de los hechos dados por probados, nada surgió del debate
que permita afirmar la calidad de autor de Lema, por el contrario en la audiencia
se demostró su inocencia y, además, una serie de irregularidades en el
procedimiento, que deberán, a su vez, ser investigadas”.

En ese sentido, señala que existen coincidencias indicadas por la defensa según
las cuales el día anterior al procedimiento, 19 de marzo de 1996, le fue presentado
un cierto Miguel, “quien aparentemente le vendería una caja de cambios y en esa
misma fecha aparece la primera referencia a Lema, efectuada por Dopazo,
aportando la dirección del taller y los datos del auto, como relacionados con una
investigación en otro barrio y el tal Miguel lo cita para el día siguiente en una
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dirección en la que luego estarán los policías y le indica dar una vuelta de modo
de que fuera interceptado en un lugar preciso y a los integrantes de la comisión
policial antes de ir al lugar se les dice que van a interceptar un Falcon que tiene
drogas”. Para la cámara esta actitud merece dos interpretaciones: “una es que se
trataba de un delito experimental con un agente provocador que sería el tal Miguel,
o bien que se trataba de un procedimiento ‘creado’ en el cual el tal Miguel llevó
a la presa hasta el sitio indicado”, (fs. 445 in fine/445 vta.).

La sentencia hace mérito de las particulares condiciones en que se realizó el
operativo entre las que destaca el hecho de que el acompañante de Lema subió
al coche con un trapo en las manos, elemento que al parecer constituyó la
envoltura del paquete con droga. Se vale también de los dichos de los testigos
presenciales Martínez y Alderete, quienes vieron a Lema esposado; no así al tal
Miguel, quien según Alderete huyó después de veinte minutos de haber sido
detenido el vehículo de Lema, alrededor del cual se hallaban los policías. En
igual sentido se expresa Martínez, quien recuerda que la fuga aconteció a los
veinte minutos de comenzado el procedimiento y “entre la gente” (fs. 444/444
vta.). Se señala, también, que según la declaración del actor a la que el Tribunal
acuerda veracidad, efectivos policiales le exigían dinero y llevaban a reparar
un Ford Taunus por lo que no pagaban. La resistencia de Lema a abonar los
repuestos del vehículo hizo que, durante el procedimiento, se le expresara que
“debía haber colaborado” y que “ahora te voy a voltear por no colaborar”.
Asimismo, según Lema un policía “rubio de bigotes” de nombre García –posible
incurso en falso testimonio– le preguntó si tenía dinero para “arreglar”, en
cuyo caso prescindiría de los testigos (fs. 443 vta.). La declaración de Lema,
cuya veracidad da por sentada la sentencia, es ratificada por el testigo Fontenla
(fs. 445). Asimismo, y según se expresa más adelante, el citado García dijo no
saber de dónde había salido la información, que “nadie había nombrado a Lema”
y que “no observó del procesado vinculación con drogas” (fs. 446 vta.).

8°) Que igualmente significativas son, a juicio de los magistrados federales, la
desobediencia a las órdenes del juez de la causa en el sentido de profundizar la
investigación y la “misteriosa incomparecencia” de Dopazo, oficial de decisi-
va intervención en el procedimiento que no pudo ser localizado.

9°) Que lo antedicho hace aplicable la doctrina de esta Corte expuesta, entre
otros, en Fallos: 322:2002 [causa “Izaurralde, Roque Rafael c/Buenos Aires,
Provincia de y otro”, 2.1.2], en el sentido de que “el ejercicio del poder de
policía de seguridad estatal impone a sus agentes la preparación técnica y
psíquica adecuada para preservar racionalmente la integridad física de los
miembros de la sociedad y sus bienes (Artículos 512 y 902 del Código Civil)
(cfr. Fallos: 315:2330 [causa “Risso, Claudio Jesús y otros c/Provincia de
Buenos Aires”, de 1992]; 318:1715 [causa “Scamarcia, Mabel y o. c/Pro-
vincia de Buenos Aires”, de 1995, 4.2.5]). Ello pues ningún deber es más
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primario y sustancial para el Estado que el de cuidar de la vida y de la seguridad
de los gobernados; y si para llenar esas funciones se ha valido de agentes o
elementos que resultan de una peligrosidad o ineptitud manifiesta” –como la
que acusa el hecho de que se trata–, “las consecuencias de la mala elección, sea
o no excusable, deben recaer sobre la entidad pública que la ha realizado”
(Fallos: 190:312; 317:728; 318:1715 [causa “Scamarcia, Mabel y o. c/Pro-
vincia de Buenos Aires”, de 1995]).

Un comportamiento como el aquí evidenciado pone en crisis ese deber prima-
rio de los agentes policiales pues desampara a los ciudadanos frente al abuso
de poder que destacó la sentencia glosada.

10) Que corresponde, por lo tanto, decidir sobre la indemnización reclamada.

A los fines de acreditar el lucro cesante operado por las ganancias dejadas de
percibir durante el tiempo de su detención, el actor acudió a la prueba testimonial
producida a fs. 173/180. En ese sentido, los testigos son coincidentes en atribuir
a Lema una clientela importante. Así José Ramón Bouzón “que conoce al actor
desde hace ocho años porque [...] tenía un vehículo y lo llevó al taller mecánico
que tenía el actor en la calle Ushuaia en Isidro Casanova”, dice que en el taller
trabajaban además de Lema “dos mecánicos y un chapista” que le daban un
porcentaje de sus ingresos y que tenía entre 60 o 70 clientes lo que le consta
“porque eran los que siempre iban al taller” agregando que “por el standard de
vida que llevaba debía haber ganado bien” y que iban siempre de vacaciones al
sur (fs. 173/174). A su vez Huberto Bacchi destaca que el taller estaba “en un
salón grande”, que “el alquiler era caro” y que trabajaban allí a porcentaje 3 o
4 personas y estima sus ingresos en $ 4.000 y entre $ 500 y $ 800 el alquiler del
local (fs. 175/176). En parecidos términos se expresan a fs. 177/179 los testigos
Fontenla y Alderete quienes ratifican que Lema tenía abundante trabajo y un
buen nivel de vida atribuyéndole el primero un ingreso de $ 3.000 y el segundo
de $ 3.500 a $ 4.000 mensuales coincidiendo en la importante cantidad de
clientes y en la existencia de otro personal. En cambio, discrepan en cuanto al
costo del alquiler del taller que hacen oscilar entre $ 500 y $ 1.000.

Estas opiniones más o menos coincidentes entre sí deben relacionarse con la
propia estimación del actor a fs. 14 por lo que parece apropiado fijar el lucro
cesante en la suma de $ 27.000. En cambio no resulta suficientemente acreditada
la pérdida de “chance” que se funda en la disminución de clientes que produjo
su detención y el cierre del taller por lo que este rubro debe ser desestimado.

11) Que el reclamo del demandante comprende el resarcimiento de las “secuelas
psíquicas permanentes” que sufrió a raíz de su detención las que, afirma,
“desmejoraron notoriamente su estructura emotiva” (fs. 13 vta.) y de los gastos
de tratamiento psiquiátrico.

Según el informe emanado del Cuerpo Médico Forense que corre a fs. 208/214
el actor presenta “un síndrome ansioso depresivo” con una “personalidad previa
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de características neuróticas”. Ese “cuadro de base se ha profundizado [...]
como reacción muy probable a la noxa denunciada en autos”. Por ello, se
concluye en el reconocimiento “aquí y ahora” de una incapacidad del 5% del
Baremo Nacional. Más adelante el dictamen, tras señalar que el actor nunca ha
accedido a hacer tratamiento psicoterapéutico, considera que “sería de notable
beneficio” aunque no precisa su duración, intensidad y costo.

Si bien esta Corte ha establecido que cuando la víctima resulta disminuida en
sus aptitudes físicas o psíquicas esta incapacidad debe ser reparada ello lo es
en la medida en que asuma la condición de permanente (Fallos: 315:2834;
321:1124; 322:1792). Tal situación no se configura en el sub lite toda vez que
el informe del Cuerpo Médico no reconoce esa condición a las secuelas que
denuncia Lema limitándose a una apreciación actual (“aquí y ahora”). Por lo
tanto no corresponde admitir el carácter de “permanente” que se le acuerda en
el escrito de demanda.

Parece, en cambio, justo reconocer los gastos que demandará el tratamiento
psiquiátrico recomendado para lo cual es apropiado el cálculo de dos sesiones
de terapia semanales durante un año a un costo de $ 50 cada una. Fíjase en tal
concepto el importe de $ 4.800.

12) Que, por último, resulta procedente el reclamo en concepto de daño moral,
detrimento que por su índole espiritual debe tenérselo por configurado por la
sola producción del evento dañoso. A los fines de la fijación del quantum debe
tenerse en cuenta el carácter resarcitorio de este rubro, la índole del hecho
generador de la responsabilidad y la entidad del sufrimiento causado, que no
tiene necesariamente que guardar relación con el daño material, pues no se
trata de un daño accesorio a éste (Fallos: 316:2894; 321:1117). En el caso es
indudable que la prolongada e injusta detención que sufrió Lema le causó una
innegable lesión de esta índole que se estima en $ 200.000.

13) Que, en consecuencia, el monto total de la indemnización asciende a la
suma de $ 231.800. Los intereses se deberán calcular a partir del 20 de marzo
de 1996 hasta el 31 de diciembre de 1999 a la tasa que percibe el Banco de la
Nación Argentina en sus operaciones ordinarias de descuento (cfr. Fallos:
317:1921 y causa H.9.XIX. “Hidronor S.A. c/Neuquén, Provincia del s/
expropiación”, sentencia del 2 de noviembre de 1995, entre otros); y desde
entonces hasta el efectivo pago a la tasa que corresponda según la legislación
que resulte aplicable (Fallos: 316:165).

Por ello, se decide: I- Rechazar la demanda interpuesta contra el Estado Nacional.
Con costas (Artículo 68 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).
II- Hacer lugar parcialmente a la demanda seguida por Jorge Héctor Lema contra
la Provincia de Buenos Aires condenándola a pagar, dentro del plazo de treinta
días, la suma de 231.800 pesos con más los intereses que se liquidarán de
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acuerdo con las pautas indicadas en el considerando precedente. Con costas
(Artículo 68 del código citado). Notifíquese y, oportunamente, archívese.

Voto del juez Antonio Boggiano

Considerando:

Que el infrascripto coincide con el voto de la mayoría, con exclusión del con-
siderando 2° que expresa en los siguientes términos:

2°) Que en cuanto al primer punto, cabe señalar que esta Corte ha desestimado
reclamos semejantes fundados, como el caso, en los perjuicios sufridos como
consecuencia de la prisión preventiva decretada en primera instancia y
confirmada por la cámara de apelación en su momento por haber estimado que
existía semiplena prueba de la comisión del delito imputado en procesos en los
cuales, como el presente, se dispuso la absolución del detenido (Fallos: 318:1990
[causa B.2.XXIII “Balda, Miguel Ángel c/Buenos Aires, Provincia de s/
daños y perjuicios”, de 1995, 5.1.3]; 321:1712 [causa “López, Juan de la
Cruz y o. c/Corrientes, Provincia de”, de 1998, 5.1.4]; causa R.134.XXXIV.
“Robles, Ramón Cayetano c/Buenos Aires, Provincia de y otro s/ daños y
perjuicios”, sentencia del 18 de julio de 2002. Esos precedentes, a cuyos
fundamentos es oportuno remitir en razón de brevedad, resultan aplicables para
resolver el punto y rechazar así la demanda contra el Estado Nacional.

Por ello, se decide: I- Rechazar la demanda interpuesta contra el Estado Nacional.
Con costas (Artículo 68 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).
II- Hacer lugar parcialmente a la demanda seguida por Jorge Héctor Lema contra
la Provincia de Buenos Aires condenándola a pagar, dentro del plazo de treinta
días, la suma de 231.800 pesos con más los intereses que se liquidarán de
acuerdo con las pautas indicadas en el considerando precedente. Con costas
(Artículo 68 del código citado). Notifíquese y, oportunamente, archívese.

Voto del juez Adolfo Roberto Vázquez

Considerando:

1°) Que, según se desprende del escrito de demanda, el actor reclama los
perjuicios derivados de dos hechos diferentes: la prisión preventiva que le fue
dictada por la justicia federal en un proceso que concluyó con su absolución y
la privación ilegítima de su libertad de que había sido víctima por parte de
efectivos de la policía de la Provincia de Buenos Aires en el ejercicio irregular
de sus funciones.

2°) Que en cuanto a la responsabilidad que se endilga al Estado Nacional por la
actuación de la justicia federal, resultan aplicables las consideraciones
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formuladas en Fallos: 321:1712, voto concurrente del juez Vázquez [causa
“López, Juan de la Cruz y o. c/Corrientes, Provincia de”, de 1998],
especialmente en cuanto allí se concluyó que la responsabilidad por error judicial
cometido en ocasión del dictado de un auto de prisión preventiva, solamente
queda abierta cuando, en el procedimiento apropiado, se demuestra la
ilegitimidad de dicha medida cautelar, lo que se dará únicamente cuando se
revele como incuestionablemente infundada o arbitraria, pues es claro que
ninguna responsabilidad estatal puede existir cuando elementos objetivos
hubiesen llevado a los juzgadores al convencimiento –relativo, obviamente,
dada la etapa del proceso en que se dicta– de que medió un delito y de que
existía probabilidad cierta de que el imputado fuera su autor, ya que, en tal
hipótesis, no hay exceso de la potestad jurisdiccional del Estado, sino ejercicio
regular de ella, siendo impensable cualquier acción de responsabilidad a su
respecto.

Que, por lo demás, como también se señaló en el mencionado voto, la interpre-
tación precedente no se ve desplazada ni siquiera cuando con posterioridad
sobrevenga la absolución del afectado, pues esta última no convierte en ilegíti-
ma a la prisión preventiva dictada en las condiciones expuestas. Solamente
puede considerarse que ha mediado “error judicial” cuando el auto que impuso
la prisión preventiva resulta palmariamente contradictorio con los hechos com-
probados de la causa o insostenible desde el punto de vista de las normas que
regulan su aplicación. Para que la absolución posterior abra la instancia resar-
citoria es menester que concurra la demostración de una absoluta y manifiesta
inocencia liminar, vale decir que el auto de prisión preventiva, aun confirmado
en las instancias superiores o provenientes de éstas, carezca de sustento lógico
en las constancias de la causa.

3°) Que, como surge de la sentencia dictada en la causa penal, la absolución del
imputado obedeció a que de las pruebas producidas en el debate oral surgía que
Lema no había sido autor del delito de comercialización de estupefacientes,
pero de ello no se puede deducir que tal resolución hubiera importado reconocer
la arbitrariedad del auto de procesamiento y de la prisión preventiva. Por el
contrario, las constancias de la instrucción penal –particularmente la incautación
de 135,82 gramos de clorhidrato de cocaína en el vehículo de propiedad del
imputado y el secuestro en su taller mecánico de diversos elementos para pre-
parar mercadería como la incautada, de similares características a los
encontrados en el automotor, como surge del peritaje que se hizo en esa
oportunidad– revelan que tales actos procesales se basaron en una apreciación
razonada de los elementos de juicio existentes hasta ese momento y en la
aplicación de las normas procesales vigentes. Tal conclusión se refuerza, en el
caso, si se tiene en cuenta que en razón de la naturaleza del delito denunciado
–por un llamado anónimo–, la policía provincial tenía facultades especiales
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para realizar las diligencias preliminares de investigación y que esa información
fue la que se transmitió al juez competente.

4°) Que, por otro lado, cabe destacar que el cuadro fáctico que la Brigada de
Investigaciones de La Matanza puso en conocimiento del juez de instrucción
tenía, en esa oportunidad, fuerza suficiente de veracidad, sin que al dictarse el
procesamiento y la prisión preventiva se hayan podido advertir las graves
irregularidades en que había incurrido el personal de la policía provincial. En
efecto, en la sentencia que absolvió al imputado se hizo mérito de las diversas
pruebas producidas en el debate oral que llevaron al convencimiento del tribunal
de que se había tratado de un procedimiento “creado”. Es decir, que sobre la
base de nuevas probanzas referentes a la conducta del personal policial, se
pudo desentrañar la maniobra urdida por quienes tienen a su cargo el deber de
investigar la veracidad de los hechos denunciados y de colaborar con la
administración de justicia.

A lo que no es inapropiado añadir, que los juicios de valor expresados por el
tribunal oral que cuestionaron el acierto de la detención preventiva no pasan de
ser apreciaciones subjetivas, motivo por el cual no afectan la regularidad del
procedimiento cumplido en la instrucción sumarial.

5°) Que, en consecuencia, en el sub lite no se dan los requisitos que habilitan la
reparación civil por irregular ejercicio de la función judicial, por lo que
corresponde rechazar la demanda contra el Estado Nacional.

6°) Que en cuanto a la responsabilidad que se endilga al Estado provincial,
cabe reconocerla toda vez que ha quedado acreditado suficientemente, como lo
señala la sentencia del Tribunal Oral N° 1 de San Martín, el cumplimento
irregular del servicio por parte del personal de la policía provincial que tuvo a
su cargo las investigaciones que concluyeron con la imputación a Lema del
delito de tráfico de estupefacientes (Artículo 5°, inc. c, Ley N° 23.737 de 1989).
Dichas irregularidades –que llevaron a ese Tribunal a ordenar la investigación
de los posibles delitos de acción pública, apremios ilegales y falso testimonio
por parte del personal policial– surgen claramente del contenido del fallo obrante
a fs. 435/436 del expediente penal 445/96 agregado por cuerda, así como de la
intervención del fiscal en el debate oral y público (ver fs. 429/434).

El Ministerio Público refirió “que le resultaba llamativo el hecho de que perso-
nal policial hubiere aguardado e interceptado en el lugar que lo hizo al imputado
cuando no era ni la hora ni el lugar por donde se había probado que acostumbrara
transitar”. Asimismo, y a estar al acta de fs. 429/434, hizo mérito de “otras
circunstancias que lo llevaban a una situación de duda respecto a la materialidad
del hecho, dijo que no se había probado el conocimiento de lo que se detentaba
ni la voluntad de tener por parte de Lema” (se refiere sin duda a la droga) “y
agregó que nada vinculaba al procesado no ya con el tráfico sino tampoco con
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la tenencia de los estupefacientes”. Y agregó que “en este caso se debía absolver
de culpa y cargo al imputado”, solicitando la investigación de la comisión de
posibles delitos por parte del personal policial respectivo.

7°) Que la sentencia del Tribunal –que encontró la declaración de Lema “total-
mente corroborada por las pruebas recibidas”– resultó categórica en cuanto a
exculpar a Lema al que absolvió libremente fundándose para ello en
consideraciones que acreditan la ilícita intervención de la policía provincial, la
que le merece severos reproches. Tras narrar los antecedentes del caso, la cámara
afirmó que “respecto de los hechos dados por probados, nada surgió del debate
que permita afirmar la calidad de autor de Lema, por el contrario en la audiencia
se demostró su inocencia y, además, una serie de irregularidades en el
procedimiento, que deberán a su vez, ser investigadas”.

En ese sentido, señala que existen coincidencias indicadas por la defensa según
las cuales el día anterior al procedimiento, 19 de marzo de 1996, le fue presentado
un cierto Miguel, “quien aparentemente le vendería una caja de cambios y en
esa misma fecha aparece la primera referencia a Lema, efectuada por Dopazo,
aportando la dirección del taller y los datos del auto, como relacionados con
una investigación en otro barrio y el tal Miguel lo cita para el día siguiente en
una dirección en la que luego estarán los policías y le indica dar una vuelta de
modo de que fuera interceptado en un lugar preciso y a los integrantes de la
comisión policial antes de ir al lugar se les dice que van a interceptar un Falcon
que tiene drogas”. Para la cámara esta actitud merece dos interpretaciones: “una
es que se trataba de un delito experimental con un agente provocador que sería el
tal Miguel, o bien que se trataba de un procedimiento ‘creado’ en el cual el tal
Miguel llevó a la presa hasta el sitio indicado”, (fs. 445 in fine/445 vta.).

La sentencia hace mérito de las particulares condiciones en que se realizó el
operativo entre las que destaca el hecho de que el acompañante de Lema subió
al coche con un trapo en las manos, elemento que al parecer constituyó la
envoltura del paquete con droga. Se vale también de los dichos de los testigos
presenciales Martínez y Alderete, quienes vieron a Lema esposado; no así al tal
Miguel, quien según Alderete huyó después de veinte minutos de haber sido
detenido el vehículo de Lema, alrededor del cual se hallaban los policías. En
igual sentido se expresa Martínez, quien recuerda que la fuga aconteció a los
veinte minutos de comenzado el procedimiento y “entre la gente” (fs. 444/444
vta.). Se señala, también, que según la declaración del actor a la que el Tribunal
acuerda veracidad, efectivos policiales le exigían dinero y llevaban a reparar
un Ford Taunus por lo que no pagaban. La resistencia de Lema a abonar los
repuestos del vehículo hizo que, durante el procedimiento, se le expresara que
“debía haber colaborado” y que “ahora te voy a voltear por no colaborar”.
Asimismo, según Lema un policía “rubio de bigotes” de nombre García –posible
incurso en falso testimonio– le preguntó si tenía dinero para “arreglar”, en
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cuyo caso prescindiría de los testigos (fs. 443 vta.). La declaración de Lema,
cuya veracidad da por sentada la sentencia, es ratificada por el testigo Fontenla
(fs. 445). Asimismo, y según se expresa más adelante, el citado García dijo no
saber de dónde había salido la información, que “nadie había nombrado a Lema”
y que “no observó del procesado vinculación con drogas” (fs. 446 vta.).

8°) Que igualmente significativas son, a juicio de los magistrados federales,
la desobediencia a las órdenes del juez de la causa en el sentido de profundizar la
investigación y la “misteriosa incomparecencia” de Dopazo, oficial de decisiva
intervención en el procedimiento que no pudo ser localizado.

9°) Que lo antedicho hace aplicable la doctrina de esta Corte expuesta, entre
otros, en Fallos: 322:2002 [causa “Izaurralde, Roque Rafael c/Buenos Aires,
Provincia de y otro”, 2.1.2], en el sentido de que “el ejercicio del poder de
policía de seguridad estatal impone a sus agentes la preparación técnica y
psíquica adecuada para preservar racionalmente la integridad física de los
miembros de la sociedad y sus bienes (Artículos 512 y 902 del Código Civil)
(cfr. Fallos: 315:2330 [causa “Risso, Claudio Jesús y otros c/Provincia de
Buenos Aires”, de 1992]; 318:1715 [causa “Scamarcia, Mabel y o. c/Pro-
vincia de Buenos Aires”, de 1995]). Ello pues ningún deber es más primario y
sustancial para el Estado que el de cuidar de la vida y de la seguridad de los
gobernados; y si para llenar esas funciones se ha valido de agentes o elementos
que resultan de una peligrosidad o ineptitud manifiesta” –como la que acusa el
hecho de que se trata–, “las consecuencias de la mala elección, sea o no
excusable, deben recaer sobre la entidad pública que la ha realizado” (Fallos:
190:312; 317:728; 318:1715 [causa “Scamarcia, Mabel y o. c/Provincia de
Buenos Aires”, de 1995]).

Un comportamiento como el aquí evidenciado pone en crisis ese deber prima-
rio de los agentes policiales pues desampara a los ciudadanos frente al abuso
de poder que destacó la sentencia glosada.

10) Que corresponde, por lo tanto, decidir sobre la indemnización reclamada.

A los fines de acreditar el lucro cesante operado por las ganancias dejadas de
percibir durante el tiempo de su detención, el actor acudió a la prueba testimonial
producida a fs. 173/180. En ese sentido, los testigos son coincidentes en atribuir
a Lema una clientela importante. Así José Ramón Bouzón “que conoce al actor
desde hace ocho años porque [...] tenía un vehículo y lo llevó al taller mecánico
que tenía el actor en la calle Ushuaia en Isidro Casanova”, dice que en el taller
trabajaban además de Lema “dos mecánicos y un chapista” que le daban un
porcentaje de sus ingresos y que tenía entre 60 o 70 clientes lo que le consta
“porque eran los que siempre iban al taller” agregando que “por el standard de
vida que llevaba debía haber ganado bien” y que iban siempre de vacaciones al
sur (fs. 173/174). A su vez Huberto Bacchi destaca que el taller estaba “en un
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salón grande”, que “el alquiler era caro” y que trabajaban allí a porcentaje 3 o
4 personas y estima sus ingresos en $ 4.000 y entre $ 500 y $ 800 el alquiler del
local (fs. 175/176). En parecidos términos se expresan a fs. 177/179 los testigos
Fontenla y Alderete quienes ratifican que Lema tenía abundante trabajo y un
buen nivel de vida atribuyéndole el primero un ingreso de $ 3.000 y el segundo
de $ 3.500 a $ 4.000 mensuales coincidiendo en la importante cantidad de
clientes y en la existencia de otro personal. En cambio, discrepan en cuanto al
costo del alquiler del taller que hacen oscilar entre $ 500 y $ 1.000.

Estas opiniones más o menos coincidentes entre sí deben relacionarse con la
propia estimación del actor a fs. 14 por lo que parece apropiado fijar el lucro
cesante en la suma de $ 27.000. En cambio no resulta suficientemente acreditada
la pérdida de “chance” que se funda en la disminución de clientes que produjo
su detención y el cierre del taller por lo que este rubro debe ser desestimado.

11) Que el reclamo del demandante comprende el resarcimiento de las “secuelas
psíquicas permanentes” que sufrió a raíz de su detención las que, afirma,
“desmejoraron notoriamente su estructura emotiva” (fs. 13 vta.) y de los gastos
de tratamiento psiquiátrico.

Según el informe emanado del Cuerpo Médico Forense que corre a fs. 208/214
el actor presenta “un síndrome ansioso depresivo” con una “personalidad previa
de características neuróticas”. Ese “cuadro de base se ha profundizado [...]
como reacción muy probable a la noxa denunciada en autos”. Por ello, se
concluye en el reconocimiento “aquí y ahora” de una incapacidad del 5 % del
Baremo Nacional. Más adelante el dictamen, tras señalar que el actor nunca ha
accedido a hacer tratamiento psicoterapéutico, considera que “sería de notable
beneficio” aunque no precisa su duración, intensidad y costo.

Si bien esta Corte ha establecido que cuando la víctima resulta disminuida en sus
aptitudes físicas o psíquicas esta incapacidad debe ser reparada ello lo es en la
medida en que asuma la condición de permanente (Fallos: 315:2834; 321:1124;
322:1792). Tal situación no se configura en el sub lite toda vez que el informe del
Cuerpo Médico no reconoce esa condición a las secuelas que denuncia Lema
limitándose a una apreciación actual (“aquí y ahora”). Por lo tanto no corresponde
admitir el carácter de “permanente” que se le acuerda en el escrito de demanda.

Parece, en cambio, justo reconocer los gastos que demandará el tratamiento
psiquiátrico recomendado para lo cual es apropiado el cálculo de dos sesiones
de terapia semanales durante un año a un costo de $ 50 cada una. Fíjase en tal
concepto el importe de $ 4.800.

12) Que, por último, resulta procedente el reclamo en concepto de daño moral,
detrimento que por su índole espiritual debe tenérselo por configurado por la
sola producción del evento dañoso. A los fines de la fijación del quantum debe
tenerse en cuenta el carácter resarcitorio de este rubro, la índole del hecho
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generador de la responsabilidad y la entidad del sufrimiento causado, que no
tiene necesariamente que guardar relación con el daño material, pues no se
trata de un daño accesorio a éste (Fallos: 316:2894; 321:1117). En el caso es
indudable que la prolongada e injusta detención que sufrió Lema le causó una
innegable lesión de esta índole que se estima en $ 200.000.

13) Que, en consecuencia, el monto total de la indemnización asciende a la
suma de $ 231.800. Los intereses se deberán calcular a partir del 20 de marzo
de 1996 hasta el 31 de diciembre de 1999 a la tasa que percibe el Banco de la
Nación Argentina en sus operaciones ordinarias de descuento (cfr. Fallos:
317:1921 y causa H.9.XIX. “Hidronor S.A. c/Neuquén, Provincia de s/expro-
piación”, sentencia del 2 de noviembre de 1995, entre otros); y desde entonces
hasta el efectivo pago a la tasa que corresponda según la legislación que resulte
aplicable (Fallos: 316:165).

Por ello, se decide: I- Rechazar la demanda interpuesta contra el Estado Nacional.
Con costas (Artículo 68 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).
II- Hacer lugar parcialmente a la demanda seguida por Jorge Héctor Lema contra
la Provincia de Buenos Aires condenándola a pagar, dentro del plazo de treinta
días, la suma de 231.800 pesos con más los intereses que se liquidarán de
acuerdo con las pautas indicadas en el considerando precedente. Con costas
(Artículo 68 del código citado). Notifíquese y, oportunamente, archívese.

Disidencia parcial del Sr. Presidente Julio S. Nazareno

Considerando:

Que el infrascripto coincide con los considerandos 1° a 11 del voto de la mayoría.

12) Que, en consecuencia, el monto total de la indemnización asciende a la
suma de $ 231.800. Los intereses se deberán calcular a partir del 20 de marzo
de 1996 hasta el 31 de diciembre de 1999 a la tasa pasiva promedio que publica
el Banco Central de la República Argentina (cfr. Fallos: 317:1921, disidencia
de los jueces Nazareno, Fayt, Boggiano y causa H.9. XIX. “Hidronor S.A. c/
Neuquén, Provincia del s/ expropiación”, disidencia de los jueces Nazareno y
Boggiano, sentencia del 2 de noviembre de 1995, entre otros); y desde entonces
hasta el efectivo pago de la tasa que corresponda según la legislación que resulte
aplicable (Fallos: 316:165).

Por ello, se decide: I- Rechazar la demanda interpuesta contra el Estado Nacional.
Con costas (Artículo 68 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).
II- Hacer lugar parcialmente a la demanda seguida por Jorge Héctor Lema contra
la Provincia de Buenos Aires, condenándola a pagar, dentro del plazo de treinta
días, la suma de 231.800 pesos con más los intereses que se liquidarán de
acuerdo con las pautas indicadas en el considerando precedente. Con costas
(Artículo 68 del código citado). Notifíquese y, oportunamente, archívese.



902 CLAUDIA CAPUTI

Disidencia parcial del juez Juan Carlos Maqueda

Considerando:

Que el infrascripto coincide con los considerandos 1° a 12 del voto de los
jueces Belluscio y Petracchi.

13) Que, en consecuencia, el monto total de la indemnización asciende a la
suma de $ 231.800. Los intereses se deberán calcular a partir del 20 de marzo
de 1996 hasta el 31 de diciembre de 1999 a la tasa pasiva promedio que publica
el Banco Central de la República Argentina (cfr. Fallos: 317:1921, disiden-
cia de los jueces Nazareno, Fayt, Boggiano y causa H.9.XIX. “Hidronor S.A.
c/Neuquén, Provincia del s/ expropiación”, disidencia de los jueces Nazareno
y Boggiano, sentencia del 2 de noviembre de 1995, entre otros); y desde enton-
ces hasta el efectivo pago de la tasa que corresponda según la legislación que
resulte aplicable (Fallos: 316:165).

Por ello, se decide: I- Rechazar la demanda interpuesta contra el Estado Nacional.
Con costas (Artículo 68 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).
II- Hacer lugar parcialmente a la demanda seguida por Jorge Héctor Lema contra
la Provincia de Buenos Aires, condenándola a pagar, dentro del plazo de treinta
días, la suma de 231.800 pesos con más los intereses que se liquidarán de
acuerdo con las pautas indicadas en el considerando precedente. Con costas
(Artículo 68 del código citado). Notifíquese y, oportunamente, archívese.

(Nota: se omite lo relativo a la regulación de honorarios.)

 5.1.7. Autos: “Robles, Ramón Cayetano c/Buenos Aires, Provincia de y
otros s/daños y perjuicios”. Expte. R.134.XXXIV 

Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación

Firmas: Julio S. Nazareno – Eduardo Moliné O’Connor. Según su voto: Anto-
nio Boggiano – Guillermo A. F. López – Adolfo R. Vázquez – Augusto C.
Belluscio – Enrique S. Petracchi

Fecha: 18-07-2002

Publicación: Fallos: 325:1855; Revista Argentina del Régimen de la Admi-
nistración Pública – Rap: 288:145

Nota a fallo: Laura B. Horrisberger, “La responsabilidad del Estado por acto
jurisdiccional como principio necesario del Estado de Derecho”, Revista Ar-
gentina del Régimen de la Administración Pública – Rap: 288:145
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Voces: error judicial – cosa juzgada – seguridad jurídica – prisión preventiva –
estado de sospecha – privación ilegítima de la libertad – absolución – pres-
cripción – tenencia de estupefacientes – responsabilidad por acto lícito – obli-
gación de soportar el daño – costo de la administración de justicia

Normas invocadas: Artículo 4037 del Código Civil; Ley N° 23.737 de 1989;
Ley  N° 24.390 de 1994

Síntesis

El actor demandó a la Provincia de Buenos Aires y al Estado Nacional por los
daños derivados de dos situaciones: la privación ilegítima de la libertad de que
habría sido víctima por parte de efectivos de la policía provincial, y la prisión
preventiva que le fue dictada por la justicia federal, en el marco de un proceso
que concluyó con su absolución.

Los hechos que dieron lugar a la causa penal se produjeron en agosto de 1994,
cuando el actor estaba en la Asociación de Veteranos de Guerra con varias
personas integrantes de la entidad, y se hicieron presentes miembros de la
policía bonaerense con una orden de allanamiento expedida por un juez fede-
ral. En el operativo, se encontró marihuana en el bolsillo de uno de los presen-
tes (no el actor) y armas, procediéndose a la detención de aquéllos. Aunque el
actor alegó no tener vinculación alguna con el hecho, y que ningún imputado
lo había involucrado, en septiembre de 1994 se decretó su procesamiento y
prisión preventiva. Posteriormente, durante el juicio oral, quedó comprobado
que el allanamiento base del proceso había sido ilegal por estar fundado en
declaraciones falsas, lo que dio lugar a la nulidad de dicho acto y de los poste-
riores, y al sobreseimiento de los imputados. Fue así como el actor recuperó la
libertad, después de estar dos años detenido.

La Corte Suprema, por mayoría e interviniendo en la instancia originaria, recha-
zó la demanda, con costas. En primer término, abordó la defensa de prescripción
opuesta por la provincia demandada, y la consideró procedente por entender que
la actuación ilícita del personal policial habría sido instantánea o, en todo caso,
cesó con el dictado de la prisión preventiva el 06-09-1994. Entonces, como la
demanda había sido iniciada el 11-09-1996, se concluyó que el plazo del Artícu-
lo 4037 ya se había cumplido. En cuanto a la prisión preventiva, se resolvió que
el reclamo no estaba prescripto, pero que de todas formas era improcedente. En
ese sentido, se fijó como inicio del cómputo de la prescripción el 07-08-1996,
fecha de la absolución. Pasando al análisis de la admisibilidad de la responsabi-
lidad por la prisión preventiva, la Corte recordó que el presupuesto del error
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judicial consiste en que el acto jurisdiccional causante del daño sea declarado
ilegítimo y dejado sin efecto, desbaratándose su fuerza de cosa juzgada. Sin
embargo, la sentencia absolutoria había liberado a los acusados no por la inexis-
tencia del delito y de prueba en cuanto a su autoría (como interpretaba el actor),
sino por haberse decretado la nulidad de las actuaciones, lo que impidió resolver
sobre el fondo de la cuestión. De esta manera, la absolución no importó descali-
ficar la medida cautelar adoptada en su momento respecto del procesado (basa-
da en un serio estado de sospecha surgido de los elementos de la causa), y no
cabe admitir que por la vía resarcitoria se pretenda revisar el acierto o error de un
pronunciamiento cautelar firme. A mayor abundamiento, se sostuvo que tampo-
co se podría responsabilizar al Estado por su actividad lícita, pues los actos
judiciales son ajenos por su naturaleza a este tipo de resarcimiento.

Texto original de la sentencia

Buenos Aires, 18 de julio de 2002

Vistos los autos: “Robles, Ramón Cayetano c/Buenos Aires, Provincia de y
otros s/daños y perjuicios”, de los que

Resulta:

I) Que a fs. 128/133 se presenta Ramón Cayetano Robles, por medio de apode-
rado, e inicia demanda contra el Estado Nacional –Ministerio de Justicia–,
la Provincia de Buenos Aires y contra quien resulte civilmente responsable por
los daños producidos como consecuencia de las actuaciones irregulares que
culminaron con la prisión preventiva sufrida durante dos años. Manifies-
ta que el 22 de agosto de 1994, mientras se encontraba en la Asociación de
Veteranos de Guerra –entidad que presidía– junto con el tesorero Néstor Ed-
gardo González, el jefe de seguridad Miguel Ángel Isaguirre y algunos colabo-
radores, se presentó el entonces subcomisario Carlos Arturo Márquez acompa-
ñado por otros oficiales portando una orden de allanamiento expedida por el
juez federal Alberto Daniel Criscuolo. La comisión policial registró el lugar y
encontró “cannabis sativa” –marihuana– en el bolsillo del pantalón de González
y en la habitación que éste usaba, en la cual se hallaron también una ballesta
negra y una escopeta recortada marca Brenta. En otras dependencias había
bolsitas de polietileno, cajitas de papel para armar cigarrillos y cinco cigarri-
llos empezados. Como consecuencia de ello se produjo la detención de todos
los presentes ante la sorpresa del actor, quien –sostiene– no entendía cómo la
sustancia y los otros elementos habían llegado hasta allí. Agrega que González
era la única persona que tenía llave de la habitación. A su vez, dentro de un
automóvil marca Chevrolet de propiedad del actor, pero que era utilizado por
otro miembro de la asociación de apellido Coronel, se encontraron cintas simi-
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lares a las que se usan para compactar marihuana, con restos de esa sustancia
adheridos. Dice que jamás reconoció vinculación alguna con los hechos
descriptos, que ningún imputado lo involucró como presunto coautor o partíci-
pe y que, a pesar de ello, el 8 de septiembre de 1994 el juez decretó su proce-
samiento y su prisión preventiva como así también los de González y Coronel.
La decisión fue apelada pero el recurso fue rechazado por el magistrado. Seña-
la que el 10 de marzo de 1995 se elevó la causa a juicio oral y que el fiscal de
cámara pidió la condena de González, pero su absolución por falta de pruebas.
Agrega que en el juicio se comprobó que el allanamiento base del proceso fue
ilegal pues se fundó en declaraciones falsas del subcomisario Márquez, lo que
dio lugar a la nulidad de dicho acto y de todos los posteriores, incluyendo el
que había ordenado su procesamiento y prisión preventiva; que recuperó su
libertad después de estar detenido durante dos años, experiencia que le dejó
amargas consecuencias. Practica una liquidación de los rubros que considera
que le deben ser indemnizados, ofrece prueba, funda en derecho su pretensión
y pide que se haga lugar a la demanda, con costas.

II) A fs. 196/210 contesta la Provincia de Buenos Aires, opone la defensa de
prescripción y pide la citación del entonces comisario Carlos Arturo Márquez
como tercero obligado en los términos del Artículo 94 del Código Procesal
Civil y Comercial de la Nación. Manifiesta que en el presente caso se pretende
responsabilizar al Estado local por el accionar de aquél, quien el 22 o el 23 de
agosto de 1994 procedió a un allanamiento por orden emanada del juez federal
Alberto Daniel Criscuolo. Agrega que la actividad del funcionario se agotó con
esa diligencia, ya que las presuntas irregularidades habrían sido saneadas con
el requerimiento de instrucción y pedido de allanamiento del Ministerio Públi-
co Federal de fecha 22 de agosto de 1994 y las órdenes de allanamiento
diligenciadas el 22 y 23 del mismo mes, y aclara que la prisión preventiva fue
dictada por el juez federal el 6 de septiembre de 1994. Considera, por lo tanto,
que ya sea desde el 22 o el 23 de agosto de 1994 o desde el 6 de septiembre de
ese mismo año hasta la fecha de iniciación de la presente causa transcurrió
con exceso el plazo de dos años establecido por el Artículo 4037 del Código
Civil. Aclara que la orden de allanamiento fue dispuesta en el marco de la
Ley N° 23.737 de 1989, por la justicia federal, que fue la que solicitó la
intervención de la policía provincial.

En forma subsidiaria contesta la demanda negando los hechos y el derecho
invocados por la actora. Reconoce el allanamiento llevado a cabo el 22 de
agosto de 1994 a pedido del fiscal federal. Expresa que tanto el Ministerio
Público como el juez federal sabían que la policía no había efectuado tareas de
inteligencia sino sólo de constatación, lo que le pareció suficiente para requerir
la orden de allanamiento. Expresa, asimismo, que la absolución de Robles fue
efectuada por el fiscal de cámara por insuficiencia de pruebas. Señala que nin-
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guna de las partes procesadas, ni siquiera el aquí actor, solicitó como medida
previa al debate la nulidad del allanamiento. Considera que la detención sufri-
da por Robles fue legítima pues fue consecuencia de la sospecha, primero, y de
la semiplena prueba de la comisión del delito, después. Impugna la liquidación
practicada y pide que se rechace la demanda, con costas.

III) A fs. 219/225 contesta el Estado Nacional. Niega, también, los hechos y el
derecho invocados por la actora. Manifiesta que del fallo del Tribunal Oral
surge que para los magistrados existieron causas suficientes como para proce-
sar y condenar al actor, pero que ante la irregularidad cometida por el comisa-
rio Márquez de la Policía de la Provincia de Buenos Aires al falsear una inves-
tigación que indujo a error totalmente excusable al juez instructor, se vieron
frente al deber irrenunciable de decretar la nulidad del auto de allanamiento y
de las actuaciones posteriores. Sostiene que esa sola circunstancia fue la que se
tuvo en cuenta para absolver a Robles y a los demás imputados, sin que se entrara
a analizar si eran o no culpables. Considera, por lo tanto, que no existe funda-
mento alguno que permita imputarle responsabilidad al Estado Nacional por los
daños y perjuicios que dice haber sufrido el actor. Ofrece prueba y pide que se
rechace la demanda, con costas.

IV) A fs. 362 la Provincia de Buenos Aires desiste de la citación de tercero que
había solicitado pues, de conformidad con lo que se desprende del expediente
administrativo N° 5100-12895-98, agregado a fs. 276/283, el ex comisario Carlos
Arturo Márquez había fallecido.

Considerando:

1°) Que este juicio es de la competencia originaria de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación (Artículos 116 y 117 de la Constitución Nacional).

2°) Que Ramón Cayetano Robles demanda a la Provincia de Buenos Aires y al
Estado Nacional el pago de la indemnización por los daños que dice haber
sufrido como consecuencia de su accionar, al que éstos consideran no estar
obligados.

3°) Que en primer término corresponde resolver sobre la defensa de prescrip-
ción opuesta a fs. 198 por el Estado local. A tal efecto, se debe tener en cuenta
que de las manifestaciones del actor se desprende que se reclaman los perjui-
cios derivados de dos hechos diferentes: la privación ilegítima de la libertad de
que habría sido víctima por parte de efectivos de la policía provincial y la
prisión preventiva que le fue dictada por la justicia federal durante un proceso
que concluyó con su absolución.

4°) Que en cuanto al primero, cabe señalar que la actuación ilícita del personal
policial habría sido instantánea o, en todo caso, habría cesado con el dictado de
la prisión preventiva que tuvo lugar el 6 de septiembre de 1994 (ver fs. 355/
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363, del expediente penal). Toda vez que esta demanda se inició el 11 de sep-
tiembre de 1996, corresponde concluir que el plazo fijado por el Artículo 4037
del Código Civil se encuentra cumplido.

5°) Que, en lo que se refiere a la prisión preventiva que debió soportar durante
la tramitación del proceso, resulta oportuno hacer referencia a las constancias
y antecedentes que surgen del expediente penal N° 507 que tramitó por ante el
Juzgado Federal de Primera Instancia N° 3 de Morón, venido ad effectum vi-
dendi. De allí se desprende que como consecuencia de los allanamientos efec-
tuados los días 22 y 23 de agosto de 1994 se procedió a la detención, a más de
otras personas, de Ramón Cayetano Robles por infracción a la Ley Nacional
de estupefacientes N° 23.737. En atención a los elementos de prueba reuni-
dos en el expediente, el juez resolvió –entre otras cuestiones– su procesa-
miento y convertir en prisión preventiva su detención (ver fs. 355/363) y el
20 de marzo de 1995 elevó la causa a juicio.

Como consecuencia de ello, se asignó su conocimiento al Tribunal Oral N° 2
de San Martín, que el 7 de agosto de 1996 dictó sentencia decretando la nuli-
dad de los actos producidos a partir de las órdenes de allanamiento dictadas a
fs. 11 hasta el requerimiento de elevación a juicio y absolviendo, en conse-
cuencia a Robles y los demás imputados (ver fs. 968/969).

Para decidir el caso el tribunal sostuvo que, de conformidad con lo que se
desprendía de las declaraciones del subcomisario Márquez, cuando el juez pro-
vincial valoró las circunstancias para emitir los decretos cuestionados se basó
en “piezas que no le allegaban ninguna presunción, desde que eran mentiro-
sas” pues “los hechos que se le proporcionaron al magistrado, no ocurrieron o
no fueron constatados [...] por el funcionario que llevó la notitia criminis”. Es
decir que “bajo la apariencia de haberse comprobado la concurrencia de moti-
vos [...] se le hizo extender al juez una orden de allanamiento sobre la base de
afirmaciones sin ningún respaldo fáctico” (fs. 974/978).

Asimismo agrega que, a pesar de ello, no puede ignorarse el hecho del secues-
tro de la droga pero “los Tribunales como intérpretes de la Constitución y últi-
ma garantía de los derechos civiles [...] deben ser categóricos más allá de la
certeza que cada uno tuviera respecto de la materialidad del hecho” y, por lo
tanto, “debe prevalecer siempre la legalidad” y “si en aras de la legalidad [...]
un culpable es absuelto no debe escandalizar”. En conclusión, sostuvo que “las
grandes irregularidades en las que se incurriera en el procedimiento instructorio,
desbarataron el esclarecimiento de conductas ilícitas y eventualmente la san-
ción de sus responsables”.

Queda claro, por lo tanto, que la sentencia absolutoria liberó a los acusados no
por la inexistencia del delito y de prueba en cuanto a su autoría sino por haber-
se decretado la nulidad de las actuaciones, lo que impidió resolver sobre el
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fondo de la cuestión e imponer las penas que, en su caso, hubieran podido
merecer.

6°) Que, de proceder el resarcimiento por la prisión preventiva que debió so-
portar el actor durante la tramitación del juicio, la acción únicamente habría
podido quedar abierta a partir de su absolución, la cual quedó firme con la
sentencia del 7 de agosto de 1996. Por lo tanto, cabe examinar, ahora, si corres-
ponde indemnizar tal perjuicio.

7°) Que en ese sentido, se ha de sentar como principio que el Estado sólo puede
ser responsabilizado por error judicial en la medida en que el acto jurisdiccio-
nal que origina el daño sea declarado ilegítimo y dejado sin efecto, pues antes
de ese momento el carácter de verdad legal que ostenta la sentencia pasada en
autoridad de cosa juzgada impide, en tanto se mantenga, juzgar que hay error.
Lo contrario importaría un atentado contra el orden social y la seguridad jurídi-
ca, pues la acción de daños y perjuicios constituiría un recurso contra el pro-
nunciamiento firme, no previsto ni admitido por la ley (Fallos: 311:1007 [cau-
sa V.209.XXI “Vignoni, Antonio Sirio c/Estado de la Nación Argentina”,
de 1988, 5.1.1]; 318:1990 [causa B.2.XXIII “Balda, Miguel Ángel c/Buenos
Aires, Provincia de s/daños y perjuicios”, de 1995, 5.1.3]; 321: 1712 [causa
“López, Juan de la Cruz y o. c/Corrientes, Provincia de”, de 1998, 5.1.4]).

8°) Que no obsta a esta conclusión la circunstancia de que el actor no atribuya
el perjuicio a la sentencia definitiva –que le fue favorable– sino a la prisión
preventiva dictada en la etapa sumarial, ya que la sentencia absolutoria no
importó descalificar la medida cautelar adoptada en su momento respecto del
procesado. Tal medida provisoria sólo traducía la existencia de un serio estado
de sospecha, fundado en los elementos de juicio existentes hasta ese momento,
de modo que no cabe admitir que por esta vía resarcitoria se pretenda revisar el
acierto o error de un pronunciamiento cautelar firme.

9°) Que si para obtener el resarcimiento de eventuales daños derivados de un
pronunciamiento judicial firme –por hallarse consentido, confirmado, ser
irrecurrible o no haber sido atacado por los limitados medios que autorizan su
revisión– pudiesen otros jueces valorar nuevamente las circunstancias de la
causa para determinar si hubo error en la anteriormente tramitada, no se verían
estos últimos exentos de la posibilidad de cometer un nuevo error. Ha dicho
este Tribunal en recordado fallo que “‘[...] si para escapar al peligro del error
posible hubiera de concederse recurso de las decisiones de la Corte, para esca-
par a idéntico peligro habría que conceder recurso de las decisiones del tribu-
nal que pudiera revocar las decisiones de la Corte, y de éste a otro por igual
razón, estableciendo una serie que jamás terminaría porque jamás podría ha-
llarse un Tribunal en que no fuera posible el error. Habría que establecer, por
consiguiente, la eterna incertidumbre del derecho con la impotencia de los po-
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deres sociales para poner fin a los pleitos; y por temor de un peligro posible se
caería en un peligro cierto, y sin duda alguna más grave, de una permanente
anarquía’ (Fallos: 12:134; 318:1990 [causa B.2.XXIII “Balda, Miguel Án-
gel c/Buenos Aires, Provincia de s/daños y perjuicios”, de 1995, 5.1.3];
321:1712 [causa “López, Juan de la Cruz y o. c/Corrientes, Provincia de”,
de 1998]). Parece que el único remedio para tal situación es la reafirmación del
principio que atribuye el carácter de verdad legal al pronunciamiento pasado
en autoridad de cosa juzgada, que veda –por ende– revisarlo cuando adquirió
ese carácter” (Fallos: 317:1233 [causa R.89.XXIV “Román SAC c/Estado
Nacional – Ministerio de Educación y Justicia s/cobro de pesos”, de 1994],
voto del juez Moliné O’Connor).
10) Que, a mayor abundamiento, corresponde destacar que tampoco se podría
responsabilizar al Estado por su actividad lícita, pues los actos judiciales son
ajenos por su naturaleza a este tipo de resarcimiento. La doctrina y la jurispru-
dencia, ante la ausencia de expresas disposiciones legales, han modelado la
responsabilidad del Estado por actos lícitos como un modo de preservar ade-
cuadamente las garantías constitucionales de la propiedad y la igualdad jurídi-
ca. Es que, como esta Corte ha sostenido, cuando esa actividad lícita, aunque
inspirada en propósitos de interés colectivo, se constituye en causa eficiente de
un perjuicio para los particulares –cuyo derecho se sacrifica por aquel interés
general– esos daños deben ser atendidos (Fallos: 301:403 [causa “Cantón,
Mario E. c/Nación”, de 1979, 3.1.1]; 305:321; 306:1409; 312:1656 [causa
T.12.XXII “Tejedurías Magallanes S.A. c/Adm. Nac. de Aduanas”, de 1989,
1.2.2]; 318:1990 [causa B.2.XXIII “Balda, Miguel Ángel c/Buenos Aires,
Provincia de s/daños y perjuicios”, de 1995, 5.1.3]; 321:1712 [causa “López,
Juan de la Cruz y o. c/Corrientes, Provincia de”, de 1998, 5.1.4]). De tal
manera, a la vez que se asegura a las ramas legislativa y ejecutiva la gerencia
discrecional del bien común, se tutelan adecuadamente los derechos de quienes
sufren algún perjuicio con motivo de medidas políticas, económicas o de otro
tipo ordenadas para cumplir objetivos gubernamentales que integran su zona de
reserva (Fallos: 301:403 [causa “Cantón, Mario E. c/Nación”, de 1979, 3.1.1]).
En cambio, como es notorio, dichos fundamentos no se observan en el caso de
las sentencias y demás actos judiciales, que no pueden generar responsabilidad
de tal índole ya que no se trata de decisiones de naturaleza política para el cum-
plimiento de fines comunitarios sino de actos que resuelven un conflicto en par-
ticular. Los daños que puedan resultar del procedimiento empleado para dirimir
la contienda, si no son producto del ejercicio irregular del servicio, deben ser
soportados por los particulares, pues son el costo inevitable de una adecuada
administración de justicia (Fallos: 317:1233 [causa R.89.XXIV “Román SAC
c/Estado Nacional – Ministerio de Educación y Justicia s/cobro de pesos”,
de 1994]; 318:1990 [causa B.2.XXIII “Balda, Miguel Ángel c/Buenos Aires,
Provincia de s/daños y perjuicios”, de 1995, 5.1.3]; 321:1712 [causa “López,
Juan de la Cruz y o. c/Corrientes, Provincia de”, de 1998, 5.1.4]).
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Por ello, se decide: rechazar la demanda, con costas (Artículo 68 del Código
Procesal Civil y Comercial de la Nación). Notifíquese, devuélvanse los expe-
dientes agregados y, oportunamente, archívese.

(Nota: se omite lo relativo a las regulaciones de honorarios.)

Voto de los jueces Antonio Boggiano y Guillermo A. F. López

Considerando:

Que los considerandos 1° a 9° constituyen la opinión concurrente de los jueces.

10) Que, a mayor abundamiento, corresponde destacar que tampoco podría
responsabilizarse al Estado por su actividad lícita, pues los actos judiciales son
ajenos por su naturaleza a este tipo de resarcimiento. Ello se advierte a poco
que se repare en el sentido y en la finalidad de dicho instituto del derecho
administrativo y en las características de la actividad judicial. En efecto, la
doctrina y la jurisprudencia, ante la ausencia de expresas disposiciones lega-
les, han modelado la responsabilidad del Estado por actos lícitos como un modo
de preservar adecuadamente las garantías constitucionales de la propiedad y la
igualdad jurídica. Significa una distribución entre los miembros de la sociedad
política, mediante la reparación que materializan sus órganos conductores, de
los daños que los actos de gobierno legítimos pueden inferir a los particulares,
siempre que se den los requisitos delineados por este Tribunal (Fallos: 312:343
y 1656 [causa T.12.XXII “Tejedurías Magallanes S.A. c/Adm. Nac. de Adua-
nas”, de 1989]; 315: 1892 [causa G.93.XXII “García, Ricardo Mario y otra
c/Buenos Aires, Pcia. de s/indemn. de daños y perjuicios”, de 1992]). De tal
manera, a la vez que se asegura a las ramas legislativa y ejecutiva la gerencia
discrecional del bien común, se tutelan adecuadamente los derechos de quie-
nes sufren algún sacrificio patrimonial con motivo de medidas políticas, eco-
nómicas, o de otro tipo, ordenadas para cumplir objetivos gubernamentales
que integran su zona de reserva (Fallos: 301:403 [causa “Cantón, Mario E.
c/Nación”, de 1979, 3.1.1.]). En cambio, como es notorio, dichos fundamentos
no se observan en el caso de las sentencias y demás actos judiciales. En la
medida en que no importen un error inexcusable o dolo en la prestación del
servicio de justicia, no pueden generar responsabilidad alguna, ya que no se
trata de actividades políticas para el cumplimiento de fines comunitarios, sino
de actos que resuelven un conflicto en particular. Si la contienda es dirimida
por el juez respetando los hechos y el derecho vigente, la discrecionalidad en la
elección de las diversas alternativas posibles no puede quedar condicionada
por la atribución de obligaciones reparatorias para el Estado por los daños que
se pudieren causar a las partes en ocasión de la tramitación del juicio. Dichos
daños, si alguna vez ocurrieron y en la medida en que no deriven de un ejerci-
cio irregular del servicio prestado, deben ser soportados por los particulares,
pues son el costo inevitable de una adecuada administración de justicia
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(cfr. Fallos: 318:1990 [causa B.2.XXIII “Balda, Miguel Ángel c/Buenos
Aires, Provincia de s/daños y perjuicios”, de 1995] y 321:1712, voto de los
jueces Boggiano y López [causa “López, Juan de la Cruz y o. c/Corrientes,
Provincia de”, de 1998, 5.1.4.]).

Por ello, se decide: Rechazar la demanda, con costas (Artículo 68 del Código
Procesal Civil y Comercial de la Nación). Notifíquese, devuélvanse los expe-
dientes agregados y, oportunamente, archívese.

Voto del juez Adolfo Roberto Vázquez

Considerando:

Que por razón de brevedad se dan por reproducidos los considerandos 1° a 6°
que constituyen la opinión concurrente de los jueces.

7°) Que resultan aplicables al caso las consideraciones formuladas en Fallos:
321:1712, voto concurrente del juez Vázquez [causa “López, Juan de la Cruz
y o. c/Corrientes, Provincia de”, de 1998], especialmente en cuanto conclu-
yó que la responsabilidad estatal por error judicial cometido en ocasión del
dictado de un auto de prisión preventiva, solamente queda abierta cuando, en
el procedimiento apropiado, se demuestra la ilegitimidad de dicha medida
cautelar, lo que se dará únicamente cuando se revele como incuestionablemente
infundada o arbitraria, pues es claro que ninguna responsabilidad estatal puede
existir cuando elementos objetivos hubiesen llevado a los juzgadores al con-
vencimiento –relativo, obviamente, dada la etapa del proceso en que se dicta–
de que medió un delito y de que existía probabilidad cierta de que el imputado
fuera su autor, ya que, en tal hipótesis, no hay exceso de la potestad jurisdiccio-
nal del Estado, sino ejercicio regular de ella, siendo impensable cualquier ac-
ción de responsabilidad a su respecto.

Que, por lo demás, como también se señaló en el mencionado voto, la interpre-
tación precedente no se ve desplazada ni siquiera cuando con posterioridad
sobrevenga la absolución del afectado, pues esta última no convierte en ilegíti-
ma a la prisión preventiva dictada en las condiciones expuestas. Solamente
puede considerarse que ha mediado “error judicial” cuando el auto que impuso
la prisión preventiva resulta palmariamente contradictorio con los hechos
comprobados de la causa o insostenible desde el punto de vista de las normas
que regulan su aplicación. Para que la absolución posterior abra la instancia
resarcitoria es menester que concurra la demostración de una absoluta y mani-
fiesta inocencia liminar, vale decir que el auto de prisión preventiva, aun con-
firmado en las instancias superiores o provenientes de éstas, carezca de susten-
to lógico en las constancias de la causa.

8°) Que, como surge de la sentencia dictada en la causa penal, la absolución del
imputado obedeció a que el tribunal declaró la nulidad del auto de allanamien-
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to y, como consecuencia de ello, la de los actos posteriores que fueron conse-
cuencia de aquél, incluyendo el auto de prisión preventiva, por lo que no se
puede inferir que aquella resolución absolutoria hubiera importado reconocer
la ilegitimidad o arbitrariedad del procesamiento y de la detención que sufriera
el actor, ni menos la comprobación de una inocencia liminar suya. Por el con-
trario, las constancias de la instrucción penal –particularmente la incautación
de 3,945 kg de marihuana en el local de la asociación que el actor presidía–
revelan que tales actos procesales se basaron en una apreciación razonada de
los elementos de juicio existentes hasta ese momento y en la aplicación de las
normas procesales vigentes.

9°) Que, por otra parte, entre la fecha de dictado de la prisión preventiva (6 de
septiembre de 1994) y la fecha en que quedó firme la sentencia de absolución
(7 de agosto de 1996), no se superó el lapso de dos años previsto por el Artículo
1° de la Ley N° 24.390 de 1994, por lo que el planteamiento del actor referente
al plazo de duración de la prisión preventiva debe ser rechazado, máxime pon-
derando que tampoco demostró que los magistrados penales hubiesen incurri-
do en un manifiesto y palmario quebrantamiento de la ley para el manteni-
miento, por el lapso cuestionado, de tal medida precautoria.

En tales condiciones, no existe mérito para el resarcimiento pretendido en autos.

Por ello, se resuelve: rechazar la demanda, con costas (Artículo 68 del Código
Procesal Civil y Comercial de la Nación). Notifíquese, devuélvanse los expe-
dientes agregados y, oportunamente, archívese.

Voto de los jueces Carlos S. Fayt, Augusto C. Belluscio y Enrique S.
Petracchi

Considerando:

Que los considerandos 1° a 6° constituyen la opinión concurrente de los demás
jueces y de los que suscriben este voto.

7°) Que resultan aplicables al caso las consideraciones formuladas en el voto
concurrente de los jueces Fayt, Petracchi y Belluscio en la causa de Fallos:
318:1990 [causa B.2.XXIII “Balda, Miguel Ángel c/Buenos Aires, Provin-
cia de s/daños y perjuicios”, de 1995, 5.1.3.], a la que cabe remitirse brevitatis
causae, y según los cuales la indemnización por la privación de la libertad
durante el proceso no debe ser reconocida automáticamente a consecuencia de
la absolución sino únicamente cuando el auto de prisión preventiva se revele
como incuestionablemente infundado o arbitrario, mas no cuando elementos
objetivos hubiesen llevado a los juzgadores al convencimiento –relativo, ob-
viamente, dada la etapa del proceso en que aquél se dicta– de que medió un
delito y de que existe probabilidad cierta de que el imputado sea su autor.
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8°) Que, como surge de la sentencia dictada en la causa penal, la absolución del
imputado obedeció a que el tribunal declaró la nulidad del auto de allanamien-
to y, como consecuencia, la de los actos posteriores consecuencia de aquél, por
lo que no se puede deducir que tal resolución haya importado reconocer la
arbitrariedad del auto de procesamiento y de la prisión preventiva. Por el con-
trario, las constancias de la instrucción penal –particularmente la incautación
de 3,945 kg de marihuana en el local de la asociación que el actor presidía–
revelan que tales actos procesales se basaron en una apreciación razonada de
los elementos de juicio existentes hasta ese momento y en la aplicación de las
normas procesales vigentes.

9°) Que, en efecto, en el aludido fallo el tribunal sostuvo que a pesar de las
irregularidades procesales que restaban mérito a la prueba de cargo no podía
ignorarse el secuestro de la droga y que, desgraciadamente, como había ocurri-
do en otros procesos, las graves irregularidades en las que se había incurrido
durante la instrucción habían desbaratado el esclarecimiento de conductas ilícitas
y eventualmente la sanción de sus responsables.

10) Que resulta claro, pues, que en el sub lite no se dan los requisitos que
habilitan la reparación civil en el caso. Además, el planteamiento referente al
plazo de duración de la prisión preventiva debe ser rechazado, ya que el actor
se limitó a realizar una simple manifestación sin demostrar concretamente que
los magistrados penales hubiesen incurrido en un manifiesto y palmario que-
brantamiento de la ley para el mantenimiento, por el lapso cuestionado, de tal
medida precautoria.

Por ello, se resuelve: rechazar la demanda, con costas (Artículo 68 del Código
Procesal Civil y Comercial de la Nación). Notifíquese, devuélvanse los expe-
dientes agregados y, oportunamente, archívese.

Voto del juez Gustavo A. Bossert

Considerando:

Que los considerandos 1° a 6° constituyen la opinión concurrente de los demás
jueces y del que suscribe este voto.

7°) Que si bien la detención preventiva es una necesidad del ejercicio de un
deber primario del Estado impuesto por la defensa social a través de la perse-
cución del delito y resulta consentida dentro de situaciones razonables y según
la naturaleza del caso y la ilicitud de la conducta del procesado, ello no implica
que quien la ha sufrido deba soportar el consiguiente daño sin derecho a repa-
ración cuando no se reunían los presupuestos que tornaban admisible la adop-
ción de la medida cautelar.
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8°) Que reconocido tal derecho, cabe señalar que la procedencia de la indemni-
zación por la prisión preventiva sufrida no puede, sin más, derivarse de que
luego la sentencia definitiva declare no culpable al procesado, ya que esta me-
dida cautelar puede ser aplicada a quien después se demuestra que no fue autor
del delito, pues, para su dictado, no se requiere certeza sobre la culpabilidad del
imputado, sino sólo su verosimilitud, al punto que un juicio de verdad en esta
materia se encuentra en oposición a la finalidad del instituto que no es otra que
atender a aquello que no excede del marco de lo probable (doctrina de Fallos:
306:2060). Por ello, este Tribunal ha expresado que la sola circunstancia de
haber sido absuelto en la causa no basta para responsabilizar al Estado Nacio-
nal de los daños sufridos por el procesado durante el término de su detención
(Fallos: 314:1668 [causa C.810.XXII “Cejas, Roberto c/Estado Nacional”,
de 1991]).

9°) Que, conforme a ello, cabe concluir que sólo puede responsabilizarse al
Estado por error judicial por el dictado de una prisión preventiva, cuando el
acto jurisdiccional que origina el daño haya sido dejado sin efecto, por cuanto
la acción únicamente puede quedar abierta a partir de la absolución del proce-
sado (Fallos: 318:1990, considerando 4° [causa B.2.XXIII “Balda, Miguel
Ángel c/Buenos Aires, Provincia de s/daños y perjuicios”, de 1995, 5.1.3]),
y en tanto el demandante demuestre fehacientemente que el auto de prisión
carecía de elementos de convicción suficientes para su dictado, lesionando de
este modo, el principio constitucional de presunción de inocencia (doctrina de
Fallos: 314:1668 [causa C.810.XXII “Cejas, Roberto c/Estado Nacional”,
de 1991]).

10) Que pesa tal carga probatoria sobre el reclamante de la indemnización por
cuanto la adopción de la cautelar forma parte, en principio, de las actividades
que lícitamente despliega el juez en el ejercicio de la función que se le ha
encomendado, configurándose el error judicial indemnizable cuando se acre-
dita que la decisión que dispone la prisión preventiva resulta objetivamente
contradictoria con los hechos que surgen de los autos, o respecto de las normas
que condicionan la aplicación de la medida, pues en tales casos media un apar-
tamiento, objetivamente comprobable, de la tarea de hacer justicia a través de
la aplicación del derecho.

11) Que el actor no ha acreditado, como era su deber procesal hacerlo, que la
prisión preventiva decretada en su contra haya estado en abierta contradicción
con los elementos existentes en la causa al tiempo de su dictado, o con las
normas que condicionan la aplicación de la medida.

12) Que por el contrario, del análisis de la causa surge que la prisión preventiva
de Ramón Cayetano Robles –decretada con la resolución que obra en copia
certificada a fs. 54/63– se basó en abundantes elementos probatorios y de con-
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vicción, que daban cuenta de la presunta participación del aquí actor –en su
carácter de presidente de la “Asociación de Veteranos de Guerra La Matanza”–
en la tenencia del tóxico (3,945 kg de marihuana) que llevaron a disponer esa
medida por ser coautor del delito de tenencia ilegal de estupefacientes con
fines de comercialización, agravado por el número de intervinientes. En tal
sentido, el juez tuvo en cuenta que en tal carácter había tenido “acceso al lugar
del comiso” y que la droga fue trasladada en el vehículo que entregó el deman-
dante a un procesado para ser entregada al restante de los procesados con quien
Robles realizaba la distribución y venta del estupefaciente en violación a lo
dispuesto por el Artículo 11, inc. c, de la Ley N° 23.737 de 1989.

13) Que cabe considerar que si bien la resolución que decretó la prisión pre-
ventiva dictada por el titular del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional
N° 3 de Morón fue anulada por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de
San Martín, y ello motivó su posterior soltura, el mismo tribunal señaló que
“desgraciadamente, como ha ocurrido en otros procesos, las graves irregulari-
dades en las que se incurriera en el procedimiento instructorio desbarataron el
esclarecimiento de conductas ilícitas y eventualmente la sanción de sus res-
ponsables. Y en eso finca el fracaso de la realización de la justicia atribuible
justamente a inobservancia de disposiciones constitucionales que resultan ser
jerárquicamente superiores a la persecución ilegal de un eventual delincuente”.

14) Que de lo que antecede se infiere que no se puede reputar ilegítima a la
prisión preventiva dictada en la causa penal, sino que ella fue una decisión
adecuada a la situación de hecho existente y a la comprobación de la aparición
de la mencionada droga en el local de la asociación citada.

15) Que, finalmente, en el caso tampoco podría responsabilizarse al Estado por
su actividad lícita, ya que no cabe extender al supuesto en análisis las solucio-
nes ya aceptadas por esta Corte en cuanto al resarcimiento de perjuicios sufri-
dos a consecuencia de la actividad lícita del Estado cumplida en ejercicio del
poder de policía, como resguardo de la vida, la salud, la tranquilidad y aun el
bienestar de los habitantes, en la medida que se prive a un tercero de su pro-
piedad o se lo lesione en sus atributos esenciales (Fallos: 195:66 [“Laplacette,
Juan su sucesión y otros c/Provincia de Buenos Aires”, de 1943, causa 3.3.1.];
211: 46 [causa “Zavaleta de Labrué, Noemí c/Nación y otros”, de 1948],
entre otros). En tales casos, se trata de las consecuencias que derivan de deci-
siones adoptadas por el poder administrador o de un cambio de legislación que
provienen, en uno y otro caso, de la estimación que se efectúa con
discrecionalidad sobre lo que resulta conveniente al bien común; en tanto que
la actividad desplegada en el proceso judicial representa el ineludible cumpli-
miento del deber, a cargo del Poder Judicial de desentrañar la verdad para
aplicar al caso la legislación vigente y cumplir así el mandato constitucional de
“afianzar la justicia” (Fallos: 302:1284), lo que determina la existencia de una
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carga general de contribución al logro de ese objetivo (Fallos: 317:1233, voto
del juez Bossert [causa R.89.XXIV “Román S.A.C. c/Estado Nacional –
Ministerio de Educación y Justicia s/cobro de pesos”, de 1994], reiterado en
Fallos: 318:1990 [B.2.XXIII “Balda, Miguel Ángel c/Buenos Aires, Pro-
vincia de s/daños y perjuicios”, de 1995, causa 5.1.3]).

16) Que en razón de lo expuesto, no se advierte que concurra en la especie
supuesto alguno que genere derecho a reparación con arreglo a tratados inter-
nacionales –con jerarquía constitucional– que contemplan los casos de deten-
ción o encarcelamiento ilegales o arbitrarios o condena por error judicial (Ar-
tículos 9°, inc. 5°, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de
las Naciones Unidas, 7, inc. 3 y 10 de la Convención Americana sobre Dere-
chos Humanos).

Por ello, se decide: rechazar la demanda, con costas (Artículo 68 del Código
Procesal Civil y Comercial de la Nación). Notifíquese, devuélvanse los expe-
dientes agregados y, oportunamente, archívese.

 5.1.6. Autos: “V., F. W. c/Estado Nacional – Mrio. del Interior s/daños y
perjuicios” 

Tribunal: Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso
Administrativo Federal

Firmas: Jorge E. Argento (primer voto) – Roberto M. Mordeglia

Fecha: 11-04-2002

Normas invocadas: Ley N° 24.390 de 1994; Pacto de San José de Costa Rica

Voces: error judicial – daño, existencia – prueba del daño – prisión preventiva
– instituto del “dos por uno” – plazo razonable de detención – Pacto de San
José de Costa Rica

Síntesis

Con respecto a los hechos originarios del litigio, un hombre había sido conde-
nado a quince años de prisión por ser instigador penalmente responsable del
delito de homicidio calificado cometido en forma reiterada, en concurso ideal
con robo agravado (en |poblado y en banda). Durante la sustanciación del pro-
ceso penal, el procesado permaneció bajo prisión preventiva por cinco años y
siete meses y dieciocho días, que fueron computados como nueve años, tres
meses y seis días, por aplicación del instituto del “dos por uno”. Posteriormen-
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te, el condenado demandó al Estado Nacional, fundando su pretensión
resarcitoria en la prolongación de la prisión preventiva a la que estuvo some-
tido, que contraría el principio de “plazo razonable” del Pacto de San José de
Costa Rica y el Artículo 1° de la Ley N° 24.390 de 1994, por el cual la prisión
preventiva no puede ser superior a los dos años.

En primera instancia, la demanda por daños y perjuicios fue rechazada, moti-
vando la apelación del actor quien, básicamente, se agravió planteando la
morosidad extrema e injustificada en ser juzgado como supuesto de funciona-
miento anormal de la administración de justicia, y señaló que, por ser portador
del virus de sida, la falta de asistencia durante su detención había provocado el
desmejoramiento de su salud.

La cámara desestimó la apelación, confirmando el pronunciamiento que había
rechazado la demanda. Para decidir de este modo, la alzada admitió que cuan-
do la prisión preventiva se basa en un error, habría derecho a resarcimiento. Pero
en el caso la imputación se basaba en la prolongación indebida de la detención,
causada por la mora en el dictado de la sentencia de condena. Consiguientemente,
al mediar una condena posterior, cabía descartar el error judicial. Y si bien en la
causa “Rosa, Carlos A. c/Estado Nacional” la Corte Suprema había admitido
que, bajo ciertas condiciones, el Estado respondiera por la excesiva prolonga-
ción de la prisión preventiva, en el caso no se configuraban aquellos presupues-
tos para extender dicha doctrina. Ello así, por no verificarse la existencia de
daño alguno, toda vez que la prolongación de la prisión preventiva, si bien exce-
diendo el plazo de dos años, había permitido aplicar el instituto del “dos por
uno”, facilitando al actor la obtención de la libertad condicional. Por otra parte,
se rechazó el agravio basado en la falta de atención médica adecuada durante el
período de detención, por no estar suficientemente acreditada, y porque la de-
manda se había basado en la responsabilidad por actividad jurisdiccional y en la
deficiente atención por parte del sistema carcelario.

Texto original de la sentencia

Considerando:

En Buenos Aires, a los 11 días del mes de abril de 2002 reunidos los Señores
Jueces de la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso
Administrativo Federal, para resolver el recurso interpuesto contra la senten-
cia de primera instancia dictada en los autos caratulados “V., F. W. c/EN- Mrio.
del Interior s/daños y perjuicios”, y planteado al efecto para decidir si se ajusta
a Derecho el fallo apelado, el Dr. Jorge Esteban Argento dijo:
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1°) El Juez de Primera Instancia rechazó –con costas– la demanda de daños y
perjuicios por acto ilícito promovida por F. W. V. contra el Estado Nacional –
Ministerio del Interior. Para así decidir, consideró que: 1) el actor funda su
pretensión resarcitoria en la prolongación de la prisión preventiva a la que
estuvo sometido; 2) el Pacto de San José de Costa Rica –incorporado al texto
constitucional, conforme el Artículo 75, inc. 22– establece que “Toda persona
detenida [...] tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser
puesta en libertad [...]”, sin precisar un marco temporal definido y –conforme
la jurisprudencia internacional y local– es éste un concepto que deberá ser
apreciado en cada causa, conforme su complejidad, la actividad procesal de
interesado y la conducta de las autoridades judiciales; 3) el Artículo 1° de la
Ley N° 24.390 de 1994 establece que la prisión preventiva no podrá ser supe-
rior a los dos años, que el Ministerio Público puede oponerse a la libertad del
imputado cuando entendiere que existieron de parte de la defensa articulacio-
nes manifiestamente dilatorias y establece un procedimiento especial de cómpu-
to (transcurrido el plazo de dos años previsto en el Artículo 1° , se computa por
un día de prisión preventiva, dos de prisión o uno de reclusión); 4) el actor fue
condenado en primera instancia a la pena de prisión perpetua, por ser instiga-
dor penalmente responsable del delito de homicidio calificado cometido en
forma reiterada –dos ocasiones–, en concurso ideal con robo agravado (en po-
blado y en banda); 5) la Cámara de Apelaciones respectiva redujo la condena a
quince años de prisión, los que se unificaron con una condena anterior que se
encontraba en suspenso, por la pena de dieciséis años de prisión; 6) el período
de prisión preventiva –de aproximadamente 5 años 7 meses y 18 días reales,
computados a los efectos del cumplimiento de la condena de 9 años 3 meses y
6 días– no aparece como daño ilegítimo, sino como causa de un cómputo favo-
rable al actor ya que le permitió que se encuentre –a la fecha y pese a la conde-
na recibida– en goce de libertad condicional, por la aplicación de las normas
penales vigentes; 7) de haberse otorgado la libertad durante el proceso, el actor
no habría gozado del doble cómputo y debería haber cumplido un período más
prolongado de detención hasta poder obtener la libertad condicional; 8) quien
obtuvo una situación más benéfica por el período de detención aplicado (cómpu-
to doble de la prisión que debía cumplir conforme sentencia judicial), no puede
reclamar los perjuicios que dicho período de detención le pudieren haber produ-
cido; 9) no se acreditó que las circunstancias de detención del actor hubieran
causado un daño particular o extraordinario, diferente del propio que sufre cual-
quier persona que se encuentra en la misma situación (vide fs. 265/7).

2°) Apela el actor a fs. 271. Aduce, en síntesis, que: a) la morosidad extrema e
injustificada en ser juzgado no puede considerarse como acto lícito del Poder
Judicial, ya que ello resulta contrario a las conquistas de la doctrina nacional y
extranjera, e importa adoptar una postura incompatible con el criterio de
razonabilidad y con las garantías mínimas que se deben asegurar a todo ciuda-
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dano; b) todo retraso procesal imputable al órgano jurisdiccional –salvo caso
de fuerza mayor– es funcionamiento anormal de la administración de justicia;
c) en el caso, no se respetó el plazo establecido por el Artículo 1°, de la Ley N°
24.390 de 1994, que establece que nadie puede encontrarse en situación de
prisión preventiva más de dos años; d) toda privación de libertad produce un
detrimento o menoscabo tanto patrimonial como extrapatrimonial; e) el juez
no tomó en consideración que quien reclama es portador del síndrome de
inmunodeficiencia adquirida (SIDA), así como que la falta de asistencia ade-
cuada provocó un mayor desarrollo de la enfermedad; y f) el a quo tampoco
valoró el informe pericial, que da cuenta de los perjuicios que padeció el
suscripto durante el período de detención (vide fs. 274/6).

A fs. 281/5 obra la contestación de agravios presentada por el Estado Nacional.

3°) La privación de libertad durante el proceso penal es, en principio, legítima,
porque conduce a posibilitar la indagación de la verdad en orden al presunto
delito y a su autoría. Pero cuando, a más de ser luego juzgado en forma defini-
tiva como inocente, concurre que aquella prisión preventiva se basó en un error,
el enjuiciado penalmente tiene derecho a que el Estado se haga cargo del resar-
cimiento por el daño sufrido (Bidart Campos, Germán, comentario al fallo “P.,
M. O. c/Mendoza, Provincia de”, El Derecho, 139-147). Este supuesto de res-
ponsabilidad del Estado encuentra sustento en el error judicial, en que habría
incurrido el magistrado penal al haber dispuesto la prisión preventiva; mien-
tras que la pretensión sub examine responde a la prolongación indebida de
aquélla, y cuya causa se halla inescindiblemente vinculada a la mora en el
dictado de la sentencia de condena. Ello así por cuanto la posterior condena del
accionante descarta que el hecho generador del perjuicio sea el error judicial.

Si bien conforme al criterio sentado por la Corte Suprema –en el precedente
“Rosa, Carlos Alberto c/Estado Nacional - Ministerio de Justicia y otro s/daños y
perjuicios varios”, del 01/11/1999 (Fallos: 322:2683 [causa 5.1.5])– la prolon-
gación irrazonable de la prisión preventiva da lugar a un supuesto de deficiente
prestación del servicio de justicia; en el caso no se encuentran reunidos los pre-
supuestos que dan lugar a la responsabilidad del Estado. En efecto, en el sistema
de la responsabilidad civil se enuncia como presupuestos esenciales, la relación
de causalidad junto a la antijuridicidad del daño y los factores de imputabilidad o
atribución legal de responsabilidad (cfr. Bustamante Alsina, “Una nueva teoría
explicativa de la relación de causalidad”, La Ley, 1991-E, pp. 1378/81).

El reconocimiento de la responsabilidad estatal exige para su procedencia la
existencia de un daño cierto, así como también la relación de causalidad entre
el accionar del Estado y el perjuicio, y la posibilidad de imputar jurídicamente
esos daños a la demandada (cfr. CSJN, in re: “Columbia”, del 19-05-1992 [Fa-
llos: 315:1026]; Sala 1, “Rottal S.A.”, del 07-12-1995; Sala II, “Odetti”, del
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05-10-1993; Sala IV, “S. Abelenda”, del 26-09-1995; Sala V, “Meza”, del 02-
08-1996; esta Sala, “Columbia”, del 10-03-1998, “Ororbia”, del 28-11-2000).

En el sub lite, no se encuentra acreditado que la prolongación de la prisión preven-
tiva, mas allá del plazo de dos años previsto por el Artículo 1° de la Ley N° 24.390
de 1994, hubiese dado lugar –por sí misma– a la existencia de daño alguno.

Por el contrario, esa circunstancia habilitó a que por aplicación de lo dispuesto
por el Artículo 7° de la mencionada ley, transcurrido el límite temporal del
Artículo 1°, se computara por cada día de prisión preventiva, dos de prisión y,
de esa forma –en razón del lapso de la condena a dieciséis años de prisión que
se tuvo por cumplida–, la accionante obtuviera su libertad condicional.

Esta circunstancia obsta a que se formule cualquier consideración en torno a la
duración de la prisión preventiva, ya que –en el caso– no sólo no se encuentra
acreditada la existencia de daño sino que por el contrario, la prolongación de la
prisión preventiva luego de operado el vencimiento del plazo previsto por la Ley
N° 24.390 ha sido causa de la libertad condicional en cuyo goce se encuentra el
actor a pesar de la condena que le fuera impuesta.

4°) En orden a la inexistencia de perjuicio, también cabe señalar que si bien el
accionante aduce –en esta instancia– que durante el tiempo que permaneció en
prisión no recibió la asistencia médica adecuada a la enfermedad que padece, lo
cierto es que la pretensión de autos tuvo por sustento la responsabilidad del Esta-
do por su actividad jurisdiccional (concretamente por retardo judicial, tal como
lo explicita en el ap. II, in fine, a fs. 275), y no por los daños que alega haber
sufrido como consecuencia de la deficiente atención recibida en la cárcel.

De todos modos, esta circunstancia tampoco se encuentra acreditada en la causa.
El accionante sólo ofreció como prueba una pericia psiquiátrica (fs. 1214). Em-
pero, este informe no es un elemento de convicción siquiera apto para probar que
existió una atención médica inadecuada para la enfermedad que –según dice–
padece. Esta prueba –además de no ser idónea a ese fin– sólo da cuenta de los
trastornos psicológicos que la perito atribuye –entre otras concausas– a la cir-
cunstancia general de haberse encontrado detenido (vide fs. 240/47), sin la aten-
ción y cuidados médicos recibidos durante el lapso que el actor estuvo en prisión.

Por las consideraciones expuestas, voto porque se confirme la sentencia apela-
da. Las costas de esta instancia –dada la índole y complejidad de la cuestión–,
se imponen en el orden causado (Artículo 68, ap. 2° del Código Procesal).

El Dr. Roberto Mario Mordeglia adhiere al voto precedente. Por lo que resulta
del acuerdo que antecede, se rechaza la apelación y, en consecuencia, se confirma
la sentencia de primera instancia. Con costas de esta instancia en el orden causado.

A los fines previstos por el Artículo 109 del RJN, se deja constancia que se
encuentra vacante el cargo de uno de los jueces de esta Sala. Regístrese,
notifíquese y devuélvase.
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 5.1.5. Autos: “Rosa, Carlos Alberto c/Estado Nacional – Ministerio de
Justicia y otro s/daños y perjuicios varios” 

Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación

Firmas: Carlos S. Fayt – Augusto C. Belluscio – Adolfo R. Vázquez. Por su
voto: Enrique S. Petracchi – Gustavo A. Bossert. En disidencia: Eduardo Moliné
O’Connor – Antonio Boggiano – Guillermo A. F. López

Fecha: 01-11-1999

Publicación: Fallos: 322:2683; Jurisprudencia Argentina, 2000-III, 245

Nota a fallo: Mosset Iturraspe, Jorge, “Daño injusto por prolongación indebida
de la prisión preventiva (Discrepancia con el voto de la minoría de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación)”, Jurisprudencia Argentina, 2000-III, 253

Normas invocadas: Código de Procedimientos en Materia Penal

Voces: error judicial – proceso penal – duración – auto de prisión preventiva –
excesiva prolongación de la prisión preventiva – sentencia absolutoria – benefi-
cio de la duda – homicidio agravado – operativo policial – deserción del recurso
por falta de crítica suficiente – ejercicio regular del servicio de justicia –
excarcelación – Comisión Interamericana de Derechos Humanos – sacrificio
excesivo del interés individual – derecho a la carrera policial – daño por exclusión
del escalafón – daño por disminución del derecho de pensión – imposibilidad de
cumplir trabajos adicionales – daño, existencia y prueba – daño moral

Síntesis

En 1986, un agente de la Policía Federal participó con otros dos efectivos de la
fuerza en un operativo en el que fallecieron dos personas que acababan de
cometer un delito en un local comercial de la Capital Federal. A raíz de que
alguien denunció que los delincuentes, después de reducidos, habían sido
fusilados por los policías, se inició una causa penal, en cuyo marco se decretó
–en enero de 1987– la prisión preventiva de los agentes involucrados en el
hecho. En lo que interesa, uno de los funcionarios demandó al Estado Nacional
por los daños derivados de la detención, una vez que obtuvo el sobreseimiento
definitivo. El actor obtuvo la excarcelación en enero de 1991, y su absolución
–basada en el beneficio de la duda– se produjo en noviembre de dicho año.

La cámara de apelaciones rechazó la demanda por daños y pejuicios, lo que
motivó un recurso ordinario del actor ante la Corte Suprema. Los agravios
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versaron sobre dos temas: el error judicial cometido por el procesamiento y la
prisión preventiva dispuestos contra el actor, y la prolongación irrazonable de
su detención, en particular a partir de los dos años. La Corte, por mayoría, hizo
lugar parcialmente al recurso, y otorgó una suma en concepto de daño moral.

Sobre la primera cuestión, la apelación fue considerada improcedente, por
carecer de una crítica concreta y razonada de los fundamentos de la sentencia
apelada. De todas formas, la Corte Suprema examinó el tema y dejó sentado
que el examen de la causa penal mostraba que los actos procesales
supuestamente irregulares se habían basado en una apreciación razonada de
los elementos obrantes al momento de ser emitidos.

Por otra parte, y en lo atinente al mantenimiento de la prisión preventiva, se
trazó una diferencia. En efecto, la detención por los dos primeros años fue
considerada como un ejercicio regular del servicio de justicia, al no advertirse
en el dictado de la medida una transgresión manifiesta y palmaria de la ley
aplicable. No cabía, entonces, responsabilidad alguna por ese concepto. Por el
contrario, se entendió que el mantenimiento de la privación de libertad a partir
del 13 de julio de 1989 –fecha en que el procesado solicitó nuevamente la
excarcelación por no haberse aún dictado el fallo definitivo– y hasta el 29 de
enero de 1991 –día en que aquél obtuvo su libertad provisoria–, había confi-
gurado un supuesto de deficiente prestación del servicio de justicia. Ello así
por estar basado en afirmaciones juzgadas como genéricas, dogmáticas y con-
tradictorias con las constancias del caso. Entonces, para el Máximo Tribunal,
se había prolongado la medida restrictiva de la libertad por un año y medio, sin
demostrarse necesidad imperiosa de su mantenimiento.

Respecto de la cuantía de la reparación, se desestimó el reclamo por daños al
derecho a la carrera policial, por exclusión del escalafón y por disminución del
derecho de pensión; también se rechazó la compensación por pérdida de trabajos
adicionales. Por el contrario, sí se otorgó la suma de $ 85.000 por daño moral,
siguiendo la estimación hecha en primera instancia.

Texto original de la sentencia

Considerando:

1°) Que contra el pronunciamiento de la Sala III de la Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal que, al revocar el fallo de la
instancia anterior, rechazó la demanda tendiente a obtener la indemnización
por el Estado Nacional de los daños y perjuicios causados a raíz del auto de
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prisión preventiva –y la prolongación de ésta por un período mayor de cuatro
años– dictado en un proceso penal instruido al actor y que concluyó por sentencia
absolutoria, el vencido interpuso el recurso ordinario de apelación que fue
concedido a fs. 230.

2°) Que el recurso interpuesto –según lo autoriza el Artículo 24, inc. 6°, apartado
a, del Decreto-Ley N° 1285/58– resulta formalmente admisible puesto que se
trata de una sentencia definitiva, dictada en una causa en que la Nación es
parte, y el valor cuestionado a la fecha de su interposición excede el monto
mínimo establecido por la norma citada, con las modificaciones introducidas
por la Ley N° 21.708 de 1977 y la Resolución de esta Corte N° 1360/91.

3°) Que de los antecedentes de la causa penal N° 9273 “Peludero, Santiago
Alberto; Rosa, Carlos Alberto y Haro, Ricardo Daniel s/doble homicidio
agravado por alevosía”, surge que el 2 de mayo de 1986 el actor, en su carácter
de agente de la Policía Federal Argentina, participó conjuntamente con otros
dos compañeros en un operativo que tuvo como resultado la muerte de dos
personas que momentos antes habían cometido un delito en un local comercial
ubicado en el barrio de Belgrano. Tiempo después, a raíz de la denuncia de dos
letrados –quienes manifestaron que los asaltantes habían sido fusilados después
de haber sido reducidos– se inició proceso penal contra los agentes de la policía
que habían intervenido en el hecho y ellos fueron detenidos, y el 2 de enero de
1987 se decretó la prisión preventiva (fs. 592/609) por considerárselos prima
facie responsables del delito de doble homicidio agravado por alevosía, en
calidad de coautores. En seis oportunidades la defensa del ahora recurrente
solicitó su excarcelación, la que fue denegada tanto en primera como en segunda
instancia. El 25 de enero de 1991 (ver fs. 1951) se concedió la excarcelación y
el 29 de noviembre de ese mismo año el agente policial Carlos Alberto Rosa
fue absuelto por el delito del que había sido acusado por estricta aplicación del
beneficio de la duda que consagra el Artículo 13 del Código de Procedimientos
en Materia Penal.

4°) Que firme aquella resolución, el agente policial absuelto inició la demanda
que dio origen a estas actuaciones. Reclamó la reparación de los daños y
perjuicios sufridos como consecuencia de haberse iniciado un proceso penal
en su contra, producto de una denuncia maliciosa que determinó su detención y
el dictado de una arbitraria e ilegítima prisión preventiva, como así también la
ilegítima prolongación de ésta por más de cuatro años. Además, atribuyó una
irregular actuación al agente fiscal, pues en virtud de los términos de su acusación
no pudo obtener la excarcelación. Sustentó esa pretensión indemnizatoria en el
Artículo 1112 del Código Civil y en la doctrina de la falta de servicio. El juez
de primera instancia descartó que en el caso se pudiera responsabilizar al Estado
por su actuación ilegítima, ya que el acto jurisdiccional que había producido el
daño no había sido dejado sin efecto y declarado ilegítimo; por el contrario,
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consideró que la detención del actor a partir del segundo año de su prisión, al
haber excedido un plazo prudencial, responsabilizaba al Estado por su actuar
legítimo (fs. 155/163).

5°) Que al revocar el fallo de la instancia anterior, la cámara rechazó la demanda
(fs. 224/226). El tribunal sustentó el fallo en la doctrina que sostiene que el
mero hecho de que un procesado sea detenido y luego absuelto no determina
de por sí la responsabilidad del Estado por sus actos legítimos y que sólo puede
responsabilizarse a éste por error judicial en la medida en que el acto
jurisdiccional que origina el daño sea declarado ilegítimo y dejado sin efecto,
circunstancia que no se había producido en el caso habida cuenta de que tanto
los autos de prisión preventiva como los que denegaron las excarcelaciones
solicitadas fueron dictados por los jueces competentes y confirmados por la
cámara. Concluyó, pues, que los actos cuestionados por el recurrente habían
pasado en autoridad de cosa juzgada, por lo que su ilegitimidad no podía
ventilarse por la presente causa.

Por otro lado, la cámara consideró que tampoco correspondía indemnizar al
recurrente por la excesiva duración del juicio, ya que en el sub lite no se había
producido una inadecuada prestación del servicio judicial –como en el caso del
precedente citado por el juez de primera instancia– sino que, por el contrario,
la demora en la tramitación del proceso había obedecido a la complejidad de la
causa y a las diversas medidas probatorias que se realizaron, y no a demoras
irrazonables debidas a la inactividad judicial.

6°) Que en su escrito de expresión de agravios el recurrente impugna el fallo
sobre las siguientes bases: 1°) que en los casos como el sub examine no es
necesaria la previa declaración de ilegalidad o ilegitimidad de la resolución
que decretó la prisión preventiva ni de las resoluciones posteriores que dene-
garon la excarcelación, toda vez que basta con que tales actos jurisdiccionales
se revelen como manifiestamente infundados y arbitrarios para que se conceda
la indemnización, particularmente cuando su parte hizo uso, en diversas opor-
tunidades, de las vías recursivas necesarias para que se dejara sin efecto esa
medida precautoria sin haber obtenido durante más de cuatro años una respuesta
positiva; 2°) que sobre la base de la exigencia de aquel requisito formal tanto el
juez de primera instancia como los de la segunda omitieron tratar y verificar la
existencia del error judicial, consistente en haber dictado la prisión preventiva
con sustento en un argumento –no haber existido enfrentamiento armado– que
se contradecía con lo decidido en otra causa que había concluido por sobresei-
miento definitivo, en el que había quedado firme la existencia de enfrenta-
miento; además, omitieron valorar determinadas pruebas –peritaje y testifical–
de las que surgía en forma evidente su falta total de responsabilidad en el delito
que se le imputaba, como así también que las diversas resoluciones que habían
denegado la excarcelación no tenían fundamento suficiente; 3°) finalmente,
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que la cámara omitió valorar si el tiempo que duró la prisión preventiva fue
irrazonable de conformidad con los Artículos 379, inc. 6°, y 701 del Código de
Procedimientos en Materia Penal y el Pacto de San José de Costa Rica, pues se
limitó a analizar el tiempo de duración del proceso.

7°) Que la pretensión del actor responde –según la demanda– a un doble título
o causa petendi: por un lado el error judicial en que habrían incurrido el magis-
trado penal y sus auxiliares al haber dispuesto en su contra el procesamiento y
la prisión preventiva, a los que se le atribuye haber sido la causa eficiente de la
privación de su libertad durante aproximadamente cuatro años, lo que le impi-
dió la continuación de su carrera policial y la realización de trabajos adiciona-
les, y graves sufrimientos por tener que estar separado de su familia. Por el
otro, la prolongación irrazonable de la privación efectiva de su libertad, par-
ticularmente a partir de los dos años (Artículos 379, inc. 6°, y 701 del Código
de Procedimientos en Materia Penal), a la que se le atribuyen las mismas
consecuencias dañosas de las expuestas precedentemente.

8°) Que no obstante la admisibilidad formal antes puntualizada, el recurso
intentado debe desestimarse en lo que atañe a la responsabilidad del Estado
Nacional por el actuar ilegítimo del juez de instrucción al disponer el
procesamiento y la prisión preventiva, pues en su expresión de agravios el
apelante no formula, como es imprescindible, una crítica concreta y razonada
de los fundamentos desarrollados por el tribunal a quo, circunstancia que con-
duce a declarar la deserción del recurso (Fallos: 316:157 [causa A.181.XXIV
“Argañaraz, Juan Carlos y o. c/Empresa Nacional de Agua y Energía s/d.
y p.”, de 1993] y 2568 [causa C.590.XXIV “Conapa (Cía. Naviera Paraná)
c/Banco Nacional de Desarrollo s/incumplimiento contractual”, de 1993]),
desde que las razones expresadas en el memorial respectivo deben ser suficientes
para refutar los argumentos de hecho y de derecho dados para arribar a la decisión
impugnada (Fallos: 310:2929 [causa C.552.XXI “Capla S.A. c/Poder Judicial
de la Nación s/daños y perjuicios”, de 1987] y 316:157 [causa A.181.XXIV
“Argañaraz, Juan Carlos y otra c/Empresa Nacional de Agua y Energía s/
daños y perjuicios”, de 1993]), máxime cuando en el caso la carencia apuntada
se traduce en ausencia de tratamiento de algunos de aquellos fundamentos, en
tanto la mera reedición de objeciones formuladas en instancias anteriores no
suple las omisiones aludidas (Fallos: 307:2216 [causa “Mevopal S.A. y otra
c/Bco. Hipotecario Nacional”, de 1985], entre otros).

9°) Que tal defecto de fundamentación se advierte en tanto el memorial de
agravios no alude mínimamente a la cuestión esencial que se decidió en el fallo
apelado. En efecto, la cámara –en lo que al caso interesa– resolvió que sólo
podía responsabilizarse al Estado por error judicial en la medida en que el acto
jurisdiccional que originó el daño hubiese sido declarado ilegítimo y dejado
sin efecto. Ante tal decisión el recurrente se limitó –sobre la base de una cita
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parcial de un precedente de esta Corte– a considerar que tal requisito no era
necesario pues bastaba que el dictado de la prisión preventiva hubiese sido
manifiestamente arbitrario. En tales condiciones, al no haberse desvirtuado en
forma razonada un argumento decisivo del fallo impugnado, corresponde aplicar
el Artículo 280, apartado 2°, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

10) Que no obstante lo expuesto –y con el fin de garantizar debidamente el
derecho de defensa en juicio del recurrente– corresponde destacar que de las
constancias de la causa penal surge que los actos procesales supuestamente
irregulares se basaron en una apreciación razonada –relativa, obviamente, dada
la etapa del proceso en que la medida cautelar se dictó– de los elementos del
juicio existentes hasta ese momento y en las normas procesales vigentes
(Artículos 366 y 367 del Código de Procedimientos en Materia Penal) (ver fs.
592/609 de la causa penal).

11) Que, en efecto, los supuestos errores judiciales a los que hace referencia el
apelante no se han configurado en el caso, pues el magistrado penal, ante la
denuncia realizada por los particulares Parrilli y Baños, inició las investigaciones
pertinentes –como era su obligación según surge del Artículo 169, primera
parte, del código citado– y dispuso la conversión de la detención en prisión
preventiva. A tal fin consideró que la existencia del delito estaba justificada
por una semiplena prueba y que había indicios suficientes para creerlo
responsable de tal hecho. Además, tampoco se advierte que el juez de instrucción
haya incurrido en una contradicción entre lo decidido en la causa 28.394 “Pardal,
Sergio Daniel; Vignolo Aguilar, José Hugo s/robo” –agregado por cuerda– y la
causa penal seguida contra Rosa por doble homicidio agravado por alevosía.
En efecto, el reconocimiento de la existencia de enfrentamiento en la causa
seguida con relación al robo –que concluyó por sobreseimiento definitivo–
data de varios meses antes y se había dejado a salvo que ello era así a esa altura
de la investigación (fs. 129/130), por lo que no importaba un impedimento para
que con posterioridad, y en relación a la causa seguida por la muerte de los
malhechores –en razón de las nuevas pruebas producidas– se dictara la prisión
preventiva en virtud de la existencia de semiplena prueba de que no había
habido un tiroteo.

12) Que, por lo demás, lo expuesto en los considerandos precedentes está
plenamente corroborado por lo resuelto en la sentencia penal definitiva. En
efecto, el juez absolvió de culpa y cargo al oficial Rosa con sustento en el
Artículo 13 del Código de Procedimientos en Materia Penal, y destacó que si
bien los controvertidos medios probatorios incorporados a esta causa no habían
resultado idóneos para fundamentar, con la debida certeza, la responsabilidad
penal de los justiciables, aquéllos habían sido suficientes como para sustentar
el auto de prisión preventiva y la continuación del proceso hasta el final (ver fs.
1637/1693 vta. de la causa penal).
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13) Que, por el contrario, en relación al tema referente a la excesiva prolongación
de la privación de la libertad, el memorial satisface mínimamente las exigencias
de una adecuada fundamentación pues, en lo sustancial, el recurrente ha
demostrado que, en razón de las características particulares del sub lite, el
mantenimiento de tal medida precautoria por un lapso mayor de cuatro años ha
sido –excepcionalmente– descalificado por los magistrados penales intervinientes
en el mismo proceso, por lo que corresponde considerar la fundabilidad de los
agravios del recurrente en tal sentido, en el marco de la plenitud cognoscitiva de
la Corte cuando interviene por esta vía.

14) Que el mantenimiento de esa medida cautelar por los dos primeros años de
detención constituyó el producto del ejercicio regular del servicio de justicia,
toda vez que no se advierte que los magistrados penales intervinientes hayan
incurrido en un manifiesto y palmario quebrantamiento de la ley aplicable. En
efecto, en el auto de prisión preventiva se calificó provisoriamente el hecho
como doble homicidio agravado por alevosía (Artículos 45 y 80, inc. 2°, del
Código Penal), por lo que la primera solicitud de excarcelación (30 de diciembre
de 1986) fue denegada en virtud de lo dispuesto por el Artículo 379, inc. 1°, del
Código de Procedimientos en Materia Penal. En octubre de 1987 fue nuevamente
rechazada con igual fundamento jurídico. La petición realizada en los primeros
días del mes de septiembre de 1988 se denegó en razón de que aún no había
transcurrido el plazo de dos años de detención, sin que las circunstancias del
caso hubiesen variado.

15) Que resta analizar si el tiempo de detención posterior al que estuvo sometido
el procesado Rosa puede ser calificado de excesivo e irrazonable. En razón de
las particularidades que este caso presenta, es necesario examinar concreta-
mente las circunstancias fácticas y jurídicas involucradas en este supuesto. En
efecto, en reiteradas oportunidades este Tribunal ha resuelto que las normas
procesales referentes a la prisión preventiva y a la excarcelación –vigentes en
la oportunidad en que se tramitó esta causa– no establecen un plazo máximo de
detención, toda vez que el de dos años que surge del Artículo 379, inc. 6°, del
Código de Procedimientos en Materia Penal debe ser valorado de conformidad
con las pautas restrictivas objetivas y subjetivas establecidas en forma taxativa
por el Artículo 380 del código citado. De ahí que sólo se podría denegar la
libertad caucionada, de haber transcurrido aquel plazo, en la medida en que el
juez presumiese fundadamente, de conformidad con tales pautas, que el
procesado intentaría eludir la acción de la justicia (cfr. Fallos: 310:1476 [cau-
sa I.74.XXI “Incidente de excarcelación promovido en favor de Mario
Eduardo Firmenich”, de 1987]; 311:652 [causa G.605.XXI. “Gómez, Al-
berto s/incidente de excarcelación N° 20.005”, de 1988]; 312:772 [causa
L.213.XXII. “López Rega, José s/incid. de excarcelación causa N° 20.580
en autos: Martínez de Perón, ME y otros s/malversación”, de 1989] y 314:85
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[causa B.229.XXIII “Bordenave, Ricardo s/denuncia causa N° 16/81 – incid.
de eximición de prisión”, de 1991], entre otros).

16) Que ello es así toda vez que el carácter de garantía constitucional reconocido
al beneficio excarcelatorio –en virtud de la presunción de inocencia de quien
aún no fue condenado (Artículo 18 de la Constitución Nacional) y el derecho a
la libertad física– exige que su limitación se adecue razonablemente al fin
perseguido por la ley (Fallos: 308: 1631 [causa “Miguel, Carlos Esteban”,
de 1986]), y que las disposiciones que la limitan sean valoradas por los jueces
con idénticos criterios de razonabilidad. Se trata, en definitiva, de conciliar el
derecho del individuo a no sufrir persecución injusta con el interés general de
no facilitar la impunidad del delincuente, pues la idea de justicia impone que el
derecho de la sociedad a defenderse contra el delito sea conjugado con el del
individuo sometido a proceso, de manera que ninguno de ellos sea sacrificado
en aras del otro (Fallos: 272:188 [causa “Mattei, Ángel”, de 1968] y 314:791
[causa R.324.XXIII. “Rodríguez Landívar, Blanca Sofía s/incid. de
excarcelación Causa N° 7221”, de 1991]). Cuando ese límite es transgredido,
la medida preventiva –al importar un sacrificio excesivo del interés individual–
se transforma en una pena, y el fin de seguridad en un innecesario rigor.

17) Que de modo coincidente con el criterio expuesto se ha expedido la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, en el informe sobre el caso 10.037 de la
República Argentina, del 13 de abril de 1989 (El Derecho, 134-171). En efecto,
al hacer referencia al concepto de plazo razonable de detención dijo que: “el
inc. 6° del Artículo 379 está complementado y moderado por el Artículo 380
del propio Código, de suerte que la determinación del plazo razonable en el
derecho interno argentino surge en cada caso de la consideración armoniosa de
estas dos disposiciones, quedando librada esa consideración al criterio del juez
que debe decidir en base a los parámetros que la ley le marca taxativamente
para que los valore en forma conjunta [...]”, del concepto de plazo razonable
pueden extraerse dos conceptos importantes: “primero, que no es posible
establecer un criterio in abstracto de este plazo, sino que éste se fijará en cada
caso vistas y valoradas las circunstancias del Artículo 380 [...]”.

18) Que con tal alcance corresponde valorar las constancias de la causa penal,
en especial el incidente de medida cautelar agregado por cuerda. El 22 de
septiembre de 1988 los defensores del procesado solicitaron nuevamente el
beneficio de la excarcelación con sustento en los Artículos 379, inc. 6°, y 380
del código de forma (fs. 1855/1860), el que fue denegado en ambas instancias
(fs. 1864 y 1873/1874). Los magistrados se fundaron especialmente en la
naturaleza del delito imputado, en la calidad de la pena pedida por el fiscal
–prisión perpetua– y en las constancias probatorias producidas hasta esa
oportunidad, pues ello bastaba para presumir que, si se dejaba en libertad al
detenido, éste podría eludir la acción de la justicia. Además, consideraron que
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resultaba ajustada a derecho la acusación fiscal y que el dictado de la sentencia
definitiva no iba a demorar mucho tiempo. De ello surge que lo decidido en esa
oportunidad, no obstante que el procesado llevaba detenido más de dos años,
estuvo debidamente justificado en las concretas circunstancias de la causa y en
las normas procesales vigentes, por lo que no genera derecho indemnizatorio.

19) Que, por el contrario, a distinta conclusión corresponde llegar con respecto
al mantenimiento de la privación de la libertad a partir del 13 de julio de 1989
–fecha en que el procesado solicitó nuevamente la excarcelación por no haberse
aún dictado el fallo definitivo– y hasta el 29 de enero de 1991 –día en que aquél
obtuvo su libertad provisoria– pues la prolongación durante ese lapso de tal
medida restrictiva se fundó en meras afirmaciones genéricas y dogmáticas –la
pena pedida por el fiscal y la proximidad del dictado del fallo final– que se
contradecían, en la etapa en que se encontraba el proceso, con las concretas
circunstancias de la causa. En efecto, la sentencia definitiva, que absolvió a
Rosa, fue dictada el 29 de noviembre de 1991, después de haber transcurrido
más de dos años desde que por primera vez el magistrado había considerado
que su dictado iba a serlo a la brevedad y, además, no surgía del expediente
ninguna prueba que tuviese la idoneidad suficiente para presumir que a Rosa
se le iba a dictar sentencia condenatoria y menos con la pena solicitada por el
órgano acusatorio.

20) Que el juez penal no tuvo en cuenta que aun cuando el tiempo de duración
del proceso pudiese considerarse razonable en virtud de su complejidad y de la
naturaleza del delito imputado, ello no justificaba de por sí el mantenimiento
de una medida de tal gravedad pues, al faltar tan sólo la producción de una
prueba –peritaje– el magistrado penal tenía ya a su alcance pautas objetivas y
subjetivas, según da cuenta el Artículo 380 del Código de Procedimientos en
Materia Penal, para presumir, fundadamente, que Rosa no intentaría eludir la
acción de la justicia. En efecto, aquél se había presentado espontáneamente al
proceso, sus antecedentes personales y procesales eran muy buenos, no era
reincidente, su familia tenía domicilio fijo en la localidad donde se tramitaba el
proceso, y razonablemente se podía advertir, a esa altura del trámite, que la
casi totalidad de los testigos que habían incriminado al acusado eran poco
convincentes, en razón de la animosidad que los inspiraba. Tal afirmación resulta
convalidada expresamente por los términos de la sentencia definitiva,
particularmente en cuanto se destacó que había quedado acreditado que: “[...]
los delincuentes tenían armas [...] no hubo sustitución de armas [...] no hubo
detención previa y desarme de los ladrones [...] hubo tiroteo, pues todas las
armas fueron disparadas [...]” (ver fs. 1637/1693).

21) Que en tal sentido esta Corte ha resuelto que, para denegar la libertad
provisional a un procesado aún no condenado, no bastan las fórmulas genéri-
cas ni la sola referencia a la imposibilidad de gozar de una eventual condena-
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ción condicional, a la gravedad del delito imputado o a las características per-
sonales del procesado, sino que a fin de que la prolongación de la detención sea
razonable, es necesario que los jueces penales precisen las diversas circunstan-
cias del caso que permitirían hacer esas calificaciones (Fallos: 307:549 [causa
“Cacciatore, Osvaldo A.”, de 1985]; 311:652 [causa G.605.XXI “Gómez,
Alberto s/incid. excarcel.”, de 1988] y 314:85 [causa B.229.XXIII “Borde-
nave, Ricardo s/denuncia causa N° 16/81 - incid. eximición de prisión”, de
1991], entre otros). La ley sólo autoriza al juez a denegar la libertad, no obstan-
te verificarse el supuesto del Artículo 379, inc. 6°, del Código de Procedimien-
tos en Materia Penal, en el caso estrictamente delimitado por el Artículo 380
del mismo código (Fallos: 312:772 [causa L.213.XXII “López Rega, José
s/incidente de excarcelación causa N° 20.580 en autos: Martínez de Pe-
rón M. E. y otros s/malversación”, de 1989] y 314: 791 [causa L.319.XXIII
“Lucero, Fabio A. y Marichal, Javier I. s/Ley N° 20.771”, de 1991]).

22) Que, además, al conceder la libertad provisional bajo caución real, la cámara
se fundó en que las denegaciones anteriores, que habían sido fundadas en la
inminencia del dictado del fallo definitivo, se habían frustrado por motivos
totalmente ajenos al procesado, por lo que resultaba injustificado el
mantenimiento de tal medida, particularmente cuando se había cumplido con
exceso el plazo del Artículo 701 del Código de Procedimientos en Materia
Penal y, por lo tanto, debía aplicarse el inc. 6° del Artículo 379 del mismo
código. El tribunal agregó que por la gravedad de la pena solicitada por el
fiscal, la comparecencia ante el tribunal debía garantizarse con caución real
suficiente, la que fijó en    50.000.000 (fs. 1951 y 1952 del incidente citado).
Tal resolución –dictada por los mismos jueces que habían intervenido anterior-
mente– ha importado el reconocimiento implícito de la inexistencia de razón
suficiente para la prolongación de tal medida precautoria a partir del 13 de
julio de 1989.

23) Que, en tales condiciones, le asiste razón al recurrente en cuanto se ha con-
figurado un supuesto de deficiente prestación del servicio de justicia al ha-
berse prolongado una medida de coacción personal durante un período de 1 año,
6 meses y 16 días sin que los magistrados penales intervinientes hubiesen demo-
strado la necesidad imperiosa de su mantenimiento de conformidad con las nor-
mas legales aplicables al caso (Artículos 379, inc. 6°, y 380 del Código de Proce-
dimientos en Materia Penal, y Artículo 7°, inc. 5°, del Pacto de San José de Costa
Rica).

24) Que en función del modo como ha sido decidida la controversia, corresponde
recordar que con el fin de otorgar debida tutela a la garantía de la defensa en
juicio (Artículo 18 de la Constitución Nacional), el tribunal de apelación tiene
con respecto a las pretensiones y oposiciones oportunamente introducidas la
misma competencia que corresponde al juez de primera instancia (Fallos:

A
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308:821 [“Hotelera Río de la Plata c/Prov. de Buenos Aires”, causa 6.2.2]).
De modo tal que, al resultar este pronunciamiento parcialmente revocatorio
del de cámara, se han considerado los agravios que oportunamente fueron objeto
de planteamiento en la precedente instancia de apelación (fs. 173/187 y 188/
203) con respecto al fondo de la cuestión e igual metodología corresponde
seguir en relación al quantum indemizatorio. De ahí que se deben analizar los
recursos que ambas partes interpusieron contra el fallo de primera instancia, en
cuanto llega a una solución semejante fácticamente a la que esta Corte ha resuelto
en los considerandos precedentes.

25) Que, en tales condiciones, los ítems referentes al derecho a la carrera policial,
a la exclusión del escalafón y a la disminución del derecho de pensión, no
pueden prosperar –como surge implícitamente de lo decidido por el juez de
primera instancia– habida cuenta de que no guardan relación de causalidad
directa e inmediata con el período de tiempo que este Tribunal ha reconocido
como excesivo. Además, debe tenerse en cuenta la imprecisión de la demanda
en tal sentido y que, por otro lado, tales daños no se han configurado pues la
Ley N° 21.965 de 1979 (Artículos 52 y 79, inc. c) dispone que en caso de
absolución del procesado, el tiempo en que haya revistado en servicio pasivo
será computado para el ascenso y que la diferencia de haberes le será reintegrada
totalmente.

26) Que, por su lado, el Estado Nacional se agravió en cuanto el magistrado de
primera instancia había concedido la suma de $ 6.000 en concepto de trabajos
adicionales que el policía había dejado de cumplir durante su detención excesiva.
Este Tribunal considera que le asiste razón al recurrente, pues el actor no ha
probado que en el período anterior a su detención hubiese realizado tales trabajos
(Artículo 377 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). La sola
declaración de dos testigos al respecto no puede considerarse como demostrativa
de la existencia de aquéllos, particularmente cuando no ha dado ningún tipo de
precisión con respecto a esas supuestas tareas, tales como en qué consistían, en
qué oportunidades se cumplían y cuánto se cobraba por su desempeño. En tal
sentido, este Tribunal ha resuelto, en reiteradas oportunidades, que el concepto
de indemnización de perjuicios lleva implícita la realidad de éstos y, para su
establecimiento judicial, se requiere la comprobación suficiente de tal realidad
(cfr. Fallos: 307:169 [causa “Rodríguez, Mario y Francisco c/Provincia de
Buenos Aires”, de 1985]; 310:2929 [causa C.552.XXI “Capla S.A. c/Poder
Judicial de la Nación s/daños y perjuicios”, de 1987] y 314:147 [causa
T.164.XXII “Torterola, Juan Emilio c/Buenos Aires, Provincia de s/
inconstitucionalidad Ley N° 10.542, Decreto N° 406/87”, de 1991]).

27) Que, finalmente, corresponde tratar el reclamo por daño moral sufrido por
el demandante como consecuencia de haber estado privado ilegítimamente de
su libertad física por el lapso de 1 año, 6 meses y 16 días. El juez de primera
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instancia lo fijó en la suma de $ 85.000. Ello motivó que ambas partes
impugnaran la suma fijada en tal concepto, una por baja y la otra por alta. En
razón del carácter resarcitorio de este ítem, de la índole del hecho generador de
la responsabilidad, de la entidad de los sufrimientos espirituales causados
–tanto por haberse visto privado de la libertad como por no haber podido
relacionarse espiritual y afectivamente con su esposa e hijos (ver prueba testifical
de fs. 93, 93 vta. y 94)– y de que el reconocimiento de esta reparación no tiene
necesariamente que guardar relación con el daño material, por no tratarse de un
daño accesorio a éste (Fallos: 308:1109 [causa “Luján, Honorio Juan c/
Nación Argentina”, de 1986] y 316:2774 [causa H.48.XXIV. “Harris, Al-
berto c/Ferrocarriles Argentinos s/daños y perjuicios”, de 1993]), se consi-
dera ajustada a derecho y a las concretas circunstancias del caso la suma de
ochenta y cinco mil pesos fijada por el magistrado de primera instancia.

Por ello, se declara desierto el recurso de apelación en los términos señalados
en los considerandos 8° y 9°, y se revoca la sentencia apelada, condenando al
demandado a pagar al actor la suma de ochenta y cinco mil pesos ($ 85.000),
con más sus intereses del 6% anual desde el día en que la detención se transformó
en ilegítima y hasta el 1° de abril de 1991. A partir de esa fecha se calcularán
los intereses que correspondan según la legislación que resulte aplicable (Fallos:
316:165). Las costas se distribuyen, en todas las instancias, por su orden
(Artículo 71 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). Notifíquese
y devuélvase.

Voto de los jueces Enrique S. Petracchi y Gustavo A. Bossert

Considerando:

Que coincidimos con el voto de los jueces Fayt, Belluscio y Vázquez, que
damos por reproducido y agregamos que, si bien la reseña jurisprudencial de
los Artículos 379 y 380 del Código de Procedimientos en Materia Penal –Ley
N° 2372–, y de la garantía a un plazo razonable de detención prevista en el
Artículo 7°, inc. 5°, del Pacto de San José de Costa Rica (ver considerandos 15,
16 y 17 de dicho voto) no puede ser mantenida en el contexto de la Ley N°
24.390 de 1994, pues esta norma establece, bajo las condiciones por ella
previstas, plazos perentorios de detención que resultan de imperativo
cumplimiento para los jueces (voto del juez Bossert en Fallos: 320:2105 [cau-
sa E.381.XXXII “Estévez, José Luis s/solicitud de excarcelación”, de 1997])
tales lineamientos innovadores por ella introducidos no resultan de aplicación
al sub lite, pues esa norma ha sido promulgada con posterioridad a la tramitación
de la causa penal que dio origen al presente reclamo indemnizatorio. Por ello
tampoco resultan de aplicación las recomendaciones de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos referentes a que si bien los estados no
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tienen la obligación de fijar un plazo para la privación de la libertad previa a la
sentencia, esto no excluye la posibilidad de que se establezca una norma que
determine un plazo general, más allá del cual la detención será considerada
ilegítima prima facie independientemente de la naturaleza del delito que se impute
al acusado o de la complejidad del caso (Comisión Interamericana de Derechos
Humanos en el caso N° 11.245, Informe 12/96 del 1° de marzo de 1996).

Consecuentemente la razonabilidad del tiempo de detención que motivó esta
contienda es valorada de conformidad con las pautas establecidas en forma
taxativa por el Artículo 380 del Código de Procedimientos en Materia Penal,
pues esa era la norma vigente al tiempo de su tramitación.

Por ello, se declara desierto el recurso de apelación en los términos señalados
en los considerandos 8° y 9° del voto que antecede y se revoca la sentencia
apelada, condenando al demandado a pagar al actor la suma de ochenta y cinco
mil pesos ($ 85.000), con más sus intereses del 6% anual desde el día en que la
detención se transformó ilegítima y hasta el 1° de abril de 1991. A partir de esa
fecha se calcularán los intereses que correspondan según la legislación que
resulte aplicable (Fallos: 316:165). Las costas se distribuyen, en todas las
instancias, por su orden (Artículo 71 del Código Procesal Civil y Comercial de
la Nación). Notifíquese y devuélvase.

Disidencia de los jueces Eduardo Moliné O’Connor, Antonio Boggiano y
Guillermo A. F. López:

Considerando:

Que los infrascriptos coinciden con los considerandos 1° a 6° del voto de los
jueces Fayt, Belluscio y Vázquez.

7°) Que cabe recordar que esta Corte ha establecido como principio que el
Estado sólo puede ser responsabilizado por error judicial en la medida en que
el acto jurisdiccional que origina el daño sea declarado ilegítimo y dejado sin
efecto, pues antes de ese momento el carácter de verdad legal que ostenta la
sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada impide, en tanto se mantenga,
juzgar que hay error. Lo contrario importaría un atentado contra el orden social
y la seguridad jurídica, pues la acción de daños y perjuicios constituiría un
recurso contra el pronunciamiento firme, no previsto ni admitido por la ley
(Fallos: 311:1007 [V.209.XXI “Vignoni, Antonio Sirio c/Estado de la Nación
Argentina”, de 1988, causa 5.1.1]).

8°) Que ello no obsta a que en el caso el actor no atribuya el perjuicio a la
sentencia definitiva –que le fue favorable–, sino a la prisión preventiva dictada
en el proceso, ya que la sentencia absolutoria pronunciada con sustento en el
Artículo 13 del Código de Procedimientos en Materia Penal, no importó



934 CLAUDIA CAPUTI

descalificar la medida cautelar adoptada en su momento respecto del procesado
sobre la base de una “semiplena prueba” e indicios suficientes para creerlo
responsable del hecho.

9°) Que tal medida provisoria sólo traducía la existencia de un estado de sospecha,
fundado en los elementos de juicio existentes hasta ese momento, de modo que
no cabe admitir que por esta vía resarcitoria se pretenda revisar el acierto o error
de un pronunciamiento cautelar firme.

10) Que, a mayor abundamiento, corresponde destacar que tampoco podría
responsabilizarse al Estado por su actividad lícita, pues los actos judiciales son
ajenos por su naturaleza a este tipo de resarcimiento. Ello se advierte a poco
que se repare en el sentido y en la finalidad de dicho instituto de derecho
administrativo y en las características de la actividad judicial. En efecto, la
doctrina y la jurisprudencia, ante la ausencia de expresas disposiciones, han
modelado la responsabilidad del Estado por actos lícitos como un modo de
preservar adecuadamente las garantías constitucionales de la propiedad y la
igualdad jurídica. Significa una distribución entre los miembros de la sociedad
política, mediante la reparación que materializan sus órganos conductores, de
los daños que los actos de gobierno legítimos pueden inferir a los particulares,
siempre que se den los requisitos delineados por este Tribunal (Fallos: 312:343
[causa C.44.XXII “Cadesa S.A. c/Estado Nacional –ANA- s/daños y
perjuicios”, de 1989] y 1656 [causa T.12.XXII “Tejedurías Magallanes S.A.
c/Adm. Nac. de Aduanas”, de 1989, 1.2.2]; 315:1892 [causa G.93.XXII
“García, Ricardo M. y otra c/Buenos Aires, Pcia. de s/indemn. de daños y
perjuicios”, de 1992]). De tal manera, a la vez que se asegura a las ramas
legislativa y ejecutiva la gerencia discrecional del bien común, se tutelan
adecuadamente los derechos de quienes sufren algún sacrificio patrimonial con
motivo de medidas políticas, económicas, o de otro tipo, ordenadas para cumplir
objetivos gubernamentales que integran su zona de reserva (Fallos: 301:403
[causa “Cantón, Mario E. c/Nación”, de 1979, 3.1.1]). En cambio, como es
notorio, dichos fundamentos no se observan en el caso de las sentencias y demás
actos judiciales. En la medida en que no importen un error inexcusable o dolo
en la prestación del servicio de justicia, no pueden generar responsabilidad
alguna, ya que no se trata de actividades políticas para el cumplimiento de
fines comunitarios, sino de actos que resuelven un conflicto en particular. Si la
contienda es dirimida por el juez respetando los hechos y el derecho vigente, la
discrecionalidad en la elección de las diversas alternativas posibles no puede
quedar condicionada por la atribución de obligaciones reparatorias para el Estado
por los daños que se pudieran causar a las partes en ocasión de la tramitación
del juicio. Dichos daños, si alguna vez ocurrieran y en la medida en que no
deriven de un ejercicio irregular del servicio prestado, deben ser soportados
por los particulares, pues son el costo inevitable de una adecuada administración
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de justicia (cfr. Fallos: 317:1233 [causa R.89.XXIV “Román SAC c/Estado
Nacional – Ministerio de Educación y Justicia s/cobro de pesos”, de 1994];
318:1990, voto de los jueces Boggiano y López [causa B.2.XXIII “Balda,
Miguel Ángel c/Buenos Aires, Provincia de s/daños y perjuicios”, de 1995,
5.1.3]).

11) Que, sobre la base de tales principios, cabe señalar que no se advierte que
concurra en la especie supuesto alguno que genere responsabilidad del Estado
con arreglo a tratados internacionales, pues a tal efecto no resulta suficiente la
invocación del Artículo 7°, inc. 5 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, en la medida en que la determinación del “plazo razonable” en el
derecho interno argentino queda librada al criterio de los jueces, quienes deberán
examinar y valorar las circunstancias concretas de los casos que se les presenten
–Artículos 379, inc. 6°, 701 y 380 del Código de Procedimientos en Materia
Penal– (Fallos: 318:2611 [causa A.445. XXVIII “Alonso, Jorge F. y otros s/
contrabando de estupefacientes y otros delitos – causa N° 3161”, de 1995];
319:1840 [causa B.851.XXXI. “Bramajo, Hernán J. s/inc. de excarcelación
– causa N° 44.891”, de 1996]). Si el afectado entendía que aquella valoración
era irrazonable o arbitraria tenía a su alcance los medios procesales para poner
remedio a su detención presuntamente injusta. En este sentido, corresponde
destacar que pese a los reiterados rechazos de la excarcelación, el actor no
dedujo el recurso del Artículo 14 de la Ley N° 48 de 1863.

Por ello, se confirma la sentencia. Con costas. (Artículo 68 del Código Procesal
Civil y Comercial de la Nación). Notifíquese y devuélvase.

 5.1.4. Autos: “López, Juan de la Cruz y otros c/Corrientes, Provincia
de s/daños y perjuicios”. Expte. L.241.XXIII 

Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación

Firmas: Julio S. Nazareno – Eduardo Moliné O’Connor. Por su voto: Augusto
C. Belluscio – Enrique S. Petracchi – Antonio Boggiano – Guillermo A. F.
López –Gustavo A. Bossert – Adolfo R. Vázquez

Fecha: 11-06-1998

Publicación: Fallos: 321:1712

Voces: error judicial – cosa juzgada – prisión preventiva – absolución – falta
de pruebas de la comisión de un delito – seguridad jurídica – error in proce-
dendo – cumplimiento irregular del servicio (de justicia) – inocencia manifiesta
– Pacto de San José de Costa Rica
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Síntesis

Cuatro hombres demandaron a la Provincia de Corrientes por la prisión pre-
ventiva que sufrieron entre mayo de 1983 y diciembre de 1988. El trámite de
la causa penal en cuyo marco se dictó la mencionada medida terminó
insumiendo cinco años y medio, y culminó en una sentencia que dispuso la
absolución de culpa y cargo. En la causa en cuestión se investigaba el falleci-
miento de un delincuente que se había escapado de una prisión chaqueña y
cruzó hacia la ciudad de Corrientes. Los procesados, que se desempeñaban en
la policía del Chaco, fueron imputados de homicidio calificado, homicidio en
riña y agresión, abandono de persona seguido de muerte y amenazas.

La Corte Suprema, por diferentes votos, e interviniendo de modo originario,
rechazó la demanda. Para alcanzar dicha decisión, se comenzó realizando un
minucioso examen de las vicisitudes de la causa penal, del que se dedujo que
la sentencia absolutoria no se había basado en la “inexistencia del delito y de
prueba” sobre el cargo de homicidio, como afirmaban los actores, sino por
insuficiencia de los elementos probatorios colectados para demostrar la autoría.
Asimismo, se sostuvo que el Estado sólo responde por error judicial en la
medida en que el acto jurisdiccional que origina el daño sea declarado ilegíti-
mo y dejado sin efecto, pues de lo contrario rige el principio de cosa juzgada.
Ahora bien, la sentencia absolutoria pronunciada en función de insuficiencia
probatoria, no había implicado descalificar la prisión preventiva adoptada res-
pecto de los procesados, y no corresponde que por la vía resarcitoria se preten-
da revisar el acierto o error de un pronunciamiento cautelar firme. Por lo de-
más, la Corte Suprema destacó que tampoco cabía responsabilizar al Estado
por su actividad lícita, pues los actos judiciales son ajenos por su naturaleza a
este tipo de resarcimiento.

Texto original de la sentencia

Vistos los autos: “López, Juan de la Cruz y otros c/Corrientes, Provincia de s/
daños y perjuicios”, de los que

Resulta:

I) A fs. 18/38 se presentan Juan de la Cruz López, Félix Otmar Balbuena, Rogelio
Colman y Enzo Breard e inician demanda contra la Provincia de Corrientes y/
o quien en definitiva resulte responsable de los daños y perjuicios producidos
por la prisión preventiva que sufrieron durante el período comprendido entre el
12 de mayo de 1983 y el 15 de diciembre de 1988.
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Dicen que con motivo de la aparición de un cuerpo humano todavía con vida y
sin identificación, acontecimiento que se produjo el 12 de mayo de 1983 en la
ciudad de Corrientes, se iniciaron actuaciones de prevención policial que die-
ron origen a un proceso que tramitó ante el Juzgado Penal N° 3 de aquella
ciudad. El trámite judicial insumió cinco años y medio, al cabo de los cuales, el
15 de diciembre de 1988, se dictó sentencia la que dispuso la absolución de
culpa y cargo por inexistencia de delito y de prueba. Señalan que los delitos
imputados eran homicidio calificado, homicidio en riña y agresión, abandono
de persona seguido de muerte, y homicidio calificado y amenazas. La víctima
fue un conocido delincuente que se había evadido de la Alcaidía Policial de
Resistencia y que falleció en el Hospital Escuela Gral. San Martín sin haber
recobrado el conocimiento.

Agregan, que, como consecuencia de una denuncia de la concubina del muerto
efectuada ante las autoridades policiales de Corrientes, se procedió a la deten-
ción, el día 14 de mayo de 1983, de Rafael Domingo Zárate y Onésimo Zana-
zzi, integrantes de una comisión enviada por la policía del Chaco para capturar
al delincuente evadido. En las actuaciones iniciadas se incorporó un informe del
jefe de la Unidad Regional Primera de Corrientes que destacaba que –según el
parte de novedades del personal que cumplía funciones en el puente que une a
las provincias del Chaco y Corrientes– habría cruzado con destino a la primera
un automóvil marca Torino del que descendió, al detenerse a instancias del
cabo Natividad Romero, una persona que dijo ser el subcomisario López de
la Provincia del Chaco, el cual fue detenido y puesto a las órdenes del juez de la
causa. Posteriormente, y como consecuencia del desarrollo del proceso, fueron
apresados los restantes actores. Sostienen que la sentencia dictada el 11 de
diciembre de 1985 que los condenó a prisión perpetua se basó en pruebas in-
consistentes y desoyó las aportadas por los procesados en violación de su dere-
cho de defensa, lo que motivó la interposición de recursos ante el Superior
Tribunal de la Provincia de Corrientes, el que decretó su nulidad. Indican los
vicios imputados al pronunciamiento anulado y sostienen que se plantearon
asimismo un recurso de hábeas corpus, la recusación de los magistrados inter-
vinientes y la cesación de la prisión preventiva en razón de lo que dispone la
Ley N° 23.054 de 1984 que ratificó el Pacto de San José de Costa Rica. Final-
mente, el 15 de diciembre de 1988 se dispuso la absolución de los procesados
y su consiguiente libertad, tras cinco años y medio de prisión.

Dicen que esa detención fue el producto de los numerosos errores procesales
ocurridos y constituyó el cumplimiento anticipado de una sentencia condena-
toria pese a que finalmente se los liberó. El hecho de que la prisión preventiva
constituya una necesidad impuesta por la ley –agregan– no significa que quien
la ha sufrido deba soportar el daño que le ha causado.

Sostienen que las tendencias doctrinales modernas admiten la indemnización
en materia de detenciones preventivas arbitrarias o por tiempos que excedan lo
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razonable, y recuerdan que la Convención Americana de Derechos Humanos
reconoce el derecho resarcitorio de los condenados por error judicial en virtud
de sentencias firmes y reprueba las detenciones o encarcelamientos arbitrarios
(Artículo 7°, inc. 3°).

Realizan otras consideraciones sobre el derecho aplicable y destacan los nu-
merosos errores judiciales en que se habría incurrido en el curso del proceso,
por los cuales la provincia demandada debe responder, y frente a los cuales se
instaron todos los recursos procesales. Sostienen que se trata de un caso de
responsabilidad extracontractual del Estado que genera el derecho a la in-
demnización.

Pasan luego a señalar los daños sufridos en lo que hace a su actividad laboral,
el daño emergente y el moral.

II) A fs. 93/104 contesta la Provincia de Corrientes. Hace una negativa de ca-
rácter general y reconoce la existencia del proceso penal abierto contra los
actores como consecuencia de la aparición de un cuerpo humano todavía con
vida en la ciudad de Corrientes, que se prolongó durante cinco años y medio y
en el cual se dispuso la prisión perpetua de los acusados mediante sentencia
del 11 de diciembre de 1985. Admite que esa sentencia fue luego anulada por
el Superior Tribunal de Justicia, lo que motivó un nuevo fallo absolutorio, pero
niega que la detención sufrida haya sido ordenada sin prueba concluyente o
siquiera indiciaria. Rechaza, asimismo, que la absolución finalmente dictada
lo fuera por inexistencia de delito y de prueba, como exponen los actores. Para
ello reproduce las conclusiones del fallo y alguna de las consideraciones verti-
das por uno de los magistrados intervinientes para concluir que no han existido
razones que justifiquen el resarcimiento pretendido.

Sostiene que en el proceso penal no se violaron las prescripciones de la Con-
vención Americana de Derechos Humanos y afirma que durante su sustanciación
se cumplieron los trámites legales exigibles. Por lo demás, la sola revocación
de un fallo no revela la existencia de un error judicial.

Manifiesta que tampoco puede aducirse válidamente que el mantenimiento de
la detención por el tiempo que duró el proceso obedezca a un error judicial, y
acuerda al instituto de la prisión preventiva contenido constitucional, pues es
un derecho de la sociedad para el cumplimiento del fin último de la ley, que es
hacer justicia. Cita al respecto jurisprudencia del Tribunal y agrega que los
delitos imputados impedían la excarcelación de los procesados. Cuestiona la
entidad y naturaleza de los daños invocados.

Considerando:

1°) Que este juicio es de la competencia originaria de la Corte Suprema (Artícu-
los 116 y 117 de la Constitución Nacional).
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2°) Que los actores han fundado su reclamo en los daños ocasionados por el
prolongado lapso de su prisión preventiva, al que atribuyen el alcance de una
condena anticipada decretada en un proceso en el cual, según expresan, fueron
finalmente absueltos por “inexistencia de delito y de prueba” (ver fs. 18 vta.).

3°) Que resulta oportuno hacer referencia a las constancias y antecedentes que
surgen del expediente penal 2718 que tramitó ante la justicia de la Provincia de
Corrientes, en el que se procesó a tres de los aquí actores, Juan de la Cruz
López, Félix Otmar Balbuena y Rogelio Colman por homicidio calificado, y a
Enzo Breard por igual delito y el de amenazas como así también por los de riña,
agresión y abandono de persona seguido de muerte. Todo ello como conse-
cuencia del deceso de Celestino Martín Lafarja, ocurrido en la ciudad de Co-
rrientes el 12 de mayo de 1983.

Las constancias de la causa indican que el 5 de julio de 1983 el juez de instruc-
ción a cargo del Juzgado N° 3 de Corrientes dispuso el procesamiento y la
prisión preventiva de los aquí actores (ver fs. 835) por imputación del delito de
secuestro seguido de muerte y, en el caso de Enzo Breard, por igual delito y el
agregado de amenazas. Posteriormente, el 5 de octubre de 1984, se modificó
el encuadre legal de las conductas penales de los acusados disponiéndose su
procesamiento bajo la imputación de ser autores de un homicidio calificado
(fs. 1486). A fs. 1525/1529 y con fecha 26 del mismo mes y año el agente fiscal
interviniente pidió la elevación a juicio.

Sobre tales bases, se dictó la sentencia del 11 de diciembre de 1985 por la que
se dispuso la prisión perpetua de los procesados (ver fs. 2567/2628). Ese pro-
nunciamiento fue parcialmente anulado el 10 de diciembre de 1987 como con-
secuencia de los recursos interpuestos por los actores por ante el superior tri-
bunal provincial (ver fs. 2890/2915) y, finalmente, el 15 de diciembre de 1988,
se dictó sentencia absolutoria.

Para decidir el caso la Cámara en lo Criminal N° 2 sostuvo con respecto al
homicidio calificado “que si bien se halla acreditado el hecho, no puede deter-
minarse quién o quiénes fueron sus actores por insuficiencia de la pruebas
colectadas”. En cuanto a los restantes delitos, esto es, riña o agresión y aban-
dono de persona, sostuvo, con relación al primero, que no estaba acreditado el
hecho ni su autoría en tanto que respecto del segundo no lo consideró configu-
rado (sentencia de fs. 3823/3844, del 15 de diciembre de 1988).

A los fines pertinentes y como elementos ilustrativos de la apreciación de las
circunstancias del caso que hicieron los magistrados, es oportuno transcribir
algunos conceptos de la sentencia: “[...] el fallo es, simplemente, el resultado
de lo que no ha podido probarse, esto es que los imputados o alguno de ellos
fueran los autores o el autor del homicidio [...]” o “[...] la muerte de Lafarja –un
delincuente, es cierto– no fue sino la consecuencia del desborde de la autoridad
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de quienes, puestos por la sociedad para garantizar el orden y la seguridad de
todos, conculcaron groseramente las normas establecidas [...]” (fs. 3842 vta.).

Queda claro, por lo tanto, que la sentencia absolutoria liberó a los acusados del
cargo de homicidio calificado no por “inexistencia del delito y de prueba” como
afirma la actora, sino por insuficiencia de los elementos probatorios colectados
para demostrar la autoría.

4°) Que, de corresponder resarcimiento por la prisión preventiva, la acción
únicamente habría podido quedar abierta a partir de la absolución de los proce-
sados, la cual quedó firme con la sentencia de la cámara. Por lo tanto, corres-
ponde examinar si procede –en el caso– resarcir los perjuicios que habrían
sufrido los actores como consecuencia de la prisión preventiva que debieron
soportar durante el proceso que les fue incoado.

5°) Que, en este sentido, cabe sentar como principio que el Estado sólo puede
ser responsabilizado por error judicial en la medida en que el acto jurisdiccio-
nal que origina el daño sea declarado ilegítimo y dejado sin efecto, pues antes
de ese momento el carácter de verdad legal que ostenta la sentencia pasada en
autoridad de cosa juzgada impide, en tanto se mantenga, juzgar que hay error.
Lo contrario importaría un atentado contra el orden social y la seguridad jurí-
dica, pues la acción de daños y perjuicios constituiría un recurso contra el
pronunciamiento firme, no previsto ni admitido por la ley (Fallos: 311:1007
[causa V.209.XXI “Vignoni, Antonio Sirio c/Estado de la Nación Argenti-
na”, de 1988, 5.1.1]).

6°) Que no obsta a esta conclusión la circunstancia de que en el sub lite los
actores no atribuyan el perjuicio a la sentencia definitiva –que les fue favorable,
sino a la prisión preventiva dictada en la etapa sumarial, ya que la sentencia
absolutoria pronunciada en función de insuficiencia probatoria, no importó des-
calificar la medida cautelar adoptada en su momento respecto de los procesados.

Tal medida provisoria sólo traducía la existencia de un serio estado de sospe-
cha, fundado en los elementos de juicio existentes hasta ese momento, de modo
que no cabe admitir que por esta vía resarcitoria se pretenda revisar el acierto
o error de un pronunciamiento cautelar firme.

7°) Que si para obtener el resarcimiento de eventuales daños derivados de un
pronunciamiento judicial firme –por hallarse consentido, confirmado, ser
irrecurrible o no haber sido atacado por los limitados medios que autorizan su
revisión–, pudiesen otros jueces valorar nuevamente las circunstancias de la
causa para determinar si hubo error en la anteriormente tramitada, no se verían
estos últimos exentos de la posibilidad de cometer un nuevo error. Ha dicho
este Tribunal en recordado fallo que “‘[...] si para escapar al peligro del error
posible hubiera de concederse recurso de las decisiones de la Corte, para esca-
par a idéntico peligro, habría que conceder recurso de las decisiones del tribu-
nal que pudiera revocar las decisiones de la Corte, y de éste a otro por igual
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razón, estableciendo una serie que jamás terminaría porque jamás podría ha-
llarse un Tribunal en que no fuera posible el error. Habría que establecer, por
consiguiente, la eterna incertidumbre del derecho con la impotencia de los
poderes sociales para poner fin a los pleitos; y por temor de un peligro posible
se caería en un peligro cierto, y sin duda alguna más grave, de una permanente
anarquía’ (Fallos: 12:134). Parece que el único remedio para tal situación es la
reafirmación del principio que atribuye el carácter de verdad legal al pronun-
ciamiento pasado en autoridad de cosa juzgada, que veda –por ende– revisarlo
cuando adquirió ese carácter” (Fallos: 317:1233, voto del juez Moliné
O’Connor [causa R. 89.XXIV “Román S.A.C. c/Estado Nacional – Minis-
terio de Educación y Justicia s/cobro de pesos”, de 1994]).

8°) Que, a mayor abundamiento, corresponde destacar que tampoco podría
responsabilizarse al Estado por su actividad lícita, pues los actos judiciales son
ajenos por su naturaleza a este tipo de resarcimiento. La doctrina y la jurispru-
dencia, ante la ausencia de expresas disposiciones legales, han modelado la
responsabilidad del Estado por actos lícitos como un modo de preservar ade-
cuadamente las garantías constitucionales de la propiedad y la igualdad jurídi-
ca. Es que, como esta Corte ha sostenido, cuando esa actividad lícita, aunque
inspirada en propósitos de interés colectivo, se constituye en causa eficiente de
un perjuicio para los particulares –cuyo derecho se sacrifica por aquel interés
general– esos daños deben ser atendidos (Fallos: 301:403 [causa “Cantón,
Mario E. c/Nación”, de 1979, 3.1.1]; 305:321 [causa “Lovardo, Salvador
c/Municipalidad de Vicente López”, de 1983]; 306:1409 [causa “Eduardo
Sánchez Granel Obras de Ingeniería S.A. c/Dirección Nacional de
Vialidad”, de 1984, 3.4.1]; 312:1656 [causa T.12.XXII “Tejedurías
Magallanes S.A. c/Adm. Nac. de Aduanas”, de 1989, 1.1.2]). De tal manera,
a la vez que se asegura a las ramas legislativa y ejecutiva la gerencia discrecio-
nal del bien común, se tutelan adecuadamente los derechos de quienes sufren
algún perjuicio con motivo de medidas políticas, económicas o de otro tipo,
ordenadas para cumplir objetivos gubernamentales que integran su zona de
reserva (Fallos: 301:403 [causa “Cantón, Mario E. c/Nación”, de 1979]).
En cambio, como es notorio, dichos fundamentos no se observan en el caso de
las sentencias y demás actos judiciales, que no pueden generar responsabili-
dad de tal índole, ya que no se trata de decisiones de naturaleza política para el
cumplimiento de fines comunitarios, sino de actos que resuelven un conflicto
en particular. Los daños que puedan resultar del procedimiento empleado para
dirimir la contienda, si no son producto del ejercicio irregular del servicio,
deben ser soportados por los particulares, pues son el costo inevitable de una
adecuada administración de justicia (Fallos: 317:1233 [causa R.89.XXIV
“Román SAC c/Estado Nacional – Ministerio de Educación y Justicia
s/cobro de pesos”, de 1994]; 318:1990 [causa B.2.XXIII “Balda, Miguel
Ángel c/Buenos Aires, Provincia de s/daños y perjuicios”, de 1995, 5.1.3]).
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Por ello, se decide: Rechazar la demanda, con costas (Artículo 68 del Código
Procesal Civil y Comercial de la Nación). Notifíquese, devuélvanse los expe-
dientes agregados y, oportunamente, archívese.

Voto de los jueces Augusto C. Belluscio y Enrique S. Petracchi

Considerando:

Que los suscriptos coinciden con los considerandos 1° a 3° del voto de la ma-
yoría.

4°) Que según se estableció en Fallos: 318:1990 (voto de los jueces Fayt,
Belluscio y Petracchi) [causa B.2.XXIII “Balda, Miguel Ángel c/Buenos
Aires, Provincia de s/daños y perjuicios”, de 1995], para que el Estado sea
responsable del perjuicio ocasionado a quien, imputado de un delito, sufre
efectivamente prisión preventiva y luego resulta absuelto, es exigible: A) que
la absolución haya sido dictada en virtud de su inocencia manifiesta; y B)
que el auto de prisión preventiva –aun confirmado en las instancias superio-
res o proveniente de éstas– se revele como incuestionablemente infundado o
arbitrario.

5°) Que conforme surge de la sentencia dictada en la causa penal (ver supra
considerando 3°) sólo la insuficiencia probatoria determinó la decisión del tri-
bunal, lo que –a su vez– revela que la detención preventiva sufrida por los
actores reconoció fundamentos suficientes que la justificaron.

El aludido fallo sostuvo que “es dable presumir y hasta lógicamente afirmar”
que los actores “persiguieran a Lafarja” y que “uno de ellos fuera el autor del
disparo que hiciera blanco en Lafarja”. También “es posible que ellos fueran
los que lo sacaron, ya herido a Lafarja, lo alzaran en el Torino y lo abandona-
ran en la calle Buenos Aires” (fs. 3839 vta./3840 de la causa N° 2718). Sin
embargo –prosiguió– “nada nos autoriza a determinar quién, concretamente,
es el sujeto que ejecutó la acción expresada por el verbo típico de la figura
delictiva [...] carecemos del dato, pues nada ni nadie nos lo da, de quien des-
plegó la acción, quien actuó en suma, en el hecho de matar a Lafarja” (fs.
3840).

Desde esta perspectiva, resulta claro que no se dan los recaudos –reseñados en
el considerando precedentemente citado– que habilitarían la reparación civil
en el caso.

6°) Que en cuanto a la alegada violación de los Artículos 10 y 7°, inc. 3°, de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, debe señalarse que no se
está en presencia de los presupuestos previstos en las citadas normas, o sea,
una persona “condenada en sentencia firme por error judicial” –en la primera
de ellas– o una “detención o encarcelamiento arbitrarios”, en la segunda.
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Por ello, se decide: Rechazar la demanda, con costas (Artículo 68 del Código
Procesal Civil y Comercial de la Nación). Notifíquese, devuélvanse los expe-
dientes agregados y, oportunamente, archívese.

Voto de los jueces Antonio Boggiano y Guillermo A. F. López

Considerando:

Que los suscriptos coinciden con los considerandos 1° a 6° del voto de la ma-
yoría.

7°) Que en razón de lo precedentemente expuesto no se advierte que concurra
en la especie supuesto alguno que genere derecho a reparación con arreglo a
tratados internacionales –con jerarquía constitucional– que contemplan los casos
de detención o encarcelamiento ilegales o arbitrarios o condena por error judi-
cial (Artículos 9°, inc. 5°, del Pacto de Derechos Civiles y Políticos de las
Naciones Unidas, 7 inc. 3, y 10 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos).

8°) Que, a mayor abundamiento, corresponde destacar que tampoco podría
responsabilizarse al Estado por su actividad lícita, pues los actos judiciales son
ajenos por su naturaleza a este tipo de resarcimiento. Ello se advierte a poco
que se repare en el sentido y en la finalidad de dicho instituto del derecho
administrativo y en las características de la actividad judicial. En efecto, la
doctrina y la jurisprudencia, ante la ausencia de expresas disposiciones lega-
les, han modelado la responsabilidad del Estado por actos lícitos como un
modo de preservar adecuadamente las garantías constitucionales de la propie-
dad y la igualdad jurídica. Significa una distribución entre los miembros de la
sociedad política, mediante la reparación que materializan sus órganos con-
ductores, de los daños que los actos de gobierno legítimos pueden inferir a los
particulares, siempre que se den los requisitos delineados por este Tribunal
(Fallos: 312:343 y 1656 [causa T.12.XXII “Tejedurías Magallanes S.A. c/
Adm. Nac. de Aduanas”, de 1989, 1.2.2]; 315:1892 [causa G.93.XXII
“García, Ricardo M. y otra c/Buenos Aires, Pcia. de s/indemn. de daños y
perjuicios”, de 1992]). De tal manera, a la vez que se asegura a las ramas
legislativa y ejecutiva la gerencia discrecional del bien común, se tutelan ade-
cuadamente los derechos de quienes sufren algún sacrificio patrimonial con
motivo de medidas políticas, económicas, o de otro tipo, ordenadas para cum-
plir objetivos gubernamentales que integran su zona de reserva (Fallos: 301:403
[causa “Cantón, Mario E. c/Nación”, de 1979, 3.1.1]). En cambio, como es
notorio, dichos fundamentos no se observan en el caso de las sentencias y
demás actos judiciales. En la medida en que no importen un error inexcusable
o dolo en la prestación del servicio de justicia, no pueden generar responsabi-
lidad alguna, ya que no se trata de actividades políticas para el cumplimiento
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de fines comunitarios, sino de actos que resuelven un conflicto en particular.
Si la contienda es dirimida por el juez respetando los hechos y el derecho
vigente, la discrecionalidad en la elección de las diversas alternativas posibles
no puede quedar condicionada por la atribución de obligaciones reparatorias
para el Estado por los daños que se pudieren causar a las partes en ocasión de
la tramitación del juicio. Dichos daños, si alguna vez ocurrieron y en la medida
en que no deriven de un ejercicio irregular del servicio prestado, deben ser
soportados por los particulares, pues son el costo inevitable de una adecuada
administración de justicia (cfr. Fallos: 318:1990, voto de los jueces Boggiano
y López [causa B.2.XXIII “Balda, Miguel Ángel c/Buenos Aires, Provincia
de s/daños y perjuicios”, de 1995], 5.1.3).

Por ello, se decide: rechazar la demanda, con costas (Artículo 68 del Código
Procesal Civil y Comercial de la Nación). Notifíquese, devuélvanse los expe-
dientes agregados y, oportunamente, archívese.

Voto del juez Gustavo A. Bossert

Considerando:

Que el suscripto coincide con los considerandos 1° a 3° del voto de la mayoría.

4°) Que si bien la detención preventiva es una necesidad del ejercicio de un
deber primario del Estado impuesto por la defensa social a través de la perse-
cución del delito y resulta consentida dentro de situaciones razonables y según
la naturaleza del caso y la ilicitud de la conducta del procesado, ello no implica
que quien la ha sufrido deba soportar el consiguiente daño sin derecho a repa-
ración cuando no se reunían los presupuestos que tornaban admisible la adop-
ción de la medida cautelar.

5°) Que reconocido tal derecho, cabe señalar que la procedencia de la indem-
nización por la prisión preventiva sufrida no puede, sin más, derivarse de que
luego la sentencia definitiva declare no culpable al procesado, ya que esta
medida cautelar puede ser aplicada a quien después se demuestra que no fue
autor del delito, pues, para su dictado, no se requiere certeza sobre la culpabi-
lidad del imputado, sino sólo su verosimilitud, al punto que un juicio de verdad
en esta materia se encuentra en oposición a la finalidad del instituto que no es
otra que atender a aquello que no excede del marco de lo probable (doctrina de
Fallos: 306:2060). Por ello, este Tribunal ha expresado que la sola circunstan-
cia de haber sido absuelto en la causa no basta para responsabilizar al Estado
Nacional de los daños sufridos por el procesado durante el término de su de-
tención (Fallos: 314:1668 [causa C.810.XXII “Cejas, Roberto c/Estado
Nacional”, de 1991]).
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6°) Que, conforme a ello, cabe concluir que sólo puede responsabilizarse al
Estado por error judicial por el dictado de una prisión preventiva, cuando el
acto jurisdiccional que origina el daño haya sido dejado sin efecto, por cuanto
la acción únicamente puede quedar abierta a partir de la absolución del proce-
sado (Fallos: 318:1990, considerando 4° [causa B.2.XXIII “Balda, Miguel
Ángel c/Buenos Aires, Provincia de s/daños y perjuicios”, de 1995, 5.1.3]),
y en tanto el demandante demuestre fehacientemente que el auto de prisión
carecía de elementos de convicción suficientes para su dictado, lesionando
de este modo, el principio constitucional de presunción de inocencia (doctri-
na de Fallos: 314:1668 [causa C.810.XXII “Cejas, Roberto c/Estado Na-
cional”, de 1991]).

7°) Que pesa tal carga probatoria sobre el reclamante de la indemnización por
cuanto la adopción de la cautelar forma parte, en principio, de las actividades
que lícitamente despliega el juez en el ejercicio de la función que se le ha
encomendado, configurándose el error judicial indemnizable cuando se acre-
dita que la decisión que dispone la prisión preventiva resulta objetivamente
contradictoria con los hechos que surgen de los autos, o respecto de las normas
que condicionan la aplicación de la medida, pues en tales casos media un apar-
tamiento, objetivamente comprobable, de la tarea de hacer justicia a través de
la aplicación del derecho.

8°) Que los actores no han acreditado, ni aun mínimamente, como era su deber
procesal hacerlo, que la prisión preventiva decretada en su contra haya estado
en abierta contradicción con los elementos existentes en la causa al tiempo de
su dictado, o con las normas que condicionan la aplicación de la medida.

Por el contrario, del análisis de la causa surge que la prisión preventiva en
cuestión, que comenzó con el auto de fs. 816/835, se basó en abundantes ele-
mentos probatorios y de convicción, sobre la presunta participación de los aquí
actores en el secuestro y homicidio de Celestino Lafarja. Avalan esta conclu-
sión, incluso, las afirmaciones del defensor en el proceso penal de los aquí
actores, al expresar que no apeló el auto de procesamiento por entender que “el
mismo es un juicio provisorio de probabilidad, revocable y por existir algunos
elementos que de alguna manera en esa etapa del proceso podrían fundar esa
opinión provisional del órgano jurisdiccional” (fs. 1072 vta.).

Si bien a fs. 1075 la defensa solicitó que se dejara sin efecto el auto de procesa-
miento por entender que no existía mérito para mantener la medida cautelar
ante la existencia de un hecho nuevo –hallazgo de patentes y credenciales fal-
sas–, el magistrado luego de admitir una amplia actividad probatoria referente
a esa nueva circunstancia, no hizo lugar al pedido de revocatoria (fs. 1151) por
entender fundadamente que los elementos nuevos “son en grado extremo insu-
ficientes para conmover el auto de procesamiento dictado oportunamente”. Esta
decisión también fue confirmada por la cámara (fs.1194).
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Finalmente, cabe considerar que, si bien la sentencia condenatoria fue anulada
por el Superior Tribunal de la Provincia, y ello motivó un nuevo pedido de
soltura, tal nulidad sólo tuvo efecto sobre dos momentos del plenario (fs. 2986)
–el debate y sentencia–, pero no afectó el auto de procesamiento que continua-
ba sustentándose en elementos de convicción suficientes sobre la participa-
ción de los aquí demandantes en el delito investigado, conforme lo expresó
oportunamente el tribunal a fs. 3091.

9°) Que de lo que antecede se infiere que no se puede reputar ilegítima a la
prisión preventiva dictada en la causa penal, sino que ella fue una decisión
adecuada a la situación equívoca en que se encontraban los procesados respec-
to del hecho delictivo.

10) Que, finalmente, en el caso tampoco podría responsabilizarse al Estado
por su actividad lícita, ya que no cabe extender al supuesto en análisis las
soluciones ya aceptadas por esta Corte en cuanto al resarcimiento de perjui-
cios sufridos a consecuencia de la actividad lícita del Estado cumplida en ejer-
cicio del poder de policía, como resguardo de la vida, la salud, la tranquilidad
y aún el bienestar de los habitantes, en la medida que se prive a un tercero de su
propiedad o se lo lesione en sus atributos esenciales (Fallos: 195:66 [causa
“Laplacette, Juan su sucesión y otros c/Provincia de Buenos Aires”, de
1943, 3.3.1]; 211: 46 [causa “Zavaleta de Labrué, Noemí c/Nación y otros”,
de 1948], entre otros). En tales casos, se trata de las consecuencias que derivan
de decisiones adoptadas por el poder administrador o de un cambio de legisla-
ción, que provienen, en uno y otro caso, de la estimación que se efectúa con
discrecionalidad sobre lo que resulta conveniente al bien común; en tanto que
la actividad desplegada en el proceso judicial representa el ineludible cumpli-
miento del deber, a cargo del Poder Judicial, de desentrañar la verdad para
aplicar al caso la legislación vigente y cumplir así el mandato constitucional de
“afianzar la justicia” (Fallos: 302:1284), lo que determina la existencia de una
carga general de contribución al logro de ese objetivo (Fallos: 317:1233, voto del
juez Bossert, reiterado en Fallos: 318:1990 [causa B.2.XXIII “Balda, Miguel
Ángel c/Buenos Aires, Provincia de s/daños y perjuicios”, de 1995, 5.1.3]).

11) Que en razón de lo expuesto, no se advierte que concurra en la especie
supuesto alguno que genere derecho a reparación con arreglo a tratados inter-
nacionales –con jerarquía constitucional– que contemplan los casos de deten-
ción o encarcelamiento ilegales o arbitrarios o condena por error judicial
(Artículos 9°, inc. 5°, del Pacto de Derechos Civiles y Políticos de la Naciones
Unidas, 7°, inc. 3°, y 10 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos).

Por ello, se decide: rechazar la demanda, con costas (Artículo 68 del Código
Procesal Civil y Comercial de la Nación). Notifíquese, devuélvanse los expe-
dientes agregados y, oportunamente, archívese.
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Voto del juez Adolfo R. Vázquez

Considerando:

Que el suscripto coincide con los considerandos 1° a 3° del voto de la mayoría.

4°) Que, en este punto –y previo decidir si en función de los antecedentes
relatados resulta posible admitir la presente demanda contra la Provincia de
Corrientes fundada en la existencia de alegados errores judiciales imputables a
los órganos judiciales locales– corresponde detenerse para brindar un detalle,
aunque más no sea somero, de cuáles son los principios que rigen la responsa-
bilidad estatal en el ámbito de su actividad jurisdiccional, cuál es su fundamen-
to y límites y, con particular referencia a la causa, cómo se desenvuelve ella en
los casos en que se pretende hacer efectiva con sustento en el dictado de medi-
das cautelares –tales como la prisión preventiva– con aptitud para restringir la
libertad ambulatoria de las personas.

5°) Que, ante todo, corresponde aclarar que cuando se alude a la responsabili-
dad estatal por su actividad jurisdiccional se está haciendo referencia, en orden
a lo que al sub lite interesa, a aquella responsabilidad que nace del actuar de los
jueces en cuanto órganos del Estado, situación que únicamente se da cuando es
posible afirmar que han obrado con estricto ajuste al objeto de su función y de
conformidad con las leyes, dando lugar, entonces, a la existencia de una directa
imputación de sus actos a la Administración.

Que, por otro lado, cuando se habla de “actividad jurisdiccional” de lo que se
trata es, de manera específica, de responsabilidad in iudicando, es decir, de la
única que se relaciona con la función jurisdiccional en un sentido estricto, o
sea, cuando se pone en tela de juicio el modo de haberse ejercido la potestad de
juzgar y de hacer cumplir lo juzgado, lo que se ha dado en llamar –desde hace
ya mucho tiempo– responsabilidad por “error judicial”.

6°) Que, aclarados tales conceptos, cabe observar que la responsabilidad del
Estado fundada en el error judicial, no ha sido objeto de un fácil reconocimien-
to a través de los tiempos y en las distintas legislaciones. Además, por variados
motivos, la evolución de tal responsabilidad ha ido siempre a la saga de la
aceptación que, mucho más tempranamente, fue alcanzando la responsabili-
dad estatal en las ramas ejecutiva y legislativa.

Que, desde luego, no es del caso hacer un examen de la evolución histórica
que, en los países y sus legislaciones, ha experimentado la admisión del resar-
cimiento del daño causado por el error judicial (examen que siempre sería
incompleto), como tampoco de explicar las razones que, en el común de las
naciones, condujeron a un reconocimiento suyo más tardío que el de otras
responsabilidades estatales; pero sí es de destacar que se constituyó en un prin-
cipio comúnmente aceptado en la comunidad jurídica universal aquel que pos-
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tula a un Estado irresponsable por el actuar de sus jueces, fundado ello en la
afirmación de que si los magistrados tienen a su cargo la custodia de las liber-
tades, bienes y derechos de las personas, inclusive frente a los excesos del
Poder Público, no cabe concebir que su actuación pueda causar un daño injus-
to. Antes bien, la actuación conforme a la ley, en cuanto exista como tal, des-
tierra por definición toda idea de injusticia y, por tanto, de daño cuyo resarci-
miento se imponga.

7°) Que al sostenimiento de esa concepción contribuyó y aún contribuye, pues
se ve reflejada ampliamente en la doctrina y en la jurisprudencia, la tesis de
que si lo que caracteriza a toda sentencia es que brinda la declaración del dere-
cho aplicable con adecuación a los hechos comprobados de la causa, necesario
es concluir que, cuando ella alcanza la autoridad de cosa juzgada, el decisorio
goza de una presunción absoluta, inmutable y definitiva de corrección, y de
que se ha actuado conforme a la ley, extremo que de suyo descarta toda noción
de error judicial (res iuditada pro veritate habetur). Así pues, la autoridad de la
cosa juzgada, se yergue por sí misma como fundamento autónomo de la irres-
ponsabilidad estatal por su actividad jurisdiccional.

8°) Que, sin embargo, en un verdadero estado de derecho que no cierra los ojos
a la injusticia comprobada, es evidente que la apuntada tesis debe ceder cuan-
do en un acto jurisdiccional posterior, resultante de los procedimientos esta-
blecidos al efecto, se reconozca que existió un error judicial en la sentencia.

Configurada tal excepcional alternativa, resulta indudable la obligación de los
jueces no sólo de ordenar lo necesario para desconocer los efectos de la cosa
juzgada que emana de una sentencia dictada en tales condiciones, sino tam-
bién, en su caso, de disponer que se reparen los perjuicios causados por ella,
pues si el damnificado por el “error judicial” no obtuviera un resarcimiento
por el daño sufrido, se estaría violentando la garantía de la igualdad ante las
cargas públicas, desde que la injusticia comprobada estaría recayendo sobre
un solo administrado a modo de perjuicio “especial”, lo que es inadmisible.

En otras palabras, en el supuesto precedentemente aludido, el principio de la
irresponsabilidad del Estado por su actividad jurisdiccional desaparece, y ello
debe ser así, precisamente, porque es el propio Estado el garante de la justicia
que administra. Las sentencias erróneas ponen de relieve un acto que
ontológicamente es la negación del acto judicial, y si el Estado no reconociera
y reparara tal situación, estaría incumpliendo una de sus funciones más precia-
das, que es afianzar la justicia.

Que, llegado a este punto, fácil resulta deducir que la responsabilidad del Estado
por error judicial tiene fundamento, en un sentido general, en la concepción
misma del estado de derecho, y en un sentido más específicamente constitucio-
nal, en la garantía de la igualdad frente a las cargas públicas, ya mencionada.
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9°) Que, entonces, a la posibilidad de responsabilizar al Estado por error judi-
cial, únicamente puede llegarse removiendo previamente la pseudo cosa juz-
gada que emana de la sentencia errónea, para lo cual ella debe ser dejada sin
efecto.

Que, valga aclararlo, tal exigencia es sustancial y procesalmente necesaria pues
no pueden subsistir dos normas particulares, emanada cada una de una senten-
cia con el siguiente distinto sentido: una, que conteniendo el presunto error
judicial sea la que provoca el hecho dañoso, y otra que postule su antijuridicidad
y, eventualmente, declare la indemnizabilidad de las consecuencias provoca-
das por la primera. La seguridad jurídica, la certeza de los pronunciamientos
judiciales y la paz social, requieren que se obre del modo indicado.

Que es por ello, precisamente, que esta Corte ha señalado que sólo puede res-
ponsabilizarse al Estado por error judicial en la medida que el acto jurisdiccio-
nal que origina el daño sea declarado ilegítimo y dejado sin efecto, pues antes
de ese momento el carácter de verdad legal que ostenta la sentencia pasada en
autoridad de cosa juzgada impide, en tanto se mantenga, juzgar que hay error.
Lo contrario importaría un atentado contra el orden social y la seguridad jurídi-
ca, pues la acción de daños y perjuicios se constituiría en un recurso contra
cualquier pronunciamiento firme, no previsto ni admitido por la ley (Fallos:
311:1007, considerando 5° [causa V.209.XXI “Vignoni, Antonio Sirio c/Es-
tado de la Nación Argentina”, de 1988, 5.1.1]).

10) Que, bueno es puntualizarlo, tal exigencia es aplicable respecto de los
pronunciamientos dictados en sede penal (Fallos: 311:1007, antes citado;
318:1990 [causa B.2.XXIII “Balda, Miguel Ángel c/Buenos Aires, Provin-
cia de s/daños y perjuicios”, de 1995, 5.1.3]), como en aquéllos dictados en
causas civiles, sin que sea óbice a esto último la circunstancia de que las nor-
mas procesales y de fondo aplicables no prevean expresamente la posibilidad
de revisión que contemplan las normas penales, toda vez que en el ámbito civil
tampoco la remoción de la cosa juzgada puede ser soslayada (cfr. causa E.66.XXV
“Egües, Alberto José c/Buenos Aires, Provincia de s/daños y perjuicios –error
judicial–”, sentencia del 29 de octubre de 1996 [Fallos: 319:2527, 5.2.1]).

11) Que así, pues, para responsabilizar al Estado por su actividad jurisdiccio-
nal es menester declarar la ilegitimidad del acto, pues en ello estriba, justamen-
te, la existencia del error judicial que autoriza la remoción de la (falsa) cosa
juzgada. No hay error judicial sin ilegitimidad, ni acción de resarcimiento po-
sible sin sentencia previa que declare su existencia, dejando sin efecto el fallo
impugnado.

Que, a los efectos pertinentes, obvio es que ninguna ilegitimidad puede ser
concebida si la sentencia impugnada es el resultado de una interpretación ju-
rídica opinable o dudosa. No son escasos los actos o pronunciamientos judicia-
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les que se dictan ante circunstancias que toleran más de una interpretación, por
lo que es notoriamente improcedente que bajo el pretexto de la existencia de
errores en las decisiones, que no traducen otra cosa que la mera discrepancia
con los criterios del sentenciante, los particulares presuntamente afectados en-
cuentren un medio para revisar pronunciamientos firmes que les resultaron
adversos. Dicho con otras palabras, no hay ilegitimidad fundante de “error
judicial” cuando el acto jurisdiccional se dicta de un modo formalmente regu-
lar y con un contenido que enmarca dentro de un razonable criterio judicial de
apreciación de los hechos y del derecho aplicable, aunque las personas a quie-
nes dicho acto afecta puedan sentirse perjudicadas u objeto de una decisión
arbitraria.

Que, por el contrario, la ilegitimidad que da lugar, en su sentido propio, al
llamado “error judicial”, aparece cuando el acto judicial dictado por el magis-
trado en ejercicio de su potestad juzgadora, resulta objetivamente contrario a
los hechos comprobados en la causa, al derecho y a la equidad; o, si se quiere,
cuando entre la confrontación de la solución dada y la que correspondía de
acuerdo a la apreciación de la prueba y la ponderación de las normas especial-
mente aplicables, resulta evidente, manifiesto e inopinable, la existencia de la
equivocación productora de un daño cierto.

12) Que, como se advierte, el error de que se trata no tiene basamento estricto
en los hechos probados, sino el modo en que tales hechos fueron cotejados
dentro del ordenamiento jurídico. La prueba puede revelar ciertos hechos que
pueden estar o no ajustados a la realidad material, pero si ella ha sido adquirida
en el proceso de un modo regular, y el juez la ha subsumido al ordenamiento
jurídico en forma racional, la decisión que adopte no será ilegítima pues, en
cuanto reúna tales recaudos, resulta el fruto de un irreprochable servicio de
justicia. Sólo si dicha prueba no ha sido confrontada racionalmente a la luz de
la ley aplicable, y si la solución del caso hubiera sido inopinadamente otra
distinta, el error de juzgamiento es lo suficientemente trascendente para hacer
jugar la responsabilidad estatal en el ámbito de que se trata.

13) Que un párrafo aparte merece el caso del inocente que es condenado
penalmente. En esta hipótesis, la ilegitimidad fundante del error judicial puede
tener relación con vicios del acto de juzgamiento del tipo precedentemente
descripto o, también en su caso, con circunstancias distintas y ajenas, tales
como la posterior declaración de falsedad de la prueba meritada para fundar la
condena; la existencia de prevaricato, cohecho u otro delito que involucre la
actuación del magistrado; cuando después de la condena sobrevengan o se
descubran nuevos hechos o elementos de prueba que hagan evidente que el
hecho incriminado no existió o que el condenado no lo cometió; etcétera.

14) Que cabe insistir acerca de que el “error judicial” sólo puede ser concebido
a propósito del ejercicio de la potestad juzgadora de los magistrados. Y aunque
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esto, normalmente, tiene su lugar en el momento de dictar sentencia, el error
judicial puede, por hipótesis, tener igualmente cabida en otros estadios distin-
tos del proceso, tales como en ocasión del dictado de medidas cautelares que,
como se sabe, son también el reflejo de un juzgamiento –aunque de carácter
provisional– acerca de una realidad liminarmente comprobada frente a un de-
recho verosímilmente aplicable.

Que quedan excluidos, por tanto, del concepto de “error judicial”, los errores
in procedendo cometidos por magistrados, funcionarios o auxiliares de la jus-
ticia, en los cuales no se pone en ejercicio la potestad de juzgar y que, en su
caso, dan lugar a una responsabilidad estatal de distinta índole: “la responsabi-
lidad por el irregular servicio de justicia”, asimilable a la de la administración
por el indebido funcionamiento de los servicios públicos. Un ejemplo de esta
responsabilidad es el caso sentenciado por esta Corte que se registra en Fallos:
307:821 [causa “Hotelera Río de la Plata S.A. c/Provincia de Buenos Ai-
res”, de 1985, 6.2.2].

15) Que, en el desarrollo propuesto, no puede ser omitida una breve referencia
a cómo juega la “responsabilidad del Estado por error judicial” frente a la
“responsabilidad personal del juez”.

Que, en ese sentido, resulta claro que el error judicial puede ser el producto de
la culpa o del dolo del magistrado que lo responsabilice criminal o civilmente
(arg. Artículo 515, inc. 4, in fine, del Código Civil), o ser el producto de un
acto de juzgamiento hecho sin infracción alguna que no haga al magistrado
pasible de responsabilidad alguna. Tal, por ejemplo, lo que puede ocurrir en
materia penal, cuando se condena a una persona con base en un material pro-
batorio que luego, por vía de los recursos de revisión pertinentes, resulta des-
virtuado por nuevos elementos de juicio, dando lugar a una absolución. En esa
hipótesis, no cabe hablar de dolo o culpa del sentenciante, extremo que descar-
ta una responsabilidad personal suya fundada en el Artículo 1112 del Código
Civil. Sin embargo, la responsabilidad estatal frente al damnificado puede existir
en tal caso independientemente de la ausencia de responsabilidad del magis-
trado, fundándose ella en las razones ya precisadas con anterioridad: el estado
de derecho y la garantía de la igualdad frente a las cargas públicas. En otras
palabras, así como puede haber responsabilidad personal del magistrado (cit.
Artículo 1112) y, al mismo tiempo, responsabilidad solidaria o subsidiaria del
Estado, también puede existir responsabilidad de este último en ausencia de
responsabilidad del juez. La responsabilidad estatal por errores judiciales, en-
tonces, no necesariamente está ligada a la existencia de una responsabilidad
del juez. En ese orden de ideas, y con atinencia al ejemplo antes señalado, el
Artículo 488 del Código de Procesal Penal de la Nación –Ley N° 23.984, de
1991– supone, precisamente, en cuanto dispone la reparación civil a cargo del
Estado de quien fue erróneamente condenado, la existencia de una responsabi-
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lidad estatal no necesariamente conjugada en forma solidaria con la de un
magistrado. Siguen tal lineamiento las constituciones de las provincias de La
Pampa (Artículo 11), Santa Fe (Artículo 9°, sexto párrafo), Chaco (Artículo
21), Río Negro (Artículo 9°), Formosa (Artículo 19), Chubut (Artículo 28),
Neuquén (Artículo 40), Córdoba (Artículo 42) y Misiones (Artículo 27).

16) Que, de otro lado, debe insistirse en que la responsabilidad del Estado por
error judicial puede tener cabida tanto en sede penal como en sede civil.

Que, salvando las particularidades que diferencian una y otra órbita del accio-
nar de la justicia, no existe argumento racional que permita sostener que el
“error judicial” cometido en un proceso civil no puede ser objeto de repara-
ción. En este sentido, resulta evidente que el daño patrimonial o extrapatrimonial
derivado del error judicial, es tan resarcible cuando tiene origen en una deci-
sión judicial penal como cuando nace de un acto jurisdiccional civil. Por lo
demás, la potestad de administrar justicia que el Estado se reserva es única y
tiene una misma naturaleza. Y siendo así, los yerros cometidos en el ejercicio
de tal potestad deben ser reparados, en cuanto sea pertinente, sin discrimina-
ción alguna, pues de lo contrario se pierde de vista el postulado fundamental
de la materia: afianzar la justicia.

Que, no obstante, es evidente que la responsabilidad estatal por error judicial
en el ámbito penal no tiene el mismo cariz que cuando juega en el proceso
civil. En este último el Estado actúa como un tercero, que dirime una contienda
particular entre partes, siendo ellas quienes llevan el control del proceso a tra-
vés del ejercicio de sus respectivas acciones y excepciones; en cambio, en el
proceso penal, el control de su marcha está a cargo del Estado y no directamen-
te del imputado (cfr. Marienhoff, M. S., “Tratado de Derecho Administrativo”,
N° 1666, p. 728, Buenos Aires, 1992). Mas tal distinción no excluye de suyo la
posibilidad de error judicial en el ámbito civil, sino que sólo marca la circuns-
tancia de que los procesos tramitados en esa sede deparen una cuota menor de
ejemplos ponderables.

17) Que ya fue anticipado que la responsabilidad por error judicial puede tener
cabida a propósito del dictado de medidas cautelares, en tanto ellas suponen un
ejercicio –aunque provisorio– de la potestad de juzgamiento. Ello particular-
mente se da respecto de aquellas medidas aptas para restringir la libertad
ambulatoria de las personas, tales como la prisión preventiva, en el caso de que
con posterioridad quedara evidenciada que ha sido injustificada su aplicación.

Que así deber ser porque si bien la detención preventiva es una necesidad del
ejercicio de un deber primario del Estado impuesto por la defensa social y que
resulta consentido dentro de situaciones razonables según la naturaleza del
caso y la ilicitud de la conducta del procesado, ello no implica que quien la
haya sufrido injustamente deba soportar el consiguiente daño.
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Que, al respecto, no es ocioso recordar que esta Corte tiene señalado que la
idea de justicia impone que el derecho de la sociedad a defenderse contra el
delito sea conjugado con el del individuo sometido a proceso, de manera que
ninguno de ellos se vea sacrificado en aras del otro (Fallos: 310:1835 [causa
S.394.XXI “Stancato, Carmelo A.”, de 1987]). Y si bien estas son palabras
que fueron escritas para otro contexto, resultan igualmente aplicables a la ma-
teria aquí tratada, pues es claro que allí donde acaba el derecho de la comuni-
dad para imponer a los individuos restricciones legítimas a su libertad en aras
de la investigación penal y de que nadie eluda la mano de la justicia, allí mis-
mo nace el derecho de cada individuo a ser protegido y resarcido de los exce-
sos provenientes del ejercicio de aquél.

18) Que aunque en este caso, para habilitar la pretensión resarcitoria, no se
requiera, en rigor, la previa remoción de cosa juzgada alguna, ya que ningún
instituto cautelar tiene aptitud para alcanzar ese efecto, lo cierto es que cuando
un auto de prisión preventiva alcanza firmeza, se nutre de una presunción de
legitimidad –en el sentido de que ha sido dictado conforme a derecho– que por
sí misma, al igual que ocurre con las sentencias de mérito, obsta a cualquier
revisión ulterior acerca de su acierto o error, mucho más si ello se pretende
intentar a través de la mera instauración de una acción que, sin tener por objeto
principal la demostración de la ilegitimidad del dictado de la cautela, sólo
pretende el resarcimiento de los perjuicios que se afirma causó su instrumenta-
ción. Conviene recordar, en este sentido, que ya en Fallos: 209:610 este Tribu-
nal sostuvo la doctrina, aplicable a la generalidad de los casos, de que no puede
discutirse por vía de acción de daños y perjuicios el grado de acierto o error de
los procedimientos judiciales o conducta de un juez en un litigio; lo contrario,
importaría revisar las decisiones judiciales y destruir lisa y llanamente la auto-
ridad de la justicia en forma también arbitraria.

19) Que, empero, resulta evidente que la posibilidad resarcitoria queda abierta
cuando, en el procedimiento apropiado, se demuestra la ilegitimidad del auto
de prisión preventiva, lo que se dará únicamente cuando él se revele como
incuestionablemente infundado o arbitrario, pues es claro que ninguna respon-
sabilidad estatal puede existir cuando elementos objetivos hubiesen llevado a
los juzgadores al convencimiento –relativo, obviamente, dada la etapa del pro-
ceso en que aquél se dicta– de que medió un delito y de que existía probabili-
dad cierta de que el imputado sea su autor. En tales casos, no hay exceso de la
potestad jurisdiccional del Estado, sino ejercicio regular de ella, siendo im-
pensable cualquier acción de responsabilidad a su respecto.

Que, por lo demás, justifica la precedente interpretación: a) la circunstancia de
que no pueden ser beneficiarios de resarcimiento alguno quienes incurren en
situaciones equívocas que, por sí mismas, dan origen a la actuación judicial
preventiva; y b) la dinámica misma de la administración de justicia, que re-
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quiere la adopción de medidas procesales aptas para conjurar su frustración,
siendo de destacar, al respecto, que –según ya lo tiene señalado esta Corte con
anterioridad– el derecho de gozar de libertad hasta el momento en que se dicte
sentencia no constituye una salvaguardia contra el arresto, la detención o la
prisión preventiva, medidas cautelares éstas que cuentan con respaldo consti-
tucional (Fallos: 314:791 [causa L.319.XXIII “Lucero, Fabio A. y Maricha,
Javier I. s/Ley N° 20.771”, de 1991]; 316:1934 [causa G.483.XXIII “Gotelli,
Luis M. (h) s/eximición de prisión”, de 1993]).

20) Que la doctrina precedentemente desarrollada importa la afirmación, im-
plícita pero clara, de que cuando la prisión preventiva se dicta con fundamento
fáctico y jurídico suficiente, sin arbitrariedad ni desviación de poder, no hay
“error judicial” que sirva de fundamento a una responsabilidad estatal.

Que ello será así aun cuando con posterioridad sobrevenga la absolución del
afectado, pues esta última no convierte en ilegítima a la prisión preventiva
dictada en las condiciones expuestas. Solamente puede considerarse que ha
mediado “error judicial” cuando el auto que impuso la prisión preventiva re-
sulta palmariamente contradictorio con los hechos comprobados de la causa o
insostenible desde el punto de vista de las normas que regulan su aplicación.

Que, en ese orden de ideas, fácilmente se colige que la absolución posterior no
abre por sí instancia resarcitoria alguna. Para ello es necesario que concurran
los recaudos antes expuestos demostrativos de una absoluta y manifiesta ino-
cencia liminar, condición que obviamente no puede ser predicada por quienes
resultan liberados por duda o falta de pruebas habida cuenta de que un benefi-
cio acordado en virtud de una presunción de inocencia, si bien es suficiente
para justificar el derecho a la libertad, no lo es para generar en cabeza del
Estado una responsabilidad que lo obligue a indemnizar.

Que así se sostuvo en Fallos: 318:1990, voto de los jueces Fayt, Belluscio y
Petracchi [causa B.2.XXIII “Balda, Miguel Ángel c/Buenos Aires, Provin-
cia de s/daños y perjuicios”, de 1995, 5.1.3], cuando se requirió a ese fin “[...]
una inocencia manifiesta, vale decir, que el auto de prisión preventiva, aun
confirmado en las instancias superiores o provenientes de éstas, carezca de
sustento lógico en las constancias de la causa, habida cuenta de que, en gene-
ral, para su dictado no es necesaria una prueba concluyente de la comisión del
delito sino solamente la existencia de elementos de convicción suficientes para
estimar que existe un hecho delictuoso y que el procesado ha participado en él,
o bien la existencia de prueba semiplena o indicios vehementes de delito y
motivos fundados para determinar la persona o personas responsables [...]”.

21) Que, concluido el desarrollo que se había propuesto en el considerando 4°,
cabe observar que, en el caso, los actores no han siquiera sostenido que al
tiempo de dictarse la prisión preventiva el órgano judicial interviniente care-
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ciera de elementos racionales que avalaran tal decisión. Por otra parte, tampo-
co han acreditado que la absolución decretada en su favor lo haya sido en
condiciones que habiliten su reclamo. En este sentido, surge con absoluta cla-
ridad del fallo absolutorio que sólo la insuficiencia probatoria determinó la
decisión del tribunal y ello pone de manifiesto que la detención preventiva
sufrida por los actores reconoció fundamentos suficientes que la justificaron.
El aludido fallo sostuvo, en efecto, que “es dable presumir y hasta lógicamente
afirmar” que los actores “persiguieran a Lafarja”. También agregó que “es
posible que ellos fueran los que lo sacaron, ya herido, a Lafarja, lo alzaran en
el Torino y lo abandonaran en la calle Buenos Aires” (fs. 3839 vta./3840 de la
causa N° 2718). Sin embargo –prosiguió– “nada nos autoriza a determinar
quién, concretamente, es el sujeto que ejecutó la acción expresada por el verbo
típico de la figura delictiva [...] carecemos del dato, pues nada ni nadie nos lo
da, de quien desplegó la acción, quien actuó en suma, en el hecho de matar a
Lafarja” (fs. 3840).

Desde esta perspectiva, resulta claro que no se dan los recaudos necesarios
para habilitar la reparación civil pretendida en el caso.

22) Que no mejora la suerte de la demanda la invocación de la Convención
Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) aprobada
por Ley N° 23.054 de 1984, toda vez que no se está en presencia de los presu-
puestos previstos en sus Artículos 10 y 7°, inc. 3°, o sea, una persona “conde-
nada en sentencia firme por error judicial” o una “detención o encarcelamiento
arbitrarios”.

Que, del mismo modo, resulta inaplicable en la especie lo dispuesto por los
Artículos 9°, inc. 5°, y 14, inc. 6°, del Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Políticos aprobado por Ley N° 23.313 de 1986. Ello es así, porque la primera
norma se refiere al supuesto de “persona que haya sido ilegalmente detenida o
presa”, extremo que no se da en el sub lite, habida cuenta de que la prisión
preventiva fue dictada con suficiente sustento racional en los antecedentes de
la causa. Por su parte, el citado Artículo 14, inc. 6°, se refiere al derecho de
indemnización en caso de condena firme ulteriormente revocada o de indulto
que es consecuencia de haberse producido o descubierto un hecho plenamente
probatorio de la comisión de error judicial, situaciones éstas que tampoco son
las del caso.

23) Que, a mayor abundamiento, corresponde destacar que tampoco podría
responsabilizarse al Estado por su actividad lícita, pues los actos judiciales son
ajenos por su naturaleza a este tipo de resarcimiento. La doctrina y la jurispru-
dencia, en ausencia de expresas disposiciones legales, han modelado la res-
ponsabilidad del Estado por actos lícitos como un modo de preservar adecua-
damente las garantías constitucionales de la propiedad y la igualdad jurídica.
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Es que, como esta Corte lo ha sostenido, cuando esa actividad lícita, aunque
inspirada en propósitos de interés colectivo, se constituye en causa eficiente de
un perjuicio para los particulares –cuyo derecho se sacrifica por aquel interés
general– esos daños deben ser atendidos (Fallos: 301:403 [causa “Cantón,
Mario E. c/Nación”, de 1979, 3.1.1]; 305:321; 306:1409; 312:1656 [causa
T.12.XXII “Tejedurías Magallanes S.A. c/Adm. Nac. de Aduanas”, de 1989,
1.2.2]). De tal manera, a la vez que se asegura a las ramas legislativa y ejecuti-
va la gerencia discrecional del bien común, se tutelan adecuadamente los dere-
chos de quienes sufren algún perjuicio con motivo de medidas políticas, eco-
nómicas o de otro tipo, ordenadas para cumplir objetivos gubernamentales,
que integran su zona de reserva (Fallos: 301:403 [causa “Cantón, Mario E.
c/Nación”, de 1979]). En cambio, como es notorio, dichos fundamentos no se
observan en el caso de las sentencias y demás actos judiciales que no pueden
generar responsabilidad de tal índole. En la medida en que no importen un
error inexcusable o dolo en la prestación del servicio de justicia, no pueden
generar responsabilidad alguna, ya que no se trata de decisiones de naturaleza
política para el cumplimiento de fines comunitarios, sino de actos que resuel-
ven un conflicto en particular. Si la contienda es dirimida por el juez respetan-
do los hechos y el derecho vigente, la discrecionalidad en la elección de diver-
sas alternativas posibles no puede quedar condicionada por la atribución de
obligaciones reparatorias para el Estado por los daños que pudieran causar a
las partes en ocasión de la tramitación del juicio.

Dichos daños, si alguna vez ocurren y en la medida en que no se deriven de un
ejercicio irregular del servicio prestado, deben ser soportados por los particu-
lares, pues son el costo inevitable de una adecuada administración de justicia.

Por ello, se decide: rechazar la demanda, con costas (Artículo 68 del Código
Procesal Civil y Comercial de la Nación). Notifíquese, devuélvanse los expe-
dientes agregados y, oportunamente, archívese.

 5.1.3. Autos: “Balda, Miguel Ángel c/Buenos Aires, Provincia de s/da-
ños y perjuicios”. Expte. B.2. XXIII 

Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación

Firmas: Julio S. Nazareno – Eduardo Moliné O’Connor – Ricardo Levene (h).
Por su voto: Carlos S. Fayt – Augusto C. Belluscio – Enrique S. Petracchi –
Antonio Boggiano – Guillermo A. F. López – Gustavo A. Bossert

Fecha: 19-10-1995
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Publicación: Fallos: 318:1990; Revista Argentina del Régimen de la Admi-
nistración Pública – Rap: 215:159

Voces: error judicial – detención policial – habeas corpus – privación ilegítima
de la libertad – operativo policial – prisión preventiva – absolución –
prescripción – cosa juzgada – estado de sospecha – actividad estatal lícita –
deber de soportar el daño – inocencia manifiesta

Normas invocadas: Artículos 1112 y 4037 del Código Civil; Artículo 306 del
código Procesal Penal de la Nación; Artículo 183, inc. 3°, del Código de
Procedimientos en lo Penal de la Provincia de Buenos Aires; Ley Nacional N°
20.711 de 1974; Ley N° 8055 de la Provincia de Buenos Aires (adhesión a Ley
N° 20.711); Constituciones de las provincias de Neuquén, Chubut, La Pampa,
Córdoba y Santa Cruz

Síntesis

Cierta noche, un hombre se encontraba atendiendo su negocio de carnicería,
cuando se hicieron presentes en el local tres agentes de la policía bonaerense y
se lo llevaron detenido; fue puesto luego a disposición de un juez penal de la
provincia de Buenos Aires. En virtud de este procedimiento, el comerciante
permaneció en prisión preventiva entre mayo y diciembre de 1987, imputado
de un delito (incendio doloso) cometido en territorio bonaerense. Posterior-
mente, los policías que habían intervenido en el hecho fueron condenados por
privación ilegítima de la libertad.

El afectado demandó a la Provincia de Buenos Aires por los daños derivados
de dos situaciones: la irregularidad en el procedimiento policial por el que fue
privado de su libertad y la prisión preventiva dispuesta por la justicia
bonaerense.

La Corte Suprema, por mayoría y votos concurrentes, e interviniendo en su
instancia originaria, rechazó la demanda. A tal efecto, se tuvo en cuenta que la
acción por indemnización de los daños atribuibles a la detención ilegal ya
había prescripto. Por el contrario, la acción por los daños causados por la prisión
preventiva dispuesta por un juez provincial, no estaba prescripta, por
computarse el respectivo término desde la absolución. De todas maneras, se
consideró que este último reclamo no podía proceder, en virtud del principio
de cosa juzgada. Así, el Máximo Tribunal destacó que la sentencia absolutoria
dictada luego de la tramitación del juicio, y en función de nuevos elementos
de convicción, no había implicado una descalificación de la prisión preventi-
va, la que se había basado en un serio estado de sospecha sobre el actor.



958 CLAUDIA CAPUTI

En voto concurrente, los jueces Fayt, Belluscio y Petracchi sostuvieron que,
en principio, el Estado sería responsable de los daños causados a quienes sufran
prisión preventiva y posteriormente sean absueltos por su inocencia, pero sólo
en tanto medie una inocencia manifiesta. Dicha situación se configuraría en
tanto el auto de prisión preventiva carezca de sustento lógico en las constancias
de la causa, de modo que sería fruto de un error palmario o inexcusable. Por
consiguiente, al no ser ése el supuesto del caso, cabía rechazar el reclamo
indemnizatorio.

Por su parte, tanto los jueces Boggiano y López como el juez Bossert (éste en
voto individual) efectuaron consideraciones sobre la responsabilidad estatal
derivada del desempeño del Poder Judicial.

Texto original de la sentencia

Vistos los autos: “Balda, Miguel Ángel c/Buenos Aires, Provincia de s/daños y
perjuicios” de los que

Resulta:

I) A fs. 1/5 se presenta Miguel Ángel Balda e inicia demanda por daños y
perjuicios contra la Provincia de Buenos Aires.

Dice que el día 15 de mayo de 1987, aproximadamente a las 21, cuando se en-
contraba atendiendo su negocio de carnicería sito en Rivadavia 3925 de la Capi-
tal Federal, se presentaron tres personas de sexo masculino que se identificaron
como el principal Risso Patrón, el sargento Risso y el cabo Casal, pero sin pre-
sentar ninguna credencial que avalara sus dichos, y procedieron a detenerlo y
trasladarlo ante el titular de la comisaría de Rauch en la Provincia de Buenos
Aires.

Esa aprehensión se llevó a cabo sin el cumplimiento de las formalidades previstas
en la Ley convenio N° 20.711 de 1974 y su correlativa N° 8055 de la provincia
demandada, sin haber exhibido orden de detención ni mediar autorización del
juez de turno. Efectivizado el traslado, se le comunicó que quedaría
incomunicado como imputado de un delito acaecido en Rauch en una fecha en
que se encontraba atendiendo su negocio en la Capital Federal.

Expresa que, mientras estaba detenido, su hermana –al desconocer su paradero–
entabló un pedido de “hábeas corpus” ante el Juzgado de Primera Instancia en lo
Criminal de Instrucción N° 28. A raíz de esas actuaciones se inició una causa por
privación ilegítima de la libertad contra los nombrados Navarro, Risso Patrón,
Casal y Risso, que concluyó con una sentencia condenatoria para los dos primeros.
Ese expediente, que identifica como causa penal número 596 y que tramitó ante
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el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal letra CH, constituye –a
su juicio– la mejor evidencia de la irregularidad del procedimiento policial.

La detención, que se prolongó hasta el 4 de diciembre de 1987, le ocasionó
importantes daños materiales derivados de la imposibilidad de explotar su
negocio y el consiguiente daño moral. En cuanto a los primeros explica que el
14 de abril de ese año formalizó con el señor Martín I. Liceaga un contrato de
compraventa de un fondo de comercio sobre el inmueble sito en Rivadavia
3925, cuyo valor se fijó en seis mil australes. Asimismo suscribió tres pagarés
de nueve mil doscientos australes como garantía de maquinarias y herramientas,
los que no pudo abonar, por lo que se frustró la operación y se vio obligado a
restituir al señor Liceaga la explotación del local. Agrega que la detención
ocasionó los gastos que enumera y que produjo, por otra parte, un significativo
lucro cesante por las ventas perdidas durante el tiempo en que tuvo a su cargo
el negocio de carnicería.

Realiza consideraciones sobre la responsabilidad estatal y califica el
comportamiento de los funcionarios policiales como ilegítima, reproduciendo
conceptos de la sentencia que los condenó.

II) A fs. 15 se amplía la demanda. Sostiene que el acto antijurídico del personal
policial dio origen a un error judicial en el que incurrió el juez que intervino en
la causa seguida en su contra, por cuanto convalidó un procedimiento viciado
de ilegitimidad y siguió adelante con una causa en la que se dispuso su prisión
preventiva, que se prolongó durante seis meses y en la que finalmente se lo
absolvió. Sostiene que la doctrina ha admitido la responsabilidad estatal aunque
no exista revisión de la cosa juzgada formal y material de una sentencia defini-
tiva si se dispuso la detención indebida de una persona que luego resulta absuelta
por un plazo que excede lo razonable.

III) A fs. 41/51 contesta la Provincia de Buenos Aires. Realiza una negativa
general de los hechos invocados en la demanda y expone luego lo que conside-
ra sus razones para oponerse a la pretensión del actor.

En ese sentido afirma que sin perjuicio de desconocer que el incumplimiento
de la Ley N° 20.711 de 1974 origine un derecho a indemnización, esa
inobservancia, de haberse producido, fue legitimada por la propia conducta del
actor por cuanto no cuestionó la legitimidad del acto que ahora impugna en la
causa que se le siguió y en la cual se decretó su prisión preventiva.

Agrega que “surge evidente que la detención sufrida por el accionante era
legítima como consecuencia de la acusación de un delito –daño intencional–
no excarcelable” y más adelante que “de haber existido privación ilegítima de
la libertad el día 15 de mayo de 1987, ésta se agotó al decretar el Juez Penal
competente en la causa seguida contra el actor, la continuación de la detención
del mismo y su no excarcelación”.
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Agrega que “responsabilizar al Estado por la extralimitación y/o hechos ilícitos
cometidos por funcionarios implicaría la apertura de una nueva clase de juicios
contra el Estado que posibilitaría connivencias entre malos funcionarios y
terceros interesados en obtener ventajas patrimoniales a costa del estado
legitimando así la corrupción”.

Entiende, asimismo, que responsabilizar al mandante por los actos cometidos
por los mandatarios está en pugna con las disposiciones del Código Civil, y de
allí concluye en que el Estado no puede ser patrimonialmente responsable de los
actos ilícitos de sus dependientes.

Plantea la defensa de prescripción por cuanto desde la fecha de la detención de
Balda producida el 15 de mayo de 1987, quedó agotada la presunta detención
ilegítima. “Luego desde el 15-05-87 y/o 16-05-87 y/o 17-05-87 y/o 18-05-87 y/
o cualquier otra fecha de promoción de esta demanda transcurrió con exceso el
plazo bienal de prescripción” previsto en el Artículo 4037 del Código Civil (fs.
43/43 vta.).

Cuestiona, por último, los rubros y montos de la indemnización pretendida.

Considerando:

1°) Que este juicio es de la competencia originaria de la Corte Suprema
(Artículos 116 y 117 de la Constitución Nacional).

2°) Que corresponde comprobar si en el presente caso se ha operado la
prescripción que, con fundamento en el Artículo 4037 del Código Civil, plantea
la parte demandada.

A tal efecto es menester tener en cuenta que, a pesar de la poca claridad de las
exposiciones del demandante, de ellas se desprende que se reclaman los
perjuicios derivados de dos hechos diferentes: la privación ilegítima de la libertad
de que habría sido víctima por parte de efectivos de la policía de la Provincia
de Buenos Aires, y la prisión preventiva que le fue dictada en sede judicial
durante un proceso que concluyó con su absolución.

3°) Que, en cuanto a lo primero, la actuación ilícita del personal policial habría
sido instantánea o, en todo caso, habría cesado con el dictado judicial de la
prisión preventiva, lo que tuvo lugar el 27 de mayo de 1987 (ver en fotocopia
de fs. 152/155, causa 49.025, “Balda, Miguel Ángel y Génova, Juan José, in-
cendio Rauch”). Toda vez que esta demanda se inició el 1° de diciembre de
1989, corresponde concluir que el plazo fijado en la antes mencionada
disposición legal estaba cumplido.

4°) Que no ocurre lo mismo con la segunda parte de la pretensión, ya que –de
corresponder resarcimiento por la prisión preventiva– la acción únicamente
habría podido quedar abierta a partir de la absolución del procesado, la cual
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quedó firme con el desistimiento por parte de la fiscal de cámara del recurso de
apelación interpuesto por el agente fiscal contra la sentencia de primera instancia,
lo que tuvo lugar el 2 de febrero de 1988 (fs. 306 vta. de la causa antes citada).

5°) Que, por tanto, corresponde examinar si procede –en el caso– resarcir los
perjuicios que habría sufrido el actor como consecuencia de la prisión preven-
tiva que debió soportar durante el proceso que le fue incoado, decretada en
primera instancia y confirmada por la cámara de apelación en su momento por
haber estimado que existía semiplena prueba de la comisión del delito de in-
cendio doloso (fs. 152/155 y 164 del expediente mencionado).

6°) Que, en este sentido, cabe sentar como principio que el Estado sólo puede ser
responsabilizado por error judicial en la medida en que el acto jurisdiccional que
origina el daño sea declarado ilegítimo y dejado sin efecto, pues antes de ese
momento el carácter de verdad legal que ostenta la sentencia pasada en autoridad
de cosa juzgada impide, en tanto se mantenga, juzgar que hay error. Lo contrario
importaría un atentado contra el orden social y la seguridad jurídica, pues la
acción de daños y perjuicios constituiría un recurso contra el pronunciamiento
firme, no previsto ni admitido por la ley (Fallos: 311:1007 [causa V.209.XXI
“Vignoni, Antonio Sirio c/Estado de la Nación Argentina”, de 1988, 5.1.1]).

7°) Que no obsta a esta conclusión la circunstancia de que en el sub lite el actor
no atribuya el perjuicio a la sentencia definitiva –que le fue favorable–, sino a
la prisión preventiva dictada en la etapa sumarial y confirmada por la alzada,
ya que la sentencia absolutoria pronunciada tras la sustanciación del plenario –
y en función de nuevos elementos de convicción arrimados a la causa– no
importó descalificar la medida cautelar adoptada en su momento respecto del
procesado, sobre la base de una “semiplena prueba o indicios vehementes para
creerlo responsable del hecho” (Artículo 183, inc. 3°, Código Procesal Penal
de la Provincia de Buenos Aires).

Tal medida provisoria sólo traducía la existencia de un serio estado de sospecha,
fundado en los elementos de juicio existentes hasta ese momento y desvinculado
de la detención provocada por la irregular actuación del personal policial, de
modo que no cabe admitir que por esta vía resarcitoria se pretenda revisar el
acierto o error de un pronunciamiento cautelar firme.

8°) Que si para obtener el resarcimiento de eventuales daños derivados de un
pronunciamiento judicial firme –por hallarse consentido, confirmado, ser
irrecurrible o no haber sido atacado por los limitados medios que autorizan su
revisión–, pudiesen otros jueces valorar nuevamente las circunstancias de la
causa para determinar si hubo error en la anteriormente tramitada, no se verían
estos últimos exentos de la posibilidad de cometer un nuevo error. Ha dicho este
Tribunal en recordado fallo que “[...] si para escapar al peligro del error posible
hubiera de concederse recurso de las decisiones de la Corte, para escapar a idéntico
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peligro, habría que conceder recurso de las decisiones del tribunal que pudiera
revocar las decisiones de la Corte, y de éste a otro por igual razón, estableciendo
una serie que jamás terminaría porque jamás podría hallarse un Tribunal en que
no fuera posible el error. Habría que establecer, por consiguiente, la eterna
incertidumbre del derecho con la impotencia de los poderes sociales para poner
fin a los pleitos; y por temor de un peligro posible se caería en un peligro cierto,
y sin duda alguna más grave, de una permanente anarquía” (Fallos: 12: 134).
Parece que el único remedio para tal situación es la reafirmación del principio
que atribuye el carácter de verdad legal al pronunciamiento pasado en autoridad
de cosa juzgada, que veda –por ende– revisarlo cuando adquirió ese carácter
(causa R.89.XXIV. “Román S.A.C. c/Estado Nacional (Ministerio de Educación
y Justicia) s/cobro de pesos”, voto del juez Eduardo Moliné O’Connor, del 13 de
octubre de 1994 [Fallos: 317:1233]).

9°) Que, a mayor abundamiento, corresponde destacar que tampoco podría
responsabilizarse al Estado por su actividad lícita, pues los actos judiciales son
ajenos por su naturaleza a este tipo de resarcimiento. La doctrina y la
jurisprudencia, ante la ausencia de expresas disposiciones legales, han modelado
la responsabilidad del Estado por actos lícitos como un modo de preservar
adecuadamente las garantías constitucionales de la propiedad y la igualdad
jurídica. Es que, como esta Corte ha sostenido, cuando esa actividad lícita,
aunque inspirada en propósitos de interés colectivo, se constituye en causa
eficiente de un perjuicio para los particulares –cuyo derecho se sacrifica por
aquel interés general– esos daños deben ser atendidos (Fallos: 301:403 [causa
“Cantón, Mario E. c/Nación”, de 1979, 3.1.1]; 305: 321 [causa “Lovardo,
Salvador c/Municipalidad de Vicente López”, de 1983]; 306:1409 [causa
“Eduardo Sánchez Granel Obras de Ingeniería S.A. c/Dirección Nacional
de Vialidad”, de 1984, 3.4.1]; 312:1656 [causa T.12.XXII “Tejedurías
Magallanes S.A. c/Adm. Nac. de Aduanas”, de 1989, 1.2.2]). De tal manera,
a la vez que se asegura a las ramas legislativa y ejecutiva la gerencia discrecional
del bien común, se tutelan adecuadamente los derechos de quienes sufren algún
perjuicio con motivo de medidas políticas, económicas o de otro tipo, ordenadas
para cumplir objetivos gubernamentales que integran su zona de reserva (Fallos:
301:403 [causa “Cantón, Mario E. c/Nación”, de 1979, 3.1.1]). En cambio,
como es notorio, dichos fundamentos no se observan en el caso de las sentencias
y demás actos judiciales, que no pueden generar responsabilidad de tal índole,
ya que no se trata de decisiones de naturaleza política para el cumplimiento de
fines comunitarios, sino de actos que resuelven un conflicto en particular. Los
daños que puedan resultar del procedimiento empleado para resolver la
contienda, si no son producto del ejercicio irregular del servicio, deben ser
soportados por los particulares, pues son el costo inevitable de una adecuada
administración de justicia (causa R.89.XXIV, antes citada).
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Por ello, se decide: rechazar la demanda, con costas (Artículo 68 del Código
Procesal Civil y Comercial de la Nación). Notifíquese, devuélvanse los expe-
dientes agregados y, oportunamente, archívese.

Voto de los jueces Carlos S. Fayt, Augusto C. Belluscio y Enrique S.
Petracchi

Considerando:

Que los considerandos 1° a 5° constituyen la opinión concurrente de los jueces
que integran la mayoría con los que suscriben este voto.

Que, sea con fundamento en la irregular prestación del servicio (Artículo 1112
del Código Civil) o aun en el principio general del derecho que veda causar
daño a otro, resulta incuestionable que el Estado –en principio– es responsable
del perjuicio ocasionado a quien, imputado de un delito, sufre efectivamente
prisión preventiva y luego resulta absuelto en virtud de su inocencia.

Pero ello es así en tanto se trate de una inocencia manifiesta, vale decir, que el
auto de prisión preventiva, aun confirmado en las instancias superiores o pro-
veniente de éstas, carezca de sustento lógico en las constancias de la causa,
habida cuenta de que, en general, para su dictado no es necesaria una prueba
concluyente de la comisión de delito sino solamente –como expresa el Artículo
306 del Código Procesal Penal de la Nación– la existencia de elementos de
convicción suficientes para estimar que existe un hecho delictuoso y que el
procesado ha participado en él, o bien la existencia de prueba semiplena o
indicios vehementes del delito y motivos fundados para determinar la persona
o personas responsables (Artículo 183, inc. 3°, del Código de Procedimientos
en lo Penal de la Provincia de Buenos Aires). En otros términos, que haya sido
dictado a raíz de un error palmario o inexcusable.

Tal criterio, bien que no trasuntado explícitamente en la legislación nacional,
tiene apoyo en la tendencia a lograr un adecuado equilibrio entre los derechos de
los individuos y el desarrollo de la actividad investigativa del Estado, y ha basado
diversas normas incorporadas al derecho público de provincias argentinas. Así,
el Artículo 40, último párrafo, de la Constitución de Neuquén, establece que “la
provincia indemnizará los perjuicios que ocasionen las privaciones de la libertad
por error o con notoria violación de las disposiciones constitucionales”. Otras
dejan librada a la ley la reglamentación de los casos de indemnización por error
judicial (Artículo 28 de la de Chubut y 11 de la de La Pampa; y, como mera
posibilidad, Artículo 42 de la de Córdoba). Sólo la de Santa Cruz (Artículo 29)
los reconoce objetivamente para los detenidos por más de sesenta días.

A la luz de tales postulados, corresponde concluir que la indemnización por la
privación de la libertad durante el proceso no debe ser reconocida automáticamente
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a consecuencia de la absolución sino únicamente cuando el auto de prisión pre-
ventiva se revele como incuestionablemente infundado o arbitrario mas no cuando
elementos objetivos hubiesen llevado a los juzgadores al convencimiento –rela-
tivo, obviamente, dada la etapa del proceso en que aquél se dicta– de que medió
un delito y de que existe probabilidad cierta de que el imputado sea su autor.

Por el contrario, en la demanda y su ampliación se ha sostenido una
responsabilidad objetiva del Estado provincial que no se adecua a lo antes
expuesto, y una relación de causalidad entre la anterior privación ilegítima de
libertad por actuación de la policía y la prisión preventiva judicialmente
decretada que no resulta de la causa, ya que el auto respectivo se basa en una
apreciación razonada de los elementos de juicio existentes hasta ese momento
y no en el solo hecho de la detención. En esas condiciones, no demostrado que
en la etapa correspondiente del proceso los jueces de la causa hubieran procedido
infundada o arbitrariamente, la reparación reclamada no puede ser admitida.

Por ello, se decide: rechazar la demanda, con costas. Notifíquese, devuélvanse
los expedientes agregados y, oportunamente, archívese.

Voto de los jueces Antonio Boggiano y Guillermo A. F. López

Considerando:

Que los considerandos 1° a 7° constituyen la opinión concurrente de los jueces
que integran la mayoría con los que suscriben este voto.

Que tampoco pueden prosperar los agravios de la actora referentes a la
responsabilidad estatal por su actividad lícita, pues los actos judiciales son ajenos
por su naturaleza a este tipo de resarcimiento. Ello se advierte a poco que se
repare en el sentido y la finalidad de dicho instituto del derecho administrativo y
en las características de la actividad judicial. En efecto, la doctrina y la
jurisprudencia, ante la ausencia de expresas disposiciones legales, han modelado
la responsabilidad del Estado por actos lícitos como un modo de preservar
adecuadamente las garantías constitucionales de la propiedad y la igualdad jurídica.
Significa una distribución entre los miembros de la sociedad política, mediante
la reparación que materializan sus órganos conductores, de los daños que los
actos de gobierno legítimos pueden inferir a los particulares, siempre que se den
los requisitos delineados por este Tribunal (Fallos: 312:343 y 1656 [causa
T.12.XXII “Tejedurías Magallanes S.A. c/Adm. Nac. de Aduanas”, de 1989];
G.93.XXII “García, Ricardo Mario y otra c/Buenos Aires, Provincia de s/
indemnización de daños y perjuicios”, sentencia del 8 de septiembre de 1992
[Fallos: 315:1892]). De tal manera, a la vez que se asegura a las ramas legislati-
va y ejecutiva la gerencia discrecional del bien común, se tutelan adecuadamente
los derechos de quienes sufren algún sacrificio patrimonial con motivo de medidas
políticas, económicas, o de otro tipo, ordenadas para cumplir objetivos
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gubernamentales que integran su zona de reserva (Fallos: 301:403 [causa
“Cantón, Mario E. c/Nación”, 3.1.1]). En cambio, como es notorio, dichos
fundamentos no se observan en el caso de las sentencias y demás actos judiciales.

En la medida en que no importen un error inexcusable o dolo en la prestación
del servicio de justicia, no pueden generar responsabilidad alguna, ya que no
se trata de actividades políticas para el cumplimiento de fines comunitarios,
sino de actos que resuelven un conflicto en particular. Si la contienda es dirimida
por el juez respetando los hechos y el derecho vigente, la discrecionalidad en la
elección de las diversas alternativas posibles no puede quedar condicionada
por la atribución de obligaciones reparatorias para el Estado por los daños que
se pudieren causar a las partes en ocasión de la tramitación del juicio. Dichos
daños, si alguna vez ocurrieren y en la medida en que no deriven de un ejercicio
irregular del servicio prestado, deben ser soportados por los particulares, pues
son el costo inevitable de una adecuada administración de justicia.

Por ello, se decide: rechazar la demanda, con costas (Artículo 68 del Código
Procesal Civil y Comercial de la Nación). Notifíquese, devuélvanse los
expedientes agregados y, oportunamente, archívese.

Voto del juez Gustavo A. Bossert

Considerando:

Que los considerandos 1° a 7° constituyen la opinión concurrente de los jueces
que integran la mayoría con los que suscriben este voto.

Que en el caso tampoco podría responsabilizarse al Estado por su actividad
lícita, ya que no cabe extender al supuesto en análisis las soluciones ya aceptadas
por esta Corte en cuanto al resarcimiento de perjuicios sufridos a consecuencia
de la actividad lícita del Estado cumplida en ejercicio del poder de policía, como
resguardo de la vida, la salud, la tranquilidad y aún el bienestar de los habitantes,
en la medida que se prive a un tercero de su propiedad o se lo lesione en sus
atributos esenciales (Fallos: 195:66 [causa “Laplacette, Juan su sucesión y
otros c/Provincia de Buenos Aires”, de 1943, 3.3.1]; 211: 46 [causa “Zavaleta
de Labrué, Noemí c/Nación y otros”, de 1948], entre otros). En tales casos, se
trata de las consecuencias que derivan de decisiones adoptadas por el poder
administrador o de un cambio de legislación, que provienen, en uno y otro caso,
de la estimación que se efectúa con discrecionalidad sobre lo que resulta conve-
niente al bien común; en tanto que la actividad desplegada en el proceso judicial
representa el ineludible cumplimiento del deber, a cargo del Poder Judicial, de
desentrañar la verdad para aplicar al caso la legislación vigente y cumplir así el
mandato constitucional de “afianzar la justicia” (Fallos: 302: 1284 [causa “Saguir
y Dib, Claudia Graciela”, de 1980]), lo que determina la existencia de una
carga general de contribución al logro de ese objetivo (R.89.XXIV. “Román S.A.C.
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c/Estado Nacional (Ministerio de Educación y Justicia) s/cobro de pesos” [Fallos:
317:1233], voto del juez Bossert, del 13 de octubre de 1944).

Por ello, se decide: rechazar la demanda, con costas (Artículo 68 del Código
Procesal Civil y Comercial de la Nación). Notifíquese, devuélvanse los
expedientes agregados y, oportunamente, archívese.

 5.1.2. Autos: “Chein, Graciela C. c/Gobierno Nacional” 

Tribunal: Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso
Administrativo Federal

Firmas: Carlos M. Greco (primer voto) – Álvaro J. Mari Arriaga – Teobaldo
A. Estéves

Fecha: 20-04-1989

Publicación: El Derecho Administrativo, 00/01-84

Voces: error judicial – condena penal – absolución penal – privación de la
libertad seguida de liberación – funcionamiento anormal del órgano judicial –
antijuridicidad – condena de un inocente – reconocimiento legal del derecho a
reparación – prescripción

Normas invocadas: Artículo 29 de la Constitución de la Provincia de Santa
Cruz; Artículo 1066 del Código Civil

Síntesis

Una mujer había sido condenada a siete años de reclusión como autora de
asociación ilícita calificada y propaganda y suministro de información
subversiva, quedando detenida en 1975. Posteriormente, la condena fue dejada
sin efecto por la Corte Suprema, que dictó la absolución de la procesada, a
resultas de lo cual ésta demandó al Estado Nacional por la afectación de su
libertad.

En primera instancia, el reclamo indemnizatorio fue desestimado al declararse
la prescripción de la acción. Ello motivó la apelación de la actora. A su turno,
la cámara de apelaciones rechazó la demanda, si bien imponiendo las costas
en el orden causado. Para decidir de este modo, la alzada entendió que no debe
admitirse la responsabilidad extracontractual del Estado cuando alguien haya
estado privado de su libertad durante la sustanciación del proceso y sea final-
mente puesto en libertad (fuera por sobreseimiento o absolución). La sala
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sostuvo que si bien no es irrazonable que en esos supuestos se exija una
reparación, el ordenamiento aplicable no habilitaba dicha posibilidad, al no
regir una norma expresa en tal sentido. Asimismo, se señaló que la absolución
de la actora se había debido a una disímil valoración de la prueba y a la
desincriminación de una de las conductas imputadas, o sea que no mediaba
la condena de un inocente que luego comprobara su inocencia en un proceso o
recurso de revisión. Más allá de que en el caso no se había producido un
funcionamiento anormal del servicio de justicia, lo cierto es que para la sala
faltaba el presupuesto de la ilicitud, exigible en los casos de error judicial, y la
absolución por parte de la Corte Suprema no convertía en antijurídica la sentencia
condenatoria de las instancias anteriores.

Texto original de la sentencia

¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?

El Dr. Greco dijo:

1.) La sentencia de primera instancia declaró prescripta la acción indemnizatoria
deducida por la actora y, en consecuencia, rechazó la demanda. Tal decisión es
recurrida por la demandante, quien ha desarrollado sus quejas en el memorial
de fs. 245/246, replicado a fs. 250/251.

2.) Como punto de partida es necesario recordar que esta demanda fue promovida
“por afectación al bien jurídico de la libertad” invocando específicamente la actora
la detención de la que fuera objeto en el mes de octubre de 1975. Sobre la base
constituida por tales antecedentes fácticos –y aquellos que más adelante de
individualizaran– es solicitada una reparación de los daños y perjuicios ocasionados.

Cabe, sin embargo, retener, previamente, que la actora fue condenada en primera
instancia a la pena de 9 años de reclusión como autora penalmente responsable
de los delitos de asociación ilícita calificada por los propósitos y propaganda y
suministro de información subversiva en concurso real, pena ulteriormente
modificada por el tribunal de alzada que la redujo a 7 años de prisión. Poste-
riormente, la Corte Suprema de Justicia de la Nación revocó la sentencia y
absolvió libremente a la actora de los delitos por los cuales había sido condenada.

En las condiciones enunciadas y toda vez que la detención de la actora responde
a una condena penal, con lo cual, en principio, no mediaría afectación antijurídica
de la libertad, la única posible fuente de responsabilidad estatal estribaría en el
eventual error judicial, tema del cual, pese a no haber sido específicamente
introducido por la actora, pasaré a ocuparme; pues en tanto constituye una de las
defensas alegadas, forma parte de los extremos constituidos del litigio.
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Cabe antes advertir que, desde la perspectiva indicada, es innecesario examinar
la cuestión concerniente a la prescripción interpuesta, la cual, de todas maneras,
enfocada la pretensión como se ha hecho conforme el párrafo precedente, no
podría ser computada en la forma admitida por el juez.

3.) Para evitar farragosas discusiones doctrinarias me limitaré a recordar que la
responsabilidad del Estado por sus actos judiciales y el correlativo deber de
indemnizar al agraviado, nace en el supuesto clásico del “error judicial”, o sea,
al decir de M. S. Marienhoff, “cuando alguien fue definitivamente condenado,
sufrió prisión y más adelante, al revisarse la sentencia condenatoria se advirtió
la tragedia de haber condenado a un inocente, quien recién entonces es liberado
o a quien recién entonces se le reconoce la corrección de su conducta,
rehabilitándolo moralmente” (cfr. Tratado de Derecho Administrativo, T. IV,
1975, n. 1667, p. 763). Mas, como igualmente señala el autor citado, “en modo
alguno debe admitirse responsabilidad del Estado con la relativa obligación de
indemnizar, cuando alguien haya estado privado de su libertad durante la
sustanciación del proceso y sea finalmente puesto en libertad –sobreseído o
absuelto– por el órgano jurisdiccional de primera, de segunda o eventualmente
de tercera instancia, dentro del curso normal u ordinario del proceso” (ibídem,
p. 764). Débese puntualizar aquí que conceptualmente no es irrazonable que
una persona detenida y finalmente puesta en libertad por no haberse comprobado
su responsabilidad penal (con mayor razón aún cuando se comprueba su
inocencia) tenga derecho a obtener una reparación (Marienhoff cita, precisa-
mente, la previsión del Artículo 29 de la Constitución de la Provincia de Santa
Cruz). El ordenamiento jurídico aplicable, sin embargo, no habilita tal
posibilidad, por no contener disposición especial; y aunque es cierto que la
inexistencia de norma expresa no siempre obsta a la indemnización cuando
media error judicial, el supuesto examinado no encuadra dentro del tal hipótesis,
puesto que la absolución de la demandante obedeció, en definitiva, a una disímil
valoración de la prueba de la realizada por el tribunal que la condenó y al
hecho de haberse desincriminado posteriormente una de las conductas que le
fueron imputadas. No es el caso de condena de un inocente que después de
haber sufrido por ello prisión injusta es puesto en libertad por haberse
comprobado su inocencia en un proceso o recurso de revisión (cfr. Marienhoff,
op. cit., p. 766) en el cual la responsabilidad por acto judicial no podría discutirse.

La responsabilidad, pues, en función de un obrar antijurídico del Estado (o sus
funcionarios) se debe, en la especie, descartar, ya que presupuesto inexcusable
de la indemnización es la infracción a la ley (Artículo 1066, Código Civil) que
aquí no concurre. Tampoco es factible, en mi opinión, asentar la reparación de un
obrar legítimo del Estado, pues a la inversa de aquello que sucede en otros supue-
stos, no existe en este caso norma alguna que legitime una reparación sin que
medie responsabilidad. Por otro lado, no se observan deficiencias que, eventual-
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mente, pueden constituir una situación demostrativa de un funcionamiento anor-
mal del servicio de justicia. Importa retener aquí, con particular referencia a la
exclusión del beneficio de la libertad condicional del cual se habría visto privada
la demandante, que la pertinente solicitud fue desistida aunque, paralelamente,
inevitable resulta conjeturar –en función de los informes obrantes– que difícil-
mente se hubiera concedido el beneficio solicitado. De todas formas, lo cierto es
que no concurre, en este aspecto, resolución judicial alguna pasible de eventual
error. Y así parece admitirlo la propia demandante que más bien se inclina por
atribuir la frustración del beneficio al Ministerio del Interior, aspecto en el cual
es inexorable puntualizar que nada se ha hecho para neutralizar las aseveraciones
enunciadas en el informe del mencionado órgano administrativo.

4.) En el marco conformado por los antecedentes reseñados los daños que la
demandante invoca se anudan a la condena dictada. Y como, según ha sido
señalado, tal condena no significó un obrar antijurídico del Estado (la posterior
absolución por la Corte Suprema no le confiere tal carácter), la reparación de
dichos daños no es procedente.

Por estos fundamentos –y en cuanto rechaza la demanda– voto porque se
confirme la sentencia apelada, con costas de alzada también en el orden causado
en función de la novedad de la cuestión debatida (Artículo 68, párr. 2°, Código
Procesal –t.o.–).

Los Dres. Mari Arriaga y Estéves adhirieron al voto precedente.

Por lo que resulta del acuerdo que antecede, se confirma la sentencia apelada.
Costas de la alzada también en el orden causado en función de la novedad de la
cuestión debatida (Artículo 68, párr. 2°, Código Procesal).

 5.1.1. Autos: “Vignoni, Antonio S. c/Gobierno Nacional” 

Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación

Firmas: Augusto C. Belluscio – Carlos S. Fayt – Enrique S. Petracchi – Jorge
A. Bacqué

Fecha: 14-06-1988

Publicación: Fallos: 311:1007

Voces: error judicial – prescripción, inicio del cómputo – privación ilegítima
de la libertad – indulto – hábeas corpus – Ley N° 23.042 de 1984 – Consejo
Supremo de las Fuerzas Armadas – cosa juzgada – derecho eventual

Normas invocadas: Ley N° 23.042 de 1984
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Síntesis

Un hombre había sido detenido en mayo de 1976 y condenado a 22 años de
prisión por el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, pero en noviembre
de 1983 fue indultado, y el mes siguiente recuperó la libertad. Posteriormente,
en febrero de 1985, promovió un hábeas corpus, logrando así que en agosto de
ese año fuera dejada sin efecto la mencionada sentencia de condena. Así las
cosas, en marzo de 1986 el afectado demandó al Estado Nacional por los daños
derivados de la privación ilegítima de la libertad que había sufrido.

La controversia se centró en el cómputo del plazo de prescripción. Al respecto,
la cámara de apelaciones consideró que el plazo ya había operado, pues tomó
como punto de partida de su cómputo el 03-12-1983 (fecha en la que el actor
había recuperado la libertad), y restó relevancia a la sentencia dictada en el
procedimiento de hábeas corpus, a la que juzgó meramente declarativa. Contra
dicha decisión, el actor interpuso un recurso extraordinario ante la Corte Su-
prema que, denegado, dio lugar posteriormente a la presentación de una queja.

El Máximo Tribunal hizo lugar al recurso, considerando que la sentencia de la
cámara había incurrido en arbitrariedad. Para decidir de ese modo, la Corte
recordó que el Estado sólo responde por error judicial cuando el acto jurisdic-
cional que origina el daño es declarado ilegítimo y dejado sin efecto. Y, preci-
samente, la sentencia del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas era un
acto jurisdiccional válido y eficaz, revisable mediante el procedimiento inten-
tado por el actor. De tal manera, la sentencia dictada en el hábeas corpus era un
elemento esencial para la procedencia de la indemnización, pues antes de su
dictado el actor sólo tenía un derecho eventual. De allí que, para la Corte,
resultaba dogmático concebir esa sentencia como declarativa.

Texto original de la sentencia

Considerando:

1°) Que contra la sentencia de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza
en cuanto hizo lugar a la excepción de prescripción opuesta por el Estado Na-
cional, el actor dedujo el recurso extraordinario cuya denegación dio origen a
la presente queja.

2°) Que si bien lo atinente al momento a partir del cual debe computarse el
comienzo del plazo de prescripción constituye una cuestión de hecho, prueba y
derecho común, propia de los jueces de la causa y ajena, en principio, a la vía
del Artículo 14 de la Ley N° 48 de 1863, ello no obsta a la intervención de esta
Corte cuando, como en el caso, el a quo ha fundado su decisión en afirmacio-
nes dogmáticas que no consultan las particularidades del caso.
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3°) Que, según surge de las constancias de autos, el actor fue detenido el 17 de
mayo de 1976 y condenado a 22 años de prisión el 7 de julio de ese año por el
Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas. El 30 de noviembre de 1983 fue
indultado y el siguiente 3 de diciembre recuperó su libertad. El 25 de febrero
de 1985 promovió un recurso de hábeas corpus con arreglo a las normas de la
Ley N° 23.042 de 1984 en el que, con fecha 2 de agosto de 1985, se resolvió
dejar sin efecto la sentencia impugnada. Luego, el 5 de marzo de 1986 dedujo
la presente demanda por daños y perjuicios, derivados de la privación ilegítima
de la libertad, contra el Estado Nacional.

4°) Que la Cámara consideró operada la prescripción en virtud de iniciar el
cómputo de su término el 3 de diciembre de 1983, pues entendió que a partir de
esa fecha se consumó o completó el daño sufrido por el demandante y nació el
derecho de aquél a reclamar su reparación; a lo que agregó que es erróneo
afirmar que la causa de tal derecho sea la sentencia dictada en el procedimiento
de hábeas corpus, ya que ésta sólo es declarativa y no constitutiva.

5°) Que en principio cabe señalar que sólo puede responsabilizarse al Estado
por error judicial en la medida en que el acto jurisdiccional que origina el daño
sea declarado ilegítimo y dejado sin efecto, pues antes de ese momento el ca-
rácter de verdad legal que ostenta la sentencia pasada en autoridad de cosa
juzgada impide, en tanto se mantenga, juzgar que hay error. Lo contrario im-
portaría un atentado contra el orden social y la seguridad jurídica, pues la ac-
ción de daños y perjuicios constituiría un recurso contra el pronunciamiento
firme, no previsto ni admitido por la ley.

6°) Que en el sub lite, la sentencia del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas,
enmarcada en la legislación vigente en el momento en que se la dictó, constituyó
un acto jurisdiccional válido y eficaz que, al pasar en autoridad de cosa juzgada,
sólo puede ser revisado mediante el procedimiento utilizado por el actor.

7°) Que, en consecuencia, antes del dictado del fallo en el hábeas corpus sólo
asistía al demandante un derecho eventual, susceptible de nacer en la medida
en que la ley, como ocurrió, permitiera revisar la decisión de la autoridad mili-
tar y por ser la sentencia revisora un elemento esencial constitutivo del derecho
a ser indemnizado, que si faltase obsta a la procedencia del reclamo.

8°) Que en tales condiciones, la remisión del a quo a la naturaleza declarativa
de la resolución recaída en el hábeas corpus para estimar cumplido el plazo de
prescripción constituye una afirmación dogmática que torna descalificable lo
decidido con arreglo a la doctrina de esta Corte sobre arbitrariedad.

Por ello, se hace lugar a la queja, se declara procedente el recurso extraordina-
rio interpuesto y se deja sin efecto la sentencia. Vuelvan los autos al tribunal de
origen para que, por quien corresponda, se dicte uno nuevo (Artículo 16, 1°
párrafo de la Ley N° 48 de 1863). Con costas.
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5.2. NEGLIGENCIAS O IRREGULARIDADES PROCESALES VARIAS

5.2.4 – Amiano c/Estado Nacional y otros, CSJN, 2004

5.2.3 – Rodríguez c/Prov. de Corrientes, CSJN, 200

5.2.2 – Amiano c/Estado Nacional y otros, Cám. Apel. Cont. Adm. Fed., 1999

5.2.1 – Egües c/Prov. de Buenos Aires, CSJN, 1996

Ver también:

2.5.3, De Gandia c/Prov. de Buenos Aires, CSJN, 1995
6.1.2, Hotelera Río de la Plata c/Prov. de Buenos Aires, CSJN, 1985

 5.2.4. Autos: “Amiano, Marcelo Eduardo y otro c/EN – Mrio. de Justicia
y otros/proceso de conocimiento”. Expte. A.247.XXXVI y A.56.XXXVI 

Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación

Firmas: Carlos S. Fayt – Augusto C. Belluscio – Enrique S. Petracchi –
Guillermo A. F. López – Juan Carlos Maqueda. Según su voto: Adolfo R.
Vázquez. En disidencia: Antonio Boggiano

Fecha: 04-11-2004

Publicación: Fallos: 326:4445; La Ley, 2004-B, 825; Jurisprudencia Argen-
tina, 2004-I, p. 77

Nota a fallo: Graziabile, Darío J., “La naturaleza del síndico concursal sólo es
determinable a través de su función”, en La Ley, 2004-B, 824 a 827; Maffía,
Osvaldo J., “Albricias por la rectificación de un error más que treinteañal”,
Jurisprudencia Argentina, 2004-I, pp. 82 a 85; Mertehikian, Eduardo, “La
responsabilidad del Estado por la irregular actuación del síndico en el concur-
so, en un fallo de la Corte Suprema (el caso ‘Amiano’)”, La Ley, 2004-E, 667
a 673; Roitman, Horacio, y Di Tullio, José A., “Responsabilidad refleja del
Estado por mala praxis del síndico concursal – Breve comentario a un fallo de
la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, Revista del Derecho Comercial y
de las Obligaciones, Vol. 2004-A, pp. 746 a 756

Voces: error judicial – cosa juzgada – compraventa de inmuebles – síndico
concursal – funcionario público

Normas invocadas: Artículos 14, 17, 18, 275, 276 y 298 de la Ley N° 19.551
de 1972; Artículos 27 y 28 de la Ley N° 24.522 de 1995; Artículos 1109 y 1112
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del Código Civil; Código de Comercio de 1862 y modificación de 1889; Ley
N° 4156 de 1902; Ley N° 11.719 de 1932

Síntesis

Según lo expuesto respecto de la sentencia que la cámara de apelaciones dictó
en esta causa [causa 5.2.2, homónima], originariamente el reclamo indemni-
zatorio de los actores se había basado en los daños derivados de la frustración
de la adquisición de un inmueble, producida por la declaración de ineficacia
hecha por el juzgado comercial ante el cual tramitaba el concurso y posterior
quiebra del vendedor. Dada la omisión de registrar adecuadamente la situa-
ción concursal del concursado, los informes del registro inmobiliario bonae-
rense no reflejaban la restricción para vender.

La cámara de apelaciones hizo lugar parcialmente al reclamo indemnizatorio,
lo que suscitó la interposición de sendos recursos extraordinarios por parte del
síndico y del Estado Nacional, el primero de los cuales, al ser denegado, susci-
tó la interposición de un recurso de hecho. La apelación del síndico fue deses-
timada por la Corte Suprema, por versar sobre cuestiones de hecho y derecho
común, extrañas a la vía intentada. Por el contrario, el Máximo Tribunal, por
el voto mayoritario, hizo lugar a la apelación del Estado y dejó sin efecto la
sentencia impugnada, ordenando el dictado de una nueva.

Para decidir de ese modo, la Corte examinó las atribuciones conferidas legal-
mente a los síndicos concursales, concluyendo que el síndico no constituye un
órgano mediante el cual el Estado exteriorice sus potestades y voluntad. En
ese sentido, se interpretó que las actividades del síndico no son propiamente
públicas, y se dedujo que al juez del concurso no puede imputársele responsa-
bilidad por la omisión de dicho auxiliar en inscribir la inhibición general de
bienes oportunamente ordenada, ni tampoco el Estado Nacional puede ser
responsabilizado por ese hecho, a título de funcionamiento irregular del servi-
cio de administración de justicia.

Por su parte, el juez Boggiano invocó el Artículo 280 del código procesal para
rechazar los dos recursos interpuestos.

Texto original de la sentencia

Considerando:

1°) Que la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso
Administrativo Federal hizo lugar, parcialmente, a la demanda de restitución
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del precio de un inmueble e indemnización de daños, interpuesta por el com-
prador de dicho inmueble contra el síndico del concurso del vendedor y el
Estado Nacional.

El comprador fundó su demanda en que el síndico había omitido inscribir la
inhibición general de bienes del concursado (ordenada en la resolución de aper-
tura del concurso de conformidad con el Artículo 14, inc. 8°, de la Ley N°
19.551 de 1972), en el registro de la propiedad inmueble de la Provincia de
Buenos Aires. Sostuvo que esa omisión había impedido que su parte tuviera
conocimiento de la inhibición para vender y, en razón de haber ignorado la
existencia de ésta, adquirió el inmueble en cuestión. Poco después, dicha ad-
quisición fue declarada inválida por aplicación de los Artículos 17 y 18 de la
Ley N° 19.551, que establecen que el vendedor concursado debió haber obte-
nido la previa autorización judicial, que no solicitó. Por consiguiente, el
adquiriente responsabilizó al síndico y al juez del concurso por el fracaso de la
operación.

La cámara, al admitir la demanda, condenó a los demandados a restituir la
parte del precio de la venta efectivamente pagada por el comprador, y la recha-
zó respecto del reclamo por las expensas comunes, tasas de alumbrado barrido
y limpieza, e indemnización del daño moral.

Contra esa decisión, el síndico interpuso el recurso extraordinario cuya dene-
gación originó la respectiva queja (causa A.56.XXXVI), y el Estado Nacional
dedujo el recurso extraordinario concedido a fs. 312 vta.

2°) Que, como fundamento, el tribunal de alzada consideró que la omisión del
síndico de anotar la inhibición de bienes ordenada por el juez, significaba el
incumplimiento de sus deberes como funcionario auxiliar de la justicia. Señaló
que dicha circunstancia constituía un supuesto de funcionamiento irregular del
servicio (en el caso, de administración de justicia), que imponía a los deman-
dados el deber de resarcir las consecuencias dañosas de su actividad en los
términos de la doctrina de Fallos: 306:2030 [causa “Vadell c/Provincia de
Buenos Aires”, 2.8.2]; 307:821 [causa “Hotelera Río de la Plata c/Provin-
cia de Buenos Aires”, 6.2.2] y 311:2683, entre otros.

3°) Que los agravios expuestos por el síndico del concurso remiten al examen
de cuestiones de hecho y de derecho común, resueltas con fundamentos de ese
carácter bastantes para descartar la tacha de arbitrariedad alegada. En efecto,
lo relativo a determinar si la publicación de edictos necesariamente implicaba
que el comprador conocía o debía haber conocido el estado de concurso del
vendedor y la necesidad de autorización judicial para vender o si, por el contra-
rio, la anotación de la inhibición general de bienes prevista en el Artículo 14,
inc. 8°, de la Ley N° 19.551 de 1972 constituía el medio idóneo para poner
dicha circunstancia en conocimiento de terceros (dado el principio genérico de
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publicidad registral vigente en materia de bienes inmuebles), constituye una
típica cuestión de hecho y derecho común, extraña al remedio del Artículo 14
de la Ley N° 48 de 1863 (Fallos: 288:249; 292:144; 305:240; 311:2660).

4°) Que, en cambio, los agravios expuestos por el Estado Nacional suscitan
cuestión federal suficiente para habilitar la instancia extraordinaria, toda vez
que importan determinar la naturaleza de las funciones del síndico del concur-
so con el objeto de establecer si sus actos u omisiones deben ser equiparados a
los de un órgano estatal en los términos de la doctrina de Fallos: 306:2030
[causa “Vadell c/Provincia de Buenos Aires”]; 313:907 y 317:1233,
considerandos 6° y 9° [causa R.89.XXIV “Román SAC c/Estado Nacional –
Ministerio de Educación y Justicia s/cobro de pesos”, de 1994], entre otros.

5°) Que para caracterizar la naturaleza de las funciones del síndico correspon-
de, en primer término, examinar las atribuciones que le confiere la ley que rige
su actividad. Cabe señalar que ésta no le atribuye el carácter de funcionario del
Estado sino “del concurso”, cuya actuación (personal y excluyente de las del
deudor y los acreedores) comprende la facultad de librar toda cédula y oficio
ordenados por el juez, solicitar todas las medidas dispuestas en la ley de con-
cursos y las que sean procedentes a los fines indicados y, de manera general,
ser parte necesaria en el proceso principal y todos sus incidentes (cfr. Artículos
275, 276 y 298 de la Ley N° 19.551 de 1972). Tales circunstancias, unidas al
hecho de que, en nuestro ordenamiento, el concurso y la quiebra constituyen
procesos colectivos cuya iniciación depende exclusivamente de la iniciativa de
los particulares, relativizan el “carácter público” generalmente asignado por la
doctrina a las funciones del síndico (cfr. Satta, Salvatore, en Instituciones del
Derecho de Quiebra, trad. de Rodolfo Fontanarrosa, Ed. EJEA, Buenos Aires,
1951, p. 36, al comentar el ordenamiento italiano de 1942). Es que, como se ha
expresado e interesa al caso, la actuación del síndico no se desarrolla en pro-
tección de un interés público, sino de intereses privados: “así como en el caso
del incapaz, en que el tutor aun estando investido de un officium, que se funda
en un interés superior (familiar o estatal) de que se cuide el interés del incapaz,
es, sin embargo, el representante legal del incapaz, porque el interés de éste es
interés individual privado [...] en la quiebra la diferencia está en que la razón
de la representación legal está no en la incapacidad de los interesados, sino en
el conflicto de sus intereses. Por ello el curador es llamado a cuidar los intere-
ses de los unos y de los otros”; “El curador de la quiebra hace valer un derecho
de los acreedores cuando desconoce las ventas realizadas por el fallido carentes
de eficacia [...] En cambio, hace valer un derecho del fallido cuando hace suya
una convención concluida por él” (Bolaffio – Rocco – Vivante, Derecho Co-
mercial, Ediar S.A. Editores, Buenos Aires, 1954, T. XVIII, pp. 400 a 402).

6°) Que el síndico del concurso no constituye un órgano mediante el cual el
Estado exterioriza sus potestades y voluntad, sino un sujeto auxiliar de la justi-
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cia, cuya actividad en el proceso colectivo se desarrolla con autonomía, sin
subordinación jerárquica, y en base a la idoneidad técnica que deriva de su
título profesional. Como se ha expresado, sus funciones están determinadas
por la ley respectiva tanto en interés del deudor, como de los acreedores; y del
proceso colectivo en general, como sucede con otros auxiliares de la justicia.

No obstante la indudable significación que tienen las funciones de los procura-
dores, peritos o abogados colegiados, y demás auxiliares de la justicia (cfr.
Fallos: 299:428, considerando 6°; y 314:1447, considerando 7°), al servicio
del proceso, no cabe sostener que el mero hecho de que su intervención en él,
impuesta por la ley para asegurar un mejor funcionamiento de la administración
de justicia, los transforme en funcionarios públicos o delegados del poder esta-
tal, por cuyas faltas el Estado debe responder conforme a la doctrina antes citada.

7°) Que, como regla, las actividades precedentemente mencionadas no pueden
ser propiamente caracterizadas como públicas, en el sentido en que lo son las
de los funcionarios y empleados del Estado pues, por las razones expuestas en
Fallos: 306:2030, considerandos 10, 11, 13 y 14 [causa “Vadell c/Provincia
de Buenos Aires”, 2.8.2], respecto de los escribanos de registro, la naturaleza
del vínculo del síndico con el Estado Nacional resulta insuficiente para adjudi-
carle el rango de funcionario público a los efectos previstos en el Artículo 1112
del Código Civil. En consecuencia, al juez del concurso, en cuanto órgano
estatal, no puede serle imputada responsabilidad por la omisión del síndico en
inscribir la inhibición general de bienes oportunamente ordenada en la resolu-
ción de apertura del concurso, ni el Estado Nacional puede ser responsabilizado
por ese hecho, a título de funcionamiento irregular del servicio de administra-
ción de justicia.

Por ello, oído el señor Procurador General de la Nación, se resuelve: desestimar el
recurso de hecho. Hacer lugar al recurso extraordinario de fs. 281/298, con costas;
y dejar sin efecto la sentencia apelada. Vuelvan los autos al tribunal de origen a fin
de que, por medio de quien corresponda, se dicte un nuevo fallo con arreglo a lo
dispuesto en el presente. Declárase perdido el depósito de fs. 1 del recurso de
hecho A.56.XXXVI. Notifíquese, oportunamente remítanse, y archívese la queja.

Voto del juez Adolfo R. Vázquez

Considerando:

1°) Que la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso
Administrativo Federal revocó la sentencia de la instancia anterior y, haciendo
lugar en forma parcial a la demanda, condenó al Estado Nacional y al síndico
designado en el concurso preventivo (hoy quiebra) de Atilio Juan Panizza, con
fundamento en el Artículo 1112 del Código Civil, al pago del precio abonado
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por los actores por la compra de un inmueble del concursado, operación que
posteriormente fue declarada inoponible respecto de los acreedores de este
último según lo previsto por el Artículo 17 de la Ley N° 19.551 de 1972. La
cámara de apelaciones consideró que la responsabilidad estatal y la del síndico
(a quien asignó la condición de funcionario público) se hallaban comprometi-
das porque la compraventa declarada ineficaz en el concurso del enajenante,
había sido posibilitada por la omisión del funcionario concursal de anotar en el
registro respectivo la inhibición general de bienes que el juez interviniente
había ordenado de acuerdo al Artículo 14, inc. 7°, de la citada ley.

2°) Que contra esa decisión ambos demandados interpusieron recurso extraor-
dinario. El remedio federal del Estado Nacional fue concedido limitadamente
al agravio sobre la responsabilidad estatal por la actuación del síndico, en el
entendimiento de que remitía a la consideración del Artículo 1112 del Código
Civil, norma que el a quo calificó como de naturaleza federal. Dicho recurso,
empero, fue denegado por las causales de arbitrariedad invocadas. Por su lado, la
apelación federal articulada por el síndico concursal fue denegada íntegramente
(fs. 312/312 vta.), lo que provocó la presentación de la correspondiente queja.

3°) Que el recurso extraordinario del síndico concursal, cuya denegación origi-
na la queja, resulta improcedente, pues los agravios que plantea remiten a la
consideración de cuestiones de hecho, de derecho común y procesal, ajenas a
la instancia del Artículo 14 de la Ley N° 48 de 1863, y que fueron resueltas por
la cámara federal, con argumentos bastantes que, más allá de su acierto o error,
descartan arbitrariedad.

En ese contexto se inscribe, particularmente, lo decidido por el tribunal a quo
en cuanto a que la publicación de edictos no reemplazaba la anotación de la
inhibición general de bienes omitida por el síndico, dada la distinta finalidad
de una y otra medida procesal (fs. 255 vta.). Ello es así, máxime ponderando
que la publicación prevista por los Artículos 28 y 29 de la Ley N° 19.551 de
1972 (actuales Artículos 27 y 28, de la Ley N° 24.522 de 1995) está destinada
solamente a los acreedores y terceros con un interés que proteger en el momen-
to de la apertura del concurso preventivo, pero no al tercero adquirente de un
inmueble del concursado que, por serlo en fecha posterior, ninguna vincula-
ción tenía con dicho proceso universal al tiempo de darse a conocer los edictos.

4°) Que, en cambio, los agravios expuestos por el Estado Nacional suscitan
cuestión federal suficiente para habilitar la instancia extraordinaria, toda vez
que habiendo reputado la cámara federal que el síndico concursal es un funcio-
nario público por cuyos actos u omisiones debe responder aquél en tanto órga-
no suyo, extremo este último que es especialmente negado por el recurrente,
corresponde considerar que se ha puesto en tela de juicio la existencia misma
de una comisión ejercida en nombre de la Nación en los términos del Artículo
14, inc. 1°, de la Ley N° 48 de 1863.
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Por otra parte, lo resuelto ha sido contrario al derecho invocado por el Estado
Nacional.

5°) Que la condición jurídica del síndico del concurso es muy discutida en la
doctrina universal, pudiendo ser encontradas distintas respuestas, cada una de
las cuales están en mayor o menor medida influida por las diferentes construc-
ciones hechas sobre la naturaleza jurídica de la quiebra y de sus efectos.

Según la exposición de Navarrine, dos teorías opuestas se disputan el campo:
la que hace del síndico un representante, y la que hace de él un funcionario
público investido por el Estado del poder de administrar y liquidar el patrimo-
nio del quebrado. La teoría que hace del síndico un representante se desenvuel-
ve en torno al concepto fundamental de que el síndico actúa en nombre de
otros. Advierte, empero, que las opiniones sobre a quién representa el síndico
se dividen y contradicen pues, según los casos, para algunos autores sería re-
presentante del deudor común y, para otros, de los acreedores o de los créditos,
o bien, a la vez, del deudor y de los acreedores, existiendo inclusive opiniones
que lo postulan como representante de la masa activa, o de la masa acreedora y,
al mismo tiempo, de los acreedores individuales. Por su lado, la teoría que
indica que el síndico no es un representante ni del deudor, ni de los acreedores,
ni de la masa, ni de los unos o de los otros simultánea o separadamente, afirma
que, en rigor, no es sino un órgano del Estado, que actúa por consecuencia del
cargo público que se le impone para liquidar el patrimonio del quebrado, en
defensa del interés común (Navarrine, H., La quiebra, Madrid, 1943, pp. 100/
101 N° 2205 a 2207).

Desde otra perspectiva, una corriente de opinión más moderna entiende que el
síndico no es representante, ni tampoco órgano o funcionario estatal, sino ór-
gano del concurso (Maffía, O. J., El síndico – Órgano del concurso, RDCO,
1978, p. 997).

6°) Que escapa a las necesidades del presente pronunciamiento una definición
sobre cuestión tan controvertida como es la referente a la condición jurídica
del síndico de la quiebra, y menos relacionando la eventual respuesta a la cita
de autores que escriben respecto de sistemas legislativos concursales que, en
este punto, se muestran como verdaderamente distintos del argentino, en el
que, por ejemplo, no existe ni ha existido jamás una referencia como la conte-
nida en la ley de quiebras italiana de 1942 (real Decreto N° 267 del 16 de
marzo), en cuyo Artículo 30 se indica que “[...] el síndico, por cuanto concier-
ne al ejercicio de su función, es un público oficial [...]”.

Las diversas opciones interpretativas referidas en el considerando anterior
evidencian, por sí mismas, que un juicio sobre el particular podría no ser defini-
tivo ni certero, sino meramente especulativo y, por tanto, impropio de una deci-
sión judicial.
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En todo caso, a los fines que aquí interesan, basta con que esta Corte defina si,
de acuerdo a la legislación nacional, puede la responsabilidad del síndico de la
quiebra ser encuadrada en la propia de los funcionarios públicos por los hechos
u omisiones en el ejercicio de sus funciones a que se refiere el Artículo 1112
del Código Civil, única que sería útil para comprometer, a su vez, la responsa-
bilidad del Estado Nacional.

7°) Que, en ese orden de ideas, la indagación de la Ley N° 19.551 de 1972
(vigente en el momento en que se designó al síndico demandado en autos) y,
antes que ello, la de las fuentes nacionales que la nutrieron, muestra a las claras
que jamás el legislador argentino entendió que el síndico concursal pudiera ser
considerado un funcionario estatal, cuya responsabilidad quedara alcanzada,
consiguientemente, por lo prescripto en el Artículo 1112 del Código Civil.

Al respecto, cabe comenzar recordando que el Código de Comercio de 1862,
que distinguió entre los síndicos provisorios y definitivos, conceptuó que la
responsabilidad de estos era personal y se regía por las reglas de la responsabi-
lidad de los mandatarios (arg. Artículos 1646 y 1648), y ya vigente la reforma
a dicho código de 1889, opinó Obarrio que aun cuando los síndicos desempe-
ñaban un mandato público, en esto la legislación comercial no se había desvia-
do de las reglas del mandato común, en el sentido de que el mandatario queda
obligado por la aceptación a cumplir el mandato, y a responder por los daños y
perjuicios que se ocasionasen por su inejecución total o parcial –Artículo 1094
del Código Civil– (Obarrio, M., Estudio sobre las quiebras, Buenos Aires,
1895, pp. 166/167 N° 179).

La Ley N° 4156 (año 1902), que llamó “contador” al síndico, siguió idéntico
temperamento. Sobre ella, explicó Martín y Herrera que “[...] no dice la ley, si el
contador es un funcionario [...]”, y aunque al citado autor le parecía conveniente
el sistema de la ley inglesa, que catalogaba al síndico como un oficial público,
señalaba que no era esa la situación de la legislación nacional, en la que se apre-
ciaba que “[...] la responsabilidad del contador [...], no es pues, ni más grave ni
más extensa que la que corresponde a todo género de personas (Artículo 1109,
Código Civil) [...]” (Martín y Herrera, F., La convocación de acreedores y la
quiebra en el derecho argentino, Buenos Aires, 1919, pp. 86/87 N° 37).

Por su lado, la Ley N° 11.719 (año 1932) mantuvo el criterio de sus anteceden-
tes, el cual fue defendido de modo muy especial por el propio redactor de dicha
ley, doctor Ramón S. Castillo, tanto en su anteproyecto, como posteriormente
al comentar el texto sancionado. En efecto, el citado autor y legislador al pre-
sentar su proyecto de ley, informó en la respectiva Exposición de Motivos que
“[...] la sindicatura que organiza nuestra ley participa de los caracteres de la
sindicatura oficial, por el origen de su nombramiento y la autoridad de quien
dependen los síndicos, pero no se separa a las personas de sus tareas habitua-
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les, para convertirlas en cada caso en un simple empleado más de la adminis-
tración pública, ni ofrece los inconvenientes de una profesión lucrativa, incon-
venientes sumamente graves en esta clase de juicios [...]” (párrafo transcripto
por García Martínez, R., El Concordato y la quiebra, Buenos Aires, 1957, T. II,
p. 125, nota N° 525). Tales ideas fueron ampliadas por Castillo al explicar el
texto vigente de la Ley N° 11.179 de 1932, señalando las razones por las cuales
no consideraba que el sistema vigente hubiera fracasado y por las cuales,
consiguientemente, no había seguido las recomendaciones planteadas en dis-
tintos proyectos legislativos (incluyendo el de Cruz y Martín y Herrera) que
propiciaban un nuevo régimen que emplazara al síndico en la condición de un
funcionario público: “[...] En la memoria correspondiente al año 1938, elevada
por la Cámara en lo Comercial de la Capital al Ministerio de Justicia, se acon-
seja la reforma de la ley de quiebras en el capítulo relativo a la sindicatura, para
incorporar aquel sistema, que hace de los síndicos funcionarios del Estado. No
se demuestra que haya fracasado el sistema de la ley vigente ni se puntualizan
las fallas que se hayan notado en la práctica, para que sea posible establecer si
ellas tienen su origen en la ley, o en la aplicación errónea, o en la negligencia
de los funcionarios a quienes la ley confiere la misión de hacer cumplir sus
previsiones sin necesidad de requerimiento de parte interesada. Si la causa del
mal estuviera en alguna de estas dos últimas circunstancias, aquél podría ser
evitado por un procedimiento más simple que el de la reforma legislativa para
ensayar un nuevo sistema [...]” (Castillo, R. S., La quiebra en el derecho ar-
gentino, Buenos Aires, 1940, T. I, pp. 300/301, nota N° 119).

Finalmente, en cuanto a la Ley N° 19.551 de 1972, cabe señalar que si bien el
Anteproyecto de Ley de Concursos Mercantiles de 1969 había propiciado la
figura del “síndico oficial”, cuya condición era la de un funcionario oficial
(cfr. Cámara, H., “Ley de Concursos Mercantiles –algunas sugestiones sobre
el anteproyecto–”, Jurisprudencia Argentina, doct. 1972, p. 14, N° 57), expre-
samente el legislador de 1972 erradicó a esa figura del articulado de aquélla,
no innovando, entonces, con relación al sistema anterior, y limitándose sola-
mente a introducir modificaciones tendientes a un mejor y eficaz desempeño
del síndico concursal (cfr. Cámara, H., “Las modificaciones introducidas por
la Ley N° 19.551 al anteproyecto de Ley de Concursos Mercantiles”, Jurispru-
dencia Argentina, doct. 1973, p. 426, espec. p. 435).

8°) Que nada hay, pues, en la Ley Concursal, ni en otra ley del ordenamiento
jurídico argentino, que indique que el síndico que actúa en un concurso pre-
ventivo o en una quiebra sea un funcionario público. Funcionalmente, tampo-
co es un órgano mediante el cual el Estado exterioriza sus potestades y volun-
tad, sino un sujeto auxiliar de la justicia, cuya actividad en el proceso colectivo
se desarrolla con autonomía, sin subordinación jerárquica, y en base a la ido-
neidad técnica que deriva de su título profesional.
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En tales condiciones, su responsabilidad personal no puede ser sujeta a los térmi-
nos del Artículo 1112 del Código Civil, ni compromete la estatal con los alcances
pretendidos en autos.

Por ello, oído el señor Procurador General de la Nación, se resuelve: Desestimar el
recurso de hecho, declarándose perdido el depósito de fs. 1; y hacer lugar al recurso
extraordinario de fs. 281/298, con costas, dejándose sin efecto la sentencia apela-
da. Vuelvan los autos al tribunal de origen a fin de que, por medio de quien corres-
ponda, se dicte nuevo fallo con arreglo a lo dispuesto en el presente. Notifíquese,
archívese la queja y, oportunamente, remítase el recurso extraordinario.

Voto del juez Antonio Boggiano

Considerando:

Que el recurso extraordinario y la queja son inadmisibles (Artículo 280 del
Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).

Por ello, se los desestima. Con costas. Declárase perdido el depósito de fs. 1
del recurso de hecho A.56.XXXVI. Notifíquese, devuélvanse los autos, y ar-
chívese la queja.

 5.2.3. Autos: “Rodríguez, Luis Emeterio c/Corrientes, Provincia de
(Poder Ejecutivo – Mrio. de Gobierno) s/daños y perjuicios”. Expte.
R.9.XXIV 

Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación

Firmas: Carlos S. Fayt – Augusto C. Belluscio – Enrique S. Petracchi –
Guillermo A. F. López – Gustavo A. Bossert – Adolfo R. Vázquez

Fecha: 05-12-2000

Publicación: Fallos: 323:3973

Voces: error judicial – juicio sucesorio – testamento – radicación de causa
civil – cosa juzgada – irregularidades procesales – alcances y efectos del man-
dato

Normas invocadas: Artículos 269 y 271 del Código Penal; Artículos 509,
600, 624, 625, 1946, 2326 y 3475 del Código Civil; Código de Procedimientos
en lo Civil y Comercial de la Provincia de Corrientes
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Síntesis

Un individuo demandó a la provincia de Corrientes por la tramitación irregular
del expediente sucesorio relativo a su madre, seguido ante los tribunales locales
de Santo Tomé. La Corte Suprema, interviniendo en su instancia originaria,
rechazó la demanda.

Cabe señalar que la causante tenía varios herederos. Quien efectuó el reclamo
indemnizatorio ante la Corte Suprema había iniciado la sucesión testamenta-
ria ante los juzgados de la Capital Federal, lugar del último domicilio de la
fallecida. Paralelamente, los otros herederos habían promovido otro juicio
sucesorio en Santo Tomé y, después de varias vicisitudes procesales, las dos
causas fueron acumuladas en el juzgado correntino. Según el actor, la sucesión
había estado plagada de irregularidades, como las que rodearon su radicación,
la designación del inventariador y tasador, la partición de los bienes y las
regulaciones de honorarios (tachadas de exorbitantes). Asimismo, se había
omitido notificar varios actos procesales, favoreciendo maniobras de los
mandatarios de los herederos quienes, con la anuencia de la jueza interviniente
y del administrador judicial, habrían ejercido sus funciones en provecho propio,
con daño a los intereses confiados. De ahí que el actor había promovido el
juicio político a la magistrada interviniente, además de publicar solicitadas y
remitir cartas al gobernador y otros funcionarios provinciales.

Para decidir del modo antes indicado, la Corte consideró que no se había cum-
plido la carga procesal de individualizar del modo más claro y concreto las
circunstancias que revelaran cuál habría sido la actividad específicamente re-
putada como irregular. Es decir, el actor no había descripto de manera objetiva
en qué había consistido la anomalía en que basaba su reclamo; recaudo que no
se cumplía con la mera descripción de una secuencia genérica de hechos y
actos, sin calificarlos como factores causales de los perjuicios o en cuanto a su
ilegitimidad. Asimismo, el Tribunal detectó diversas inexactitudes y omisio-
nes en la descripción de las vicisitudes del juicio sucesorio, que revelaban que
muchas de las decisiones cuestionadas revestían el carácter de cosa juzgada.
Incluso, había en sede provincial recursos pendientes al momento de de-
mandar que revelaban que los daños invocados eran prematuros o inexisten-
tes. En tales condiciones, faltaba un requisito de la acción intentada, que es
la previa declaración de error judicial por un nuevo pronunciamiento de re-
visión de la sentencia errónea, en el que se determinasen la naturaleza y la
gravedad de la equivocación. En ese sentido, se rechazó la posibilidad de
que la Corte, por vía de su instancia originaria, declarara la existencia del error
en la misma oportunidad de reconocerse su resarcimiento, pues ello es ajeno a la
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competencia prevista en la Constitución Nacional. Por otra parte, la supuesta
infidelidad del ex apoderado del actor no podía generar por sí sola la responsabi-
lidad de la provincia o ser juzgada en la causa, pues el nombramiento de éste
cabía a las partes, máxime, cuando la culpa del mandatario se considera como
cometida por el mandante mismo, y estaban pendientes de decisión planteos
sobre ese tema ante la justicia correntina.

Texto original de la sentencia

Vistos los autos: “Rodríguez, Luis Emeterio c/Corrientes, Provincia de (Poder
Ejecutivo - Ministerio de Gobierno) s/daños y perjuicios” de los que

Resulta:

I) A fs. 133/156 se presenta el doctor Luis Emeterio Rodríguez, por derecho
propio, e inicia demanda contra la Provincia de Corrientes por daños y perjuicios
originados en la tramitación “irregular, cuando no dolosa” de los autos sucesorios
de su madre doña Paz Fernández Cancelo de Rodríguez y en la radicación
anómala de dicha causa por ante los tribunales de Santo Tomé, provincia citada.

Reclama la reparación de los perjuicios “presentes y futuros [...] mediatos e
inmediatos y el daño moral” causados por el anormal funcionamiento que
atribuye a la administración de justicia local y por la presunta comisión de
diversos delitos (administración fraudulenta, prevaricato, extorsiones y usura)
por parte de cuatro jueces (titulares y subrogantes) de Santo Tomé, cuatro
partidores judiciales, el administrador provisorio de la sucesión y dos secretarios
de juzgado. Añade que los integrantes de la cámara de apelaciones local también
serían responsables de irregularidades procesales.

Relata que la causante instituyó herederos a sus siete hijos vivos y a dos nietos,
que –al igual que otros descendientes de aquélla– “son todos víctimas de los
despojos” que motivan el reclamo.

Dice que promovió la sucesión testamentaria de su madre en la Capital Federal,
por ser éste el último domicilio de la causante. Mientras tanto, otros herederos
iniciaron un juicio sucesorio ab intestato ante el Juzgado de Santo Tomé sobre
la base de un certificado de domicilio falso, extremo que fue objeto de una
denuncia penal. Enterado de la existencia de estas actuaciones, planteó la
inhibición de la jueza provincial, quien a su vez se declaró competente. Destaca
que esta última magistrada demoró la elevación de la causa, con lo que permitió
la producción de pruebas ad hoc y la destrucción de documentos, para final-
mente remitir fotocopias parcializadas y mutilar el expediente. Añade que
además se fraguó una partida de defunción consignándose el deceso en Alvear,
Provincia de Corrientes, y no en Santo Tomé, donde realmente ocurrió.
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Puntualiza que esta Corte, “inducida maliciosamente a error”, declaró la
competencia del juzgado provincial “por presunción y duda” (sic).

Afirma que una vez llegadas las actuaciones al tribunal provincial, éste dispuso
la acumulación de ambos expedientes mediante la Resolución N° 188. Más
tarde, ante un pedido de aclaratoria presentado por el doctor Ordenavía (man-
datario de otros herederos) dictó la Resolución N° 198 por la que declaró la
nulidad de todo lo actuado ante el juez incompetente en el juicio testamentario
y la modificación de la carátula de dicho expediente (al que se dio el nombre de
“cuestión de competencia ante la Corte Suprema”), con costas al doctor
Rodríguez. Arguye que esta última resolución contraría normas legales y
constitucionales.

Aduce que la conducta ilícita descripta se llevó a cabo en distintas etapas del
proceso sucesorio. Así, señala que Ordenavía se autopropuso como perito
inventariador y tasador y fue designado sin haberse citado a los herederos; más
tarde, aquél se postuló también como perito partidor pese a carecer de la
idoneidad que requerían tan complejas operaciones. Por ello –sigue diciendo–
instruyó a su letrado apoderado (el Dr. Agustín Soto) para que impugnara esa
propuesta; sin embargo, su mandatario desoyó esa directiva. Añade que poste-
riormente Soto apeló la designación de Ordenavía como partidor, planteó la
nulidad de ese acto y recusó con causa a la juez; pero tres días después (el 10 de
diciembre de 1990), sorpresivamente, los cuatro letrados intervinientes se
autodesignaron partidores y, a cambio, Soto desistió de aquellos planteos con-
trariando nuevamente sus instrucciones. Señala que en esa presentación comenzó
a manifestarse el acuerdo alcanzado por los mandatarios en perjuicio de sus
mandantes. Asimismo puntualiza que el administrador judicial solicitó
autorización para vender 2.500 cabezas de ganado con la finalidad de abonar
honorarios aún no regulados, lo que a su juicio demostraría la complicidad de
aquél y arrojaría dudas sobre el proceder de la juez Petrucci de Ohárriz, que
accedió a ese pedido.

Señala que aquéllos fueron los actos preliminares de la maniobra que empezó a
concretarse con la partición presentada el 21 de diciembre de 1990. Afirma que
los copartidores invocaron instrucciones recibidas de los herederos –tanto respecto
de la partición como de la confección de una hijuela de bajas compuesta por una
cantidad de semovientes estimada para solventar los honorarios del juicio– lo
cual resulta falso. Añade que la mayoría de los herederos desconocía el giro que
había tomado el juicio por el acuerdo de los letrados. Expresa que en dicha
presentación se simulaba una partición inexistente, pues la masa de bienes muebles
e inmuebles se mantuvo indivisa y se difirió el cumplimiento de las disposiciones
testamentarias a una posterior división de condominio; sólo se repartieron los
semovientes, con el fin principal de su apoderamiento por parte de los mandatarios.
Añade que para mantener oculta esta maniobra se renunció al manifiesto de ley y
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se omitieron las notificaciones a los mandantes, tanto de la partición como de su
aprobación y del ulterior sobreseimiento del juicio sucesorio.

Critica la regulación de honorarios de los letrados partidores, pues corresponde
a un trabajo simulado e incluye una etapa del juicio que sólo se cumplió en
apariencia. Puntualiza que en febrero de 1991 la juez –en forma injustificable–
autorizó al administrador para distribuir o vender el total de los animales que
integraban la “hijuela de bajas” en beneficio de los mandatarios, a fin de abonar
honorarios no notificados a los interesados y, por ende, no consentidos ni firmes.

Afirma que jamás recibió notificación alguna, ni de su mandatario ni del juzgado.
Sin embargo, obtuvo noticias inquietantes por dichos de terceros y al viajar a
Santo Tomé se enteró de lo actuado en el juicio. Por ello el 4 de marzo de 1991
envió dos telegramas: uno a la juez –en el que planteó la revocatoria de la
orden de entrega de hacienda, a la que calificó de estafa judicial– y otro al
Superior Tribunal de Justicia de Corrientes –al que solicitó su intervención en
virtud de las “graves irregularidades” que denunciaba–.

Señala que el 6 del mismo mes y año inició un juicio de nulidad de la partición
con sustento en que: a) se habían dejado indivisos los bienes a partir y no se
daba cumplimiento al testamento; b) no se establecían ni el valor ni la superfi-
cie de la fracción adjudicada en la cláusula cuarta del testamento; c) la partición
había sido confeccionada “sigilosa y vertiginosamente”, sin conocimiento de
los herederos; d) ella constituía “una maquinación falsa para justificar el
apoderamiento de la hacienda” por parte de los mandatarios. Agrega que en
esta última fecha interpuso también los recursos de apelación y nulidad contra
las regulaciones de honorarios y manifestó su oposición a la entrega de hacienda
en pago de los honorarios.

Explica que la juez denegó estos recursos sosteniendo que el juicio se encontraba
sobreseído y que la partición había sido consentida por los mandatarios. Contra
esta resolución dedujo una queja ante la cámara que aún no ha sido resuelta,
pese a haber solicitado su “pronto despacho”. Puntualiza que la juez omitió
proveer la acción de nulidad, razón por la cual reiteró el pedido de que se le
diera curso y solicitó asimismo una medida de no innovar. La magistrada
nuevamente omitió proveer la acción y denegó la medida cautelar “por
encontrarse firmes las resoluciones de venta como así la cuenta particionaria
donde se incluye la hijuela de bajas”. Con posterioridad la juez desestimó in
limine sucesivas recusaciones, desconoció la personería de su nuevo apoderado
y rechazó los escritos presentados por éste.

Sostiene que en abril de 1991 promovió el juicio político de la juez subrogante
Petrucci de Ohárriz ante la Cámara de Diputados de la Provincia de Corrientes,
petición que no ha sido proveída. Puntualiza que en la misma fecha efectuó una
denuncia administrativa ante el Superior Tribunal de Justicia local contra los
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partidores, el administrador judicial de la sucesión y la juez mencionada; ella
dio lugar a un expediente en el que la única actividad del tribunal consistió en
requerirle una copia de la denuncia. Informa además que, meses después, realizó
una denuncia penal contra aquéllos ante el Juzgado de Instrucción de Santo
Tomé, pero hasta el momento no pudo tomar contacto con el expediente ni
recibió notificación alguna. Señala la existencia de “una frenética campaña de
intimidaciones, halagos, promesas, etc.” (sic) organizada por los imputados y
que incluye una sugestiva paralización de todas las actuaciones, con la finalidad
de que los herederos desistan de la acción penal o acepten sus hijuelas. Añade
que existe una actividad destinada a provocar su ruina económica, exteriorizada
en la regulación de honorarios exorbitantes por incidentes triviales.

Sintetiza su argumentación sosteniendo que los mandatarios –en contradicción
con las expresas instrucciones impartidas por sus mandantes– utilizaron sus
facultades en provecho propio, con daño a los intereses confiados; para lo cual
contaron con la colaboración de la juez y del administrador judicial. Arguye
que el ardid consistió en autodesignarse partidores (con abuso de confianza) y
confeccionar una partición que no era tal para devengar honorarios y adjudicarse
las dos terceras partes de los vacunos del acervo; a ese fin, evitaron el
conocimiento y posible oposición de los herederos durante toda la operación.
Formula algunas consideraciones sobre el enriquecimiento de los mandatarios
y el daño sufrido. Concluye en que se produjo “una verdadera defraudación
por abuso de confianza e infidelidad cometida mediante un proceso judicial”, a
la que se agregan las figuras de prevaricato previstas en los Artículos 269 y 271
del Código Penal.

Dice que las autoridades provinciales tuvieron conocimiento oportuno de las
irregularidades que se iban sucediendo en el juicio, según surge de los telegra-
mas que dice haber enviado a dos gobernadores y al Superior Tribunal de Justi-
cia y de la “solicitada” que habría publicado en un periódico. En consecuencia,
considera que cabe atribuir responsabilidad a la demandada por los daños y
perjuicios que invoca. Entre ellos –sostiene– deben incluirse “los que se pro-
duzcan durante la secuela de este juicio y el resultado de la denuncia penal
radicada ante el Juzgado de Instrucción de Paso de los Libres, como conse-
cuencia de la desaparición de la casi totalidad de tres pariciones” (sic).

II) A fs. 170/171 el actor amplía la demanda, mediante la denuncia de actos
posteriores a su promoción. Así alude a una resolución de la Federación Argen-
tina de Colegios de Abogados y al Decreto N° 1447/92 que dispuso la interven-
ción federal del Poder Judicial de la Provincia de Corrientes. Señala que en
ambos actos se hace hincapié en el incumplimiento por parte de dicho Estado
de su deber de asegurar la administración de justicia. Aduce que si bien la
interventora declaró cesantes a cuatro de los jueces denunciados, dejó en sus
funciones a los miembros de la Cámara de Apelaciones.
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Puntualiza también que no fue resuelta ninguna de sus peticiones y que, en
cambio, se han cometido “extorsiones y estafas”. Añade que la cámara no desi-
gna jueces en reemplazo de los excusados o recusados, con lo cual quedan sin
resolver cuestiones fundamentales del juicio.

Afirma que entre los daños y perjuicios sufridos, deben tenerse en cuenta: el
gravamen derivado de la inmovilización de los cuantiosos bienes involucrados
en la partición; el “vaciamiento del capital en giro” –en virtud del apoderamiento
ilegítimo de la hacienda–; y los impuestos, tasas y contribuciones que deben
tributarse respecto de la fracción de campo indivisa –que es considerada como
“latifundio” por la provincia–.

III) A fs. 188/194 vta. la Provincia de Corrientes contesta la demanda y pide su
rechazo. Formula una negativa general de los hechos allí expuestos. En
particular, niega –entre otros extremos– que haya existido una tramitación
irregular o dolosa del juicio sucesorio; los daños invocados; la responsabilidad
que se le atribuye; la comisión de los delitos de administración fraudulenta,
prevaricato y usura; que la Corte haya sido inducida maliciosamente en error
para declarar la competencia del juzgado provincial; que la juez haya designado
“complacientemente” a los partidores; que haya mediado un “abuso de
confianza”; y que se hayan regulado honorarios por un trabajo simulado.

Afirma que la demanda adolece de serios vicios, ya que presenta un desorden
expositivo que afecta su derecho de defensa y no especifica cuáles son los
“daños presentes” invocados; asimismo es difícil establecer si los perjuicios
por los que se reclama se circunscriben a los supuestamente sufridos por el
actor o involucran a los demás herederos, a quienes aquél no representa. Añade
que el actor invoca desordenadamente la comisión de varios delitos sin
especificar quiénes serían sus autores y cuáles serían los actos que los
configurarían. Estima que el demandante soslaya la actuación, participación y
consentimiento que se iba produciendo en la sucesión por parte de los demás
coherederos, de su apoderado y el administrador judicial (que es pariente suyo).

Dice que no hubo “irregularidad” en la radicación de la causa en sede provincial,
pues el conflicto de competencia fue resuelto por esta Corte y, en todo caso, no
puede hacerse responsable a la provincia por dicha decisión.

Aduce que los hechos delictivos invocados –cuya existencia niega– no permiten
atribuir responsabilidad al Estado provincial; por el contrario, de acuerdo al
relato del actor, habría culpa de su parte, ya que todos los actos denunciados
como irregulares fueron consentidos por su apoderado. Puntualiza que el propio
actor acusa a su mandatario (el doctor Soto) de contrariar sus indicaciones, de
manera que incurrió en culpa in eligendo. Añade que mal podía exigirse al
tribunal actuante que preservara a Rodríguez de la infidelidad de su apoderado,
máxime frente al carácter dispositivo del proceso civil.
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Señala que el actor se arroga de hecho la representación del resto de los
herederos, al presentarlos como víctimas de un accionar delictivo. Entiende
que esto constituye un intento de encubrir su propia inacción o, en su caso, la
falta de acuerdo con los demás sucesores o con el administrador judicial. Estima
que en el supuesto de existir un error los daños tienen como causas concurrentes
–por lo menos– la actividad judicial y la del reclamante.

Aduce que los dichos del actor demuestran que los restantes herederos aceptaron
el trámite del juicio sucesorio, pues consintieron la hijuela que se les adjudicó.
Niega que esa aceptación haya sido consecuencia de las presiones indicadas en
la demanda, cuya existencia desconoce. Considera que los demás sucesores
adoptaron una conducta distinta a la del demandante, lo que demuestra la
presencia de intereses no coincidentes que no justifican una atribución de
responsabilidad al Estado provincial.

Sostiene que es irrelevante que el actor haya solicitado el juicio político de la
juez o efectuado una denuncia ante el Superior Tribunal de Justicia. Le atribuye
culpa, pues aquél no agotó los recursos procesales ordinarios previstos por el
ordenamiento local, utilizó un medio impugnativo inadecuado (telegramas) y
omitió revocar el poder a su abogado cuando advirtió que éste no le respondía.

Invoca la “improponibilidad objetiva actual” de la demanda, pues el actor no
agotó dichos recursos y ejerció una acción autónoma de nulidad que se encuentra
pendiente de resolución. De tal modo, la situación por la que reclama no se
encuentra consolidada, dado que existe la posibilidad de que los errores o
incorrecciones que denuncia sean corregidos o modificados.

Considerando:

1°) Que esta causa es de la competencia originaria de la Corte Suprema
(Artículos 116 y 117 de la Constitución Nacional).

2°) Que el actor atribuye responsabilidad a la provincia por el presunto proce-
der ilegítimo de diversos funcionarios locales.

La pretensión de ser indemnizado sobre la base de esa supuesta actuación
ilegítima requiere dar cumplimiento a la carga procesal de individualizar del
modo más claro y concreto que las circunstancias del caso hagan posible cuál
habría sido la actividad que específicamente se reputa como irregular, vale
decir, describir de manera objetiva en qué ha consistido la irregularidad que da
sustento al reclamo, sin que baste al efecto con hacer referencia a una secuencia
genérica de hechos y actos, sin calificarlos singularmente tanto desde la
perspectiva de su idoneidad como factor causal en la producción de los
perjuicios, como en punto a su falta de legitimidad (Fallos: 317:1233 [causa
R.89.XXIV “Román SAC c/Estado Nacional – Ministerio de Educación y
Justicia s/cobro de pesos”, de 1994] y 319:2824 [causa “Asociación Mutual
Latinoamericana”, de 1996]).
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3°) Que de acuerdo a lo expresado a fs. 133, los daños invocados tendrían su
origen tanto en la “radicación [...] anómala” del expediente sucesorio en la
ciudad de Santo Tomé como en la “tramitación irregular” de dicha causa.

En orden al primer aspecto –es decir, la radicación del proceso– conviene
puntualizar que el 8 de octubre de 1987 el doctor Luis E. Rodríguez promovió
la sucesión testamentaria de su madre ante el Juzgado Nacional en lo Civil N° 14
de la Capital Federal. Pocos días antes, los otros hijos de la causante –representados
por el doctor Pedro C. Ordenavía– habían iniciado el juicio sucesorio ante el
Juzgado Civil, Comercial y Laboral de Santo Tomé, Provincia de Corrientes.
Ante un planteo formulado por el doctor Rodríguez, la magistrada a cargo del
juzgado nacional solicitó a la titular del tribunal provincial que se inhibiera de
seguir actuando en la sucesión. A su vez, la juez local no accedió al requerimiento
y remitió a su colega una copia certificada del expediente sucesorio provincial
a los efectos de la resolución de la contienda de competencia. De conformidad
con lo dictaminado por el señor Procurador General de la Nación, esta Corte
dirimió la cuestión declarando la competencia de la magistrada provincial (cfr.
Expte. N° 7756/88 “Fernández de Rodríguez, Paz s/cuestión de competencia”,
reservado en secretaría).

El actor sostiene que esta decisión fue “inducida maliciosamente”, dado que
la juez provincial habría demorado la elevación de la causa –con lo cual
permitió la producción de diversas pruebas acerca del domicilio de la cau-
sante y la destrucción de documentos– “para finalmente remitir fotocopias
parcializadas y mutilando el juicio ab-intestato”. Arguye también que este
último proceso había sido iniciado sobre la base de un certificado de domici-
lio falso y que también se había fraguado la partida de defunción
“consignándose el deceso en Alvear, Provincia de Corrientes y no en Santo
Tomé como realmente acaeció”.

Ahora bien, esta argumentación no satisface la carga procesal referida en el
considerando segundo. En efecto, el demandante no especifica cuáles habrían
sido las piezas supuestamente destruidas o mutiladas y menos aún indica de
qué modo podrían haber influido tales elementos en la decisión del conflicto
de competencia.

Lo mismo cabe decir acerca de la genérica e insuficiente acusación referente al
envío –por parte de la magistrada correntina– de “fotocopias parcializadas”
del expediente sucesorio. Sin perjuicio de ello, conviene destacar que en el citado
expediente N° 7756/88 el doctor Luis E. Rodríguez había formulado un reproche
similar precisando que “las fotocopias remitidas lo han sido a partir de fs. 80,
faltando las setenta y nueve fojas precedentes [...]” (cfr. fs. 347 in fine de dicha
causa). Ahora bien, tal acusación parece haber sido el fruto de una inexcusable
ligereza del impugnante, ya que las 79 copias supuestamente faltantes estaban
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glosadas en el primer cuerpo del mismo expediente. En efecto, basta con ob-
servar la causa N° 7756 para corroborar que la juez provincial remitió copias
certificadas de todas y cada una de las fojas correspondientes a las actuaciones
sustanciadas hasta la traba de la contienda de competencia (comparar fs. 112/314
de la causa N° 7756/88 y 1/194 del Expte. N° 6131/87).

En cuanto a la afirmación del actor de que se habría “fraguado” la partida de
defunción de la causante al consignarse un lugar de fallecimiento falso (la
ciudad de Alvear), también resulta palmariamente inexacta, dado que en dicho
instrumento se consigna que el deceso ocurrió en Santo Tomé, Provincia de
Corrientes (cfr. fs. 4 del Expte. N° 6131/87 y 7 y 122 del Expte. N° 7756/
1988). Sin perjuicio de ello, cabe señalar que el propio actor se valió de un
testimonio de esa partida para iniciar la sucesión testamentaria ante la justicia
nacional (cfr. fs. 7 y 18 del Expte. N° 7756) sin formular en esa oportunidad
ninguna objeción respecto de su validez.

Tampoco es exacta la afirmación de que el juicio sucesorio provincial se habría
iniciado sobre la base del certificado de domicilio impugnado como falso. En
efecto, el certificado en cuestión fue acompañado por los herederos con
posterioridad a la iniciación y apertura de aquel juicio (cfr. fs. 17 y 34/35 del
Expte. N° 6131/87). Además, conviene señalar que esta Corte dirimió la
contienda de competencia con sustento en el dictamen del Procurador General
de la Nación, en el que ni siquiera se hizo mención concreta de aquel certificado,
sino que se tuvieron “fundamentalmente en cuenta” otros informes (ver, en
especial, fs. 335 vta. del Expte. N° 7756/88).

Por lo demás, se advierte que la actora planteó la nulidad de la mencionada
decisión de esta Corte, con sustento en las mismas supuestas irregularidades
(iniciación de aquel juicio sobre la base de un certificado falso, remisión de
“copias parcializadas” del expediente provincial, producción de pruebas nulas
o “fraguadas” con posterioridad al planteo de inhibitoria) que invoca en la
demanda; asimismo se reservó “el derecho de [...] articular las nulidades que
estime pertinentes” (fs. 345/357 y 370 del Expte. N° 7756/88). Ahora bien, el
Tribunal desestimó el recurso de nulidad contra su fallo (ver fs. 358 del mismo
expediente) y el impugnante –pese a la reserva efectuada– no planteó el inci-
dente respectivo en la instancia en la que se habrían producido los supuestos
vicios procesales. Por ser ello así, la pretensión de responsabilizar a la provin-
cia por los actos locales que derivaron en la “radicación anómala” del juicio en
sede provincial, importaría desconocer la validez de resoluciones firmes por
un procedimiento que no es el adecuado. Al respecto tiene dicho esta Corte que
sólo cabe considerar como error judicial a aquel que ha sido provocado de
modo irreparable por una decisión de los órganos de la administración de justicia,
cuyas consecuencias perjudiciales no han logrado hacerse cesar por efecto de
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los medios procesales ordinariamente previstos a ese fin en el ordenamiento; y
que la existencia de error debe ser declarada por un nuevo pronunciamiento
judicial recaído en los casos en que resulta posible intentar válidamente la
revisión de sentencia, y mediante el cual se determinen la naturaleza y gravedad
del yerro (Fallos: 319:2824 [causa “Asociación Mutual Latinoamericana”,
de 1996] y sus citas).

También es oportuno recordar la doctrina según la cual resulta inadmisible que
esta Corte, por vía de su instancia originaria, declare la existencia del error en
la misma oportunidad en que reconozca su resarcimiento, pues ello es ajeno a la
competencia prevista en la Constitución Nacional. Si bien cabe atribuir carácter
de causa civil a las acciones de daños y perjuicios derivadas de la presunta falta
de servicio de un órgano del Poder Judicial de la provincia demandada, tal
criterio es aplicable en la medida en que la consideración de las cuestiones
planteadas no exija revisar sentencias locales, sino sólo apreciar su incidencia
en la causa civil (Fallos: 319:2527 [causa “Egües, Alberto José c/Provincia
de Buenos Aires”, de 1996, 5.2.1]).

4°) Que en el apartado III (puntos 3.4 y 3.5) de la demanda el actor cuestiona
también la Resolución N° 198 del expediente provincial N° 6131/87, mediante
la cual se declaró la nulidad de lo actuado ante la magistrada incompetente, se
dispuso el cambio de carátula del expediente proveniente del juzgado nacional
y se impusieron las costas al doctor Luis E. Rodríguez.

Ahora bien, el actor omite mencionar que su parte recurrió tal resolución con
resultado adverso. En efecto, al notificarse del auto N° 198 la apoderada del
doctor Luis E. Rodríguez dedujo los recursos de apelación y nulidad; el juez
concedió la apelación pero posteriormente, ante la prolongada inactividad de
la parte interesada, declaró la caducidad del recurso (fs. 379, 382, 383 y 393
del Expte. N° 7756/88). El doctor Rodríguez apeló también esta decisión, pero
la impugnación fue desestimada por no cumplir con el requisito de
fundamentación previsto en la ley de forma (fs. 395/395 vta. del mismo
expediente). En síntesis, el impugnante desperdició las oportunidades que le
daba el ordenamiento procesal de la provincia para obtener la modificación de
aquella resolución, que de ese modo quedó firme.

En tales condiciones, la pretensión resarcitoria fundada en el presunto desa-
cierto del auto N° 198 implica la revisión de una decisión pasada en autoridad
de cosa juzgada, por una vía inadecuada. Pretender que el Tribunal, por vía de
su instancia originaria, revise si los jueces intervinientes incurrieron en errores
de hecho y de derecho y que, como consecuencia de ello, condene al Estado
provincial a pagarle al actor las sumas que reclama, importaría virtualmente
desconocer los efectos directos que producen las decisiones jurisdiccionales
firmes (Fallos: 319:2527 [causa “Egües, Alberto José c/Provincia de Bue-
nos Aires”, de 1996, 5.2.1.]).
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5°) Que a partir del capítulo IV de la demanda, el actor expone una secuencia
de actos que –a su juicio– configurarían los delitos de administración fraudu-
lenta, prevaricato, extorsión y usura. Entre ellos se encuentran los relacionados
con la actuación del doctor Ordenavía, quien –según aduce el demandante– “se
autopropone perito inventariador y tasador y es designado tal sin haberse cita-
do a los herederos” (sic; énfasis agregado). Esta aserción no se ajusta a la
verdad, ya que de acuerdo a las constancias del expediente sucesorio, el juez
subrogante convocó a los herederos a una audiencia “para la realización de la
junta a fin de designar peritos que lleven a cabo las operaciones de inventario
y avalúo” (fs. 272 del Expte. N° 6131/87). A esa audiencia comparecieron la
doctora Angélica Díaz –apoderada de Luis E. Rodríguez– y el doctor Orde-
navía –apoderado de los demás herederos presentados hasta ese momento–.
Toda vez que no hubo acuerdo entre dichos representantes –dado que cada
uno de ellos se votó a sí mismo– el juez eligió mediante resolución fundada
al último de los nombrados (fs. 272, 290 y 298 del Expte. N° 6131/87). Como
se ve –y contrariamente a lo afirmado por el actor– los herederos fueron
citados y oídos, a punto tal que el magistrado designó a quien había sido
propuesto por la mayoría de ellos.

El actor aduce también que “tal designación es apelada por mi parte, siéndome
la misma conferida con ‘efecto diferido’ (?) [...]” (sic; énfasis agregado). Esta
última afirmación también es contraria a la realidad, ya que el juez concedió la
apelación con efecto inmediato y ordenó la formación de incidente para su
elevación a la alzada (cfr. fs. 332/333 del Expte. N° 6131/87). Una vez cumplido
este trámite y presentados los respectivos memoriales, la Cámara de Apelaciones
en lo Civil, Comercial y Laboral de Santo Tomé declaró operada la caducidad
de la instancia con relación al recurso, por haber transcurrido más de seis
meses entre su concesión y la llegada del incidente a la alzada (fs. 16/17 del
incidente de apelación registrado bajo el N° 648/89). Esta decisión dio lugar
a la interposición de sucesivos recursos (de revocatoria, nulidad, revisión
extraordinaria, recurso extraordinario federal), todos ellos con resultado ne-
gativo (fs. 21/24, 27/29, 40/41, 43/45 y 55 del mismo incidente). En
consecuencia, la resolución que designó perito inventariador y tasador al Dr.
Ordenavía ha quedado firme, extremo que obsta a su revisión por esta Corte
en instancia originaria, de acuerdo a la doctrina citada en el considerando
tercero in fine.

6°) Que el actor cuestiona también el traslado que se le dio de las operaciones
de inventario y avalúo, pues entiende que dicho acto –por la brevedad del plazo
fijado y el modo de practicarse la notificación respectiva– cercenó los derechos
de los herederos. Sin embargo, soslaya que su apoderado consintió tácitamente
ese traslado y no formuló ningún reparo respecto de la resolución posterior que
aprobó aquellas operaciones (cfr. fs. 504 vta., 505 y 507 del Expte. N° 6131/87).
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Por lo demás, en la demanda tampoco se indica concretamente la existencia de
vicios en la elaboración del inventario o del avalúo de los bienes, ni se especifica
cuál sería el perjuicio derivado de tales operaciones, lo que torna inconducentes
las objeciones fundadas en motivos puramente formales.

7°) Que una vez aprobadas las tareas mencionadas precedentemente, el juez
mandó proceder a la liquidación y división de los bienes y ordenó a las
partes que designaran al partidor, según lo previsto por el Artículo 621 del
Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial de la Provincia de
Corrientes (fs. 528 del Expte. N° 6131). Cada uno de los representantes de los
herederos –entre ellos los doctores Ordenavía y Soto, este último en nombre
de Luis E. Rodríguez– se propusieron a sí mismos y, finalmente, la juez
subrogante (Dra. Petrucchi de Ohárriz) se inclinó por el doctor Ordenavía
en atención a que éste representaba a la mayoría de los sucesores (fs. 530/532,
536 y 545 del Expte. N° 6131).

El actor puntualiza que su mandatario –el Dr. Soto– había recibido expresas
instrucciones suyas para impugnar la propuesta de Ordenavía “por carecer de
la idoneidad que tan complejas operaciones requerían” y lo acusa de no haber
acatado esas directivas. Agrega que el 7 de diciembre de 1990 el Dr. Soto planteó
“la nulidad de la designación de Ordenavía”, recusó con causa a la juez y apeló
dicha resolución. Sin embargo, tres días después los cuatro letrados que
intervenían en el sucesorio (incluido el Dr. Soto) presentaron un escrito me-
diante el cual todos ellos se designaban a sí mismos copartidores, al tiempo
que Soto desistía “de todos los actos procesales tendientes a impugnar la
designación de Ordenavía”. De ese modo –concluye– su mandatario contradijo
nuevamente sus expresas instrucciones.

Ahora bien, la supuesta infidelidad del ex apoderado del actor no genera por
sí sola la responsabilidad de la provincia, máxime cuando el Artículo 621 de
la ley procesal local deja librado a las partes el nombramiento del partidor,
que “puede caer en cualquiera de la confianza de los que lo elijan”. Cabe
agregar que los actos jurídicos ejecutados por el mandatario en nombre de su
mandante son considerados hechos por éste personalmente (Artículo 1946
del Código Civil). De este principio básico se sigue que la culpa de éste es
asimilada a la culpa de aquél y se considera como cometida por el mandante
mismo (cfr. Salvat, Raymundo M., Tratado de Derecho Civil argentino, T. VI,
pp. 250 y 251).

8°) Que el actor cuestiona también la conducta del administrador judicial –quien
solicitó autorización para la venta de 2500 vacunos para hacer frente al pago de
honorarios todavía no regulados– y de la juez subrogante –quien accedió al pedi-
do–. Si bien tales actos resultan llamativos, lo cierto es que los apoderados de los
herederos –entre ellos el nombrado doctor Soto– refrendaron ese comportamien-
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to, y que en definitiva el administrador sólo comenzó a vender vacunos en el mes
de enero de 1991, cuando ya se habían regulado los honorarios y estaba aproba-
da la partición, en cuya hijuela de bajas se incluían precisamente 3.020 anima-
les (cfr. fs. 342/344 vta. y 366/371 del incidente de administración).

9°) Que el actor formula también diversas objeciones respecto de la tarea
cumplida por los peritos partidores. Así, señala que se habrían dejado de lado
ciertas disposiciones testamentarias y normas expresas del Código Civil
(Artículos 3475 y 2326); que los partidores se autoadjudicaron más de 3.000
cabezas de ganado con lo que imposibilitaban la continuidad de la explotación
rural; que éstos percibieron honorarios por una partición no realizada, ya que
la división efectiva quedó diferida a un juicio posterior. También cuestiona
específicamente el “enriquecimiento injusto” de los mandatarios mediante el
apoderamiento de los animales comprendidos en la “hijuela de bajas”, que
fueron vendidos o entregados para abonar honorarios no firmes.

Al respecto conviene observar que la cuenta particionaria fue presentada por
los cuatro copartidores, entre los cuales se encontraba –como se dijo en el
considerando anterior– el doctor Soto, apoderado de Luis E. Rodríguez. Todos
ellos señalaron expresamente que actuaban “de acuerdo a las instrucciones
que recibiéramos de los herederos de este sucesorio”. Asimismo solicitaron la
aprobación judicial inmediata, con expresa renuncia del “manifiesto en la
secretaría” previsto en el Artículo 624 del Código de Procedimientos provincial,
“lo que se tendrá por válido y suficiente atento a que los suscriptos representan
a la totalidad de los herederos en este expediente”. Finalmente, solicitaron el
sobreseimiento del juicio (fs. 569/584).

Sobre esa base, la juez subrogante decidió aprobar la cuenta, sobreseer el juicio
y adjudicar los bienes en la forma acordada (fs. 585/586). Tal proceder resulta
prima facie ajustado a la normativa provincial, según la cual una vez “pasado
el término sin hacerse oposición, el juez aprobará la cuenta” (Artículo 625 del
código citado). La misma legislación adjetiva establece también que “no
interviniendo el Ministerio de Menores, los interesados pueden, en cualquier
estado del juicio, separarse de su prosecución y adoptar los acuerdos que
crean conveniente” y añade que “cuando lo solicitaren deberá el juez sobreseer
en el juicio, y poner los bienes a disposición de los herederos” (Artículos 509 y
600 del mismo código). En el caso, los interesados –representados por sus
respectivos apoderados– habían expresado su decisión unánime de repartir los
bienes en la forma acordada y de dar por terminado el juicio.

No es pertinente examinar en esta causa si los apoderados de los herederos
(y particularmente el apoderado del actor) se ajustaron o no a las instruccio-
nes presuntamente recibidas de sus poderdantes, ya que –como se ha señala-
do en el considerando anterior– la culpa del mandatario se considera como
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cometida por el mandante mismo. Tampoco corresponde examinar aquí la
existencia de supuestos fraudes procesales o prevaricatos en la tramitación
de la causa provincial. En todo caso, cualquier objeción relativa a la regula-
ridad del procedimiento desarrollado en sede local debe encontrar su cauce
en los procedimientos previstos en el respectivo ordenamiento provincial para
la revisión de las resoluciones judiciales –sin perjuicio de la ulterior inter-
vención de esta Corte, si correspondiere, por vía de su competencia extraor-
dinaria– o, eventualmente, mediante el ejercicio de una acción autónoma
declarativa invalidatoria de la cosa juzgada que se considera írrita (doctrina
de Fallos: 279:54 y 319:2527, consid. 17 [causa “Egües, Alberto José c/
Provincia de Buenos Aires”, de 1996, 5.2.1.]). Lo que no resulta admisible
–reitérase– es la propuesta de que sea esta Corte, por vía de su instancia
originaria y en este mismo proceso, la que declare la existencia de errores (o
aun de hipotéticos fraudes o estafas procesales) en la misma oportunidad en
que reconozca su resarcimiento.

Por lo demás, de la propia demanda surge que a la fecha de su promoción
existían recursos o acciones pendientes de tratamiento en el ámbito provincial.
En efecto, el actor interpuso los recursos de nulidad y apelación contra las
resoluciones que fijaron los honorarios de los mandatarios y partidores; y, por
otra parte, inició una acción de nulidad de la partición en la que cuestionó
asimismo las regulaciones practicadas y los pagos parciales efectuados (cfr. fs.
626 y 628/631 del Expte. N° 6131/87 y 142 vta./143 de estas actuaciones).
Aquellos recursos fueron denegados por la juez mediante la Resolución N°
319 (fs. 632 del Expte. N° 6131/87), que a su vez fue impugnada por medio de
un recurso de queja ante la Cámara de Apelaciones (ver fs. 24/25 de estas
actuaciones). En cuanto a la acción de nulidad, ella no fue sustanciada oportu-
namente por la juez; sin embargo, ante los insistentes pedidos del actor, la
magistrada resolvió que debía estarse “a lo proveído por auto N° 319 [...] que
motivara recurso de queja que se tramita a la fecha por ante la Cámara de
Apelaciones de Santo Tomé” (cfr. fs. 659/661, 668/669, 752 vta. –punto 6°– y
759 del Expte. N° 6131/87). En síntesis: tanto la partición como las regulacio-
nes de honorarios y los pagos efectuados a los mandatarios y partidores han
sido objeto de impugnaciones cuya sustanciación ha quedado supeditada al
resultado de un recurso de queja que a la fecha de promoción de la deman-
da aún no había sido resuelto. Por ser ello así, la pretensión resarcitoria
fundada en los daños y perjuicios derivados de aquellos actos resultaba, al
menos, prematura, ante la inexistencia de un pronunciamiento que admitie-
se la existencia de un error judicial y dejara sin efecto las resoluciones
cuestionadas. Dicho pronunciamiento era un elemento esencial constituti-
vo del presunto derecho a ser indemnizado y su falta obstaba, de por sí, a la
procedencia del reclamo (doctrina de la causa B.63.XXXII “Bareco Argen-
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tina S.A.C. e I. c/Buenos Aires, Provincia de y otros s/sumario”, sentencia
del 19 de agosto de 1999).

10) Que tampoco resulta procedente que esta Corte se avoque, por vía de su
competencia originaria, al examen de las regulaciones de honorarios corres-
pondientes a los incidentes mencionados a fs. 144 vta., a fin de determinar si
eran o no exorbitantes. Resultan aplicables, al respecto, las razones expuestas
en el considerando anterior.

11) Que no parece ocioso señalar, a mayor abundamiento, que el Juzgado de
Instrucción y Correccional de Santo Tomé desestimó la denuncia que el doctor
Luis E. Rodríguez había formulado contra la juez Petrucci de Ohárriz (entre
otros) por la comisión del delito de prevaricato, a propósito de las resoluciones
en las que ésta había aprobado la partición, sobreseído el juicio, autorizado la
entrega o venta de ganado, denegado los recursos de apelación y nulidad y
efectuado “regulaciones monstruosas por pedidos insignificantes” (fs. 91/99
y 101/101 vta. del Expte. N° 12.460/91). Dicha desestimación –que se encuen-
tra firme– se apoyó en el dictamen del fiscal, quien sostuvo que “la juez ac-
tuante, ha dictado sus resoluciones de acuerdo a su criterio jurídico y no se
trasluce en las mismas, ni mala fe, ni propósito de perjudicar o favorecer a las
partes, como tampoco falsedad en el sustento de sus decisiones” (cfr. fs. 119/
119 vta., 138, 141/142, 145 y 160 del mismo expediente).

12) Que en el capítulo XI de la demanda el actor reclama también los daños
que resulten “de la denuncia penal radicada ante el Juzgado de Instrucción de
Paso de los Libres, como consecuencia de la desaparición de la casi totalidad
de tres pariciones”. Ahora bien, tales alegaciones no permiten tener por cum-
plida la carga procesal indicada en el considerando segundo, pues ni siquiera
se menciona la existencia de una actividad estatal irregular susceptible de com-
prometer la responsabilidad de la provincia. Por lo demás, aquel juzgado dis-
puso “sobreseer totalmente” la causa penal, decisión que se encuentra firme
(cfr. fs. 78 y sigs. del Expte. N° 22.432/91).

13) Que en cuanto a las presuntas “extorsiones y estafas” denunciadas en la
ampliación de demanda, cabe destacar que el lacónico relato allí efectuado
(cfr. fs. 170 vta.) tampoco satisface la carga procesal antes mencionada. En
efecto, la mera alegación de un presunto “cobro de honorarios ya abonados,
acompañados de amenazas” (sic) no basta para identificar la actividad estatal
supuestamente irregular. Tampoco resulta suficiente la confusa impugnación
referente a la actividad de “un juez subrogante” que habría decretado “el rema-
te de un departamento de la coheredera denunciante” (sic), máxime cuando la
presunta damnificada por ese acto sería dicha heredera y no el actor.

Por ello, se decide: rechazar la demanda deducida por Luis Emeterio Rodríguez
contra la Provincia de Corrientes. Con costas (Artículo 68 del Código Procesal
Civil y Comercial de la Nación). Notifíquese.
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 5.2.2. Autos: “Amiano, Marcelo E. y otra c/Samuel Steinberg y Estado
Nacional” 

Tribunal: Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso
Administrativo Federal

Firmas: Guillermo P. Galli (primer voto) – Alejandro J. Uslenghi (adhesión
con consideraciones complementarias y aclaraciones) – María Jeanneret de
Pérez Cortés (adhesión al segundo voto)

Fecha: 07-10-1999

Publicación: La Ley, 1999-F, 497

Notas a fallo: Caputi, M. Claudia, “Tendencias actuales en materia de
responsabilidad del Estado por funcionamiento irregular de los órganos
judiciales (el caso ‘Amiano’)”, La Ley, 2000-C, pp. 750 a 765; Maffía, Osval-
do, “¿Basta con el nombre errado de “funcionario” para responsabilizar al
Estado?”, La Ley, 2000-F, 1155 a 1160; Graziabile, Darío J., “El carácter
orgánico de la sindicatura concursal y su caracterización como funcionario
público”, La Ley, 2002-F, 1332 a 1340

Voces: error judicial – cosa juzgada – posesión de inmuebles – compraventa
de inmuebles – valor real de un inmueble – subasta pública – aplicación del
Artículo 1112 del Código Civil

Normas invocadas: Artículo 14, inc. 7° de la Ley N° 19.551 de 1972; Artícu-
lo 1112 del Código Civil

Síntesis

El reclamo indemnizatorio de los actores se basó en los daños derivados de la
frustración de la adquisición de un inmueble. Los hechos se produjeron cuan-
do los interesados compraron un bien ubicado en Escobar sobre el cual, según
los informes respectivos (emitidos por el registro de la propiedad bonaerense),
no pesaban embargos, litis ni restricciones al dominio. Posteriormente, los
compradores tomaron conocimiento de que un juzgado comercial de la Capi-
tal Federal había declarado la ineficacia de la operación. Ello se debió a que la
misma carecía de autorización judicial, exigible porque el vendedor se encon-
traba en concurso preventivo. Por vía de incidente, procuraron la revisión de
esa decisión, pero el pedido fue rechazado en primera instancia y en la alzada.
Consiguientemente, los frustrados compradores demandaron al Estado Nacio-
nal y al síndico, atribuyendo a éste negligencia por no haber asentado el estado
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concursal del propietario del inmueble en todos los registros correspondientes
y, asimismo, entendieron que el juez había omitido velar por el correcto accio-
nar del síndico.

En primera instancia, la demanda de daños y perjuicios fue rechazada, por
considerarse que estaban sometiéndose a juzgamiento decisiones que revestían
el carácter de cosa juzgada, situación que obstaba a la procedencia del error
judicial.

Los actores apelaron la sentencia y, a su turno, la cámara de apelaciones hizo
lugar a la demanda, parcialmente. Para así decidir, la sala, por el voto preopi-
nante del juez Galli, interpretó que el instituto de la cosa juzgada no operaba
en el caso como obstáculo a la procedencia de la acción. Ello así, pues aquél
tiende a evitar que en la nueva demanda se pretenda un nuevo pronunciamien-
to sobre una cuestión ya decidida en otro litigio, pero en este caso al decidirse
la ineficacia de la venta no había mediado pronunciamiento sobre la responsa-
bilidad del juez o del síndico (faltaba, por tanto, la requerida concurrencia de
identidad de persona, causa y objeto). Respecto de la responsabilidad del sín-
dico, fue considerado un funcionario judicial, delegado y colaborador del juez
del concurso, responsable en los términos del Artículo 1112 del Código Civil,
por estar acreditado el desempeño irregular de sus funciones al no inscribir la
inhibición general de bienes en el registro inmobiliario bonaerense, causando
un perjuicio a los actores. Se consideró que el daño era imputable al síndico
por su acto propio, como asimismo al Estado, siendo ésta una responsabilidad
por riesgo administrativo derivada del monopolio de impartir justicia. Por lo
demás, se descartó la responsabilidad del Estado Nacional derivada de la omi-
sión del juzgado de fiscalizar la actuación del síndico, pues tal omisión no
estaba configurada.

Respecto de la composición y cuantía de la indemnización, sólo se reconoció
el precio pagado por la compra del bien, cuyas sumas –actualizadas, con
intereses, y bajo el régimen de la Ley N° 23.982 de 1991– se mandó reintegrar
a los actores. Por el contrario, fueron rechazados los otros rubros pretendidos:
1) las sumas por expensas al consorcio de copropietarios y por uso de
instalaciones deportivas; 2) las sumas pagadas por tasas de alumbrado, limpieza
y conservación de la vía pública a la Municipalidad de Escobar, 3) la diferen-
cia entre el precio de compra y el valor actual del bien (los últimos, principal-
mente, por falta de acreditación) y 4) el daño moral.

En su voto concurrente (a cuyas consideraciones adhirió la jueza J. de Pérez
Cortés), el juez Uslenghi formuló precisiones sobre los orígenes, regulación
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normativa e inserción dogmática de la responsabilidad en juego –dentro del
derecho administrativo–, y sobre el ámbito de aplicación del Artículo 1112
del Código Civil, circunscripto a la responsabilidad derivada de la actuación
del gobierno federal, y considerando al Estado como responsable principal y
directo de las consecuencias dañosas de la actividad de sus funcionarios.
También efectuó desarrollos sobre las características de la sindicatura en los
procesos falenciales, para deducir que el incumplimiento irregular de sus
funciones compromete la responsabilidad estatal, por mediar falta de servi-
cio, lo cual hacía innecesario analizar la responsabilidad derivada de la actu-
ación del juez del concurso.

Texto original de la sentencia

¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?

El doctor Galli dijo:

1°) A fs. 192/200 la juez de primera instancia, rechazó, con costas, la demanda
de daños y perjuicios interpuesta por Marcelo E. Amiano y Elisa M. Ayrinhac
contra Samuel Steinberg y el Estado Nacional.

Para así decidir, el sentenciante entendió que, en el caso de autos, no habían
sido acreditados los presupuestos necesarios de atribución de responsabilidad
para imponer a los aquí demandados la obligación de reparar los daños y
perjuicios reclamados; y tuvo fundamentalmente en cuenta, que la cuestión
sometida a juzgamiento había sido previamente resuelta mediante sentencia
pasada con carácter de cosa juzgada y con presunción de verdad y legalidad
irrefutables por la Justicia Comercial, presupuesto que impedía, en tanto se
mantuviese, responsabilizar al Estado nacional por el error judicial.

2°) Contra lo así resuelto, el representante de la actora interpuso recurso de
apelación a fs. 201, el que fue concedido libremente a fs. 204. Puestos los autos
en la oficina el apelante expresó agravios a fs. 210/216 vta., los que fueron
contestados por la representante del Estado Nacional a fs. 218/223 vta., y por
el síndico Samuel Steinberg a fs. 225/230.

3°) Para una mejor comprensión del caso es necesario recordar que el reclamo
de la parte actora tiene fundamento –según sostiene– en los daños y perjuicios
producidos como consecuencia del obrar negligente del síndico al no asentar el
estado concursal de Juan Panizza en todos los registros correspondientes y por
omisión por parte del “Estado Juez” de velar por el correcto accionar del síndi-
co, lo que –a su entender– permitió que los actores, con fecha 19 de junio de
1990, compraran un inmueble –propiedad de Juan Panizza– ubicado en la
localidad de Escobar, que, aparentemente, no reconocía embargos, litis, ni otras
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restricciones al dominio. Sin embargo con fecha 28 de junio de 1991 se les notificó
la resolución pronunciada por el Juzgado Comercial de Primera Instancia N° 6,
Secretaría N° 12, en la que se declaraba la ineficacia de la operación realizada
por infracción al Artículo 17 de la Ley de Concursos, toda vez que, encontrándose
por ese entonces el vendedor en concurso preventivo, procedió a vender un bien
registrable sin requerir la previa autorización judicial.

Como consecuencia de ello, los actores promovieron, por vía incidental, revisión
de lo así decidido, recurso que fue rechazado por el Juzgado del Fuero N° 18,
Secretaría N° 35. Apelada la cuestión a la alzada comercial, en los términos del
Artículo 242 del Código Procesal, el tribunal rechazó el planteo introducido.

4°) Respecto a los agravios vertidos por la parte actora, sostuvo la apelante que
el fundamento de la acción de responsabilidad interpuesta radicaba en el
incumplimiento de los deberes que les estaban legalmente impuestos al síndico
y al Juzgado. Aclaró que el daño no había sido producido por la sentencia
emanada de la Justicia Comercial, que no era cuestionada, sino al quedar firme
la resolución por la que se rechazó la pretensión de revisión, toda vez que así se
agotaron las vías procesales en curso.

Se agravió de lo afirmado por el a quo respecto a que la cuestión sometida a
juzgamiento había sido previamente resuelta, dado que en dicha oportunidad el
tribunal no trató la actuación del síndico ni el comportamiento del Juzgado,
sino que solamente resolvió sobre la declaración de ineficacia a los efectos
concursales de la venta del inmueble.

Finalmente, manifestó su disconformidad con la conclusión de que en el caso
no se había acreditado la relación de causalidad entre el perjuicio ocasionado y
la actuación del síndico y del órgano judicial, pues, a su entender, existió
perjuicio, el que debía ser atribuido con causalidad suficiente al síndico que no
obró en el marco de deberes que le imponía la ley, y al Estado en tanto sus
dependientes no cuidaron el cumplimiento de tales deberes con ajuste a derecho.

5°) Planteados así los agravios, cabe manifestar en primer término que el insti-
tuto de la cosa juzgada se funda en la circunstancia de que la nueva demanda
pretenda un nuevo pronunciamiento sobre una cuestión anteriormente decidi-
da en otro litigio. Tiene como finalidad evitar dos pronunciamientos sobre una
misma cuestión. Así, para que exista cosa juzgada se requiere la concurrencia
de las tres identidades: persona, causa y objeto (Alsina, Hugo, Derecho Procesal,
T. III, p. 146, ed. 1958).

En autos, según surge de la resolución de la Cámara Comercial, que confirmó
el rechazo de la revisión interpuesta, no aparecen los mencionados requisitos
de identidad para que se configure la cosa juzgada, toda vez que, como bien
afirma el apelante en sus agravios, en el mencionado pronunciamiento el tribu-
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nal se limitó a confirmar la ineficacia de la venta, fundándose en el Artículo 17
de la Ley de Concursos, sin entrar a analizar la responsabilidad del juez y de su
auxiliar en los acontecimientos que llevaron a esa invalidez.

Salvado este escollo procesal es menester analizar si en el caso existieron, por
parte del síndico y del Juzgado, las responsabilidades imputadas por el actor,
que dieran lugar a la reparación de los daños y perjuicios reclamados.

6°) Esta sala ha tenido oportunidad de decidir –con una integración parcial-
mente diferente– que “es en esta etapa de nuestra civilización pacífico y gene-
ral el reconocimiento del deber de resarcimiento que, al igual que sobre cualquier
otro sujeto jurídico gravita sobre el Estado y demás entes públicos, lo que
constituye una exigencia del sometimiento indiscriminado de los poderes pú-
blicos al imperio del Derecho” (esta sala in re: “Nahoum, Alberto c/Estado
nacional – Ministerio de Justicia–”, del 8 de abril de 1986).

Cabe agregar, que existe cierto consenso doctrinario en torno a los presupuestos
que determinan la responsabilidad del Estado por actividad ilegítima, así, se
exige: a) la imputabilidad material del acto o hecho administrativo a un órgano
del Estado en ejercicio y ocasión de sus funciones; b) falta de servicio por
cumplir de manera irregular los deberes y obligaciones impuestos por la
Constitución, la ley o el reglamento o por el funcionamiento defectuoso del
servicio; c) la existencia de un daño cierto en los derechos del administrado, y
d) la conexión causal entre el hecho o acto administrativo y el daño ocasionado
al particular.

7°) Respecto a la responsabilidad que le cupo al síndico por su actuación, cabe
recordar que se trata de un funcionario judicial, delegado del juez dentro de la
esfera que le señala la ley; es un colaborador del juez del concurso, dotado de
capacidades técnicas, experiencia e idoneidad que complementa la tarea del
juez. Además, ejerce un mandato legal necesario, que no nace de la voluntad de
los interesados sino de la ley, y su función, multifacética por cierto, excede la
de un simple administrador, dado que ellas se despliegan en un complejo abanico
de deberes y atribuciones (Santiago C. Fassi y Marcelo Gebhardt, Concursos y
Quiebras, 6ª ed., Buenos Aires, 1998, p. 487 y sigs.).

Conforme al marco descripto, adelanto mi opinión en el sentido de que, en el
caso de autos, existió responsabilidad del síndico en los términos del Artículo
1112 del Código Civil.

8°) En efecto, en el Artículo 14, inc. 7°, de la Ley N° 19.551 de 1972 se prescribe
que el juez dictará resolución en la que se disponga “la inhibición general para
disponer y gravar bienes registrables del deudor, debiendo ser anotadas en los
registros pertinentes”. Es indudable que se entiende por registros pertinentes
aquellos que corresponden a la ubicación de los inmuebles de la fallida, de
modo de permitir el conocimiento público de la situación jurídica de aquéllos.
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Según surge de fs. 9 vta. del Expte. “Panizza, Atilio J. s/quiebra” el bien
registrable –cuya venta fue declarada ineficaz– había sido denunciado en los
activos de la concursada, por lo que la defensa esgrimida por Steinberg –ver
pto. g) a fs. 226 vta.– de que él cumplió estrictamente con la orden del juzgado
carece de asidero, y no logra eximir su responsabilidad, toda vez que la menci-
onada orden no se limitaba al Registro de la Propiedad de Capital Federal, sino
a todos los registros donde tuviera bienes la concursada –hoy fallida–.

Tampoco resulta justificativo lo afirmado por el Estado nacional a fs. 222 en el
sentido de que el concurso preventivo de Panizza era de conocimiento público en
virtud de haber sido publicado en los diarios correspondientes, por cuanto la
publicación de edictos y la anotación de las inhibiciones obedecen a razones
distintas. Así, el primer caso tiene como objetivo poner en conocimiento de los
acreedores la apertura del concurso con la finalidad de que ellos verifiquen sus
créditos; como así también notificar a los terceros para que tengan en cuenta sus
efectos sobre la futura administración del concursado; en cambio, el segundo
caso tiene por finalidad evitar la desaparición de bienes en caso de ulterior falencia.

En este sentido, cabe concluir en que está acreditado en autos que el funcionario
desempeñó de manera irregular sus funciones, provocando como consecuencia
de ello, un perjuicio a los aquí actores al no inscribir la inhibición en el Registro de
la Propiedad, Inmueble de la Provincia de Buenos Aires, lo que hizo posible la
venta del inmueble, existiendo, en el caso, relación de causalidad entre la conducta
cuestionada y el perjuicio ocasionado.

Así, no parece dudoso que dicho daño deba ser imputable no sólo al síndico
por su acto propio (Artículo 1109 del Código Civil), sino también al Estado,
con fundamento en el Artículo 1112 del Código Civil. Es ésta ultima una
responsabilidad por riesgo administrativo derivado del monopolio de impartir
justicia que se ha reservado el Estado, siendo que el procedimiento de la
anotación de las inhibiciones de los inmuebles para la posterior satisfacción
del crédito ha sido regulada por aquél y se cumple con el nombramiento de un
auxiliar de la justicia inscripto en un registro que lleva el propio Estado (cfr.
sentencia de esta sala citada ut supra).

9°) En cuanto a la responsabilidad atribuida al Estado nacional, fundada en la
omisión del juzgado, en no fiscalizar la actuación del síndico, dicha pretensión
ha de ser desechada.

Cabe aclarar, respecto al punto planteado, que en el caso no se trata del daño
provocado por error judicial, sino que el supuesto daño tiene su origen en
omisiones o irregularidades en el funcionamiento de la Administración de
Justicia.

He de destacar que se debe ser muy cauteloso cuando se trata de responsabili-
zar al Estado por actos omisivos evitando pretender exageraciones en su
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aplicación, pues otro criterio puede conducir a conclusiones absurdas (cfr.
doctrina, “Algunas reflexiones en torno a la responsabilidad del Estado por
omisión”, Beltrán Gambier, La Ley, 1990-E, 617; “La responsabilidad del Es-
tado por omisión”, Juan Carlos Cassagne, La Ley, 1989-C, 512, entre otros).

Además, debe tenerse en cuenta que la responsabilidad del Estado por actos
judiciales ofrece un matiz distinto si se considera el proceso “penal” o el proceso
“civil” o “comercial”, dado que en estos últimos aparece atenuada, pues en él
el Estado actúa como tercero que dirime una contienda patrimonial entre par-
tes, siendo estos quienes llevan el control del proceso a través del ejercicio de
sus respectivas acciones y excepciones. En cambio, en el proceso “penal” el
control del proceso está a cargo del Estado y no del imputado, de ahí que la
responsabilidad estatal tenga mayor asidero respecto de la actuación del mismo
en el ámbito penal (cfr. Marienhoff, Tratado de Derecho Administrativo, T. IV,
p. 762 y sigs.).

Así, considero que la procedencia o no de la acción dependerá sustancialmente
de la existencia o no de una omisión antijurídica como presupuesto de la
responsabilidad del Estado por omisión, conforme lo prescripto en el Artículo
1074 del Código Civil.

En efecto, si bien es cierto que el juez es el director del proceso en los términos
del Artículo 34, inc. 5° del Código Procesal Civil y Comercial y Artículo 274
de la Ley de Concursos, las disposiciones mencionadas son normas genéricas
cuyo incumplimiento, a mi entender, no acarrea responsabilidad estatal, toda
vez que frente a la inexistencia de una norma expresa cuyo cumplimiento esté
impuesto por la ley, el actor debió acreditar fehacientemente que la omisión
imputada era abusiva (cfr. Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Mendoza
en el fallo “Torres” del 4 de abril de 1989 [causa 2.5.1]), lo que no ha sido
demostrado en el caso de autos, donde el apelante se limita a efectuar
consideraciones generales respecto a la actuación de los jueces. El menciona-
do requisito resulta indispensable a fin de evitar caer en excesos a la hora de
responsabilizar al Estado, máxime teniendo en cuenta que el proceso en lo
comercial es impulsado a instancias de las partes.

Cabe concluir que la omisión que se imputa no se relaciona con hecho alguno
cuyo cumplimiento esté impuesto expresamente por la ley, sino de un modo
general, lo que impide atribuirle responsabilidad al Estado por sus hechos
omisivos, pues no se cumple el primer presupuesto del deber de responder,
esto es la omisión antijurídica.

10°) Así, es menester considerar en este acápite el resarcimiento de los daños
ocasionados a Marcelo Amiano por las irregularidades consideradas ut supra.

Según surge de la demanda obrante a fs. 3/14 los actores reclaman que se los
indemnice por los daños y perjuicios sufridos con motivo de haberse declarado
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la ineficacia de la venta del lote por ellos adquirido y por el daño moral, los que
serán tratados a continuación:

a) Precio pagado por la compra del bien:

Respecto a este punto, a fs. 1/9 del expediente N° 10.441/92 caratulados “Panizza
Atilio s/quiebra s/incidente por: Amiano, Marcelo y otros”, se acompaña copia
de la escritura de fecha 19 de junio de 1990, por la cual Atilio Juan Panizza le
vende a Elisa M. Ayrinhac y a Marcelo E. Amiano un inmueble de su propiedad,
designado como unidad funcional número 199, de la localidad de Matheu, par-
tido de Escobar, provincia de Buenos Aires. El precio total y convenido de la
venta fue por la suma de     24.000.000, de los cuales la suma de    4.500.000
fueron recibidos de manos de los compradores, comprometiéndose éstos últi-
mos a pagar el saldo restante de     19.500.000 –y que equivalía a la cantidad de
dólares estadounidenses 3.500– en cinco cuotas mensuales consecutivas. En
garantía de dicho saldo de precio, los deudores gravaron con derecho real de
hipoteca en primer grado, a favor del acreedor, la unidad funcional que
adquirieron. A fs. 10/11 de los autos mencionados, se acompaña la escritura de
fecha 17 de diciembre de 1990, por la cual los deudores cancelan totalmente la
suma adeudada.

Así, a fin de reparar la situación que gozaban los damnificados antes de sufrir
el evento dañoso, resulta procedente hacer lugar a lo reclamado en este punto,
declarando el derecho de los actores a que se les abone la suma de     4.500.000,
con más su actualización desde el 19 de junio de 1990 hasta el 31 de marzo de
1991 –conforme al índice de precios mayoristas nivel general que publica el
INDEC– e intereses del 6% anual. A partir del 1 de abril de 1991 la suma adeuda-
da –en concepto de capital e intereses– constituye obligación consolidada, la que
se regirá de acuerdo a las disposiciones de la Ley N° 23.982 de 1991.

Respecto a la suma de 3.500 dólares, se les deberá abonar desde el 17 de
diciembre de 1990, toda vez que no se encuentra acreditado en autos las fechas
en que se cancelaron las cuotas, con más un interés del 6% anual, quedando
sometida también la obligación al 1° de abril de 1991 a las disposiciones de la
Ley N° 23.982 de 1991.

b) Sumas pagadas, por la unidad 199, en concepto de expensas al consorcio
de copropietarios Campo Chico Country Club, y sumas pagadas por derecho de
uso de instalaciones deportivas; y c) Sumas pagadas a la Municipalidad de Escobar
en concepto de tasa por alumbrado, limpieza y conservación de la vía pública,
correspondiente a la partida 65426:

Con relación a estas pretensiones, cabe recordar que siempre es a cargo de
quien afirma un hecho la prueba de su existencia cuando pretende fundar en él un
derecho (Fallos: 217:635); ello por cuanto la carga de la prueba es el imperativo
que pesa sobre cada uno de los litigantes para que acrediten la verdad de sus

A A

A

A
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afirmaciones respectivas, mediante su propia actividad, si quieren evitar la pér-
dida del proceso (esta sala, 26-10-89, “Construcciones Lama S.A. c/Segba”; y
12-11-97, “Wandelow, Roberto C. E. c/Ministerio de Salud y Acción Social
y otro”).

En el caso, los apelantes en el escrito de ofrecimiento de prueba, obrante a fs.
74 vta., no impulsaron en el momento oportuno la prueba informativa a que
hicieron referencia en el escrito de demanda tendiente a demostrar las sumas
abonadas por los conceptos solicitados.

Sobre el punto, ya ha tenido oportunidad de pronunciarse esta sala al sostener
que si bien los jueces gozan de amplias facultades para el esclarecimiento de la
verdad, asegurando una decisión conforme a la justicia, ello no implica aban-
donar el principio de que el material de cognición debe ser proporcionado prin-
cipalmente por las partes (cfr. esta sala, “Navalles, Flora E. y otros c/EN –
Ministerio de Defensa”, 04-06-1996), extremo no cumplido por los accionantes,
por lo que, al no existir prueba del daño, considero no hacer lugar a lo solicita-
do en concepto de expensas y tasas.

A igual resultado, propongo arribar respecto a lo solicitado en relación a la
diferencia que pudiere resultar entre el precio de compra y el valor actual de
mercado del bien, toda vez que tampoco se ha impulsado la prueba de informes
propuesta en el escrito de demanda.

d) Daño moral:

Cabe recordar que el presupuesto necesario para la procedencia del daño moral
es la lesión en los sentimientos, por el dolor o sufrimiento que ha padecido una
persona.

El mencionado instituto se refiere a la lesión infringida en los derechos
extrapatrimoniales de una persona, como son el honor, la integridad física, sus
íntimos afectos. Así, existe consenso en la doctrina y la jurisprudencia en que su
aplicación es de interpretación restrictiva, pudiendo otorgarse la indemnización
únicamente cuando se ha demostrado que se ha producido una lesión en los
sentimientos, las afecciones, la tranquilidad anímica, el honor del damnificado, o
se ha perturbado su ritmo de vida (cfr. Cám. Primera Civ. y Com. de Bahía Blanca,
Sala II, octubre 14 de 1997, “Mingari, José G. c/Sardini, Julio N.”).

En el caso de autos, se han producido daños materiales, supuesto que excluye la
procedencia del daño moral, puesto que en esencia, dicho agravio se caracteriza,
como se adelantó) por la existencia de dolores o padecimientos íntimos ocasio-
nados por el evento dañoso (cfr. Cám. Nac. Apel. Civil, Sala K, 29-12-1989,
“Rosa, Walter c/Martínez, Ramón y otros”; D.J., 1990-2-575). Así; tratándose
del desapoderamiento de un lote –bien material que no tiende a satisfacer necesi-
dades espirituales–, los actores debieron probar fehacientemente haber experi-
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mentado una verdadera lesión de orden físico o psíquico, o a sus más íntimos
sentimientos, pues, el caso en examen no responde a un supuesto de daño in re
ipsa, por lo que debe ser desestimado. Por otra parte, no se ha demostrado el
momento –si se produjo– en el que se procedió a la perdida del inmueble, ni los
padecimientos que ese hecho infligió a los actores.

Cabe agregar, además, que el reclamo no es procedente cuando, como en el
caso, los perjuicios obedecen a las inquietudes propias y corrientes del mundo
de los pleitos.

Por lo expuesto, voto por que se revoque la sentencia apelada, y se haga lugar
parcialmente a la demanda interpuesta contra D. Samuel Steimberg y el Estado
nacional, condenándolos al reintegro del precio pagado por el bien inmueble,
de conformidad con lo establecido en el considerando 10, punto a); y por que
se la rechace en los puntos en los que se pretende indemnización por pago de
expensas, tasas, daño moral y diferencia entre el precio de compra y venta del
lote en la actualidad, con costas según sus respectivos vencimientos (Artículos
68 y 71 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).

El doctor Uslenghi dijo:

1°) Adhiero a la solución propuesta por mi estimado colega preopinante. No
obstante, entiendo conveniente realizar algunas precisiones que ayuden a des-
pejar cualquier duda que respecto de cuestión tan compleja pueda suscitarse.

II.1. En este sentido, estimo que en primer término se debe recordar que la
responsabilidad del Estado no es una cuestión de derecho común. Esta caracte-
rística ha sido reconocida desde antigua data. En efecto, el Tribunal de Conflictos
francés tuvo oportunidad de sentar este principio al resolver el ya célebre arrêt
“Blanco” lo que constituiría para alguna doctrina la partida de nacimiento del
nuevo derecho administrativo (8/2/1873, ver “Les grands arrêts de la
jurisprudence administrative”, 10ª ed., p. 1).

En esa ocasión, se trató de determinar cuál era el organismo competente para
entender en una acción de daños contra el Estado –los tribunales administrati-
vos o los judiciales–. En ese marco, sostuvo que la responsabilidad que puede
incumbir al Estado por los daños causados a los particulares por el hecho de
personas que aquél ha empleado en un servicio público, no puede estar regida
por los principios que son establecidos en el Código Civil, para las relaciones
de particular a particular.

Añadió luego que esa responsabilidad no es general ni absoluta; tiene sus reglas
especiales que varían según las necesidades del servicio y la necesidad de con-
ciliar los derechos del Estado con los de los particulares. Como consecuencia,
se expidió a favor de la competencia de los tribunales administrativos.
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II.2. En igual sentido, en el ámbito local ha tenido oportunidad de sostener el
Alto Tribunal que la responsabilidad extracontractual del Estado pertenece
al ámbito del derecho público y por lo tanto no requiere, como fundamento
de derecho positivo, recurrir al Artículo 1113 del Código Civil (cfr. Fallos:
306:2030 [causa “Vadell c/Provincia de Buenos Aires”, 2.8.2]).

Admitido que la responsabilidad estatal es un capítulo del derecho público,
del derecho administrativo en particular, desde el punto de vista del deslinde
federal de las competencias corresponde concluir en que se trata de un derecho
que reviste carácter local. Por ello, corresponde su regulación ora a la Nación,
ora a las provincias, según las materias sobre las que aquella haya de recaer,
o –asimismo– según el ámbito subjetivo de aplicación, esto es, según deba
responder la administración federal o la local.

Ese carácter local de la regulación de lo atinente a la responsabilidad del Esta-
do ha sido tradicionalmente aceptado en materia expropiatoria –uno de los
temas que configuran el capítulo de la responsabilidad estatal–. Además, no es
ocioso recordar la gran fuerza expansiva que se ha reconocido a las normas que
rigen el instituto de la expropiación, en tanto se proyectan a todo el régimen de
la responsabilidad estatal ante la ausencia de regulación específica (cfr. Fallos:
312:659 [causa “Motor Once c/MCBA”, de 1989, 3.4.3.]).

III. Admitido el carácter público de la regulación que nos ocupa, es menester
examinar la aplicación de las normas contenidas en el Código Civil –puntualmente
el Artículo 1112–.

Respecto de esta disposición, en la que se establece que “los hechos y las
omisiones de los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones, por no
cumplir sino de una manera irregular las obligaciones legales que les están
impuestas, son comprendidos en las disposiciones de este título”, cabe señalar
que –a mi entender– no se puede realizar una aplicación directa de este artículo
en situaciones regidas por el derecho administrativo local.

Sin embargo, cabe rescatar que el artículo en cuestión puede –y debe– ser aplica-
do a los supuestos en los que se encuentre en discusión la responsabilidad del
Estado emanada de la actuación de los departamentos del gobierno federal. Ello
es así porque, más allá de la inconveniencia que existe –desde el punto de
vista sistemático– de incluir una norma federal en un código de derecho común,
desde una óptica constitucional esa solución no ofrece reparos. En efecto, si
bien asistemática, la norma federal inserta en la ley aprobatoria del código,
es de aplicación a casos como el de autos en donde se debate la responsabilidad
del Poder Judicial de la Nación, toda vez que emana del órgano con
competencia constitucional para sancionarla –Congreso Nacional–, sin
perjuicio de que se halle inserta en una norma de fondo destinada a regir una
rama del derecho común.



1008 CLAUDIA CAPUTI

Con esa inteligencia, cabe aplicar al sub lite el Artículo 1112 del Código Civil,
con el alcance dado por el Superior Tribunal; vale decir, considerando al Esta-
do responsable principal y directo de las consecuencias dañosas que acarree la
actividad de los órganos o funcionarios que de él dependen, realizada para el
desenvolvimiento de los fines de las entidades a las que pertenecen (cfr. fallo
“Vadell”, cit.; y Fallos: 312:1656 [causa T.12.XXII “Tejedurías Magallanes
S.A. c/Adm. Nac. de Aduanas”, 1.2.2], entre otros).

En este sentido, el Alto Tribunal ha dicho que “la idea objetiva de la falta de
servicio encuentra fundamento en la aplicación por vía subsidiaria del Artículo
1112 del Código Civil que establece un régimen de responsabilidad por los
hechos y las omisiones de los funcionarios públicos en el ejercicio de sus fun-
ciones, por no cumplir sino de una manera irregular las obligaciones legales
que les están impuestas” (cfr. Fallos: 306:2030 [causa “Vadell c/Provincia de
Buenos Aires”, 2.8.2.]).

IV. Sobre la base de lo relatado, cuadra introducirse en el examen de las caracte-
rísticas de la sindicatura en los procesos falenciales, a efectos de decidir si encua-
dra dentro del ámbito funcional establecido en el Artículo 1112 ya citado.

Sobre este punto se debe recordar que en el servicio de justicia –que no es sino
una manifestación más de los poderes del Estado– se ha reglamentado la actua-
ción obligatoria del síndico, reconociéndosele su calidad de funcionario del
concurso cfr. Artículo 251, Ley N° 24.522 de 1995 y 275, Ley N° 19.551 de
1972, vigente al momento de los hechos de autos). Esta figura resulta, enton-
ces, imprescindible y su actuación no resulta disponible por las partes. Les han
sido asignados cometidos específicos en la ley regulatoria de las bancarro-
tas. Sus funciones son indelegables (Artículos 252, Ley N° 24.522 y 276,
Ley N° 19.551). Su elección no depende de la voluntad de las partes privadas
de la contienda. Por el contrario, el síndico es asignado a cada falencia median-
te una designación proveniente de la autoridad judicial a través de un régimen
de selección implementado por el legislador (Artículo 253, Ley N° 24.522 de
1995 y 277, Ley N° 19.551 de 1972). Además, no pueden renunciar a las desig-
naciones salvo causa grave que impida su desempeño, y cuentan con un pro-
cedimiento de remoción determinado (Artículo 255, Ley N° 24.522 y Artículo
279, Ley N° 19.551).

Además, corresponde recordar que la connotación eminentemente publicista
que ostenta el concurso determina que el síndico revista la “condición de fun-
cionario público que ha de obrar en interés de la justicia como un órgano judi-
cial actuante al lado del juez” (cfr. Cám. Nac. Apel. Com., dictamen del fiscal
de Cámara en las causas “Cía. Aceitera s/conc. prev. s/incid. de suspensión de
remate, Artículo 250 de Ley de Concursos”, del 22-07-1980; y “Alnavi S.A. s/
quiebra”, del 20-04-1998).
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Por ello, el cumplimiento de sus funciones no está supeditado a las
conminaciones del magistrado –como director del proceso– sino que, sin per-
juicio de lo que éste decida para impulsar el procedimiento, el funcionario
debe tomar la iniciativa peticionando lo conducente a tal efecto y con mayor
razón dar puntual cumplimiento a las resoluciones del juez, coadyuvando con
su tarea a su rápida tramitación (cfr. dictamen del fiscal de la Cámara Nacional
de Apelaciones en lo Comercial, en la causa “Arenera Río de la Plata S.A. s/
quiebra”, con sentencia, de la sala E, del 18-07-1997).

En consecuencia, a pesar de tener un sistema de remuneración que no es el propio
de un dependiente o un locador de servicios, sino que su fijación corresponde al
juez sobre la base de parámetros legales y el pago no es atendido por el Estado, las
características de su actividad, designación y remoción asemejan su naturaleza a la
de los funcionarios públicos previstos en el Artículo 1112 del Código Civil.

A la institución de la sindicatura, impuesta por el legislador a las partes del
proceso falencial, le es aplicable a mi juicio la antigua doctrina elaborada por
la Corte Suprema en la causa “Ferrocarril Oeste” [causa 2.8.1, Fallos: 182:5,
de 1938]. En esa oportunidad, sostuvo el Alto Tribunal –y lo ha reiterado en
numerosas ocasiones– que el principio según el cual el que contrae la obliga-
ción de prestar un servicio responde de los daños y perjuicios que causare su
incumplimiento o su irregular ejecución, es aplicable a las relaciones de ese
género existentes entre el Estado y sus habitantes, y por tanto, resulta éste
responsable por los perjuicios que sus empleados, por su culpa y en el desem-
peño de sus funciones, ocasionaren a terceros (cfr. Fallos: 182:5).

De lo expuesto se deduce con claridad que la actuación del síndico en caso de
que ocasione perjuicios, derivados de las omisiones incurridas en el ejercicio
de sus funciones por no cumplir sino de una manera irregular las obligaciones
legales que le están impuestas, entraña la responsabilidad del Estado.

La conclusión a la que se arriba obvia la consideración de la responsabilidad
del Estado por la actuación del juez en el proceso falencial.

V. Con estas aclaraciones, comparto la solución propuesta por el doctor Galli.

La doctora Jeanneret de Pérez Cortés adhirió a la solución del voto del doctor
Galli con las precisiones efectuadas por el doctor Uslenghi.

En virtud del resultado de que instruye el acuerdo que antecede se revoca la
sentencia apelada, y se hace lugar parcialmente a la demanda interpuesta con-
tra D. Samuel Steimberg y el Estado nacional, condenándolos al reintegro del
precio pagado por el bien inmueble, de conformidad con lo establecido en el
considerando 10, punto a); y se la rechaza en los puntos en los que se pretende
indemnización por pago de expensas, tasas, daño moral y diferencia entre el
precio de compra y venta del lote en la actualidad, con costas según sus respec-
tivos vencimientos.
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 5.2.1. Autos: “Egües, Alberto José c/Buenos Aires, Provincia de s/da-
ños y perjuicios (error judicial)”. Expte. E.66.XXV 

Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación

Firmas: Augusto C. Belluscio – Enrique S. Petracchi – Antonio Boggiano –
Guillermo A. F. López – Gustavo A. Bossert – Adolfo R. Vázquez. Por su
voto: Eduardo Moliné O’Connor. Disidencia parcial: Julio S. Nazareno

Fecha: 29-10-1996

Publicación: Fallos: 319:2527

Voces: error judicial – cosa juzgada – posesión de inmuebles – compraventa
de inmuebles – valor real de un inmueble – subasta pública – acción autónoma
declarativa invalidatoria de la cosa juzgada en causas civiles – Pacto de San
José de Costa Rica – seguridad jurídica

Síntesis

En 1987, y en el marco de un proceso sucesorio en trámite por ante la justicia
civil bonaerense, se realizó una subasta en la que un individuo resultó compra-
dor de un inmueble. Sin embargo, el comprador nunca obtuvo la posesión del
bien, no obstante haber pagado una suma de dinero; por tal motivo, demandó
a la Provincia de Buenos Aires, por los daños que consideró haber sufrido en
su derecho de propiedad, que incluyeron el daño moral y el material. La anó-
mala situación que dio origen al reclamo indemnizatorio fue atribuida a erro-
res cometidos por el juzgado interviniente, que motivaron una demora del
pago del saldo del precio del bien. Aunque dicha demora era imputable a la
provincia, el comprador fue condenado a pagar el valor actualizado de la deu-
da, decisión que los jueces intervinientes habían fundado en que el saldo del
precio no guardaba proporción con el valor real del inmueble adquirido en la
subasta. Según el actor, la suma que le reclamaban no se condecía con la reali-
dad del mercado inmobiliario. Por su parte, la provincia demandada planteó las
excepciones de incompetencia, falta de legitimación activa, cosa juzgada, pres-
cripción y defecto legal, además de contestar subsidiariamente la demanda.

Interviniendo en la instancia originaria, la mayoría de la Corte Suprema hizo
lugar a la excepción de cosa juzgada, rechazando las defensas de incompeten-
cia y falta de legitimación activa. Para decidir de este modo, el Tribunal exa-
minó en detalle el proceso anterior, a fin de determinar si la sentencia firme
dictada en él había decidido lo que formaba parte de la pretensión
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indemnizatoria deducida en esta nueva causa. Al respecto, la Corte Suprema
señaló que según los jueces bonaerenses intervinientes en aquel proceso, más
allá de las circunstancias y vicisitudes del mismo, no se justificaba obligar a
los vendedores a recibir por la venta del inmueble una suma que representaba
una cuarta parte del valor actualizado, o el valor real del bien. De esta manera,
se había finalizado un proceso de conocimiento, con decisiones que revestían
el carácter de cosa juzgada. Dado que esto importó rechazar la postura del
comprador, dicho pronunciamiento adverso no podía ser revisado por la vía
intentada, pues de lo contrario se afectaría la seguridad jurídica y el principio
de cosa juzgada. En ese sentido, la Corte sostuvo que sólo declarando ilegítimo
el acto judicial puede responsabilizarse al Estado por error judicial, doctrina que
pese a haber sido adoptada en el marco de un proceso penal, era extensible al
ámbito civil. Y agregó que no obstaba a ello la falta de normas expresas que
permitan la revisión en causas civiles, pues aquel paso previo no puede ser sos-
layado (de todas formas, admitió la posibilidad de entablar una acción autónoma
declarativa invalidatoria de la cosa juzgada en causas civiles). Por ello, el
Máximo Tribunal descartó la posibilidad de declarar por vía originaria la
existencia de error judicial, en la misma oportunidad en que se reconozca el
resarcimiento del mismo.

Texto original de la sentencia

Considerando:

1°) Que Alberto José Egües por derecho propio interpone demanda contra la
Provincia de Buenos Aires, a fin de que se la condene a reparar los daños y
perjuicios que le ocasionó –según sostiene– el actuar del Poder Judicial de ese
Estado provincial.

Relata que en la subasta llevada a cabo el 7 de noviembre de 1987, dispuesta
por el Juzgado en lo Civil y Comercial N° 1 del Departamento Judicial de San
Isidro, resultó comprador del inmueble sito en la calle General Urquiza 748/54
de la localidad de Acasusso. Que, no obstante ello, no sólo no se le ha entrega-
do la posesión del inmueble adquirido sino que ha sido condenado a pagar una
suma indeterminada de dinero que lo priva de la propiedad sin indemnización
y que puede comprender la totalidad de su patrimonio.

2°) Que la situación referida encontraría su antecedente en los errores en que
habría incurrido el juzgado interviniente, los que justificaron que se demorase
el pago del saldo de precio adeudado. A pesar de serle imputable a la provincia
la demora en cuestión, fue condenado por los jueces provinciales a pagar el
valor actualizado de la deuda, en virtud de que entendieron que el saldo no
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guardaba proporción alguna con el valor real del inmueble adquirido mediante
subasta pública.

3°) Que, según expone, dicha afirmación, por la que se acogió la pretensión de
actualización esgrimida por los herederos vendedores del bien subastado, ade-
más de no compadecerse con la realidad del mercado inmobiliario, no estaba
fundada en pauta objetiva alguna existente en el proceso. El Tribunal imaginó
“el Valor Real del inmueble como Mayor al precio abonado en la subasta” (ver
fs. 84) y al hacerlo sustentó su pronunciamiento en un error de hecho que le
causa los daños y perjuicios que reclama.

4°) Que la demanda persigue, además de la reparación del daño moral que le
habría causado al actor la privación de la posesión de lo adquirido, la indemni-
zación correspondiente al daño material estimado en la suma que en definitiva
deba abonar en las actuaciones judiciales en las que resultó adquirente del
inmueble subastado.

5°) Que, a fin de resolver las diversas cuestiones propuestas por las partes
según seguidamente se expondrá, es dable resaltar que en su escrito inicial el
actor no deja de advertir las dificultades que puede presentar la demanda inter-
puesta y al efecto señala que no comparte la postura doctrinal según la cual la
autoridad de cosa juzgada que reviste la sentencia firme que impuso la conde-
na dañosa resulta un obstáculo insuperable para la procedencia de la presente
acción. Por el contrario arguye, con el apoyo del autor que cita, que el recono-
cimiento y reparación del error no puede depender del hecho de que la decisión
sobre la base de la cual se reclama haya sido dejada sin efecto, sino de la
posibilidad de probar adecuadamente la existencia manifiesta de la equivoca-
ción (fs. 85).

6°) Que en dicho orden de ideas argumenta que al no prever el ordenamiento
interno algún procedimiento que permita la “revisión” de la sentencia civil
firme fundada en un error judicial, tal como sucede en el ámbito penal, nada
impide que la comprobación y eventual reconocimiento de la existencia del
error sea hecha por el Tribunal que debe expedirse sobre el resarcimiento. Cita
en apoyo de su tesitura las sentencias de esta Corte de Fallos: 306:2031 [causa
“Vadell c/Provincia de Buenos Aires”, 2.8.2]; 307: 821 [causa “Hotelera
Río de la Plata c/Provincia de Buenos Aires”, 6.2.2]; 307:1668 [causa “Com-
pañía Financiera S.I.C.S.A. c/Provincia de Santa Cruz”, de 1985]; 308:2494
[causa “Etcheverry, Luisa María y otros c/Provincia de Buenos Aires,
Nación Argentina y otros”, de 1986].

La adopción por parte de este Tribunal de un criterio distinto al recordado en
segundo término en el considerando 5° precedente importaría que el Estado
incumpliese el Pacto de San José de Costa Rica, en tanto éste reconoce el
derecho de toda persona a ser indemnizada conforme a la ley en el caso de
haber sido condenada por sentencia firme por error judicial.
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7°) Que a fs. 140/163 la Provincia de Buenos Aires opone excepciones de in-
competencia, falta de legitimación activa, cosa juzgada, prescripción y defecto
legal, y subsidiariamente contesta demanda.

8°) Que la excepción de incompetencia no puede ser atendida. En efecto, con-
trariamente a lo sostenido por el Estado provincial, no se trata en el caso de la
denuncia por violación prevista en el Artículo 44 del Pacto de San José de
Costa Rica, lo cual si bien se realiza ante la Comisión Interamericana, requiere
el previo agotamiento de los recursos internos de cada Estado (Artículo 46);
sino que el actor intenta, sobre la base de lo establecido en los Artículos 1° y 10
de dicho pacto, que el Estado garantice el derecho previsto en esta última norma.

9°) Que tampoco puede ser acogida por el Tribunal la excepción de falta de
legitimación activa. En efecto, la carencia de legitimación sustancial se confi-
gura cuando alguna de las partes no es el titular de la relación jurídica en que se
sustenta la pretensión, con prescindencia de que ésta tenga o no fundamento
(Fallos: 310:2943 [causa “Ogando, Roberto Agustín y otro c/Banco Agra-
rio Comerc. e Ind. S.A. s/escrituración”, Competencia N° 521.XXI, de 1987];
311:2725 [causa N.59.XXI “Neuquén TV S.A. y otros c/Río Negro, Provin-
cia de y otra s/cesación de emisiones”, de 1988]; M.330.XXII “Morales, María
Beatriz c/Buenos Aires, Provincia de y otros s/daños y perjuicios”, del 4 de
abril de 1989); y, en el caso, es al actor, en tanto adquirente del inmueble y
deudor del saldo de precio que se ha mandado actualizar por sentencia firme, a
quien cabe reconocer legitimación para efectuar el reclamo.

10) Que, sentado lo expuesto, corresponde resolver la defensa de cosa juzgada.
El punto relacionado con su existencia exige el examen de las contiendas a
efectos de determinar si la sentencia firme ha decidido ya lo que forma parte de
la pretensión deducida en estos autos, para lo cual es oportuno recordar que
este Tribunal ha señalado que la cosa juzgada busca amparar más que el texto
formal del fallo la solución real prevista por el juzgador (Fallos: 297:383 [cau-
sa “Provincia de Tucumán c/Compañía Azucarera Concepción S.A.”, de
1977]; 298:673 [causa “Kamenszein, Moisés c/S.A. Expreso San Isidro –
Línea 168”, de 1977]; 308:1150 [causa “Ripamonti, Oscar Gerardo c/Pro-
vincia de Buenos Aires”, de 1986]; 311:1458 [causa A.623.XXI “Aguará
Ganadera e Industrial S.A. c/Buenos Aires, Provincia de s/daños y perjui-
cios”, de 1988]).

11) Que, según las constancias obrantes en autos, en la causa en trámite ante
los tribunales de San Isidro, caratulada “Cazes, Emilio Esteban y Cazes, Alfredo
s/sucesiones”, el juez de primera instancia y los integrantes de la sala de la
cámara de apelaciones correspondiente, condenaron al aquí actor a pagar el
saldo de precio adeudado en forma actualizada según las pautas fijadas en los
respectivos pronunciamientos (ver fs. 29/37 de este proceso).
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Al efecto los jueces intervinientes tuvieron en cuenta que “aunque se trate de
una venta voluntaria y que existe una negligente actuación de los herederos
vendedores en los pasos previos cumplidos con anterioridad al remate, ello no
es razón que justifique obligarlos a recibir por la venta del inmueble una suma
que en la actualidad, representa aproximadamente la cuarta parte del valor ac-
tualizado del precio obtenido en la subasta [...] pues el monto que pretende
abonarse en concepto de saldo de precio no guarda ya proporción alguna con el
valor real del inmueble adquirido mediante subasta pública” (ver considerando
II del pronunciamiento del que da cuenta el instrumento obrante a fs. 29/32).

12) Que en idéntico sentido se pronunció la Suprema Corte de Justicia de la
Provincia de Buenos Aires, la que, al expedirse con relación a los recursos
extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley interpuestos por el aquí ac-
tor, sostuvo que “la mora o culpa en que haya incurrido el vendedor, si bien
debe ser tenida en cuenta para ciertos aspectos del pronunciamiento a dictar,
no justifica que aquél se vea despojado o gravemente perjudicado para ventaja
o lucro del comprador, respecto al saldo de precio que se ha depreciado más
allá de lo previsible por efecto del proceso inflacionario [...]” (ver fs. 38/40).

13) Que dicha aserción constituyó la finalización de un proceso de conocimiento
y la definición de una cuestión sustancial que adquirió el carácter de cosa juzga-
da. Importó el rechazo de la pretensión del deudor y entrañó un pronunciamiento
adverso que no puede ser revisado por la vía intentada, sin riesgo de afectar la
seguridad jurídica (arg. Fallos: 289:151 [causa “Sosa, Esther I. c/Stalla, Carlos
A. y otro”, de 1974]; 308:1150 ya citado [causa “Ripamonti, Oscar Gerardo
c/Provincia de Buenos Aires”, de 1986]).

En efecto, conocida jurisprudencia de este Tribunal ha conferido jerarquía cons-
titucional a la cosa juzgada (Fallos: 224:657; 250:435; 252:370; 259:289 [causa
“Guaglianone, José Juan”, de 1964]), en razón de que la inalterabilidad de
los derechos definitivamente adquiridos por sentencia firme reconoce fundamento
en los derechos de propiedad y defensa en juicio (Fallos: 199:466; 258:220
[causa “Schmerkin, Sara, y otros c/Benilux S.R.L.”, de 1964]; 281:421 [cau-
sa “Bemberg, Otto Eduardo y otros c/Nación”, de 1971]) y que la estabilidad
de las decisiones jurisdiccionales constituye un presupuesto ineludible de la se-
guridad señalada (Fallos: 253:171 [causa “Soete, Eduardo Julio”, de 1962]).

14) Que en esas condiciones mal puede pretender el adquirente que se dé curso
a esta acción contra la Provincia de Buenos Aires a fin de que se la condene a
indemnizar el daño que le causa pagar el “monto que en definitiva resulte y se
determine en los autos Cazes, Emilio Esteban s/sucesión”, tal como se lo impu-
so la sentencia firme (ver fs. 81 vta.). Esta pretensión implica la revisión de un
pronunciamiento pasado en autoridad de cosa juzgada por un procedimiento
que no es el adecuado. Pretender que el Tribunal, por vía de su instancia origi-



1015RESPONSABILIDAD DEL ESTADO. SISTEMATIZACIÓN Y SÍNTESIS JURISPRUDENCIAL

naria, revise si los jueces intervinientes incurrieron en errores de hecho y de
derecho, y que, como consecuencia de ello, condene al Estado provincial a
pagarle al actor una suma igual a la que él debe pagar en las actuaciones ya
referidas, importaría virtualmente desconocer los efectos directos que produ-
cen las decisiones jurisdiccionales firmes.

15) Que, tal como lo ha resuelto este Tribunal en la causa de que da cuenta el
precedente de Fallos: 311:1007 [causa V.209.XXI “Vignoni, Antonio Sirio c/
Estado de la Nación Argentina”, de 1988, 5.1.1], sólo cabe reconocer la po-
sibilidad de responsabilizar “al Estado por error judicial en la medida en que el
acto jurisdiccional que origina el daño sea declarado ilegítimo y dejado sin
efecto, pues antes de ese momento el carácter de verdad legal que ostenta la
sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada impide, en tanto se mantenga,
juzgar que hay error. Lo contrario importaría un atentado contra el orden social
y la seguridad jurídica, pues la acción de daños y perjuicios constituiría un
recurso contra el pronunciamiento firme, no previsto ni admitido por la ley”.

Antes del dictado del fallo que declare la ilegitimidad sólo le asiste al deman-
dante un derecho eventual susceptible de nacer en la medida en que se dicte
una sentencia revisora, ya que ésta es el elemento esencial constitutivo del
derecho a ser indemnizado, que de no existir obsta a la procedencia del recla-
mo (arg. considerando 7° del precedente citado).

16) Que si bien el pronunciamiento de esta Corte recordado en el considerando
anterior recayó en un proceso penal, nada impide hacer extensiva su doctrina al
ámbito civil.

17) Que no es un óbice a lo expuesto que las normas procesales y de fondo
aplicables en esta materia no prevean “expresamente” la posibilidad de revi-
sión que contemplan las normas penales, toda vez que el paso previo de decla-
ración de ilegitimidad no puede ser soslayado.

Contrariamente a lo sostenido por el letrado actor, existen vías aptas para dicha
declaración. En efecto, este Tribunal ha reconocido la facultad de ejercer una
acción autónoma declarativa invalidatoria de la cosa juzgada que se considera
írrita, sin que sea óbice para ello la falta de un procedimiento ritual expresa-
mente previsto, ya que esta circunstancia no puede resultar un obstáculo para
que los tribunales tengan la facultad de comprobar, en un proceso de conoci-
miento de amplio debate y prueba, los defectos de las sentencias pasadas en
autoridad de cosa juzgada que se impugnan (Fallos: 279:54 [causa “Campbell
Davidson, Juan C. c/Provincia de Buenos Aires”, de 1971]).

18) Que, por lo demás, la situación en examen es distinta a la valorada en los
precedentes de Fallos: 306: 2031 [causa “Vadell”, 2.8.2]; 307:821 [causa
“Hotelera Río de la Plata”, 6.2.2] y 308:2494 [causa “Etcheverry, Luisa
María y otros c/Provincia de Buenos Aires, Nación Argentina y otros”, de
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1986], ya que en esos casos no se trataba de revisar sentencias definitivas pasa-
das en autoridad de cosa juzgada, sino sólo de apreciar la gravitación de erro-
res procesales manifiestos en la solución de una causa civil.

19) Que tampoco puede ser atendida la propuesta de que sea esta Corte, por vía
de su instancia originaria y en este proceso, la que declare la existencia del
error en la misma oportunidad en que reconozca su resarcimiento (ver fs. 86),
pues ello es ajeno a la competencia prevista en la Constitución Nacional.

Si bien cabe atribuir carácter de causa civil a las acciones de daños y perjuicios
derivadas de la presunta falta de servicio de un órgano del Poder Judicial de la
provincia demandada, tal doctrina es aplicable en la medida en que la conside-
ración de las cuestiones planteadas no exija revisar sentencias locales, sino
sólo apreciar su incidencia en la causa civil (cfr. Fallos: 315:2309 [causa
D.236.XXIII “De Gandia, Beatriz Isabel c/Buenos Aires, Provincia de
s/indemnización por daño moral”, de 1992, 2.5.3]).

Por ello se resuelve: I.- Rechazar las excepciones de incompetencia y falta de
legitimación; II.- Hacer lugar a la excepción de cosa juzgada opuesta por la
Provincia de Buenos Aires; III.- Imponer las costas en el orden causado (Ar-
tículo 71, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). Notifíquese.

Voto del juez Eduardo Moliné O’Connor

Considerando:

Que los considerandos 1° a 13 constituyen la opinión concurrente del voto de
la mayoría con la del juez que suscribe el presente.

14) Que en esas condiciones mal puede pretender el adquirente que se dé curso
a esta acción contra la Provincia de Buenos Aires a fin de que se la condene a
indemnizar el daño que le causa pagar el “monto que en definitiva resulte y se
determine en los autos “Cazes, Emilio Esteban s/sucesión”, tal como se lo
impuso la sentencia firme (ver fs. 81 vta.).

Esta pretensión implica la revisión de un pronunciamiento pasado en autoridad
de cosa juzgada por un procedimiento que no es el adecuado. Pretender que el
Tribunal, por vía de su instancia originaria, revise si los jueces intervinientes
incurrieron en errores de hecho y de derecho, y que, como consecuencia de
ello, condene al Estado provincial a pagarle al actor una suma igual a la que él
debe pagar en las actuaciones ya referidas, importaría virtualmente desconocer
los efectos directos que producen las decisiones jurisdiccionales firmes.

Pero es más, aun si ese obstáculo pudiese ser superado y –por vía de hipótesis–
se arribase al dictado de una condena en favor del actor en los términos antes
indicados, tampoco podría considerarse la cuestión definitivamente resuelta
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pues, por imperio del criterio cuya aplicación pretende en el sub examine, aquella
parte quedaría inexorablemente expuesta a un nuevo reclamo, esta vez efectua-
do por la provincia, tendiente a obtener que, previa revisión de lo actuado por
los magistrados que tomaron dicha decisión, se ordene la pertinente devolu-
ción de lo pagado.

Notorias exigencias tanto de la estabilidad de los negocios jurídicos como del
orden justo de la coexistencia (Fallos: 287:258 [causa “Kraus, Justin”, de
1973] y sus citas) y la paz social, conducen a rechazar toda pretensión que
pueda conducir a la producción de ese resultado.

15) Que, tal como lo ha resuelto este Tribunal en la causa de que da cuenta el
precedente de Fallos: 311:1007 [causa V.209.XXI “Vignoni, Antonio Sirio c/
Estado de la Nación Argentina”, de 1988, 5.1.1], sólo cabe reconocer la po-
sibilidad de responsabilizar “al Estado por error judicial en la medida en que el
acto jurisdiccional que origina el daño sea declarado ilegítimo y dejado sin
efecto, pues antes de ese momento el carácter de verdad legal que ostenta la
sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada impide, en tanto se mantenga,
juzgar que hay error. Lo contrario importaría un atentado contra el orden social
y la seguridad jurídica, pues la acción de daños y perjuicios constituiría un
recurso contra el pronunciamiento firme, no previsto ni admitido por la ley”.

Antes del dictado del fallo que declare la ilegitimidad sólo le asiste al deman-
dante un derecho eventual susceptible de nacer en la medida en que se dicte
una sentencia revisora, ya que ésta es el elemento esencial constitutivo del
derecho a ser indemnizado, que de no existir obsta a la procedencia del recla-
mo (arg. considerando 7° del precedente citado).

16) Que si bien el pronunciamiento de esta Corte recordado en el considerando
anterior recayó en un proceso penal, nada impide hacer extensiva su doctrina al
ámbito civil.

17) Que no es un óbice a lo expuesto que las normas procesales y de fondo
aplicables en esta materia no prevean “expresamente” la posibilidad de revi-
sión que contemplan las normas penales, toda vez que el paso previo de decla-
ración de ilegitimidad no puede ser soslayado.

Contrariamente a lo sostenido por el letrado actor, existen vías aptas para dicha
declaración. En efecto, este Tribunal ha reconocido la facultad de ejercer una
acción autónoma declarativa invalidatoria de la cosa juzgada que se considera
írrita, sin que sea óbice para ello la falta de un procedimiento ritual expresa-
mente previsto, ya que esta circunstancia no puede resultar un obstáculo para
que los tribunales tengan la facultad de comprobar, en un proceso de conoci-
miento de amplio debate y prueba, los defectos de las sentencias pasadas en
autoridad de cosa juzgada que se impugnan (Fallos: 279:54 [causas “Campbell
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Davidson, Juan C. c/Provincia de Buenos Aires” y “Bemberg, Otto Eduar-
do y otros c/Nación”, de 1971]).

18) Que, por lo demás, la situación en examen es distinta a la valorada en los
precedentes de Fallos: 306:2031; 307:821 [causa “Hotelera Río de la Plata”,
6.2.2] y 308:2494 [causa “Etcheverry, Luisa María y otros c/Provincia de
Buenos Aires, Nación Argentina y otros”, de 1986], ya que en esos casos no
se trataba de revisar sentencias definitivas pasadas en autoridad de cosa juzga-
da, sino sólo de apreciar la gravitación de errores procesales manifiestos en la
solución de una causa civil.

19) Que tampoco puede ser atendida la propuesta de que sea esta Corte, por vía
de su instancia originaria y en este proceso, la que declare la existencia del
error en la misma oportunidad en que reconozca su resarcimiento (ver fs. 86),
pues ello es ajeno a la competencia prevista en la Constitución Nacional. Si
bien cabe atribuir carácter de causa civil a las acciones de daños y perjuicios
derivadas de la presunta falta de servicio de un órgano del Poder Judicial de la
provincia demandada, tal doctrina es aplicable en la medida en que la conside-
ración de las cuestiones planteadas no exija revisar sentencias locales, sino
sólo apreciar su incidencia en la causa civil (cfr. Fallos: 315:2309 [causa
D.236.XXIII “De Gandia, Beatriz Isabel c/Buenos Aires, Provincia de s/
indemnización por daño moral”, de 1992, 2.5.3.]).

Por ello se resuelve: I.- Rechazar las excepciones de incompetencia y falta de
legitimación; II.- Hacer lugar a la excepción de cosa juzgada opuesta por la
Provincia de Buenos Aires; III.- Imponer las costas en el orden causado (Ar-
tículo 71, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). Notifíquese.

Disidencia parcial del Sr. Presidente Julio S. Nazareno

Considerando:

Que los considerandos 1° a 12 constituyen la opinión concurrente del voto
mayoritario con la del juez que suscribe el presente.

13) Que más allá de los esfuerzos realizados por la demandada para demostrar
que esta defensa queda comprendida dentro del marco conceptual de la excep-
ción previa de cosa juzgada, en el caso no se verifica la triple identidad que –por
su naturaleza– exige el ordenamiento procesal para declarar procedente la men-
cionada defensa preliminar, con los efectos perentorios que le son inherentes, de
los cuales resultaría la extinción de la litis. En efecto, en el sub lite el demandante
pretende que la Provincia de Buenos Aires indemnice, con fundamento en la
falta de servicio, el daño material y moral que invoca haber sufrido como conse-
cuencia de resoluciones judiciales que califica como erróneas. En cambio, en los
autos “Cazes, Emilio Esteban s/sucesión” se ventiló entre los herederos y el aquí
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actor –en su condición de comprador de un inmueble rematado en dicho proce-
so– una cuestión sobre la actualización monetaria del saldo de precio, que con-
cluyó desfavorablemente para el adquirente con los pronunciamientos judiciales
que sostienen la pretensión resarcitoria deducida ante esta Corte.

14) Que, frente a estos antecedentes, no se verifica la insoslayable coinciden-
cia de sujetos, objeto y causa que exige esta defensa para extinguir el nuevo
proceso promovido, en la actual etapa –previa a la sentencia definitiva– en que
se encuentra, según el modo en que la cuestión ha sido introducida por la de-
mandada. Ello es así, pues el planteo fundado en la cosa juzgada apunta –más
allá del nomen juris de la vía por la cual ha optado la excepcionante– a demos-
trar que este proceso constituye una vía oblicua por la cual el demandante
intenta alterar resoluciones judiciales firmes y, por ende, que el error invocado
por la actora no da lugar a la acción indemnizatoria entablada cuando la sen-
tencia supuestamente portadora de tal defecto está amparada por el atributo
invocado, antes que a acreditar la identidad intrínseca de ambas contiendas.

De ahí, pues, que la inadmisibilidad de la vía intentada no obsta, por cierto,
para que cuando este Tribunal deba pronunciarse sobre la concurrencia de los
presupuestos que hacen al particular capítulo de la responsabilidad civil que
las partes controvierten en autos, examine si el estado de cosa juzgada de las
resoluciones que el demandante tacha de erróneas configura un obstáculo in-
salvable, o no, para la procedencia substancial del derecho a resarcimiento
ventilado en el sub lite. Con tal comprensión, debe desestimarse el tratamiento
previo que se pretende de la cuestión concerniente a la cosa juzgada, difiriéndose
la consideración de esta defensa substancial para el momento en que se dicte
sentencia definitiva.

15) Que en lo que concierne a la excepción de defecto legal, el Tribunal ha deci-
dido en un caso análogo que la demandada puede, razonablemente, ver afectado
su derecho de defensa, en tanto la ausencia total de monto obstaculiza la elección
de alternativas para el responde y para el ofrecimiento de prueba, por lo que
quedaría sujeta, en definitiva y en este aspecto, a intentar una mera observa-
ción de las que produzca la contraparte (Fallos: 310:1004 [causa B.279.XXI
“Bernardo Ciddio, Juan c/Buenos Aires, Provincia de”, de 1987]).

Por lo demás, no concurren en el caso los supuestos de excepción que releven
a la demandante de precisar la cuantía de los daños cuya reparación persigue,
pues –por un lado– la estimación pecuniaria del daño moral está sometida a la
discrecionalidad de quien dice ser damnificado y éste no ha invocado, siquiera,
impedimento alguno para llevar a cabo dicha valuación (fs. 80 y 178); de igual
modo, tampoco se presenta para el actor un impedimento para determinar –al
menos provisoriamente– el monto del daño material invocado, pues la resolu-
ción que le impuso la condena que cuestiona como errónea, establece las bases
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necesarias para liquidar el monto del saldo de precio adeudado, el cual confi-
gura la entidad de este detrimento según lo expresado en el escrito de demanda
(fs. 44/47 y 81 vta.).

Por ello se resuelve: I. Rechazar las excepciones de incompetencia y de falta de
legitimación activa. II. Desestimar el tratamiento como excepción previa de la
defensa de cosa juzgada, difiriendo la consideración de dicho planteo para el
momento de dictar sentencia definitiva. III. Hacer lugar a la excepción de de-
fecto legal y, en consecuencia, fijar el plazo de diez días para que el actor
determine el monto reclamado, bajo el apercibimiento contemplado en el
Artículo 354 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. IV. Imponer
las costas en el orden causado (Artículo 71 del código citado). Notifíquese.
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PARTE 6. EJERCICIO DE LA ACCIÓN

6.1. COEXISTENCIA Y/O DEPENDENCIA DE ACCIONES RESARCITORIAS

6.1.3 – Figueroa c/Estado Nacional – Mrio. del Interior, CSJN, 2004

6.1.2 – Azzetti c/Estado Nacional - EMGE, CSJN, 1998

6.1.1 – Mengual c/Estado Nacional – Mrio. de Defensa – EMGE, CSJN, 1995

Sentencias vinculadas:
- Fallos: 327:4038, “Arbini, Carlos Antonio c/Estado Nacional – Mrio. de
Defensa s/cobro de pesos”, 2004

- Fallos: 326:407, “Morelli, José María c/Estado Nacional – Mrio. de Defensa
s/accidente en el ámbito militar y fuerzas de seguridad”, 2003

- Fallos: 325:1957, “Cabello, Nancy Mónica y otros c/Estado Nacional (FAA)
s/sumario”, 2002

- Fallos: 321:3496, “Sosa, Daniel Alberto c/Ejército Argentino s/daños y per-
juicios”, 1998

- Fallos: 319:2689, “Rafaele, Carlos Alberto c/Estado Nacional – Mrio. de De-
fensa – EMGE s/accidente en el ámbito militar y fuerzas de seguridad”, 1996

- Fallos: 319:2620, “Picard, Omar Ceferino c/Estado Nacional s/indemniza-
ción daños y perjuicios (sumario)”, 1996

- Causa L.264.XXXVIII. “Lupia, Mario Alberto c/Estado Nacional – Ministe-
rio del Interior – Policía Federal Argentina s/accidente de trabajo, Artículo
1113, Código Civil”, fallada el 15 de octubre de 1996

- Fallos: 317:1908, “Perrota, Pablo Santiago c/Estado Nacional – EMGE del
Ejército Argentino s/cobro”, de 1994
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 6.1.3. Autos: “Figueroa, Jorge A. c/EN – Mrio. del Interior – Policía
Federal Argentina s/daños y perjuicios”. Expte. F.650.XXXVII 

Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación

Firmas: Enrique S. Petracchi – Augusto César Belluscio – Carlos S. Fayt –
Antonio Boggiano – Adolfo Roberto Vázquez – Juan Carlos Maqueda

Fecha: 29-04-2004

Publicación: www.csjn.gov.ar

Voces: lesiones culposas – acto de servicio – lesión en una pierna – impactos de
bala – agente policial – aplicación del Derecho Común – acción civil o de dere-
cho común – acumulación de indemnizaciones – retiro o pensión policial – acci-
dente laboral – compatibilidad de haber previsional e indemnización civil

Normas invocadas: Ley N° 21.965 de 1979 (Ley Orgánica de la Policía Fede-
ral Argentina)

Síntesis

Un sargento retirado de la Policía Federal Argentina, que porta un 10% de incapa-
cidad en virtud de lesiones en la pierna derecha (causadas por una herida de bala y
calificadas como sufridas “en servicio”), demandó al Estado Nacional en procura
de una indemnización. Invocó, a tal efecto, normas del derecho común. La cámara
de apelaciones hizo lugar a la demanda, para lo cual tuvo en cuenta que la norma
específica para el personal del organismo demandado, la Ley N° 21.965 de 1979,
no prevé un régimen autónomo de resarcimiento para supuestos como el del actor.
En tales condiciones, y por aplicación del precedente “Lupia” de 1996 –basado a
su vez en la doctrina del caso “Mengual”, de 1995–, la alzada consideró que no
había obstáculo para reclamar una indemnización basada en las normas del dere-
cho común. Asimismo, resolvió que el Estado era responsable por los daños cau-
sados por el irregular comportamiento de uno de sus agentes (la herida del actor
fue causada por otro agente policial), y que a ello no obstaba que la víctima fuera
también dependiente del organismo de seguridad.

Contra esa decisión, la demandada interpuso un recurso extraordinario. La Cor-
te Suprema, por mayoría, confirmó la sentencia apelada. Para decidir de este
modo, se consideró que era correcta la aplicación de la doctrina de los casos
“Lupia” y “Mengual”, y respecto de agravios concernientes al plazo de prescrip-
ción y el quantum indemnizatorio, se entendió que resultaban irrevisables, por
involucrar cuestiones de hecho, prueba y derecho común, ajenas a la vía recursi-
va extraordinaria, sin que tampoco mediara al respecto vicio de arbitrariedad.
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Dictamen de la Procuración General de la Nación

Firma: Nicolás Eduardo Becerra

Fecha: 06-11-2003

Texto original del dictamen

F.650.XXXVII. Figueroa, Jorge A. c/Estado Nacional - Mrio. del Interior -PFA
s/daños y perjuicios.

1.

Suprema Corte:

I

A fs. 270/277, la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Conten-
cioso Administrativo Federal revocó el fallo de la instancia anterior e hizo
lugar a la demanda promovida por el sargento retirado Jorge Alberto Figueroa
contra el Estado Nacional, Ministerio del Interior y Policía Federal Argentina,
a fin de que se lo indemnice por las afecciones que sufre en su pierna derecha,
motivadas en la herida de bala recibida accidentalmente de otro agente poli-
cial, a quien se le escapó un tiro del arma reglamentaria cuando se hallaban en
un vestuario de la Comisaría Seccional 41a. Dicha herida, considerada “en
servicio” determinó su retiro obligatorio, con una incapacidad laborativa civil
del diez por ciento.

Para así resolver, sostuvo –en lo que aquí interesa– que V. E. se expidió en el
sentido de que no existe óbice alguno para otorgar una indemnización basada
en normas del derecho común, cuando las leyes específicas –como en el caso la
Ley N° 21.965 de 1979, para el personal de la Policía Federal Argentina– no
prevén un régimen autónomo de resarcimiento para los supuestos de lesiones
sufridas por los integrantes de la fuerza, originados en hechos como el sub
judice (Fallo “Lupia, Mario Alberto c/Estado Nacional – Ministerio del Inte-
rior – Policía Federal Argentina”).

Destacó asimismo que, en atención a los elementos obrantes en autos, co-
rrespondía atribuir responsabilidad al Estado Nacional por el daño que tuvo
lugar ante el irregular comportamiento de uno de sus agentes. No se trata
de una responsabilidad indirecta –dijo– toda vez que la actividad de los
órganos o funcionarios del Estado realizada para el desenvolvimiento de
los fines de las entidades de las que dependen ha de ser considerada propia
de éstas, que deben responder de modo principal y directo por sus conse-
cuencias dañosas.
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La conclusión que antecede, acotó, no se ve alterada por la circunstancia de
que la víctima de autos fuera, también, dependiente de la institución policial,
pues cabe señalar que pueden ser titulares de la acción de reparación tanto los
terceros extraños a la relación de empleo como también cualquier otro agente
público que resulte afectado por el comportamiento del funcionario que actuó
irregularmente en el ejercicio de sus funciones (doctrina de Fallos: 317:1008
[causa “Furnier, Patricia Martin de c/Provincia de Buenos Aires”, 4.2.3]).

II

Disconforme con este pronunciamiento, la demandada dedujo el recurso ex-
traordinario de fs. 280/284, que –concedido por el a quo (fs. 291)– trae el
asunto a conocimiento del Tribunal.

III

En mi opinión, el recurso extraordinario interpuesto es formalmente admisible
en tanto se ha puesto en tela de juicio la inteligencia de normas de carácter
federal –Ley N° 21.965 de 1979, Ley Orgánica de la Policía Federal– y la
decisión definitiva es contraria al derecho que en ellas funda la recurrente (Ar-
tículo 14, inc. 3°, de la Ley N° 48 de 1863).

IV

En cuanto al fondo del asunto, a mi modo de ver, asiste razón a la actora.
Estimo –en efecto– que, tal como señaló la Cámara, las cuestiones debatidas
en el sub examen son substancialmente análogas a las resueltas por V.E. in re,
“Lupia, Mario Alberto c/Estado Nacional – Ministerio del Interior – Policía
Federal Argentina s/accidente de trabajo, Artículo 1113, Código Civil”, fallo
del 15 de octubre de 1996, donde el Tribunal ha resuelto que, “al examinar una
situación que guarda en lo pertinente analogía con la planteada en autos, esta
Corte ha establecido que no existe óbice alguno para otorgar una indemniza-
ción basada en normas de derecho común a un integrante de las fuerzas arma-
das o de seguridad –ya sea que su incorporación haya sido voluntaria o conse-
cuencia de las disposiciones sobre el servicio militar obligatorio– cuando las
normas específicas que rigen a las citadas instituciones no prevén una indem-
nización sino un haber de retiro de naturaleza provisional (cfr. causa M.41 y
M.29.XXVII, “Mengual, Juan y otra c/Estado Nacional (Ministerio de Defen-
sa –EMGE)– s/cobro de australes”, sentencia del 19 de octubre de 1995 [Fa-
llos: 318:1959, 6.1.1.]) [...] Que en el presente caso resulta claramente apli-
cable la doctrina del fallo citado, toda vez que la Ley N° 21.965, para el perso-
nal de la Policía Federal Argentina, no prevé un régimen autónomo de resar-
cimiento (o ‘indemnización’) para los supuestos de lesiones sufridas por los
integrantes de la fuerza que se hayan originado en casos como el de autos [...]
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Por el contrario, la mencionada normativa establece para esos supuestos el
pago de un haber de retiro, lo que, de conformidad con la doctrina del citado
caso ‘Mengual’, es perfectamente compatible con la percepción de una indem-
nización fundada en normas del derecho común.”

V

Respecto de los demás agravios planteados por la demandada –plazo de pres-
cripción y quantum de la indemnización–, cabe señalar que, en mi concepto,
remiten al examen de cuestiones de hecho, prueba y derecho común, propias
del tribunal de la causa y ajenas –como regla y por su naturaleza– al remedio
del Artículo 14 de la Ley N° 48 de 1863. Máxime cuando la decisión se susten-
ta en argumentos suficientes que, más allá de su acierto o error, bastan para
excluir la tacha de arbitrariedad invocada (Fallos: 323:2870 y 322:2914, entre
otros muchos).

VI

Por lo expuesto, opino que corresponde confirmar la sentencia en cuanto fue
motivo del remedio federal deducido.

Texto original de la sentencia

Vistos los autos: “Figueroa, Jorge A. c/Estado Nacional - Mrio. del Interior -
PFA s/daños y perjuicios”.

Considerando:

Que esta Corte comparte y hace suyas las razones expuestas por el señor Pro-
curador General en su dictamen, al que cabe remitirse en razón de brevedad.

Que el juez Vázquez remite a su disidencia de Fallos: 319:1505 y en la causa
L.264.XXXVIII. “Lupia, Mario Alberto c/Estado Nacional – Ministerio del
Interior – Policía Federal Argentina s/accidente de trabajo Artículo 1113, Códi-
go Civil”, fallada el 15 de octubre de 1996.

Por ello, por mayoría, y de conformidad con lo dictaminado por aquél, se con-
firma la sentencia apelada. Con costas. Notifíquese y, oportunamente, devuél-
vase.

Recurso extraordinario interpuesto por el doctor Marcelo Canzonieri, apode-
rado del Estado Nacional Ministerio del Interior Policía Federal. Traslado
contestado por el doctor José Luis Martín, apoderado de Figueroa, Jorge A.
Tribunal de origen: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso
Administrativo Federal, Sala II. Tribunales que intervinieron con anteriori-
dad: Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Adminis-
trativo Federal N°3.
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 6.1.2. Autos: “Azzetti, Eduardo Narciso c/Nación Argentina – Estado
Mayor General del Ejército s/accidente en el ámbito militar y fuerzas de
seguridad”. Expte. A.228.XXXII 

Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación

Firmas: Augusto C. Belluscio – Antonio Boggiano – Guillermo A. F. López.
Por su voto: Julio S. Nazareno – Eduardo Moliné O’Connor – Carlos S. Fayt –
Enrique S. Petracchi – Adolfo Roberto Vázquez

Fecha: 10-10-1998

Publicación: Fallos: 321:3363

Voces: incapacidad parcial – daño psíquico – acto de servicio – acciones béli-
cas o de combate – acción civil o de derecho común – responsabilidad por acto
bélico – igualdad ante las cargas públicas – sacrificio especial – compensacio-
nes por solidaridad – leyes de reparaciones específicas – compensaciones por
solidaridad – caso fortuito o fuerza mayor

Normas invocadas: Ley N° 19.101 de 1971 (Ley para el Personal Militar),
modificada por la Ley N° 22.511 de 1981; Artículos 1109 y 1113 del Código
Civil; Artículo 16 de la Constitución Nacional; Leyes Nos 14.414 de 1955,
22.674 de 1982 y 24.652 de 1996

Síntesis

Un sargento ayudante retirado del Ejército, que padece una incapacidad del
40%, a raíz del daño psíquico que sufre como consecuencia de su intervención
en el conflicto armado del Atlántico Sur, demandó al Estado con el objeto de
ser indemnizado. Invocó a tal efecto normas del derecho común. La cámara
de apelaciones, confirmando la decisión de la instancia anterior, rechazó la
demanda. Contra dicha decisión el actor interpuso un recurso extraordinario,
que finalmente fue desestimado por la Corte Suprema.

Para decidir del modo indicado, el Máximo Tribunal precisó que las circuns-
tancias de hecho invocadas por el actor eran distintas de las suscitadas en
varios precedentes relativos a daños padecidos por militares, desde “Luján”,
hasta “Mengual”. En dichos casos, los oficiales o suboficiales de carrera ha-
bían sufrido daños en actos de servicio cumplidos en tiempo de paz, o bien de
guerra, pero en contextos ajenos al combate, es decir que en aquellos casos no
se habían tenido en cuenta los daños derivados directamente de acciones béli-
cas. Para la Corte Suprema, el Estado Nacional no es responsable, más allá de
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lo expresamente previsto en normas específicas, si los daños provienen de mi-
siones legítimas de las fuerzas armadas, en prestación del servicio público de
defensa. Este principio se basa en que la responsabilidad por acto bélico se
guía por reglas propias y no le son aplicables las pautas de la responsabilidad
por acto ilegítimo ni tampoco legítimo. Respecto de esto último, la solución
obedece, entre otras razones, a que, no media sacrificio especial en los supues-
tos en cuestión, máxime cuando los daños del actor no superaban el parámetro
general al que estuvieron sometidos todos los que intervinieron en el enfrenta-
miento armado. Finalmente, se señaló que, en razón de que la cantidad de dam-
nificados por hechos de guerra es extensa, una posible compensación sólo pue-
de ser dispuesta por el Poder Legislativo, basándose en motivos de solidaridad.

Texto original de la sentencia

Vistos los autos: “Azzetti, Eduardo Narciso c/Nación – Estado Mayor General
del Ejército s/accidente en el ámbito militar y fuerzas de seguridad”.

Considerando:

1°) Que la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comer-
cial Federal, al confirmar el fallo de la instancia anterior, rechazó la demanda
por daños y perjuicios causados al actor –sargento ayudante retirado del Ejér-
cito Argentino– como consecuencia de su participación en el conflicto armado
del Atlántico Sur.

Contra ese pronunciamiento el demandante interpuso el recurso extraordinario
de fs. 95/100 que fue concedido a fs. 109.

2°) Que para así decidir la cámara consideró que el personal que voluntaria-
mente se somete a los reglamentos que rigen la actividad militar sólo tiene
derecho, en caso de accidente en actos de servicio, al haber de retiro que aqué-
llos establecen, con total exclusión de las reparaciones que puedan peticionar-
se por vía civil o laboral. El tribunal agregó, además, que tal criterio coincide
con lo decidido por la mayoría de la Corte en la causa “Mengual” (Fallos:
318:1959 [causa 6.1.1]), en razón de que dos de sus miembros remitieron a
Fallos: 315:1731, en tanto que otros tres de sus integrantes se inclinaron por la
no aplicación analógica del sistema de derecho común respecto de infortunios
que sean consecuencia de acciones bélicas.

3°) Que el recurso interpuesto resulta formalmente admisible, toda vez que el
apelante ha cuestionado la inteligencia otorgada por el a quo a normas federa-
les (Ley N° 19.101 de 1971, modificada por la Ley N° 22.511 de 1981) y la
decisión ha sido contraria al derecho fundado en aquéllas.
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4°) Que en el sub judice el actor reclama indemnización, con sustento en los
Artículos 1109 y 1113 del Código Civil, por los daños psíquicos sufridos –40%
de incapacidad de la total obrera– al combatir en el conflicto del Atlántico Sur.
Las circunstancias fácticas invocadas para sustentar la demanda en relación a
la naturaleza del hecho dañoso son distintas de las que fundaron los preceden-
tes “Luján” (Fallos: 308:1109); “Günther” (Fallos: 308:1118); “Román” (Fa-
llos: 312:989); “Valenzuela” (Fallos: 315:1731) y “Mengual” (Fallos: 318:1959
[causa 6.1.1]), entre otros.

5°) Que, en efecto, en los casos citados precedentemente los oficiales o subofi-
ciales de carrera sufrieron daños personales en actos de servicio cumplidos en
tiempo de paz, o aun de guerra pero en circunstancias ajenas al combate, como
consecuencia de un hecho accidental que podía ser imputado jurídicamente al
Estado Nacional y, en consecuencia –a falta de régimen indemnizatorio federal
de carácter específico– no existía óbice al resarcimiento de los daños por las
normas del derecho común que rigen analógicamente a los restantes agentes de
la administración. Pero en tales precedentes no se tuvieron en cuenta –por no ser
del caso– los supuestos de los daños directamente sufridos en acciones bélicas.

6°) Que por el contrario, en el sub lite el hecho dañoso está constituido por una
acción bélica o hecho de guerra y, por lo tanto, los daños sufridos constituyen
una consecuencia del cumplimiento de misiones específicas y legítimas de las
fuerzas armadas, características del servicio público de defensa, que no origina
responsabilidad del Estado Nacional por su actuación ilegítima ni legítima,
más allá de la expresamente legislada en normas específicas.

7°) Que la responsabilidad por acto bélico tiene reglas propias, pues al asimi-
larse la guerra a una situación calamitosa y de catástrofe nacional, que repercu-
te sobre toda la sociedad –aun cuando pudiera causar mayores daños al sector
encargado de la defensa de la patria–, no puede subsumirse –en principio– en
los supuestos de responsabilidad del Estado por acto ilegítimo.

Por otro lado, sólo podría admitirse la responsabilidad por acto legítimo en la
medida en que circunstancias particulares determinaran un grado de especiali-
dad en el sacrificio, que exigiese en justicia el restablecimiento del principio
de la igualdad ante las cargas públicas.

8°) Que el fundamento de la obligación del Estado de resarcir ciertos daños
que guarden relación de causalidad con el ejercicio regular de sus poderes
propios se halla, en última instancia, en el beneficio que toda la comunidad
recibe de las acciones que el Estado promueve por el interés general y cuyas
consecuencias eventualmente dañosas no es justo que sean soportadas exclusi-
vamente por un individuo o grupo limitado –más allá de un límite razonable–
sino que deben redistribuirse en toda la comunidad a fin de restablecer la ga-
rantía consagrada en el Artículo 16 de la Constitución Nacional.
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9°) Que, en el caso del actor, los daños derivados de combatir en la acción
bélica del Atlántico Sur –incapacidad psíquica del 40% de la total obrera–
como consecuencia del ejercicio de la función de defensa para la cual los ofi-
ciales y suboficiales de carrera se prepararon profesionalmente, no han supera-
do el parámetro general al que estuvieron sometidos todos aquellos que directa
o indirectamente intervinieron en ese enfrentamiento armado.

10) Que los daños producidos por el hecho de guerra que recaen sobre un
sector de la colectividad –el militar de carrera– y no en una persona o un grupo
limitado, no configuran un supuesto de sacrificio especial ni su reparación se
podría sustentar en el equilibrio en el reparto de las cargas públicas. En efecto,
en tiempo de paz la comunidad aporta su sacrificio para mantener un cuerpo
armado profesionalmente para cumplir sus fines específicos, que comprenden
la defensa en caso de guerra. Cuando esta circunstancia se configura –y el
poder de guerra es tradicionalmente considerado un acto gubernamental ajeno
a la revisión jurisdiccional–, la comunidad aporta su cuota de participación en
penuria general y espera que el sector profesionalmente preparado cumpla su
misión.

11) Que en razón de que la cantidad de sujetos eventualmente dañados por el
hecho de guerra es extensa, ello determina que una posible compensación sólo
pueda ser dispuesta, con fundamento en la solidaridad, por el Poder Legislativo.

Tal es lo que ha acontecido en nuestro país y en el extranjero en diversas opor-
tunidades (conforme Leyes Nos 14.414 de 1955, 22.674 de 1982 y 24.652 de
1996, entre otras).

Por lo expuesto, y de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador
General, se declara formalmente admisible el recurso extraordinario interpues-
to y se confirma la sentencia apelada. Con costas por su orden, en atención a
que la índole de la legislación cuyo alcance estaba cuestionado pudo fundada-
mente hacer creer al actor en su derecho a formular el reclamo como lo dedujo.
Notifíquese y oportunamente devuélvase.

Voto del Sr. Presidente Julio S. Nazareno

Considerando:

Que el suscripto coincide con el voto de la mayoría, con exclusión de los con-
siderandos 4° y 5°, los que expresa en el siguiente:

Que en el sub lite el actor reclama un resarcimiento por los daños psíquicos
que padece –40% de incapacidad de la total obrera– al combatir en el conflicto
del Atlántico Sur. Por tal motivo, es aplicable al caso el criterio sentado in re
“Mengual” (Fallos: 318:1959 [causa 6.1.1]), según el cual cuando la lesión es
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el resultado de una acción bélica y, por lo tanto, los daños sufridos constituyen
una consecuencia del cumplimiento de misiones específicas de las fuerzas ar-
madas, características del servicio público de defensa, no media responsabili-
dad del Estado Nacional por su actuación ilegítima ni legítima, más allá de la
expresamente prevista por el legislador en normas específicas.

Por lo expuesto, y de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador
General, se declara formalmente admisible el recurso extraordinario interpues-
to y se confirma la sentencia apelada. Con costas por su orden, en atención a
que la índole de la legislación cuyo alcance estaba cuestionado pudo fundada-
mente hacer creer al actor en su derecho a formular el reclamo como lo dedujo.
Notifíquese y oportunamente devuélvase.

Voto del juez Eduardo Moliné O’Connor
Considerando:

Que los agravios de la recurrente remiten a la consideración de cuestiones sus-
tancialmente análogas a las examinadas y decididas por esta Corte en Fallos:
315:1731 –voto del juez Moliné O’Connor–, a cuyos fundamentos cabe remi-
tirse por razones de brevedad.

Por ello, y lo dictaminado por el señor Procurador General, se declara formal-
mente admisible el recurso extraordinario interpuesto y se confirma la senten-
cia apelada. Con costas por su orden, en atención a que precedentes de este
Tribunal pudieron hacer creer al actor con sustento para formular el reclamo.
Notifíquese y remítase.

Voto del juez Carlos S. Fayt
Considerando:

Que los agravios de la recurrente remiten a la consideración de cuestiones sus-
tancialmente análogas a las examinadas y decididas por esta Corte en Fallos:
315:1731 –voto de la mayoría–, a cuyos fundamentos cabe remitirse por razo-
nes de brevedad.

Por ello, y lo dictaminado por el señor Procurador General, se declara formal-
mente admisible el recurso extraordinario interpuesto y se confirma la senten-
cia apelada. Con costas por su orden en atención a que precedentes de este
Tribunal pudieron hacer creer al actor con sustento para formular el reclamo.
Notifíquese y remítase.

Voto del juez Enrique S. Petracchi

Considerando:

1°) Que el actor promovió demanda por daños y perjuicios contra el Estado
Nacional, invocando padecer una neurosis reactiva que sería “consecuencia
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directa de los actos de servicio, específicamente de mi desempeño como com-
batiente” en la “guerra sostenida entre nuestro país y el de Inglaterra en las
islas del Atlántico Sur” (fs. 2/4).

Fundó su pretensión “en las disposiciones de los Artículos 43, 1109, 1113 y
ccdtes. del Código Civil” (loc. cit.).

2°) Que la sentencia de primera instancia rechazó la demanda (fs. 65/68),
decisión que fue confirmada por la Sala II de la Cámara Nacional de Apela-
ciones en lo Civil y Comercial Federal (fs. 88/91). Contra este último pro-
nunciamiento el actor dedujo recurso extraordinario (fs. 95/100), que fue
bien concedido, en los términos del Artículo 14, inc. 3°, de la Ley N° 48 de
1863 (fs. 109).

3°) Que el a quo basó su pronunciamiento en los votos de los jueces de esta
Corte emitidos en la causa “Mengual” (Fallos: 318:1959 [causa 6.1.1]). Tuvo
por acreditado –además– que el actor persiguió en autos el resarcimiento de
una “lesión” derivada “de una acción bélica” y que “precisamente ésta es la
situación que concurre en el sub lite” (fs. 90/90 vta.).

4°) Que en su recurso el apelante coincide en que el sub examine es un caso de
“personal militar con daños psicológicos derivados de acciones de guerra” (fs.
95 vta.).

Consiguientemente, sólo cabe reiterar el criterio expuesto en la ya citada causa
“Mengual”, en el sentido de que –a diferencia de los casos en que la lesión
reconoce un origen típicamente accidental– las normas del derecho común no
resultan aplicables cuando la lesión es el resultado de una acción bélica, esto
es, una mera consecuencia del cumplimiento de misiones específicas de las
fuerzas armadas o de seguridad, características del servicio público de defensa
(voto de los jueces Nazareno, Petracchi y Bossert).

Por lo expuesto y de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador
General, se declara formalmente admisible el recurso interpuesto por el actor y
se confirma la sentencia. Costas por su orden, en atención a la índole de la
cuestión planteada. Notifíquese y, oportunamente, devuélvase.

Voto del juez Adolfo Roberto Vázquez

Considerando:

Que las cuestiones implicadas en el sub lite tienen sustancial respuesta en las
tratadas en la causa L.230.XXXI “Lapegna, Mario Daniel c/Ministerio de
Defensa de la Nación – Prefectura Naval Argentina y otro s/accidente – Ley
N° 9688”, del 20 de agosto de 1996, disidencia del juez Vázquez.
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Que, especialmente, corresponde remitir a lo expuesto en el considerando 12
de dicho pronunciamiento, en cuanto se señaló que ninguna obligación indem-
nizatoria –fundada en el derecho común– pesa sobre el Estado Nacional, cuan-
do quien reclama es un miembro del cuadro permanente de una fuerza armada
o de seguridad por los daños sufridos en el cumplimiento de misiones específi-
cas del servicio público de defensa (doctrina de Fallos: 312:989, voto concu-
rrente del juez Petracchi; “Mengual”, Fallos: 318:1959 [causa 6.1.1], voto de
los jueces Nazareno, Petracchi y Bossert); lo que debe ser así por aplicación
del principio de que el ejercicio por parte del Gobierno de sus poderes de gue-
rra no puede ser fuente de derecho a indemnización alguna (doctrina de Fallos:
245:146), máxime en hipótesis de perjuicios causados en acciones de guerra,
ya que el acto bélico enemigo constituye un caso fortuito o fuerza mayor, que
excluye la responsabilidad estatal.

Por ello, y de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador Gene-
ral, se declara formalmente admisible el recurso extraordinario interpuesto y
se confirma la sentencia apelada. Con costas por su orden, en atención a que la
índole de la legislación cuyo alcance estaba cuestionado pudo fundadamente
hacer creer al actor en su derecho a formular el reclamo como lo dedujo. Noti-
fíquese y oportunamente devuélvase.

 6.1.1. Autos: “Mengual, Juan y otra c/Estado Nacional (Mrio. de Defen-
sa – EMGE) s/cobro de australes”. Exptes. M.41.XXVII y M.29.XXVII 

Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación

Firmas: Augusto C. Belluscio – Ricardo Levene (h) – Antonio Boggiano –
Guillermo A. F. López. Por su voto: Julio S. Nazareno – Guillermo A. Bossert.
En disidencia: Eduardo Moliné O’Connor – Carlos S. Fayt

Fecha: 19-10-1995

Publicación: Fallos: 318:1959; Revista Argentina del Régimen de la Admi-
nistración Pública – Rap: 218:178

Voces: lesiones culposas – lesiones gravísimas – amputación de pierna – im-
pactos de bala – acto de servicio (militar) – soldados conscriptos – aplicación
del Derecho Común – acción civil o de derecho común – acumulación de
indemnizaciones – retiro o pensión militar – accidente laboral – haberes previ-
sionales – compatibilidad de haber previsional e indemnización civil – intere-
ses sobre capital de condena
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Normas invocadas: Artículos 76, inc. 2°, 77 y 78 de la Ley N° 19.101 de
1971, modificada por la Ley N° 22.511 de 1981; Artículo 17 de la Ley N° 9.688
de 1915 y sus modificatorias; Artículo 623 del Código Civil

Síntesis

Un joven de 16 años que se desempeñaba en el Ejército Argentino como vo-
luntario de segunda fue lesionado por impactos de bala, por los cuales perdió
su pierna derecha y quedó incapacitado permanentemente en un 80%. El si-
niestro, causado por los disparos producidos por un instructor durante una
práctica, fue considerado como un acto de servicio. Los padres del menor
demandaron al Estado Nacional en procura de una indemnización, invocando
normas del derecho común.

La cámara de apelaciones condenó al demandado a pagar $ 80.000 por daño
material y $ 130.000 por daño moral, decisión que suscitó sendos recursos
extraordinarios de las partes. La Corte Suprema, por mayoría, rechazó el re-
curso del demandado y admitió el del actor.

Para decidir del modo indicado, el Máximo Tribunal reseñó la evolución juris-
prudencial en la materia y consideró pertinente realizar un nuevo examen de la
cuestión, esclareciendo los criterios aplicables. En ese sentido, sostuvo que el
silencio de las normas o reglamentaciones militares en materia de resarcimiento
de daños sufridos en actos de servicio (en general, aquellas prevén sólo un
haber de retiro de índole previsional) no debe ser interpretado como un impe-
dimento para reclamar una indemnización con base en el derecho común. De
hecho, tampoco hay normas específicas que excluyan el derecho a reclamar tal
indemnización pertinente.

Se precisó, al efecto, que los conceptos de retiro y pensión no se asocian con la
idea de resarcimiento o indemnización, sino que tienen una notoria resonancia
previsional. En todo caso, se juzgó que la percepción de un beneficio previsio-
nal no resulta incompatible con el reconocimiento simultáneo de la reparación
fundada en las normas del derecho común. Por ello, se dedujo que el fallo de
la cámara debía ser confirmado en ese aspecto, pues respondía a los criterios
de la Corte.

En cuanto al recurso de la actora, se centró en la negativa de los fallos de las
instancias inferiores a incluir intereses en el monto global otorgado. La Corte
Suprema hizo lugar a los agravios, por considerar que los intereses resarcen el
retardo en abonar la indemnización adeudada y deben formar parte de la misma.
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Texto original de la sentencia

Vistos los autos: “Mengual, Juan y otra c/Estado Nacional (Ministerio de De-
fensa – EMGE) s/cobro de australes”.

Considerando:

1°) Que, según los hechos que han sido probados en la causa, el día 22 de
diciembre de 1985 el señor Juan Roberto Mengual, que a la sazón tenía 16 años
de edad y que cumplía funciones en el Ejército Argentino como voluntario de
segunda, clase 1969, recibió varios impactos de bala de ametralladora que le
provocaron lesiones determinantes de la posterior amputación de su pierna
derecha. El hecho tuvo lugar en el regimiento de Caballería de Tanques 8 “Ca-
zadores General Necochea”, sito en la localidad de Magdalena, en ocasión en
que el suboficial Julio Adolfo Torres había ordenado a Mengual dirigirse a la
parte superior de un tanque. Los disparos fueron efectuados por el nombrado
Torres en ocasión en que éste estaba impartiendo instrucción acerca del uso de
la ametralladora ubicada en el citado tanque.

Se encuentra, asimismo, probado en autos que las lesiones reseñadas le provo-
caron a Mengual una incapacidad parcial y permanente del 80%.

A resultas de este hecho, el suboficial Torres fue condenado por la Cámara Fede-
ral de Apelaciones de La Plata a la pena de dos años de prisión en suspenso e
inhabilitación especial para usar armas de fuego por el lapso de cuatro años,
como autor penalmente responsable del delito de lesiones culposas –Artículo 94
del Código Penal– (fs. 106/107).

A fs. 33/39 consta la demanda de daños y perjuicios que Juan Mengual y Marta
Edith Gutiérrez –padres de la víctima del hecho– iniciaron contra el Gobierno
Nacional (Ministerio de Defensa – Estado Mayor General del Ejército), funda-
dos en normas de derecho común.

2°) Que la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo
Federal (Sala II) confirmó la sentencia de primera instancia que había hecho
lugar a la demanda y la modificó en punto a la indemnización. En consecuen-
cia, el a quo condenó al Estado Nacional a abonar a la parte actora en concepto
de daño material la suma de pesos ochenta mil ($ 80.000) y, por daño moral, la
suma de pesos ciento treinta mil ($ 130.000). Contra dicho pronunciamiento
interpusieron sendos recursos extraordinarios los representantes de ambas par-
tes. La cámara concedió el recurso de la demandada y denegó el de la actora,
que interpuso la pertinente queja.

3°) Que, en cuanto al primero de los remedios federales intentados, el repre-
sentante del Estado Nacional sostiene que las normas de derecho común que
sirvieron de fundamento a la sentencia apelada, no resultan aplicables al caso
toda vez que la pretensión de los actores estaría encuadrada en las disposicio-
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nes de la Ley N° 19.101 de 1971, reformada por la Ley N° 22.511 de 1981, que
preverían un haber de retiro para situaciones como la de autos.

4°) Que dicho recurso es formalmente admisible toda vez que en autos se encuen-
tra controvertida la inteligencia de normas federales y la decisión ha sido contraria
al derecho fundado en aquéllas (Artículo 14, inc. 3°, Ley N° 48 de 1863).

5°) Que en Fallos: 184:378; 204:428; 207:176; 291:280, entre otros, se sostu-
vo que las relaciones de los hombres que integran las filas militares entre sí y
de la Nación se gobiernan por los respectivos reglamentos que al efecto se
dicten por el Congreso y en la medida y extensión que éste establezca. Por ello,
quienes integran las fuerzas armadas –sea formando parte de su cuerpo perma-
nente o de la denominada reserva incorporada– no pueden reclamar la indem-
nización de daños sufridos en acto de servicio por la vía del derecho civil.

6°) Que en Fallos: 308:1118 (caso “Gunther”) esta Corte, modificando el cri-
terio antes expuesto, resolvió que la existencia de un “retiro alimentario y asis-
tencial” en los artículos 77 y 78 de la Ley N° 19.101 –de aplicación a ese caso–
no era óbice para que un conscripto obtuviera la reparación fundada en normas
de derecho civil sobre la base de la opción prevista en el artículo 17 de la
derogada Ley N° 9.688 de 1915.

Asimismo, en Fallos: 308:1109 (caso “Luján”) este Tribunal decidió que los
principios formulados en el precedente “Gunther” –antes citado– eran aplica-
bles a la situación de un suboficial de la Policía Federal Argentina, que había
sufrido un accidente en el curso de adiestramiento.

7°) Que a partir del caso “Valenzuela” el Tribunal, con fundamento en la doc-
trina desarrollada en el considerando 5°, decidió que quienes se incorporan a
las fuerzas armadas voluntariamente y sin reservas no pueden reclamar la in-
demnización de daños sufridos en actos de servicio por la vía del derecho civil
(Fallos: 315:1731).

8°) Que esta Corte estima necesario efectuar un nuevo examen de la cuestión a
fin de evitar que los distintos criterios enunciados precedentemente deriven en
líneas jurisprudenciales encontradas. Conviene, pues, esclarecer el interrogan-
te, en pro del afianzamiento de la seguridad jurídica y para evitar situaciones
potencialmente frustratorias de derechos constitucionales.

9°) Que en el precedente “Valenzuela” se sostuvo que: “[...] quien se incorpora
a las fuerzas armadas –en el caso voluntariamente–, [...] queda sometido espe-
cíficamente a las reglamentaciones y ordenanzas que rigen la actividad militar,
las cuales desenvuelven sus principios propios en la órbita del derecho públi-
co, constitucional y administrativo [...]”. No cabe, sin embargo, concluir que el
silencio de tales normas en lo atinente al resarcimiento de los daños sufridos en
actos de servicio implique negar la posibilidad de reclamar dicha indemniza-
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ción con base analógica en las disposiciones del derecho común. Por lo demás,
en el texto de la ley para el personal militar no se advierte, en casos como el
presente, disposición alguna que excluya el derecho de solicitar la reparación
conforme a las normas antes indicadas.

10) Que, en efecto, el Artículo 76, inciso 2°, de la Ley N° 19.101 de 1971,
modificada por la Ley N° 22.511 de 1981, establece que, en los supuestos de
inutilización por actos del servicio, el “personal [...] del cuadro permanente”
del ejército tiene derecho a que se le fije un haber de retiro mensual.

Del examen de tal precepto, parece razonable extraer la conclusión de que no
existe óbice alguno para otorgar una indemnización basada en normas de dere-
cho común a un integrante de las fuerzas armadas o de seguridad –ya sea que
su incorporación haya sido voluntaria o consecuencia de las disposiciones so-
bre el servicio militar obligatorio– cuando las normas específicas que rigen a
las citadas instituciones no prevén una indemnización sino un haber de retiro
de naturaleza previsional.

11) Que, en tal sentido, resulta necesario señalar que, como se expresó en el
citado precedente “Gunther” –que se remitió a lo resuelto en Fallos: 300:958–,
los vocablos “retiro” y “pensión” no se asocian con la idea de resarcimiento,
reparación o indemnización, sino que tienen una notoria resonancia previsio-
nal, referente tanto a quienes, sea por su edad, su incapacidad, deban abando-
nar el servicio, como a aquéllos a los que el ordenamiento confiere beneficios
que nacen en su cabeza como secuela del fallecimiento de un pariente de los allí
enumerados (cfr. considerando 10).

En suma, el precepto no contempla el pago de indemnización alguna. En
estas condiciones, la percepción del beneficio previsional no deviene incom-
patible con el reconocimiento simultáneo de la reparación fundada en las
normas del derecho común en los términos de la doctrina expuesta en el con-
siderando anterior.

12) Que, sin perjuicio de lo expuesto, cabe destacar que el Tribunal no se pro-
nuncia –en razón de que el tema no le ha sido propuesto en los agravios– con
relación a las normas que, en virtud de la peculiar naturaleza que presenta la rela-
ción militar –ya sea ésta voluntaria o forzosa–, resultan aplicables a fin de otorgar
indemnizaciones como la demandada en autos.

13) Que, conforme a las circunstancias del caso que se reseñaron en el conside-
rando 1° supra, cabe resolver que la sentencia apelada se ajusta a la doctrina
elaborada en los considerandos anteriores, por lo que corresponde su confir-
mación respecto de los agravios de la demandada.

14) Que, en lo relacionado con el recurso deducido por la parte actora, cabe
señalar que ésta se agravió de que, habiendo cuestionado la sentencia de pri-
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mera instancia que no incluía los intereses reclamados en la demanda, el a quo
haya confirmado aquélla con el sólo argumento de que “[...] las sumas de con-
dena –en supuestos como el sub examine– son fijadas a la fecha del pronuncia-
miento definitivo, y no al de la promoción de la demandada (sic) o al momento
de producido el hecho que le dio origen [...]” (fs. 253).

El agravio es fundado, pues ninguna razón hay para extraer de la premisa de
que el daño material y moral derivado de la amputación se estimó al momento
del fallo, la conclusión de que los intereses no serían debidos, pues estos últi-
mos sólo persiguen el obvio fin de resarcir el retardo en abonar la indemniza-
ción originada en el daño producido.

Por otro lado, si se diera valor a lo afirmado por el a quo al denegar el recurso
extraordinario de la actora, en el sentido de que “[...] este Tribunal ha compren-
dido [los intereses] en el monto global de la indemnización fijada al momento
del fallo impugnado” (fs. 289/289 vta.), también asistiría razón a la demandante.
En efecto, en esta hipótesis la cámara habría impedido a la damnificada conocer,
siquiera aproximadamente, qué corresponde a capital y qué a intereses, y, por
otro lado, habría operado una capitalización de intereses vedada por los claros
términos del Artículo 623 del Código Civil, que –para autorizar aquélla– obli-
ga, entre otros requisitos, a practicar liquidación, inexistente en el caso. Ello
podría exponer a la actora a futuras impugnaciones de su contraparte, que no
tiene por qué soportar, y que se originarían, no en su proceder, sino en la atípica
modalidad de la sentencia de condena.

Lo expuesto es suficiente para descalificar –en este punto– el pronuncia-
miento recurrido, a la luz de la conocida doctrina de esta Corte sobre senten-
cias arbitrarias.

Por ello, se declara formalmente admisible el recurso extraordinario interpues-
to por la demandada y se confirma la sentencia apelada, en lo que fue objeto de
aquél. Costas por su orden. En cuanto al recurso deducido por la actora, se lo
declara procedente, se hace lugar a la queja y se deja sin efecto el fallo, con los
alcances dispuestos en el considerando 14). Con costas. Notifíquese, agrégue-
se la queja al principal y, oportunamente, devuélvase.

Voto del Sr. Presidente Julio S. Nazareno y de los jueces Enrique S. Pe-
tracchi y Gustavo A. Bossert

Considerando:

Que los suscriptos coinciden con el voto de la mayoría con la siguiente salve-
dad: Consideran que resulta conveniente distinguir supuestos en que la lesión
reconoce un origen típicamente accidental y en cuyo resarcimiento resultan de
aplicación –a falta de régimen indemnizatorio federal de carácter específico–
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las normas de derecho común que rigen analógicamente a los restantes agentes
de la administración, de aquéllos en que dicha lesión es el resultado de una
acción bélica, esto es, una mera consecuencia del cumplimiento de misiones
específicas de las fuerzas armadas o de seguridad, características del servicio
público de defensa (caso “Román”, Fallos: 312:989, voto concurrente del juez
Petracchi). Por tal razón, concluyen que sólo en el primero de los supuestos
reseñados serían aplicables los principios elaborados en el considerando 10 del
voto de la mayoría.

Por ello, se declara formalmente admisible el recurso interpuesto por la de-
mandada y se confirma, con la aclaración precedente, la sentencia apelada, en
lo que fuera objeto de aquél. Costas por su orden, en atención a que la índole de
la legislación cuyo alcance estaba cuestionado, pudo fundadamente hacer creer
a la demandada en su derecho a formular el reclamo como lo dedujo. En cuanto
al recurso deducido por la actora, se lo declara procedente, se hace lugar a la
queja y se deja sin efecto el fallo, con los alcances expuestos en el consideran-
do 14 de la mayoría). Con costas. Agréguese la queja al principal. Notifíquese
y, oportunamente, devuélvase.

Disidencia del juez Eduardo Moliné O’Connor

Considerando:

Que los agravios de la demandada remiten a la consideración de cuestiones
sustancialmente análogas a las examinadas y decididas por esta Corte en Fa-
llos: 315:1731, voto del juez Moliné O’Connor, a cuyos fundamentos cabe
remitir por razones de brevedad.

Que en cuanto al recurso de hecho de la actora y de acuerdo al modo en que se
decide el interpuesto por la contraria, no corresponde pronunciarse a su respecto.

Por ello: 1°) Se hace lugar al recurso extraordinario y se deja sin efecto la
sentencia apelada; 2°) Se declara que no corresponde pronunciamiento respec-
to del recurso de queja; 3°) Se imponen las costas por su orden, habida cuenta
de que los precedentes del Tribunal y su nueva integración, pudieron hacer
creer a las partes con derecho a recurrir. Vuelvan los autos al tribunal de origen
a fin de que, por quien corresponda se dicte un nuevo fallo con arreglo a lo que
aquí se decide. Notifíquese y remítase.

Disidencia del juez Carlos S. Fayt

Considerando:

Que los agravios de la demandada remiten a la consideración de cuestiones
sustancialmente análogas a las examinadas y decididas por esta Corte en Fa-
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llos: 315:1731, voto de la mayoría, a cuyos fundamentos cabe remitir por razo-
nes de brevedad.

Que en cuanto al recurso de hecho de la actora y de acuerdo al modo en que se
decide el interpuesto por la contraria, no corresponde pronunciarse a su respecto.

Por ello: 1°) Se hace lugar al recurso extraordinario y se deja sin efecto la
sentencia apelada; 2°) Se declara que no corresponde pronunciamiento respec-
to del recurso de queja; 3°) Se imponen las costas por su orden, habida cuenta
de que los precedentes del Tribunal y su nueva integración, pudieron hacer
creer a las partes con derecho a recurrir. Vuelvan los autos al tribunal de origen
a fin de que, por quien corresponda, se dicte un nuevo fallo con arreglo a lo que
aquí se decide. Notifíquese y remítase.

6.2. PRESCRIPCIÓN

6.2.3 – Kravetz c/Prov. de Santiago del Estero, CSJN, 2004

6.2.2 – Hotelera Río de la Plata c/Prov. de Buenos Aires, CSJN, 1985

6.2.1 – Ricci c/MCBA, Cám. Nac. Apel. Civil, en pleno, 1988

Ver también:

2.1.3 – “Tarnopolsky, Daniel c/Estado Nacional y otros s/proceso de conoci-
miento”, CSJN, 1999

2.3.1 – “Dimensión Integral de Radiodifusión S.R.L. c/Provincia de San Luis
s/daños y perjuicios”, CSJN, 1998

2.6.4 – “Coco, Fabián Alejandro c/Buenos Aires, Provincia de y otros s/daños
y perjuicios”, CSJN, 2004

5.1.1 – “Vignoni, Antonio S. c/Gobierno Nacional”, CSJN, 1988

5.1.2 – “Chein, Graciela C. c/Gobierno Nacional”, Cám. Nac. Apel. Cont.
Adm. Fed., 1989

5.1.3 – “Balda, Miguel Ángel c/Buenos Aires, Provincia de s/daños y perjui-
cios”, CSJN, 1995

5.1.6 – “Robles, Ramón Cayetano c/Buenos Aires, Provincia de y otros s/
daños y perjuicios”, CSJN, 2002
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 6.2.3. Autos: “Kravets, David León c/Santiago del Estero, Provincia de
s/daños y perjuicios”. Causa K.17.XXIV 

Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación

Firmas: Enrique S. Petracchi – Augusto C. Belluscio – Carlos S. Fayt – Anto-
nio Boggiano – Adolfo R. Vázquez – Juan C. Maqueda. Por su voto: E. Raúl
Zaffaroni

Fecha: 27-05-2004

Publicación: Fallos: 327:1772; Revista Argentina del Régimen de la Admi-
nistración Pública – Rap: 310:149; La Ley, 22-09-2004, p. 7

Voces: daños causados por agentes policiales – prescripción – prescripción:
cómputo, fecha de inicio – carga de la prueba – malos tratos – actividad ilícita
– detención ilegítima – prueba del daño – prueba de la titularidad de las cosas
dañadas – bien inmueble – disputa dominial – contradocumento

Normas invocadas: Artículos 1667 y 4037 del Código Civil

Síntesis

El actor demandó a la provincia de Santiago del Estero por los daños que
entendió le había causado el accionar de la policía provincial. El litigio se
relacionó con la reivindicación de una propiedad rural, de la que el actor con-
sideraba ser el titular. Esa titularidad parecía estar puesta en tela de juicio,
dado que las transferencias y el estado dominial de las parcelas estuvieron
sujetas a diversas vicisitudes, pero lo cierto es que el 25 de marzo de 1990,
aparecieron en uno de los campos en cuestión varias personas que resultaron
ser efectivos policiales, agrediendo verbalmente al actor y efectuando dispa-
ros, suscitándose incluso un tiroteo, luego del cual éste fue llevado a una co-
misaría donde recibió malos tratos. Aparentemente, el ataque se repitió al día
siguiente. Tomando en cuenta que la demanda había sido interpuesta el 26 de
marzo de 1992 a las 11, la mayoría de la Corte Suprema, en instancia origina-
ria, decidió rechazarla. Para así resolver, consideró que, al estar en juego la
responsabilidad extracontractual del Estado, resultaba aplicable el plazo pre-
visto por el Artículo 4037 del Código Civil, de modo que la prescripción ya
había operado.

Por su parte, el juez Zaffaroni, si bien sobre la base de otros fundamentos,
también desestimó la acción. En cuanto a la defensa de prescripción, otorgó
relevancia a la fecha indicada por el actor como de producción de los hechos
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denunciados. De este modo inició el cómputo del plazo el 26 de marzo de
1990, concluyendo que la prescripción no había operado. En cuanto al fondo,
de los elementos obrantes en la causa se dedujo que el actor no era propietario
del inmueble a la fecha de los hechos que motivaron el pleito. Sobre los bienes
muebles reclamados, y de cuyo despojo el actor se agraviaba, en el voto se
rechazó la reparación reclamada, por entender que aquéllos no habían sido
identificados suficientemente, ni se había acreditado que el actor fuera el due-
ño de los mismos.

Texto original del fallo

Buenos Aires, mayo 27 de 2004

Resulta:

I.) A fs. 5/17 se presenta por medio de apoderado David León Kravetz e inicia
demanda por daños y perjuicios contra la Provincia de Santiago del Estero.
Dice que la interpone a los fines de interrumpir la prescripción que se operaría
en la fecha y hace reserva de efectuar la modificación o ampliación de su recla-
mo en los términos del Artículo 331 del Código Procesal en lo Civil y Comer-
cial de la Nación.

Dice que es titular del cincuenta por ciento indiviso de dos fracciones de cam-
po ubicadas en el departamento Moreno, cuyas características catastrales descri-
be, las que mantuvo en condominio con su hermano Elías Samuel y luego con
Juan Bautista Santiago Boiero, quien compró la parte indivisa de aquél a raíz de
un juicio de división de condominio en el cual existen constancias del acuerdo al
que arribó Boiero con el actor para la venta del inmueble, y que en la inteligencia
de facilitar esa operación el 19 de abril de 1985 transfirió a favor de su condómi-
no su 50% indiviso. Empero, en la misma fecha, se suscribió un contradocumen-
to por el que se reconocía que seguía siendo propietario de su fracción.

El 20 de marzo de 1990, y por escritura pasada ante la notaria María Pía Urue-
ña adscripta al Registro Notarial N° 9 de la ciudad de Santiago del Estero,
Boiero vendió su 50% indiviso a Rafael Farga Cuesta, Víctor Farga Hernández
y Eliana Bello Pérez Canto, representados en ese acto por Sara Hortensia Ren-
tería de Salido, quien manifestó efectuar la adquisición para la razón social
Agroforgan S.R.L. en formación. El 21 de noviembre de 1990 esta última em-
presa aceptó la compra, representada en la operación respectiva por Ramón
Marcial Marambio Ovalle, quien en alguna oportunidad había hecho gestiones
para adquirir la totalidad del inmueble. Pero, más allá del tema de la titularidad
de dominio –agrega–, lo cierto es que lo administraba y explotaba y era propie-
tario de todas las mejoras y maquinarias existentes, y que lo hizo en forma
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exclusiva hasta el mes de marzo de 1990, en que fue desalojado y despojado de
todas sus cosas luego de un allanamiento llevado a cabo por la policía de la
provincia y particulares. Expone que el día 24 de ese mes concurrió con un
amigo a la estancia “La Luisa” y al llegar comprobó una serie de modificacio-
nes que no había ordenado, encontrando la casa totalmente desmantelada. Por
otra parte, en lugar de su encargado se apersonó un desconocido, quien le dijo
haber sido puesto en funciones por una firma cuya denominación el actor no
conocía. Ante ello le manifestó que él era el propietario y le ordenó que se
retirara. Luego, al efectuar una recorrida por el campo, constató la falta de una
serie de elementos. Dice que el 25 de marzo por intermedio de su amigo envió
cartas a su letrado y al diario “El Liberal” relatando lo acontecido.

Ese mismo día –continúa– entre las 18 y las 19 hs. se detuvo frente a la tran-
quera una camioneta con cuatro o cinco personas en su interior, una de las
cuales le dijo a los gritos que quería hablar con él, a lo que le contestó que si
quería hacerlo fuera el lunes acompañado por la policía. Fue entonces agredido
de palabra y luego con armas de fuego, ataque que repelió hiriendo a uno de los
desconocidos. A la madrugada del día siguiente se presentó una patrulla poli-
cial comandada por un oficial de apellido Font, quien lo intimó a entregarse y
le dijo que había herido a un policía. Decidió entonces acatar la orden y fue
trasladado a la comisaría de Tintina, donde recibió malos tratos y se pretendió
hacerle firmar una declaración.

Durante el procedimiento, la policía secuestró elementos que no le fueron de-
vueltos y a partir de allí comenzó un largo peregrinaje que hoy continúa. Ex-
presa que dirigió un telegrama al juez ante el cual tramitaba la causa penal
instruida como consecuencia de la denuncia formulada y que ninguna medida
se había tomado no sólo para reponerlo en posesión del establecimiento del
que había sido sacado por la fuerza pública ni para desocupar a quienes ilegíti-
mamente lo seguían ocupando, sino tampoco para resguardar la totalidad de
sus bienes y pertenencias que en él habían quedado.

Menciona los numerosos reclamos dirigidos a las autoridades, tanto provincia-
les como nacionales, y hace una reseña de los bienes faltantes como resultado
del despojo sufrido.

II.) A fs. 28/29 y a consecuencia de lo requerido a fs. 27, el actor manifiesta que
concretamente en estas actuaciones se pretende la reparación de los daños cau-
sados por actos y hechos realizados por agentes de la policía de la Provincia de
Santiago del Estero y tolerados, en el mejor de los supuestos, por el Poder
Judicial provincial y más adelante destaca que tal como había expresado en el
escrito de demanda el día 25 de marzo de 1991 (énfasis agregado), agentes
policiales acompañados por un civil se habían introducido en el establecimien-
to sin orden de allanamiento alguna y lo habían atacado con armas de fuego
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que le provocaron heridas. Al repeler el ataque y herir a su vez a una persona de
civil que posteriormente se estableció que revistaba en la institución policial,
logró la retirada de los efectivos de su propiedad.

Señala que al día siguiente se presentó un contingente más numeroso de la
policía y que tales actitudes comprometen la responsabilidad de la provincia.

III.) A fs. 36 comparece la Provincia de Santiago del Estero y a fs. 52/57 con-
testa demanda. Agrega prueba documental, entre ella un informe del Registro
de la Propiedad que evidencia que a la fecha en que se produjeron los hechos
descriptos en la demanda el actor no era propietario del bien. Asimismo, invo-
ca la existencia de un litisconsorcio pasivo necesario y contesta la demanda
realizando una negativa de carácter general sobre los hechos denunciados. Plan-
tea la excepción de defecto legal, niega legitimación al actor para demandar y
opone la prescripción del Artículo 4037 del Código Civil toda vez que, según
el propio actor, la supuesta actividad ilegítima de la autoridad policial habría
tenido lugar el 25 de marzo de 1990, mientras que la demanda se inició el 26 de
ese mes del año 1992.

Formula, finalmente, consideraciones sobre el concepto de la responsabilidad
del Estado.

Considerando:

Que este juicio es de la competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia
de la Nación (Artículos 116 y 117 de la Constitución Nacional).

Que corresponde en primer lugar resolver la prescripción opuesta con funda-
mento en lo dispuesto en el Artículo 4037 del Código Civil.

Que en su escrito de fs. 28 el actor, tal como surge de los antecedentes reseña-
dos, reconoció que el 25 de marzo de 1990 (cita erróneamente el año 1991) el
personal dependiente de la policía provincial irrumpió en el inmueble sobre el
que se atribuye derechos, ataque que se reiteró al día siguiente (ver fs. 28 in
fine). A aquella fecha alude nuevamente a fs. 65 vta. y 66 vta.

Toda vez que está en juego la responsabilidad extracontractual del Estado, lo
que hace aplicable la norma legal antes citada, y que la demanda respectiva fue
iniciada el 26 de marzo de 1992 a las 11, cabe concluir que al momento de la
presentación del reclamo se había operado la prescripción.

Por ello, se decide: hacer lugar a la defensa de prescripción y, en consecuencia,
rechazar la demanda seguida por David León Kravetz contra la Provincia de
Santiago del Estero. Con costas (Artículo 68, Código Procesal Civil y Comer-
cial de la Nación).

(Nota: se omite lo relativo a las regulaciones de honorarios.)
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Voto del juez Zaffaroni

Considerando:

1°) Que este juicio es de la competencia originaria de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación (Artículos 116 y 117 de la Constitución Nacional).

2°) Que corresponde en primer lugar resolver la prescripción opuesta con fun-
damento en lo dispuesto en el Artículo 4037 del Código Civil.

Al respecto y según fue expuesto en el relato efectuado en la demanda, más
allá de los hechos que antecedieron a la detención del actor, la pretensión se
encuentra dirigida al reconocimiento de un resarcimiento sedicentemente ori-
ginado en el desalojo del inmueble y el posterior despojo de ciertos bienes.

En tal contexto no resulta factible, a los fines de juzgar sobre la aplicación del
instituto en cuestión, atender en el establecimiento de su dies a quo a una fecha
distinta de la correspondiente al acto mediante el cual el demandante indica
que fue detenido y trasladado a dependencias policiales.

3°) Que, en tales condiciones, cabe estar a la fecha en que el actor precisó que
se produjo la actuación policial a la cual le adjudica virtualidad para privarlo
de la posesión del inmueble, esto es el 26 de marzo de 1990.

4°) Que la pretensión formulada por el actor se sustenta en la responsabilidad
extracontractual del Estado, lo que en la especie hace aplicable la previsión del
Artículo 4037 del Código Civil, de manera que al haberse presentado la de-
manda el 26 de marzo de 1992 cabe concluir que, a esa fecha, no se hallaba
cumplido el plazo de prescripción bianual.

5°) Que, como consecuencia de las consideraciones formuladas, corresponde
rechazar la defensa de prescripción opuesta por la demandada.

6°) Que corresponde resolver en el sub lite sobre el fondo de la cuestión planteada.

El actor manifiesta ser propietario –por escritura N° 393 del 5 de abril de 1972–
del 50% indiviso de dos fracciones de terreno ubicadas en el departamento de
Moreno: una de 500 hectáreas que es parte del lote Lilo Viejo (matrícula 16-
1487), y la otra de 11.866 hectáreas ubicada en la parte norte de la mitad oeste
de la fracción D, designada como lote M (matrícula 16-488) (fs. 7).

Señala que en un principio mantuvo el condominio con su hermano Elías Samuel
(escritura N° 393), y con posterioridad con Juan Bautista Boiero (escritura N°
53) –quien compró la parte indivisa de aquél a raíz de un juicio de división de
condominio–; y que el 19 de abril de 1985 transfirió a favor de este último
condómino su 50% (escritura pública 135). En ocasión de esa venta, se suscri-
bió en la misma fecha un contradocumento por el que se reconocía que el actor
seguía siendo propietario de su fracción (cfr. original obrante en sobre de prue-
ba reservada y copia a fs. 428).
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El 20 de marzo de 1990 se labró la escritura pública N° 38, en virtud de la cual
Boiero vendió su 50% indiviso a Rafael Farga Cuesta, Víctor Farga Hernán-
dez, y Eliana Bello Pérez Canto –representados en ese acto por Sara Rentería
de Salido– quien manifestó efectuar la adquisición para la razón social Agro-
forgan S.R.L. en formación. El 21 de noviembre esta empresa aceptó la com-
pra, representada por Ramón Marambio Ovalle.

7°) Que en consecuencia, de las constancias de la causa resulta la existencia de
una circunstancia que reviste singular trascendencia para la solución del presente
litigio y que no puede ignorarse; que el actor no era propietario del inmueble a la
fecha en que sucedieron los hechos objeto de este pleito. A tales efectos, debe
ponderarse no sólo el informe de dominio del Registro de la Propiedad Inmueble
acompañado a fs. 539/546, sino también el agregado a fs. 449 vta., que indica
que efectuada la búsqueda –en el índice de propietarios pertenecientes al folio
real– existente desde mediados de 1974, no se ha logrado ubicar bienes inmue-
bles dentro del territorio de la provincia a nombre de David León Kravetz. Por
otra parte, el informe del 18 de mayo de 1994 demuestra la subsistencia de la
inscripción del dominio a nombre de Agroforgan Sociedad de Responsabilidad
Limitada, “sin modificación en su dominio al día de la fecha” (fs. 37 vta).

8°) Que no empece a lo expuesto la existencia del contradocumento acompa-
ñado a fs. 428/429, que el actor intenta hacer valer a fin de justificar los dere-
chos que invoca (fs. 8, 65 vta. y 587), toda vez que la valoración de ese instru-
mento excede el marco cognoscitivo de este juicio, y no desvirtúa por sí misma
la plena fe que suscita los demás documentos públicos valorados de conformi-
dad con la previsión contenida en el Artículo 995 del Código Civil. El interesa-
do deberá ocurrir por la vía y forma correspondiente si pretende hacer valer los
eventuales derechos emergentes de ese instrumento privado.

9°) Que en lo que respecta a los bienes muebles denunciados por el actor a fs.
11/13, cuyo resarcimiento reclama a fs. 90/97, se debe arribar a la misma con-
clusión que la establecida en el considerando 8°.

Dicha pretensión se funda en que “contradocumento mediante, sigue teniendo
pertenencia del cincuenta por ciento indiviso del inmueble en cuestión y que
con independencia de ello –era– (y sigue siendo) titular y propietario de las
mejoras, ganado, plantaciones, elementos de trabajo, enseres y toda existencia
material al 25 de marzo de 1990” (fs. 66 vta.). A tales efectos también afirma
que administraba y explotaba en forma exclusiva el establecimiento hasta el
mes de marzo de 1990 (ver fs. 8 y 65 vta.) y que de los elementos faltantes de
la propiedad se conoce que algunos fueron sustraídos, pero se ignora el destino
dado a la mayor cantidad (fs. 13 y 64/65).

10°) Que en primer término es preciso poner de resalto la absoluta imprecisión
del peticionario en lo que respecta a la individualización de los bienes que
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reclama. En efecto, si bien en el escrito de demanda afirma que puede estable-
cer “las existencias reales del establecimiento” al 26 de marzo de 1990, tam-
bién indica que no está en condiciones de presentar un inventario de los mue-
bles existentes a la fecha de interposición de la demanda y que sólo puede
agregar –tal como lo hace a fs. 73/82 y 87/89– copia de lo que denomina “ba-
lance e inventario” de los años 1977 y 1987. Tales extremos no coadyuvan al
reclamo formulado, ya que impiden que se conozca con exactitud qué bienes
existían en el establecimiento a la fecha de la denunciada desposesión. El “in-
ventario y balance” al que se hace referencia no es más que un instrumento con-
feccionado por el propio interesado, al igual que la denuncia unilateral efectuada
en 1992 que da cuenta a fs. 83/86 y, en consecuencia, carente de valor legal
alguno. Por lo demás, ningún elemento aporta en lo que respecta al destino de los
bienes con posterioridad a su confección. En efecto, se carece de toda prueba que
permita siquiera inferir qué bienes había en el campo al 25 de marzo de 1990, y
cuáles al 26 de marzo de 1992 fecha de interposición de la demanda.

11) Que, por lo demás, y aun en el caso de que los bienes que se denuncian
hubiesen existido a la fecha de interposición del reclamo, su sola existencia no
determina la propiedad que se invoca toda vez que no se ha acreditado la pose-
sión, en la que se sustenta para pretender que le sean resarcidos los perjuicios
que le habrían causado los actos provinciales. Por otro lado, no existen en la
causa elementos que autoricen a reconocer la administración y explotación
argüida, con las que pretende justificar la tenencia de los muebles y semovien-
tes. Por el contrario, de los dichos del propio interesado surge que en el acto de
escrituración al que se ha hecho referencia en el considerando 8°, llevado a cabo
el 20 de marzo de 1990, se dejó constancia de que los representantes legales del
ente societario se encontraban en posesión real y efectiva del inmueble, que las
fracciones de campo eran improductivas y que no se encontraban afectadas a
explotación alguna (ver fs. 8). Mal puede, frente a semejante enunciación hecha
por las partes intervinientes en el acto y sin ningún otro elemento de juicio, des-
virtuar el principio de prueba por escrito que cabe asignarle a esa aseveración, y
que, junto a la orfandad probatoria del expediente, no permiten reconocer que
haya acreditado ser poseedor de los bienes que denuncia.

12) Que, por lo tanto, el actor no ha logrado probar de un modo inequívoco el
dominio alegado, sobre la base del cual reclama el resarcimiento de los perjui-
cios que le habría ocasionado el actuar de la policía provincial lo que sella el
resultado adverso de la pretensión a la luz de lo dispuesto por el Artículo 1667
del Código Civil.

Por ello, se resuelve: Rechazar la demanda seguida por David León Kravetz
contra la Provincia de Santiago del Estero. Con costas (Artículo 68 del Código
Procesal Civil y Comercial de la Nación).
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 6.2.2. Autos: “Hotelera Río de la Plata S.A. c/Provincia de Buenos
Aires” 

Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación

Firmas: José S. Caballero – Augusto C. Belluscio – Enrique S. Petracchi –
Jorge A. Bacqué. En disidencia: Carlos S. Fayt

Fecha: 04-06-1985

Publicación: Fallos: 307:821; La Ley, 1986-B, 106

Voces: depósito judicial – prescripción: inicio del cómputo del plazo – cono-
cimiento efectivo de la situación generadora del daño – oficio judicial – acto
ilícito de un funcionario (magistrado judicial) – falta de servicio – deprecia-
ción monetaria – integración de la litis con otros responsables del daño – fun-
damento positivo de la responsabilidad patrimonial extracontractual: aplica-
ción Artículo 1112 del Código Civil – abandono del Artículo 1113 del Código
Civil – tipos de responsabilidad: directa o indirecta.

Normas invocadas: Artículo 165, 3° párrafo, del Código Procesal Civil y
Comercial de la Nación, Artículo 8° de la Ley N° 23.928 de 1991; Artículos
1112, 1113, 2185, inc 3, 4023 y 4037 del Código Civil; Ley N° 7718 de 1971
de la Provincia de Buenos Aires; Artículos 8°, inc. 4, 451 y 848, inc. 2, del
Código de Comercio

Nota a fallo: García Martínez, Roberto, “La responsabilidad del Estado y los
principios generales del Derecho”, La Ley, 1986-B, 106.

Síntesis

Una empresa demandó a la Provincia de Buenos Aires por daños sufridos en el
marco de la tramitación de una causa laboral. En dicho litigio, la empresa
había tenido que depositar títulos públicos para acceder a un recurso extraor-
dinario provincial. Cuando el tribunal interviniente giró el oficio al banco de-
positario se cometió un error, de manera que, en vez de ordenarse el depósito
y la guarda de los títulos, se mandó a convertir los bonos a moneda argentina
de curso legal. Por consiguiente, cuando unos tres años después concluyó la
tramitación de aquel recurso y cabía reintegrar los títulos, ello no fue posible y,
además, el dinero depositado se había desvalorizado (por la inflación). Por
este motivo, la empresa reclamó los daños derivados de la imposibilidad de
recuperar el valor depositado originariamente.
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La principal cuestión a dirimir consistió en si había prescripto la acción in-
demnizatoria, lo que venía dado en función de la toma de conocimiento de la
orden (errónea) contenida en el citado oficio judicial. La Corte Suprema no
adoptó la posición de ninguna de las partes y entendió que aquel conocimiento
se produjo recién con la notificación de un informe bancario que permitía
suponer que mediaba una irregularidad, cosa que tuvo lugar en junio de 1982.
Para así decidir, rechazó la postura de la demandada, puntualizando que la
mera extracción de copias donde obraba una copia del oficio mal librado no
implicaba tomar conocimiento de la irregularidad producida. Por ello, rechazó
la defensa de prescripción. También rechazó la defensa fundada en la falta de
citación al juez provincial interviniente.

Mediante la invocación de los Artículos 1083, 617, 505 y 508 del Código
Civil, la Corte Suprema hizo lugar a la demanda, condenando a la Provincia
de Buenos Aires a hacer entrega a la actora de la cantidad de dólares de los
Estados Unidos de Norteamérica que hubieran sido percibidos por el Banco
de la Provincia de Buenos Aires en concepto de rescates, amortizaciones e inte-
reses de los bonos externos de la Nación Argentina depositados por la actora, y
que no se encontrasen aún depositados en especie en dicha institución bancaria,
con sus intereses a la tasa del 8% anual desde el día de la percepción hasta el del
pago, o su equivalente en moneda argentina según la cotización tipo vendedor
del Banco de la Nación Argentina al día del pago. Impuso las costas a la vencida.

En disidencia, el juez Fayt propugnó hacer lugar a la defensa de prescripción y
rechazar la demanda, con costas en el orden causado (Fallos: 277:225; 294:284).

Circunstancias

[I] Hotelera Río de la Plata se presentó ante la instancia originaria de la Corte
Suprema, promoviendo demanda contra la Provincia de Buenos Aires por res-
titución de u$s 311.638 o más o menos lo que resultase de la prueba, con sus
frutos e intereses compensatorios y moratorios, y costas. En el pleito, reclamó
la indemnización por los perjuicios sufridos en el marco de una causa laboral
tramitada en jurisdicción de la demandada, cuyos antecedentes relató.

El 30-08-1979 un tribunal laboral bonaerense había condenado a la empresa
Hotelera Río de la Plata S.A. (en adelante, “Hotelera”) al pago de la suma de
$ 365.001.589 (que incluía intereses y la tasa judicial). El 11-10-1979. Hotele-
ra depositó a embargo una cantidad de BONEX equivalentes al monto de con-
dena, cosa que hizo para poder acceder a los recursos extraordinarios inter-
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puestos para ante la Suprema Corte de Justicia provincial, en cumplimiento de
normas procesales locales. Así las cosas, el tribunal laboral dispuso librar ofi-
cio al Banco de la Provincia para que efectuase el depósito y guarda de los
títulos. El problema que dio origen a este reclamo de daños y perjuicios
surgió porque el oficio librado –que llevó la firma del presidente del tribunal
laboral–, en vez de reproducir lo realmente proveído, consignó otra orden,
mandando convertir a moneda argentina los títulos en cuestión. Posterior-
mente –el 27-11-1979–, se efectuó otro depósito en BONEX por el equiva-
lente de $ 94.850.000, correspondiente a los honorarios que fueron regula-
dos, lo que dio lugar a idéntica decisión.

Concomitantemente, Hotelera peticionó la formación de un incidente de eje-
cución de sentencia, con el fin de que la causa principal pudiese ser elevada a
la Suprema Corte provincial para la sustanciación de los recursos extraordina-
rios locales, que habían sido concedidos. Para poder formar este incidente,
Hotelera había presentado un escrito [el 07/10/1980, cfr. voto juez Fayt] en el
que solicitó se expidiera testimonio de varias piezas de la causa. Precisamen-
te, entre las copias de aquellas piezas se encontraba el oficio librado por el
presidente del tribunal laboral marplatense, mediante el cual se ordenó –como
se ha señalado, indebidamente– la conversión de los bonos externos a moneda
argentina.

El 04-06-1982, Hotelera fue notificada del traslado de un informe del Banco
de la Provincia, a lo que siguió luego otro informe. Aparentemente, aquel pri-
mer informe permitió a la empresa tomar conocimiento del indebido destino
dado a los BONEX, puesto que lo contestó manifestando que no advertía su
relación con el depósito realizado y formuló reserva de reclamar la restitución
de los valores depositados, o en su defecto la pertinente indemnización. De
hecho, en determinado momento se formó un “incidente de destino de fon-
dos”, basado en el mencionado informe bancario.

Posteriormente, a fines de 1982, la Suprema Corte bonaerense dictó la senten-
cia que concluyó definitivamente la causa; y subsiguientemente se practicó la
liquidación definitiva, ante lo cual Hotelera efectuó el correspondiente pago y
requirió la devolución de los bonos. A ello el tribunal proveyó favorablemen-
te, ordenando el reintegro del saldo de la cuenta y los valores existentes, pero
resultó imposible cumplir la restitución debida.

Hotelera requirió al Banco depositario un informe sobre el destino dado a los
bonos, y se le dijo que éstos habían sido convertidos a moneda argentina en
virtud de oficio del 11-10-1979 librado por el presidente del tribunal laboral.
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Al fundar la procedencia de la acción, la actora hizo referencia a las característi-
cas de los títulos depositados y a la naturaleza jurídica del depósito bancario, y
reiteró que la resolución que había ordenado la conversión era un acto ilícito
(Artículos 1066, 1067, 1068, y 1069 y ccdtes., Código Civil) y constituía un
ejercicio irregular de sus funciones legales por parte del magistrado (Artícu-
lo 1112, cód. cit.), suscitándose responsabilidad extracontractual. También
aludió a las reglas del contrato de depósito, que juzgó aplicables a este caso
de depósito judicial, por lo que estimó que mediaba un caso singular de
acumulación de las responsabilidades contractual y extracontractual, que
invocó conjuntamente.

[II] La Provincia de Buenos Aires se presentó, oponiendo las defensas de pres-
cripción, cosa juzgada, litispendencia, incompetencia y falta de acción.

La defensa de prescripción la fundó en el Artículo 4037 del Código Civil y juris-
prudencia del tribunal, sosteniendo que la actora había tenido conocimiento de la
comisión del supuesto hecho ilícito mediante el oficio librado el 11-10-1979, a
más tardar al solicitar testimonio de esa y otras actuaciones [07-10-1980, cfr. voto
disidente del juez Fayt], época desde la cual se había cumplido el plazo bienal de
la mencionada disposición legal.

La defensa de cosa juzgada la basó en la resolución del mismo expediente, que
había denegado la restitución pedida. La litispendencia y la incompetencia las
fundó en la existencia del indicado proceso laboral. Y la falta de acción, en la
necesidad de incorporar el proceso al magistrado imputado, lo que sería impo-
sible en razón de que para ello sería menester su previa destitución mediante
juicio político.

[III] La parte actora contestó las excepciones, y la Corte Suprema desestimó
las de cosa juzgada y litis pendencia.

[IV] La provincia contestó la demanda, negando los hechos relatados en ésta.
Consideró legítima la actuación del presidente del Tribunal del Trabajo mar-
platense, al afirmar que el Banco de la Provincia sólo estaba obligado a recibir
depósitos en moneda de curso legal, y señaló que la recepción de los de otro
tipo (es decir, títulos públicos) era un hecho extraordinario. Al respecto, sostu-
vo que los depósitos en valores que no fueran moneda legal significaban una
situación anormal y que debía cesar. Además, adujo que el Artículo 56 de la
Ley N° 7718 de 1971 exige depósito de capital, intereses y costas para conce-
der recursos contra la sentencia condenatoria, y destacó que la actora había
guardado silencio sobre la percepción de rentas y amortizaciones. Señaló que
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si el tribunal hubiera ordenado el depósito liso y llano habría perjudicado a la
empresa pues se habría producido la prescripción del derecho al cobro de
amortizaciones y servicios. Sostuvo que la depositante consintió con su silen-
cio las actuaciones producidas, y que posteriormente no evitó las conversio-
nes a pesar de poder hacerlo. Afirmó también que los actos de un magistrado
en ejercicio de sus funciones no podían ser considerados ilegítimos mientras
éste conservase su investidura, y que la Corte nacional carece de competencia
para poner en tela de juicio la legitimidad de los actos de los magistrados
provinciales.

Además, imputó ambigüedad a la parte actora en el encuadramiento jurídico
del caso. Sostuvo que en el caso no hubo depósito sino cumplimiento de una
condena mediante un pago sujeto a condición suspensiva. Además, rechazó la
responsabilidad del Estado por actos judiciales, atribuyó a la actora falta de
diligencia y despreocupación con respecto al destino de los bonos depositados
–cuya suerte dijo que debió haber atendido–, e invocó al consentimiento y la
preclusión, como así en último extremo la culpa concurrente de la actora. Pi-
dió el rechazo de la demanda, con costas.

Recapitulación: [2°] Respecto de la prescripción de la acción, la demandada
sostuvo que el inicio del plazo de prescripción se produjo al solicitarse testi-
monio de constancias de la causa laboral (puesto que si la empresa hubiera
revisado las copias, habría encontrado el oficio erróneo). Por el contrario, la
actora adujo que perseguía el cumplimiento de una obligación de restitución,
preexistente al acto ilícito invocado, circunstancia en la cual se tornan aplica-
bles acumulativamente las normas sobre responsabilidad aquiliana y contrac-
tual. Además, sostuvo que la acción de restitución sólo quedó expedita una
vez dictada la sentencia que concluyó definitivamente la causa –o sea, a fines
de 1982– y la resolución que denegó la restitución –11-03-1983– por lo que el
plazo bienal no estaría cumplido. En ese sentido, adujo que no tuvo conoci-
miento efectivo del acto ilícito cuando solicitó la expedición de copias, sino
cuando el tribunal le negó la restitución de los bonos y ordenó la entrega de
moneda argentina. Por otra parte, entendió que, en el peor de los casos, el
curso de la prescripción habría quedado suspendido por el plazo de un año por
la interpelación resultante de dos escritos presentados en el incidente de ejecu-
ción de sentencia.

[6º] De las constancias del expediente “Núñez, Tito M. y otros c/Hotelera
Río de la Plata s/indemnización por despido”, venido del Tribunal del Tra-
bajo Nº 1 de la Ciudad de Mar del Plata, resulta que el 11-10-1980 la deman-
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dada –a fin de dar cumplimiento del Artículo 56 de la Ley local N° 7718 de
1971, que para la interposición de recursos extraordinarios contra la sentencia
condenatoria dictada en instancia única exige el previo depósito del capital,
intereses y costas– acompañó bonos externos de la Nación Argentina por un
valor según cotización de $ 365.937.000. Al día siguiente se dictó una resolu-
ción en cuyo punto III se ordenó librar oficio al Banco de la Provincia, sucur-
sal Tribunales, a fin de que efectuara el depósito y guarda en esa institución de
los bonos externos acompañados por la demandada. Sin embargo, el mismo
día del depósito, esto es, antes de que el tribunal dictase la orden de depósito,
su presidente había librado el oficio mediante el cual se instruyó al banco para
que en caso de pagarse en moneda extranjera las rentas o los posibles rescates,
se procediese a su conversión a moneda nacional y depósito a la orden del
tribunal. La orden fue cumplida, depositándose en la cuenta del juicio los im-
portes en moneda argentina correspondientes a la conversión de los valores
que habían sido depositados (según informe del Banco de la Provincia en el
incidente de destino de fondos).

Doctrina

[1º] El presente juicio es de la competencia originaria de la Corte Suprema
(Artículos 100 y 101 de la Constitución).

[3º] El origen del litigio radica en una orden irregular impartida por un magis-
trado del Poder Judicial de la demandada, por la cual se pretende hacer efecti-
va la responsabilidad de ésta, y no en la responsabilidad del depositario que,
en el caso, fue el Banco de la Provincia de Buenos Aires. Ello, independiente-
mente de que sería dudosa la aplicación al depósito que motiva este proceso
del Artículo 2185, inc. 3, del Código Civil.

En este caso no se configura un supuesto de responsabilidad contractual que
haga aplicable el plazo de prescripción decenal del Artículo 4023 del Código
Civil.

[4º] El caso está regido por el plazo bienal que, para la responsabilidad civil
extracontractual, fija el Artículo 4037 del Código Civil. En general, la Corte
Suprema ha establecido que en esas situaciones, el curso del plazo debe com-
putarse a partir del momento en que el perjudicado tomó conocimiento del
hecho ilícito y del daño proveniente de él (Fallos: 189:267; 293:347 –voto de
la mayoría–; 295:168), y que ese conocimiento no requiere noticia subjetiva o
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rigurosa sino que se satisface con una razonable posibilidad de información,
toda vez que la prescripción no puede sujetarse a la discreción del acreedor,
supliendo, incluso, su propia inactividad (Fallos: 256:87; 259:261; 292:347;
117: 842, voto de la mayoría). Sin embargo en el caso de Fallos: 303:384, la
Corte ha señalado que dicho conocimiento debe ser efectivo, con lo que precisó
la doctrina que había sido esbozada en la disidencia de los doctores Berçaitz y
Ramella en Fallos: 293:347 (en cuyo considerando 7º se tomó como punto de
partida el conocimiento real y efectivo del hecho ilícito obtenido mediante in-
formes del Registro de la Propiedad que aclaraban una situación confusamente
planteada, los que sólo entonces permitieron conocer la anomalía del irregular
comportamiento administrativo).

El solo hecho de haber solicitado la expedición de copias de actuaciones de un
expediente (entre las cuales estaba un oficio librado al Banco de la Provincia
cuya copia carbónica obraba en el expediente laboral, fechado un día antes de
la providencia que lo ordenaba y que incluía una orden de conversión a mone-
da argentina que no había sido expedida) con las cuales se procuró formar
incidente de ejecución de sentencia para la posterior elevación de la causa
principal a la Suprema Corte provincial, no puede ser considerado como “co-
nocimiento efectivo” de la irregularidad y el consiguiente daño.

Es obvio que una mención, en el dorso de una copia carbónica de un oficio,
pudo pasar inadvertida al solicitante de las copias, a quien por ese medio podría
considerárselo notificado de las resoluciones judiciales que estuviesen conteni-
das en las actuaciones fotocopiadas mas no en conocimiento efectivo de la co-
municación irregular que motivó el daño. Corrobora el desconocimiento del
hecho la actividad posterior de la allí demandada (Hotelera), especialmente la
actitud asumida en el marco del incidente de destino de fondos (en especial,
contestación al informe del banco, reserva de derechos, pedido de resolución en
el principal), que permite afirmar que no hubo inactividad o negligencia de su
parte, sino sorpresa frente a la ejecución de una orden que no había sido legal-
mente impartida.

En el caso, el conocimiento efectivo de la irregularidad puede tenerse por ha-
bido, a lo sumo, con el traslado del informe bancario que fue notificado el 04-
06-1982, de manera que el plazo legal no estaba cumplido al promoverse esta
demanda, lo que determina la improcedencia de la prescripción invocada.

[5º] No procede la defensa de falta de acción basada en la falta de intervención
en el proceso del magistrado que habría cometido el acto dañoso, y la imposi-
bilidad de traerlo a juicio en tanto no sea separado de su cargo mediante enjui-
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ciamiento político, dada su palmaria falta de fundamentos. La demanda contra
el Estado provincial tuvo por base la responsabilidad de éste por los hechos
ilícitos de su funcionario, a la cual no obsta que sea concurrentemente respon-
sable éste, y no existe norma legal alguna que establezca que en las demandas
de resarcimiento contra uno de los responsables sea menester deducir también
la pretensión contra quien lo es de manera concurrente.

[7º] Es evidente la irregularidad de la orden impartida por el presidente del tribu-
nal laboral al banco depositario de los bonos, como así el perjuicio que para la
actora deriva de ese hecho. El oficio fue librado antes de haber sido ordenado
por el tribunal, y en él se incluyó una orden de conversión de moneda extranjera
a moneda argentina que no había sido dispuesta ni lo fue después, y que el depo-
sitante, por tanto, nunca pudo consentir. El daño producido resulta del mero
hecho de la ulterior depreciación de la moneda del país, que frustró la intención
de la depositante de proteger el valor de su depósito mediante el lícito recurso de
efectuarlo en valores emitidos en moneda extranjera por el Estado nacional.

[8º] Es responsable la provincia por la orden irregularmente impartida por uno
de los magistrados integrantes de su Poder Judicial, toda vez que ella implicó
el cumplimiento defectuoso de funciones que le son propias. Como se expresó
en Fallos: 182:5 [causa “Ferrocarril Oeste de Buenos Aires c/Provincia de
Buenos Aires”, 2.4.1.] “[...] quien contrae la obligación de prestar un servicio
lo debe realizar en condiciones adecuadas para llenar el fin para el que ha sido
establecido, siendo responsable de los perjuicios que causare su incumpli-
miento o su irregular ejecución”.

La idea objetiva de la falta de servicio encuentra fundamento en la aplicación
por vía subsidiaria del Artículo 1112 del Código Civil, que establece un régi-
men de responsabilidad “por los hechos y las omisiones de los funcionarios
públicos en el ejercicio de sus funciones, por no cumplir sino de una manera
irregular las obligaciones legales que les están impuestas”.

Está en juego la responsabilidad extracontractual del Estado en el ámbito del
derecho público, la cual no precisa, como fundamento del derecho positivo,
recurrir al Artículo 1113 del Código Civil al que han remitido desde antiguo,
exclusiva o concurrentemente, sentencias anteriores de la Corte en doctrina
que sus integrantes a la fecha de este fallo no comparten (ver Fallos: 259:162;
270:404; 178:224; 188:362; 10:71; 200:867; 143:576).

En el caso no se compromete una responsabilidad indirecta, toda vez que la
actividad de los órganos o funcionarios del Estado realizada para el desenvol-
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vimiento de los fines de las entidades de las que dependen, ha de ser conside-
rada propia de éstas, que deben responder de modo principal y directo por sus
consecuencias dañosas.

[9º] Contrariamente a lo expuesto, al contestar la demanda la Provincia sostu-
vo que los depósitos judiciales deben hacerse en moneda de curso legal, que el
Banco de la Provincia no está obligado a prestar más servicio gratuito que el de
recibir depósitos judiciales a la vista, por lo que todo otro que se haga es extraor-
dinario, que el Artículo 56 de la Ley N° 7718 de 1971 obliga al depósito, que al
efectuarlo en bonos externos la actora guardó silencio en cuanto a la percepción
de rentas y amortizaciones, que si se hubieran guardado los bonos en caja de
seguridad se habría perjudicado a aquélla por el incumplimiento del plazo de
prescripción fijado para su cobro, que no es objetable la conversión ordenada
por cuanto la anormal situación debía terminar lo antes posible, que el Banco de
la Provincia no podía mantener indefinidamente una cuenta en dólares por no
tener depósitos en esa moneda, que el banco debía cobrar sus comisiones, y que
si se aceptó el depósito en títulos fue por la susceptibilidad de ser convertidos en
pesos, ya que la condena era a pagar en pesos y no en dólares.

[10] Las objeciones de la demandada relativas a la realización del depósito en
bonos externos en lugar de dinero nacional, carecen de eficacia frente a la
resolución dictada por el Tribunal del Trabajo a fs. 702/3 del expediente res-
pectivo, en la cual confirmó la del 12-10-1980 [por la cual se ordenó al banco
proceder al depósito de los BONEX, al día siguiente de que Hotelera los depo-
sitara] sobre la base de que el Artículo 280 del código procesal local autoriza
a sustituir el depósito en dinero por su equivalente en títulos o valores. En
cuanto a la discusión sobre la existencia de obligación del banco de tener en
custodia los valores, y en caso afirmativo si la custodia es gratuita u onerosa,
carece de sentido si se atiende a que el depósito de valores fue ordenado y
aceptado por la institución bancaria, y que no se advierte la existencia de or-
den incumplida de efectuar la interesada el pago de los gastos de cualquier
índole a que diera lugar la custodia. Tampoco modifica la solución el silen-
cio que hubiera guardado la actora respecto al destino de rentas y amortiza-
ciones, pues la falta de instrucciones al respecto no puede interpretarse como
consentimiento de la conversión en dólares en moneda argentina. Igualmen-
te carente de trascendencia resulta la posibilidad o imposibilidad del banco
de mantener en depósito los dólares, ya que en todo caso la situación debió
haber sido resuelta con conocimiento de la parte interesada a fin de brindarle
la ocasión de recurrir a las medidas que hubieran sido pertinentes a fin de
evitarse daños.
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El hipotético perjuicio que habría podido sufrir la actora por prescripción del dere-
cho al cobro de los intereses, amortizaciones y rescate, es una conjetura sin apoyo
en los antecedentes del caso. En primer lugar, porque los vencimientos se habrían
operado a partir de 1981, y al tratarse de una materia regida por la prescripción
trienal (Artículos 8°, inc. 4, 451 y 848, inc. 2, Código de Comercio), el plazo
respectivo habría vencido mucho tiempo después del momento en que llegó a
conocimiento de la damnificada la situación y reclamó la restitución de los bonos
depositados. En segundo término, porque no se trataba de que el banco no
percibiera los importes respectivos –pagaderos en dólares billetes– sino de
que no los convirtiera a moneda argentina dejándolos en un depósito a la
vista, dada la irremediable pérdida de valor que de tal modo fatalmente se
produciría en una época de continua y acentuada depreciación del signo
monetario nacional.

Disidencia del juez Fayt

Circunstancias:

[I] La parte actora dijo en su demanda que había sido demandada ante el Tribu-
nal del Trabajo Nº 1, de la Ciudad de Mar del Plata, que la condenó al pago de
$36.500, y que para recurrir ante la Suprema Corte de la provincia y dar cumpli-
miento a las normas procesales pertinentes (Artículo 56, Ley N° 7718 de 1971)
depositó el equivalente de esa suma en bonos externos, series 1975 y 1976, cuya
guarda en el Banco de la Provincia dispuso el tribunal mencionado.

Practicada la regulación de los honorarios de los abogados y peritos intervi-
nientes, se formó un incidente de embargo preventivo, de resultas del cual se
le intimó ofrecer bienes a embargo por un saldo no cubierto por el depósito
antedicho, lo que satisfizo mediante un nuevo depósito, también de bonos
externos.

Ínterin, el Superior Tribunal local dictó sentencia revocando parcialmente la
anterior y limitando de manera sustancial el monto de la condena. Devuelto
el expediente al juzgado de origen, Hotelera tomó conocimiento de la inter-
posición de una queja por denegación del recurso extraordinario de la Ley
N° 48 de 1863, por lo que procedió a requerir la formación de otro incidente
para obtener la restitución de los valores depositados y evitar dilaciones. Al
mismo tiempo, ingresó el monto de la condena reducido por la sentencia ya
recordada.
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La actora expresó que el 04-06-1982 recibió una notificación en la que se le
hacía saber la presentación de un informe del Banco de la Provincia por el que se
comunicaba que había depositado u$s 6.382 correspondientes a rentas de los
títulos sin destino y la existencia de un saldo de $ 85.169. Ante tales circunstan-
cias, que consideró insólitas, sostuvo que el depósito de títulos suscriptos y pa-
gaderos en dólares tenía como objeto preservar su significación patrimonial de
la depreciación de la moneda nacional, que constituyó un depósito regular que el
depositario debía restituir en iguales valores y otras consideraciones comple-
mentarias. Se produjeron nuevos informes de la institución bancaria y finalmen-
te, liberados los títulos, Hotelera solicitó la restitución que el tribunal proveyó
favorablemente con relación al saldo existente en la cuenta 9200/6 y los valores
en custodia por u$s 6.000 y 472, ambos en concepto de rentas.

En esos términos, Hotelera pidió al banco información sobre el destino de
los bonos y pudo enterarse de que ese organismo había percibido, en con-
cepto de servicios de amortización y rentas, la suma de u$s 316.638 equiva-
lente al valor de los papeles que fueron totalmente amortizados. También se
le hizo saber, y aquí encontró el meollo de la cuestión en litigio, que esa
cantidad con la salvedad de u$s 6.382 había sido convertida en pesos argen-
tinos de conformidad con lo ordenado en el oficio librado por el presidente
del Tribunal del Trabajo el 11-10-1979, en el cual, a más de disponer el
depósito y guarda de los bonos, se autorizaba la conversión del monto y sus
rentas en moneda nacional. Esa decisión fue tomada con la sola firma del
citado magistrado y mediante un acto de disposición sobre bienes cuya pro-
piedad la actora conservaba. Agregó que el 10 de septiembre de 1982 un
nuevo oficio desautorizó esa medida, lo que indicaría la advertencia del error
cometido.

Esta conversión, calificada por la actora como “inconsulta e infundada”, im-
pidió al tribunal restituir los títulos depositados, ocasionando un perjuicio
evidente, resultando del acto “irregular e ilícito” del presidente del tribunal
laboral.

Disidencia

[1°- 2°] ídem [1°-2°] de la mayoría.

[3º] A lo largo de su escrito de iniciación la parte actora ha destacado como
sustento de su reclamo, el carácter “irregular e ilícito” de la resolución firmada
por el magistrado interviniente que autorizó la conversión del valor de los bonos
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externos a pesos argentinos, lo que reafirmó al referirse a la responsabilidad del
Estado comprometida por “un acto ilegítimo de un magistrado judicial en el
ejercicio de sus funciones”. Por tanto, está en juego la responsabilidad extracon-
tractual del Estado provocada por la actividad de uno de sus órganos.

[4º] La Corte tiene establecido que para la aplicación del plazo de prescripción
previsto en el Artículo 4037 del Código Civil no cabe a la fecha del fallo –a
diferencia de lo que ocurría estando vigente el texto primitivo de esa norma–
“distinguir los supuestos en los cuales las consecuencias dañosas son produc-
to de la actividad lícita o ilícita del poder público” (Fallos: 300:143 [La Ley,
1979-C, 618]). Tal doctrina cubre así las dudas que podría suscitar el carácter
de la conducta asumida por el funcionario interviniente y fija, sin lugar a du-
das, el plazo de prescripción aplicable.

[5º] La Corte Suprema ha dicho que en situaciones similares, el comienzo del
plazo debe computarse a partir del momento en que el perjudicado tomó cono-
cimiento del hecho ilícito y del daño proveniente de él (Fallos: 189:257; 293:37;
195:168) y que ese conocimiento no requiere noticia subjetiva o rigurosa sino
que se satisface con una razonable posibilidad de información (Fallos: 256:87;
259:262; 193:347). Con tales presupuestos, debe resolverse la cuestión susci-
tada en este caso.

[6º] De las constancias del expediente laboral que dio origen al litigio, surge
que el 11-10-1979 el presidente del Tribunal del Trabajo Nº 1 de la ciudad de
Mar del Plata ordenó mediante oficio al Banco de la Provincia la conversión
de los bonos externos a moneda argentina, dejándose en autos una copia. De
esas actuaciones asimismo se desprende que después de algunas interven-
ciones de Hotelera, ésta solicitó, el 07-10-1980, la expedición de un testi-
monio de varias piezas del expediente entre las que figuraba la copia del
referido oficio, justificándola en su interés de evitar que mediante una sus-
pensión de los trámites (causada por el envío del expediente a la Corte Su-
prema en virtud del recurso interpuesto por la contraparte) se incrementasen
los rubros adeudados, y que continuase bloqueado el depósito de títulos opor-
tunamente efectuado.

[7º] La participación de Hotelera en el proceso laboral que dio origen a este
litigio supone un evidente conocimiento de la decisión que hoy se invoca como
fundamento del perjuicio. Esto, apreciado con los alcances de los ya recorda-
dos precedentes de esta Corte, conduce a la admisión de la defensa invocada.
Por ello, cabe hacer lugar a la prescripción y rechazar la demanda. Costas por
su orden (Fallos: 277:225; 294:284).
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 6.2.1. Autos: “Ricci, Carlos A. c/Municipalidad de la Capital”

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, en pleno

Firmas: Mario P. Calatayud – Roberto E. Greco – Ana María Luaces – Jorge
Escuti Pizarro – José A. M. de Mundo – Jorge H. Alterini – Mario C. Russo-
manno – Carlos E. Ambrosioni – Osvaldo D. Mirás – Juan Carlos G. Dupuis –
Moisés Nilve – Ricardo L. Burnichon – Leopoldo Montes de Oca. Por sus
fundamentos: Santos Cifuentes – Gustavo A. Bossert – Ana María Conde.
Con ampliación de fundamentos: Alberto J. Bueres

En disidencia: Hugo Molteni – Teresa M. Estévez Brasa – Agustín Durañona y
Vedia. En disidencia y por sus fundamentos: Rómulo E. M. Vernengo Prack

Fecha: 03-03-1988

Publicación: Jurisprudencia Argentina, 1998-II, pp. 347 y sigs.

Nota a Fallo: Mosset Iturraspe, Jorge, “La prescripción de la acción por indem-
nización derivada de la actividad extracontractual lícita del Estado. ¿Responsa-
bilidad o expropiación?”, en Jurisprudencia Argentina, 1998-II, pp. 357 y sigs.

Voces: prescripción de la acción indemnizatoria – actividad extracontractual
lícita – Teoría general del Derecho de Daños – Teoría Unitaria del responder –
Teorías de la Indemnización y de la Responsabilidad – aplicación subsidiaria o
analógica del Derecho Civil – instituto de la Expropiación – fundamentos de la
responsabilidad – acatamiento de los fallos de la Corte Suprema – fallo plenario

Normas invocadas: Artículos 4023 y 4037 del Código Civil; Artículos 56 y
31 de la Ley N° 21.499 de 1977

Síntesis

Se planteó si la acción por indemnización derivada de actividad extracon-
tractual lícita del Estado prescribe a los dos años. La mayoría de la cámara
respondió afirmativamente, por considerar que correspondía aplicar el Artícu-
lo 4037 del Código Civil. Asimismo, recordó que en las Jornadas de Derecho
Civil de 1986 se había sostenido que, ante la falta de norma específica sobre el
punto, cabía aplicar el derecho común.

Por su parte, el juez Cifuentes terminó acatando la doctrina de la Corte –es
decir, la aplicación del plazo bienal–; no obstante, dejó sentada su opinión
según la cual en materia de prescripción extintiva los plazos más cortos son la
excepción. Bajo este punto de vista, hubiera correspondido aplicar el plazo de
diez años previsto por el artículo 4023 del Código Civil.
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Asimismo, puntualizó que el fundamento de la responsabilidad estatal por
acto lícito es propio del Derecho Administrativo, y resulta distinto del brinda-
do en el plano civil, de modo que la actividad estatal lícita es una cuestión
administrativa y no civil. Respecto de los fallos de la CSJN en la materia,
sostuvo que no estaban suficientemente fundados, y señaló que incurrían en
confusión, equiparando la reparación por la actividad lícita estatal con la res-
ponsabilidad extracontractual civil, sin perjuicio de resaltar que no es correcto
soslayar las diferencias habidas entre la responsabilidad derivada de actividad
lícita y la que nace de la actividad ilícita.

A su turno, los jueces Bossert y Conde se inclinaron por seguir la doctrina de la
CSJN, sin perjuicio de dejar aclarado que sustentan un criterio similar al expre-
sado por los jueces Molteni, Estévez Brasa, y Durañona y Vedia (ver, infra).

Ampliando fundamentos, el juez Bueres sostuvo que existe una Teoría Unita-
ria del Responder, común tanto al Derecho Público como al Privado, que dilu-
ye la separación entre la responsabilidad del Estado y la responsabilidad civil.
De ahí que, modernamente, el concepto central sea el daño, y se abandone el
énfasis puesto en la idea de culpa (que pasa a ser uno más entre varios posibles
factores de atribución de la responsabilidad). Como se dijo en las Jornadas de
Derecho Civil de 1986, ante ausencia de norma especial, cabe aplicar al caso
las disposiciones del derecho civil. Por ende, consideró aplicable el plazo bie-
nal del Artículo 4037 del Código Civil. En este sentido, afirmó que no importa
la licitud o ilicitud de la conducta, sino la injusticia del daño.

En disidencia, los jueces Molteni, Estévez Brasa, y Durañona y Vedia enten-
dieron que resultaba aplicable al caso la “Teoría de la Indemnización”, propia
del Derecho Público, y que no admite la aplicación de normas civiles. Según
esta concepción, la responsabilidad deriva de los actos ilícitos, mientras que
los lícitos generan una compensación cuyo fundamento es la igualdad ante las
cargas públicas. Al quedar descartada la “responsabilidad”, no es posible en-
tonces aplicar el Artículo 4037 del Código Civil, resultando aplicable el plazo
quinquenal del Artículo 56 de la Ley de Expropiaciones N° 21.499 de 1977.
Eventualmente, señalaron que cabría aplicar el Artículo 4023 del Código Ci-
vil, pero en todo caso cabía dar respuesta negativa al planteo del plenario.

También en disidencia, el juez Vernengo Prack expresó que en el Código Civil se
admite la indemnización derivada de actos lícitos, pero sólo un encasillamiento
forzado puede hacer aplicable el Artículo 4037. Al respecto, consideró que la nor-
ma aplicable al caso es la Ley de Expropiaciones, que prevé un plazo quinquenal.

Todo ello, según se expone en el siguiente cuadro:
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Doctrina

La prescripción bienal aplicable a las acciones por indemnización derivada de
actividad extracontractual lícita del Estado es –a la fecha del plenario– criterio
mayoritario [de la cámara], e incluso es el criterio de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación.

Después de la reforma introducida por la Ley N° 17.711 en 1968, el texto del
Artículo 4037 es más amplio que el anterior, ya se trate de daños ocasionados
por actividad lícita o ilícita, como lo viene sosteniendo el Máximo Tribunal.
En efecto, la primitiva norma se refería a la prescripción (anual) de las accio-
nes de responsabilidad civil contraída por calumnias o injurias, como también
la reparación civil por daños causados por animales o por delitos o cuasideli-
tos. Después de la mencionada reforma (además de ser ampliado el plazo) el
texto pasó a abarcar no sólo la responsabilidad por hechos ilícitos, sino tam-
bién todos los supuestos posibles de responsabilidad civil extracontractual.
Por tal razón, las sentencias de fecha anterior, que excluían del Artículo 4037
a las acciones originadas en esta clase de responsabilidad, deben considerarse
carentes de apoyo legal (cfr. CSJN, “Cipollini, Juan S. c/Dirección Nacional
de Vialidad”, Fallos: 300:144, de 1978; “El Panamericano S.A. c/Gobierno
Nacional”, Fallos: 304:722, de 1982; “Juan H. Harriet S.A. c/Prov. de Córdo-
ba”, El Derecho, 115-167, de 1985; “Pacoalex S.A. c/Prov. de Buenos Aires”,
de 1985; “Aguará Ganadera e Industrial S.A. c/Prov. de Buenos Aires”, El
Derecho, 119-599, de 1986; “El Inca de Hughes S.C.A. c/Provincia de Buenos
Aires”, de 1987, entre otros).

En el despacho de lege lata de las “Terceras Jornadas Sanjuaninas de Dere-
cho Civil” (27 al 30-08-1986), en que fue tratado este tema, se sostuvo que la
obligación de reparar el daño causado comprende tanto al derivado de los
actos ilícitos como igualmente de los lícitos. Además, se entendió que la res-
ponsabilidad extracontractual del Estado por actos lícitos forma parte de la
Teoría General del Derecho de Daños, y es una responsabilidad directa y obje-
tiva, sustentada en normas de la Constitución Nacional y principios y normas
de Derecho Público. Por ende, ante la ausencia de previsión normativa especí-
fica deben aplicarse las disposiciones del derecho común. Aplicando tales prin-
cipios, la recomendación 6ª de las Jornadas mencionadas estableció que la
acción de reparación por actos lícitos del Estado prescribe a los 2 años (Ar-
tículo 4037, Código Civil).

La doctrina coincide con este criterio: así, para Marienhoff (Tratado de Dere-
cho Administrativo, T. IV, 3ra. ed., pp. 808 y sigs.) la acción para exigir la
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responsabilidad extracontractual del Estado por las consecuencias dañosas de
los hechos o actos de sus órganos suscita una cuestión de derecho público
(administrativo). Y ante la falta de norma específica que establezca el lapso en
que se opera dicha prescripción, para este autor, tal como ocurre generalmente
en los supuestos de silencio del Derecho Administrativo, cabe recurrir subsi-
diariamente a las normas del derecho privado –civil, en el caso– aplicando la
que tenga más analogía con la responsabilidad extracontractual del Estado, es
decir: el Artículo 4037 del Código Civil.

Por ello, como doctrina legal obligatoria, se resuelve que “la acción por in-
demnización derivada de actividad extracontractual lícita del Estado prescribe
a los dos años”.

Voto del juez Santos Cifuentes

(voto concurrente, por acatamiento a la doctrina de la CSJN).

[1] Hay cuatro criterios jurídicos básicos y tradicionales, consagrados por el
legislador, la jurisprudencia y la doctrina, que conducen a una respuesta nega-
tiva a la cuestión del plenario. Ello así, porque en supuestos de actos estatales
lícitos que den pie a reclamos indemnizatorios, cabe aplicar el plazo común
decenal de prescripción, establecido en el Artículo 4023 del Código Civil.

[a] Cuando en la rama del Derecho Público Administrativo, se carece de solucio-
nes legales sobre una cuestión, el Derecho Privado cumple la función subsidiaria
(arg. Artículo 16, Código Civil), y se debe aplicar para evitar esa laguna, pero con
una orientación integrativa, y que sea lo más afín posible con los postulados de
dicha rama (cfr. Marienhoff, M. S., Tratado de Derecho Administrativo, T. I, n. 43
h-, pp. 173 y sigs.; Cassagne, Juan Carlos, “En torno al fundamento de la respon-
sabilidad del Estado”, El Derecho, 99-937; “Terceras Jornadas Sanjuaninas de
Derecho Civil”, en Ghersi, C. A., “Responsabilidad extracontractual del Es-
tado por actos lícitos”, Jurisprudencia Argentina, 1986-IV, 837; CSJN,
Fallos: 107:134; 118:347; 190:142; 205:200; 237:452; 195:66; 274:432).

[b] En materia de prescripción extintiva, emerge el valor seguridad con sacrificio
del valor justicia, de modo que los plazos más cortos son la excepción, por lo que
cabe aplicarlos estrictamente. Por ende, cabe emplear el plazo común de diez años,
que mantiene la vigencia plena del derecho por más tiempo. La pérdida del dere-
cho muchas veces ocurre sin más antecedentes que una inactividad desprovis-
ta de culpa o negligencia (cfr. opiniones de Colmo, Rezzónico, Llambías,
Borda, Cazeaux-Trigo Represas, Salvat-Galli, y fallos de la propia cámara).
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[c] Si la actividad estatal lícita perjudica a los particulares, da origen a reparación.
Pero ésta no está basada en el régimen privado civil del resarcimiento, el cual se
sustenta únicamente en la responsabilidad extracontractual aquiliana y en la con-
tractual o convencional. Aquella obligación estatal de responder por daños causa-
dos por actividad lícita sólo es posible en el Derecho Público Administrativo,
único ámbito donde podría sostenerse que es legítimo el obrar dañoso en aras de
preservar el interés público (cfr. opiniones de Marienhoff, Sayagués Laso, Vélez
Sársfield, Videla Escalada y Cassagne; y CSJN, Fallos: 300:144, “Cipollini”).

[d] Al aplicar las normas del Derecho Privado más similares a la cuestión
administrativa no resuelta, y ante una alternativa entre dos soluciones legales,
no cabe elegir la exclusivamente civil, sino la que en forma común y absor-
bente engloba todos los casos, incluidos los no estrictamente civiles (cfr. opi-
niones de Cassagne, Borda, Llambías, Spota, Alsina Atienza, Salas-Trigo Re-
presas, Mosset Iturraspe, y fallos de esa cámara).

[2] Si es aplicable subsidiariamente el Derecho Civil para establecer el plazo
de prescripción de la responsabilidad por un acto administrativo lícito, la cues-
tión en debate no está regulada por el plazo bienal del Artículo 4037, porque
esta norma no versa sobre la responsabilidad extracontractual civil (de condi-
ción ilícita), sino que sólo contempla la “responsabilidad civil”.

No es cierto que luego de la reforma por la Ley N° 17.711 de 1968 la respon-
sabilidad extracontractual se haya ampliado a campos ajenos al derecho priva-
do o civil, dado su clara redacción y su interpretación funcional (la norma
alude a la responsabilidad civil extracontractual).

La actividad del Estado, cuando no se trata de la comisión de hechos ilícitos
por sus agentes (1112, Código Civil) sino de actos necesarios para la sociedad,
no es cuestión civil sino administrativa (cfr. Bielsa, R., Derecho Administrati-
vo y ciencia de la Administración, Lajouane, 1929, p. 20), por lo cual no guar-
da coherencia con el Artículo 4037 del Código Civil. Además, frente a una
norma de prescripción corta que no es en rigor aplicable al caso, el intérprete
debe propender a la conservación del derecho y subsumir la cuestión en la
norma general, dictada para cubrir todas las hipótesis no previstas en las dis-
posiciones especiales (espíritu y letra del Artículo 4023, Código Civil).

Los fallos de la Corte en que se resolvió en sentido distinto, no tienen un
sustento claro y riguroso, sino más bien cierta confusión entre el régimen apli-
cable y el tipo de responsabilidad en juego. En realidad fue “Cipollini” (Fa-
llos: 300:144, de 1978) el primero y único que dio fundamentos sobre el tema.
Los otros, hasta “El Inca de Hughes S.C.A.” (de 1987) cayeron en remisiones
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al primero, o en remisiones recíprocas. En “Cipollini” se señaló que en 1943
la Corte Suprema había estimado inaplicable el texto entonces vigente del
Artículo 4037, cuando no se trataba de acciones nacidas de actos ilícitos sino
del ejercicio del poder público (Fallos: 195:66; 274:432), y se concluyó que
con la reforma de la Ley N° 17.711 de 1968, dicho artículo se amplió, pues
pasó a abarcar no sólo la responsabilidad por hechos ilícitos sino también
todos los supuestos posibles de responsabilidad civil extracontractual. En este
fallo hubo una confusión entre la aplicación supletoria del Derecho Civil y el
tema de la responsabilidad, al pretender equiparar la actividad lícita del Esta-
do con la responsabilidad extracontractual civil. Aquélla aparecía antes dife-
renciada, pues estaba fundada en la Constitución Nacional y no en las normas
del Artículo 1066 y sigs. del Código Civil.

En “Cipollini”, además, la Corte Suprema cayó en una simplificación incom-
prensible al afirmar que, al no haber contrato, no cabe distinguir entre daños
por actividad lícita o ilícita. En efecto, una cosa es la acción ilícita de los
agentes estatales (generadora de responsabilidad extracontractual muy similar
a la civil, Artículo 1112, Código Civil), y otra es la acción lícita, sustentada en
preceptos públicos del Derecho Administrativo, y plasmada en actos destina-
dos a cumplir fines superiores en la sociedad: v. gr., expropiaciones, restric-
ciones al dominio por causa de utilidad pública, etc. etc. En estos últimos, el
damnificado tiene menos clara su expectativa reparadora, pues es difícil que el
lego, sin asesoramiento jurídico, se percate de su derecho indemnizatorio cuan-
do no se comete en su contra un acto reprobado por la ley.

Es conveniente que los hombres de derecho eviten ese tipo de interpretaciones
que no parecen nacer de reflexiones sólidas ni atentas; máxime cuando tales
interpretaciones coartan al pueblo sus derechos. Habría que volver a reflexio-
nar el tema, con miras a un posible cambio jurisprudencial.

[3] No obstante, si la cuestión de derecho federal y administrativo fue definida
por la Corte de otra manera, no cabe decidir lo contrario, siempre que no estén
en juego convicciones muy firmes sobre la inconstitucionalidad de la solución
establecida por el Máximo Tribunal.

Por ello, adhiere a la mayoría.

Voto de los jueces Gustavo A. Bossert y Ana María Conde

Coinciden con los jueces Molteni, Estévez Brasa, y Durañona y Vedia, en
cuanto sostienen la aplicación de las normas que rigen en materia de expropia-
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ción. Han fundado esta opinión al votar en diversos precedentes de la sala que
integran (Sala F) y asimismo, el juez Bossert ha sostenido este criterio en el
seno de las “Terceras Jornadas Sanjuaninas de Derecho Civil”. La aplicación
de las normas referidas a la expropiación conduce a sostener el lapso de pres-
cripción en ellas contemplado.

Sin embargo, dado que ese criterio no es el admitido por la CSJN en su com-
posición a la fecha del plenario, pese a la falta de fuerza vinculante de la juris-
prudencia del Alto Tribunal, decidir en contrario en este plenario significaría
un dispendio de actividad judicial y una grave dilación de las causas, perjudi-
cial para los tribunales y los justiciables.

Por esta razón se vota en sentido afirmativo.

Ampliación de fundamentos del juez Alberto J. Bueres

[1] La expresión “responsabilidad” puede ir referida a los actos lícitos o a los
ilícitos –sean éstos culposos o dolosos, o que contengan en su estructura un
criterio legal de imputación objetivo–, según la ponencia de este juez compar-
tida con Aída Kemelmajer de Carlucci, en las “Terceras Jornadas Sanjuaninas
de Derecho Civil” de 1986 (tema “Responsabilidad del Estado por actos líci-
tos”). En efecto, la doctrina moderna ya no basa la responsabilidad en la cul-
pabilidad (como lo hacía una opinión totalmente decadente para la cual, frente
a los deberes reparatorios objetivos, hablaba de “garantía”, “carga”, o “repara-
bilidad”). La responsabilidad es el deber de reparar o de responder, sin impor-
tar que esté implicado un criterio legal de imputación subjetivo u objetivo.

Histórica y filológicamente la “responsabilidad” no supone necesariamente la
culpabilidad, como lo han postulado Michel Villey (En torno al contrato, a la
propiedad y a la obligación, Buenos Aires, Ed. Ghersi Editor, 1980, pp. 69 y
sigs.) y Jacques Henriot. Es que el concepto de responsabilidad no es tributa-
rio del de culpa, ni del de ilicitud (Goldemberg, Isidoro H., Responsabilidad
civil y su aplicación en los infortunios laborales, Ed. Jurídicas Buenos Aires,
T. I, 1987, p. 98; en igual sentido: Mosset Iturraspe, Jorge, Responsabilidad
del Estado por errores judiciales, en Responsabilidad de los jueces y del Esta-
do por la actividad judicial, Santa Fe, Rubinzal-Culzoni, 1986, pp. 129 a 133).

Por cierto, el verdadero centro de gravedad del sistema reposa en el daño,
presupuesto que se ha revalorizado, entre otras razones, porque el fundamento
de la responsabilidad ya no es el castigo ni el reproche. La responsabilidad
reposa en las ideas de justicia y de solidaridad social, así que la culpa no es
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más que uno de los posibles factores de atribución (como criterios justos para
cargar el daño sobre las espaldas del dañador), y así se acentúa la defensa de la
víctima, buscando un responsable (que no necesariamente es un culpable), a
efectos de corregir una situación de desequilibrio. La responsabilidad asume
dos modalidades: una corriente, con antijuricidad en la conducta e injusticia
en el daño, en cuyo caso el deber de reparar resulta una sanción resarcitoria y
no retributiva; mientras que en otra modalidad, no tan corriente, puede haber
licitud en la conducta y considerarse que el perjuicio es injusto, suscitando un
resarcimiento que no es sanción resarcitoria (Bueres, El acto ilícito, Buenos
Aires, Hammurabi, 1986, pp. 12 y 13, 66 a 73, y el prólogo a la obra La obli-
gación de seguridad en la responsabilidad civil y la ley de contrato de traba-
jo, de Roberto Vázquez Ferreyra, Rosario, Ed. Vélez Sársfield, 1988, en esp.
pp. 12 a 16).

[2] La responsabilidad del Estado se inserta en una Teoría Unitaria del res-
ponder, común a los Derechos Público y Privado (cfr. Kemelmajer de Carlucci
y Parrellada, Reflexiones sobre responsabilidad del Estado por daños deriva-
dos de la función judicial, en Responsabilidad de los jueces y del Estado por
la actividad judicial, p. 24; y Mosset Iturraspe, Jorge, ponencia en las Terce-
ras Jornadas Sanjuaninas de Derecho Civil). Ello, sin perjuicio de sus mati-
zaciones propias y de su tinte publicístico.

Esta unicidad diluye el supuesto distingo entre la responsabilidad estatal y la
responsabilidad civil, en cuanto concierne al aspecto estructural y al funda-
mento de las obligaciones reparatorias.

[3] La responsabilidad del Estado por acto lícito es directa y objetiva, y sus
presupuestos son el daño, la relación causal y el factor de atribución. No es
exacta la afirmación de la minoría en el sentido de que estos supuestos indemni-
zatorios no reclaman la presencia de un factor de atribución, ya que en nuestro
derecho no existe la responsabilidad por la mera causalidad o por el resultado.
El criterio legal de imputación varía según las circunstancias, por la diversidad
de hipótesis que pueden configurarse, y podrá ser la equidad, el riesgo, la inco-
lumidad del derecho de propiedad, o el reparto de las cargas públicas, según el
caso (cfr. ponencia de Bueres con Kemelmajer de Carlucci).

[4] En las Jornadas de Derecho Civil de San Juan mencionadas hubo dos pos-
turas: una minoría sostuvo que, ante la falta de previsiones normativas sobre
la responsabilidad extracontractual del Estado derivada de la actividad lícita,
debía recurrirse por analogía a los preceptos del Derecho Público. Por su par-
te, Bueres se ubicó en la opinión significativamente mayoritaria de las Jorna-
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das, según la cual la ausencia de regulación especial impone aplicar las disposi-
ciones atinentes a la responsabilidad civil, o sea, el deber de reparar en el dere-
cho común. Esto, como consecuencia de la unidad del fenómeno resarcitorio.

Además, para este criterio mayoritario es equivocado recurrir supletoriamente
a la ley de expropiación y otras similares, cuando aparecen vacíos normativos.
En este sentido, es equivocado indagar si vale más el interés de la comunidad
o el de la persona en particular, pues aquel interés no sólo y no tanto apunta a
que el Estado satisfaga sus fines en un caso concreto, sino a que no se quiebre
el equilibrio y simetría, que son de la esencia de lo justo, y que se conectan con
el fundamento de la responsabilidad civil en general.

[5] Desde otra perspectiva, la responsabilidad del Estado puede ser contrac-
tual o extracontractual (Guastavino, Elías P., “Indemnización por la actividad
lesiva del Estado”, El Derecho, 118-204; Bueres, Alberto J. y Kemelmajer de
Carlucci, Aída R., ponencia citada).

[6] Por lo expuesto, resulta aplicable a la especie, sin hesitación, el Artículo
4037 del Código Civil.

Resumiendo: a) no es relevante la licitud o ilicitud de la conducta, sino la
injusticia del daño; b) existe unidad en el fenómeno resarcitorio; c) la hipóte-
sis examinada involucra una responsabilidad extracontractual (sin perjuicio
de que, potencialmente, el deber de reparar del Estado por el obrar lícito tam-
bién pueda ser contractual).

Si se parte de la premisa de que se aplican residualmente las normas del Códi-
go Civil, no cabe acudir al Artículo 4023. La aplicación de esta norma aparece
desvirtuada si se tiene en cuenta que el sector doctrinal (del que Bueres no
participa) que sostiene que en los daños causados por riesgo media una
responsabilidad por acto lícito, nunca ha postulado que en tales hipótesis de res-
ponsabilidad objetiva se aplique la prescripción decenal del Artículo 4023. Lo
mismo sucede, por ejemplo, con el Artículo 2553. Asimismo, es erróneo invo-
car el Artículo 4023 del Código Civil, basándose en que no está en juego un
acto estatal ilícito, pues de esta manera se llegaría al absurdo de hacer pesar
sobre el Estado, a quien se pretende proteger, y de quien se supone que no
merece “un castigo”, una extensa prescripción de diez años, en lugar de la
breve prescripción bienal del Artículo 4037.

[7] Tratándose de una responsabilidad extracontractual, en el marco de un
sistema singular o único, cabe aplicar el plazo bienal del Artículo 4037, con-
forme al texto introducido por la Ley N° 17.711 de 1968, relativo a las accio-
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nes de responsabilidad extracontractual (sin que interese el factor de atribu-
ción). Antes de la reforma de 1968 el texto del artículo podía generar alguna
duda, al referirse a las pretensiones originadas en delitos o cuasidelitos. No
obstante, la doctrina referente a supuestos de responsabilidades objetivas en el
Código Civil de Vélez Sársfield, siempre aplicó en tales casos la prescripción
del derogado Artículo 4037.

[8] La CSJN, en su composición a la fecha del plenario, mantiene el criterio
que se propicia, en los casos “Juan H. Harriet S.A. c/Prov. de Córdoba” (El
Derecho, 115-167) y “Aguará Ganadera e Industrial S.A. c/Prov. de Buenos
Aires” (El Derecho, 119-599), entre otros. Aunque las decisiones del Máximo
Tribunal no sean obligatorias para los jueces de grado inferior, lo cierto es que
merecen acatarse por la autoridad que poseen, máxime cuando la solución
resultante es la única que se ajusta a derecho.

Disidencia de los jueces Molteni, Estévez Brasa, Durañona y Vedia

[1] No comparten el criterio sostenido por la mayoría, adhiriéndose al tradi-
cional, que fue sostenido en varios precedentes de esa Cámara Nacional en lo
Civil, aún luego de la reforma introducida por la Ley N° 17.711 de 1968: Sala
A, “Ferrari Codori c/MCBA”, 1975, El Derecho,  65-251; Sala B, “Palacios
A. c/MCBA”, 1975; Sala C, “Vilella M. c/MCBA”, 1975, La Ley, 1976-B,
262 y Jurisprudencia Argentina, 1976-IV, 109; Sala F, “Staricco, G., c/MCBA”,
1984; también CSJN, “Laplacette, J., c/Prov. de Bs. Aires”, 26-02-43, Fallos:
195:69; y en la doctrina: Borda, G. A., Tratado de Derecho Civil Argentino –
Obligaciones, T. II, pp. 78/79, n. 1124; Cassagne, J. C., “La responsabilidad
extracontractual del Estado en el campo del Derecho Administrativo”, El De-
recho, 100-986; Llambías, J. J., Tratado de Derecho Civil. Obligaciones, T.
III, p. 372 y sigs., n. 2054; Salas, E. A. y Trigo Represas, F. A., Código Civil y
leyes complementarias anotados, T.III, coment. Artículo 4037, ap. e), inc. c).

[2] En este caso es aplicable la “Teoría de la indemnización”, considerada
típica del derecho público y para la cual son inadmisibles las normas que regu-
lan la responsabilidad civil (cfr. criterio de Mosset Iturraspe, Zanobini, Ales-
si). Por consiguiente, la acción no se funda en las normas que regulan la res-
ponsabilidad civil, como presupone el Artículo 4037 del Código Civil.

De acuerdo con los postulados de esta teoría, cabe distinguir la “responsabili-
dad” de la Administración Pública de la “indemnización”. La primera presu-
pone la violación de un derecho subjetivo, o sea un acto ilícito, y conduce al
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resarcimiento del daño, mientras que la segunda importa el sacrificio de los
derechos patrimoniales con base en actividades plenamente legítimas, y lleva
al otorgamiento de una compensación dineraria (cfr. Mosset Iturraspe, J., “In-
demnización de daños por el Estado. Sacrificio de derechos patrimoniales,
como consecuencia de actos lícitos”, La Ley, 1979-C, 218).

Esta distinción es medular para llegar a la solución correcta, pues cuando la
administración causa un daño con motivo de obras públicas, debe afrontarlo
en virtud del principio constitucional que garantiza la inviolabilidad de la pro-
piedad privada, y media un supuesto asimilable a la expropiación (cfr. Mayer,
Otto, Le droit administratif allemand, ed. francesa, París, 1905, T. III, p. 1;
CSJN, Fallos, 195:66, 26-02-1943, cit., La Ley, 29-696; Cám. Civ. 1° Cap.,
30-10-39, La Ley, 16-484 y 15-09-41, G.F. 154-294; Cám. Civ., 2° Cap., 05-
09-41, Jurisprudencia Argentina, 76-87 y 14-12-43, La Ley, 33-246).

Esa obligación reparatoria, que tiende a paliar el desequilibrio causado al ad-
ministrado, que soporta un menoscabo a causa de un emprendimiento en be-
neficio de la comunidad, tiene su fundamento legal en la igualdad ante las
cargas públicas. Por ende, la acción en estudio no nace del daño antijurídico,
sino del principio que surge del Artículo 16 de la Constitución (cfr. Cassagne,
J. C., “En torno al fundamento de la responsabilidad del Estado”, El Derecho,
99-937 y “La responsabilidad extracontractual del Estado en el campo del
Derecho Administrativo”, El Derecho, 100-986).

El fundamento jurídico de esta acción según la opinión predominante, es el
principio constitucional que garantiza la inviolabilidad de la propiedad, y el me-
noscabo que sufre el particular por causas de beneficio comunitario se caracteriza
como una variedad de expropiación (cfr. Spota, “La prescripción extintiva en
materia de daños por alterar el nivel urbano”, Jurisprudencia Argentina, 1942,
IV-417). Los perjuicios causados por obras públicas deben ser indemnizados
por el poder público, pero no por haber imputabilidad de parte de este último
o algún factor objetivo de responsabilidad, sino porque el beneficio común
que deriva de la obra no debe ser obtenido a costa del patrimonio de algunos.
Hay, análogamente, una expropiación.

En el caso “Laplacette”, la CSJN sostuvo que cuando se causan daños derivados
del ejercicio del poder público, no rigen los principios propios de la responsabi-
lidad por actos ilícitos. Por consiguiente, no resulta aplicable el Artículo 4037
del Código Civil. Asimismo, como señala Canasi (cfr. Tratado teórico práctico
de la expropiación pública, T. II, p. 829 y sigs.) la indemnización puede coexis-
tir con otros distintos supuestos, con los que guarda analogía, los cuales si
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bien no constituyen expropiación en un sentido ortodoxo, sí generan para el
Estado el análogo deber de indemnizar.

En los precedentes recordados supra, en el considerando [1], la Cámara Civil
llegó a una conclusión coincidente con los principios enunciados, sosteniendo
que ante daños derivados de obras públicas, no existe responsabilidad de la
administración, sino meramente la presencia de una obligación de indemni-
zar, que es propia del Derecho Administrativo.

Al quedar descartada la hipótesis de responsabilidad, cabe responder ne-
gativamente al interrogante del plenario, dado que el Artículo 4037 del
Código Civil alude expresamente a los supuestos de responsabilidad. En-
tonces, cabe aplicar analógicamente el término quinquenal del Artículo 56
de la Ley N° 21.499 de 1977.

[3] Desde otro ángulo, la acción del particular no sería civil como para subsu-
mirla en el Artículo 4037. En efecto, el Artículo 2611 del Código Civil prescri-
be que “las restricciones impuestas al dominio privado sólo en el interés pú-
blico son regidas por el derecho administrativo”. En este sentido, la doctrina
coincide en sostener que cuando el Estado actúa en el ámbito del derecho
público, su eventual responsabilidad extracontractual se rige sustancialmente
por normas o principios de derecho público, y no por los del derecho privado
(cfr. Marienhoff, M. S., Tratado de Derecho Administrativo, T. IV, p. 719).

Si se busca dentro del ámbito del derecho administrativo, cabe aplicar analó-
gicamente el mencionado Artículo 56 de la Ley N° 21.499 de 1977. Frente a
las dos obligaciones indemnizatorias, que nacen de la misma garantía de la
inviolabilidad de la propiedad y de la igualdad de las cargas públicas, no pue-
den aplicarse distintos plazos de prescripción.

[4] Aunque no se acepte la analogía señalada, tampoco cabe hacer una aplica-
ción extensiva del Artículo 4037, sino que cabría aplicar la norma residual del
Artículo 4023, cuya aplicación en el caso resulta acorde al criterio de amplitud
que debe regir esta materia.

Por lo tanto, como no resultan vinculantes algunos precedentes dictados por la
Corte Suprema de Justicia de la Nación en el sentido expuesto en la tesis
mayoritaria, cabe responder negativamente a la propuesta del plenario.

Disidencia del juez Rómulo E. M. Vernengo Prack

[1] Al votar el Expediente N° 10.485, “Rodríguez, J. M. c/Municipalidad de la
Capital” resuelto por la sala B de la Capital el 01-10-1985, se trajo a colación



1072 CLAUDIA CAPUTI

que “la grave turbación de los vecinos”, es indemnizable aun para el derecho
civil, aun cuando fuera formalmente lícita (por mediar autorización adminis-
trativa) de acuerdo al Artículo 2618 del Código Civil, que se encuentra, preci-
samente, entre “las restricciones y límites al dominio”.

El Artículo 2620 es para casos en que las obras sólo dejan sin efecto ventajas
o prerrogativas, “sin causar un perjuicio positivo” o “ataque al derecho de
propiedad”.

Además, también el Artículo 1071 bis del Código Civil prevé indemnizaciones
por actos formalmente lícitos cuando se perturba la intimidad o haya intromi-
sión arbitraria en la vida ajena, que cause mortificación. En este supuesto, sólo
la reiteración es agraviante; por eso una broma telefónica no da lugar a indemni-
zación, pero sí es indemnizable el hostigamiento por ese medio de comunica-
ción. Como se ve, sólo un encasillamiento forzado puede hacer aplicable al
caso la prescripción bienal por responsabilidad extracontractual (Artículo 4037
del Código Civil).

En cambio, en la indemnización por acto lícito las disposiciones especiales de
la Ley N° 21.499 de 1977 (Artículos 56 o 31) reafirman lo dicho más arriba en
materia de prescripción.

Es razonable que así se disponga, dadas las dificultades para comenzar la cuenta
del tiempo de prescripción, y para darle al particular más amplitud para de-
mandar daños que, de no pagarlos el Estado, son irreversibles y menoscaban
su patrimonio.

6.3. JURISDICCIÓN INTERVINIENTE

6.3.1 – Barreto, Alberto D. c/Prov. de Buenos Aires, CSJN, 2006

 6.3.1. Autos: “Barreto, Alberto Damián y otra c/Buenos Aires, Provin-
cia de y otro s/daños y perjuicios”, Causa B. 2302. XL 

Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación

Firmas: Enrique S. Petracchi – Elena I. Highton de Nolasco – Juan Carlos
Maqueda – E. Raúl Zaffaroni – Ricardo L. Lorenzetti – Carmen M. Argibay
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Síntesis

Una pareja que denunció tener su domicilio en la Capital Federal, demandó a
la Provincia de Buenos Aires y a un integrante de la Policía bonaerense, procu-
rando ser resarcida por los daños sufridos a raíz de la muerte de la hija de
ambos, baleada por un agente policial.

La Corte Suprema, explicando que cambiaba la doctrina vigente al respecto,
se declaró incompetente para entender en forma originaria en el juicio.

Para decidir del modo indicado, el Máximo Tribunal pasó a analizar el concepto
de “causa civil”, respecto del cual se señaló que había alcanzado, debido a su
amplia formulación semántica, una significativa expansión en su competencia ori-
ginaria. Destacó entonces la necesidad de preservar y fortalecer su rol institucio-
nal, optando para ello por una alternativa de mayor rigurosidad. Señaló, sin embar-
go, que el criterio anterior, era fruto de una interpretación posible y fundada, pero
que se tornaba gravemente inconveniente al momento del dictado del fallo.

En cuanto a la índole del litigio, precisó que estaba en juego la responsabilidad
extracontractual del Estado por presunta falta de servicio, por cumplimiento
irregular de funciones estatales. Así las cosas, para la Corte la materia en liti-
gio correspondía al campo del derecho administrativo, siendo por ende del
resorte exclusivo de la justicia provincial; ello así, por remitir al estudio del régi-
men administrativo local, cuestión ajena a la intervención de la Corte Suprema. Al
respecto, se aclaró que aunque se invocaran en la demanda disposiciones con-
tenidas en el Código Civil, la materia debatida involucraba principios jurídi-
cos que no son patrimonio exclusivo de ninguna disciplina jurídica, sino gene-
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rales del Derecho, y aplicables a cualquier rama. Asimismo, se hicieron consi-
deraciones sobre la actuación de los tribunales contencioso administrativos
bonaerenses.

Finalmente, se definió a la “causa civil” como un litigio regido exclusivamen-
te por normas y principios del derecho privado, tanto en lo que concierne a la
relación jurídica suscitada, como en el examen sobre la concurrencia de cada
uno de los presupuestos de la responsabilidad patrimonial ventilada y, en su
caso, en la determinación y valuación del daño resarcible. Sin perjuicio de lo
expuesto, se dejó abierta la posibilidad de intervenir ulteriormente por la vía
del recurso extraordinario (Artículo 14, Ley N° 48 de 1863), si concurrieran
los recaudos de procedencia de dicha vía.

Dictamen de la Procuración General de la Nación

Firma: Ricardo O. Bausset

Fecha: 11-04-2005

Texto original del dictamen

Suprema Corte:

-I-

Alberto Damián Barreto y Mirta Liliana Galarza, quienes denuncian tener su
domicilio en la Capital Federal, promueven demanda, con fundamento en el Ar-
tículo 1112 del Código Civil, contra la Provincia de Buenos Aires y contra Javier
Francisco Talavera, con domicilio en ese Estado local, a fin de obtener una
indemnización por los daños y perjuicios sufridos a raíz de la muerte de su hija
–Gisela Barreto–, quien fue asesinada por un oficial de la policía bonaerense.

Atribuyen responsabilidad a la Provincia en tanto la menor fue baleada por uno
de sus dependientes, en ejercicio de la función y con el arma reglamentaria pro-
vista por la repartición policial. Además, por ser el Estado local quien lo entrenó
técnica y psicológicamente para cumplir en forma adecuada esa actividad.

A fs. 70 vta., se corre vista, por la competencia, a este Ministerio Público.

-II-

Para que proceda la competencia originaria de la Corte, conferida por el
Artículo 117 de la Constitución Nacional y reglamentada por el Artículo 24,
inc. 1º, del Decreto-Ley N° 1285/58, en las causas civiles en que una Provincia
es parte, resulta necesario que el otro litigante tenga distinta vecindad respecto
a dicho Estado local (Fallos: 269:270; 272:17; 294:217; 310:1074; 313:548,
entre muchos otros).
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En el sub lite, según se desprende de los términos de la demanda y de las
constancias agregadas al expediente (v. fs. 1/2), los actores no cumplen con el
recaudo señalado, extremo que en estos supuestos resulta esencial (Fallos:
208:343; 270:404; 285:240; 302:238; 303:1228; 304:636; 311:1812; 312:1875;
313:1221; 322:1514; 323:3991, entre otros).

En efecto, si bien denuncian domiciliarse en la Capital Federal, esa afirmación
no se corresponde con la información que surge del poder general judicial que
adjuntan (v. fs. 1/2), del que se desprende que viven en Los Polvorines, Provin-
cia de Buenos Aires, por lo que en autos se hallarían enfrentados una provincia
con sus propios vecinos.

En consecuencia, como el que invoca el fuero federal tiene la obligación de
probar los extremos necesarios para hacerlo surtir, toda vez que se trata de un
fuero de excepción (Fallos: 135:431; 249:623), los actores deberían probar la
distinta vecindad que invocan.

Al respecto, tiene dicho el Tribunal que la “vecindad” exigida por el Artículo 11
de la Ley N° 48 de 1863 a los efectos del fuero es la constituida por la residencia
caracterizada como domicilio real o voluntario, conforme con los Artículos 89,
91 y siguientes del Código Civil, la cual depende de las circunstancias de hecho
que permitan comprobarla con los caracteres que la ley exige: residencia efectiva
y ánimo de permanecer (Fallos: 242:329; 295:259; 317:1326), a lo que debe
agregarse un período mínimo de dos años de residencia continua, según el citado
artículo.

En tales condiciones, hasta que no se aclare dicho domicilio real, dado que el
Artículo 117 de la Constitución Nacional establece de modo taxativo los casos
en que la Corte ejercerá su competencia originaria y exclusiva, la cual, por su
raigambre, es insusceptible de extenderse a otros casos no previstos (Fallos:
312:1875; 313:936 y 1019; 317:1326; 323:2944 y 3273), opino que el proceso
resulta ajeno a esta instancia.

Texto original de la sentencia de la Corte Suprema

Autos y Vistos; Considerando:

1°) Que a fs. 62/70 comparecen Alberto Damián Barreto y Mirta Liliana Galar-
za, denuncian domicilio real común en el ámbito de la Capital Federal (fs. 73)
y promueven demanda contra la Provincia de Buenos Aires y contra un miem-
bro de las fuerzas policiales de ese Estado, cabo Javier Francisco Talavera, con
el objeto de obtener una indemnización por los daños y perjuicios sufridos a
raíz de la muerte de Gisela Barreto, hija de los demandantes.

Atribuyen responsabilidad a la provincia en tanto la menor fue baleada por un
suboficial dependiente de la policía local en ejercicio de sus funciones –mien-
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tras perseguía a dos personas sorprendidas cuando intentaban abrir la puerta de
un vehículo estacionado en la vía pública– y mediante el uso del arma regla-
mentaria provista por la repartición. Afirman que, además, la demandada cum-
plió en forma defectuosa con la obligación de entrenar al suboficial, tanto téc-
nica como psicológicamente, para cumplir adecuadamente con sus funciones.

Fundan su pretensión en el Artículo 1112 del Código Civil.

2°) Que a fs. 71 el señor Procurador Fiscal subrogante dictamina que el proce-
so resulta ajeno a la instancia originaria de esta Corte hasta tanto se aclaren las
contradicciones existentes entre el domicilio real denunciado por los actores a fs.
62 y el que surge de la fotocopia simple del poder general judicial obrante a fs. 1/2.

Con ese objeto a fs. 80/81 se produjo la información sumaria ordenada a fs. 74.

3°) Que frente a asuntos de naturaleza substancialmente análoga al ventilado
en el sub lite y, como formulación general, a todos aquellos otros en que tam-
bién se hubo promovido –con apoyo en normas de derecho común– pretensio-
nes indemnizatorias de los daños y perjuicios originados por la presunta falta
de servicio imputada a cualquiera de los órganos que integran los poderes de
gobierno de las provincias, esta Corte –al expandir el riguroso criterio doctri-
nal seguido desde la sentencia del 31 de julio de 1869 publicada en Fallos:
7:373– viene sosteniendo a partir del pronunciamiento dictado el 6 de octubre
de 1992 en la causa “De Gandia, Beatriz Isabel” (Fallos: 315:2309 [causa
2.5.3.]), la conclusión de que los procesos de la índole mencionada deben ser
calificados como causa civil en los términos del Artículo 24, inc. 1°, del Decre-
to-Ley N° 1285/58.

Sobre la base de esta premisa, y acreditada la distinta vecindad, o extranjería,
del reclamante, el Tribunal ha declarado desde entonces su competencia origi-
naria para conocer de estos casos con arreglo al supuesto que –entre otros–
prevé el Artículo 117 de la Constitución Nacional, consistente en los casos en
que litiga una provincia contra un vecino domiciliado en otro estado local o un
extranjero.

4°) Que los miembros del Tribunal que suscriben esta decisión consideran que
debe abandonarse la generalizada calificación del concepto de “causa civil”
que se viene aplicando desde el citado precedente de 1992.

En efecto, por un lado no está en discusión el reconocimiento del principio
–sentado por el Tribunal desde el tradicional precedente dictado en el caso
“Miguel Barretta” de Fallos: 183:409– con arreglo al cual es deseable y con-
veniente que los pronunciamientos de esta Corte sean debidamente considera-
dos y consecuentemente seguidos en los casos ulteriores, a fin de preservar la
seguridad jurídica que resulta de dar una guía clara para la conducta de los
individuos (Fallos: 248:115). Mas con parejo énfasis cabe igualmente aceptar
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que esa regla no es absoluta ni rígida con un grado tal que impida toda modifi-
cación en la jurisprudencia establecida, pues los tribunales no son omniscien-
tes y como cualquier otra institución humana, también pueden aprovechar del
ensayo y del error, de la experiencia y de la reflexión. Por cierto que para que
ello suceda, tal como fue señalado en los precedentes recordados, tienen que
existir “causas suficientemente graves, como para hacer ineludible tal cambio
de criterio” o es necesario que “medien razones de justicia al efecto”, entre las
cuales se encuentra el reconocimiento del carácter erróneo de la decisión, la
adecuada apreciación de las lecciones de la experiencia o si las cambiantes
circunstancias históricas han demostrado la conveniencia de abandonar el cri-
terio establecido (Fallos: 313:1333, disidencia del juez Petracchi, y sus citas).

5°) Que con tal comprensión, adquiere un valor decisivo la evidencia empírica
que demuestra que el criterio empleado a partir de 1992 para discernir la pre-
sencia de una “causa civil” ha tenido, como consecuencia de su amplia formu-
lación semántica, una significativa expansión en el ámbito de la competencia
originaria del Tribunal de procesos de esta naturaleza, caracterizados por una
gran diversidad de temas fácticos y jurídicos concernientes a la responsabili-
dad patrimonial de los estados de provincia por la llamada falta de servicio, o
regulados por el derecho común y el derecho público local, con la consecuente
afectación de los siempre limitados recursos humanos y materiales existentes
que en gran medida están siendo destinados al conocimiento y decisión de
asuntos que, por su naturaleza y más allá de su fuente, son ajenos a la trascen-
dente e insustituible atribución institucional de este Tribunal como intérprete
final de la Constitucional Nacional y custodio último de las garantías superio-
res reconocidas en dicha Ley Suprema.

La más evidente demostración de la naturaleza de esta clase de asuntos está
dada, por un lado, por la posibilidad que –desde 1863– prevé el ordenamiento
normativo infraconstitucional de someter estas causas a los jueces de provin-
cia (Artículo 12, inc. 4°, Ley N° 48 de 1863), sin infringir el carácter exclusivo
de la jurisdicción originaria según lo decidido por esta Corte en la centenaria
sentencia del 19 de marzo de 1901, dictada en el caso “Rodríguez del Busto,
Antonio” (Fallos: 90:97); así como que, además, tampoco se verifican óbices
constitucionales para que las partes voluntariamente excluyan a controversias
de esta naturaleza de la competencia originaria del Tribunal a fin de someterlas
al conocimiento y decisión de órganos inferiores del Poder Judicial de la Na-
ción, aun federales de la Ciudad de Buenos Aires (Fallos: 273:378). Y, por
último, que por sustentarse la competencia que se pretende atribuir a esta Corte
en la condición de las personas –por ser partes un Estado provincial y un veci-
no de otro Estado, o un extranjero, y suscitarse un asunto civil– también se ha
aceptado el voluntario sometimiento, aun tácito, a los tribunales inferiores de
la Nación según los precedentes de Fallos: 315:2157 y 321:2170.
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Frente a lo expresado en torno a la impostergable necesidad de preservar y
fortalecer el rol institucional correspondiente a esta Corte, se impone un nuevo
y prudente examen del ámbito de aplicación de este capítulo temático en espe-
cial de su competencia originaria que, con base en una razonable interpreta-
ción que arraigue objetivamente en el texto normativo en juego y en la ampli-
tud de opiniones fundadas que permite (Fallos: 306:1672), se incline por la
alternativa de mayor rigurosidad que, a la par de dejar en el ámbito de la juris-
dicción originaria del Tribunal un núcleo de asuntos nítidamente previsto por
la Ley Fundamental, permita atenderlo de modo compatible con el responsable
ejercicio de otras atribuciones que hacen de modo directo a las altas funciones
jurisdiccionales subrayadas con anterioridad, que de modo indelegable corres-
ponden a este Tribunal en su condición de Supremo.

De ahí, pues, la imperiosa necesidad de revisar un criterio que, sostenido en
una hermenéutica posible y fundada, se muestra como gravemente inconve-
niente en su aplicación actual. No debe olvidarse que a este Tribunal no incum-
be emitir juicios históricos, ni declaraciones con pretensión de perennidad,
sino proveer justicia en los casos concretos que se someten a su conocimiento
(doctrina de Fallos: 308:2268 y del voto de los jueces Maqueda y Zaffaroni in
re I.349.XXXIX. “Itzcovich, Mabel c/ANSeS s/reajustes varios”, sentencia del
29 de marzo de 2005), alta finalidad que se encuentra comprometida y cuyo
apropiado logro impone la revisión que se postula.

6°) Que los poderes del Tribunal para preservar el rol preeminente e insustitui-
ble que la ha reconocido la Constitución Nacional, naturalmente desplazan el
principio funcional de la perdurabilidad de su jurisprudencia.

En efecto, si en trance de juzgar la constitucionalidad de una ley sancionada
por el Congreso de la Nación que, en ejercicio de las atribuciones reconocidas
por la Ley Suprema, regulaba la competencia apelada del Tribunal en materia
previsional (Ley N° 24.463 de 1995, Artículo 19), esta Corte la descalificó –a
pesar de que inicialmente no se había exhibido como ostensiblemente irrazonable
y después de recordar que una decisión de esa naturaleza es la más grave de sus
competencias por ser la ultima ratio de su decisión– sobre la base de que, entre
otros motivos, alteraba el rol institucional como intérprete final de la Constitución
Nacional (caso “Itzcovich”, antes citado), mayor justificación aún encuentra una
modificación de parte del Tribunal con respecto a los dinámicos criterios herme-
néuticos de los textos infraconstitucionales en juego, a la luz de los fines y princi-
pios superiores arraigados en la Constitución Nacional y frente a la diversidad
de conclusiones que razonablemente autoriza el texto normativo en juego.

7°) Que el objeto de la jurisdicción originaria conferida por los Artículos 116 y
117 de la Constitución Nacional en asuntos, como el presente, de distinta ve-
cindad –o extranjería– de la parte litigante con una provincia no es otro –según
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lo ha expresado desde antiguo el Tribunal– que darles garantías a los particula-
res para sus reclamaciones, proporcionándoles jueces al abrigo de toda influencia
y parcialidad. Pero ese alto y respetable interés institucional encuentra su pre-
ciso límite en el respeto al principio constitucional que consagra la autonomía
de los estados provinciales, de manera de no perturbar su administración inter-
na, porque si todos los actos de sus poderes pudieran ser objeto de una deman-
da ante la Corte vendría a ser ella quien gobernase a las provincias desapare-
ciendo los gobiernos locales (Fallos: 14:425; 310:1074).

En estas condiciones se le reconoce el carácter de exclusiva y no susceptible de
extenderse, tal como lo ha establecido una constante jurisprudencia del Tribu-
nal (Fallos: 270:78; 271:145; 280:176; 285:209; 302:63, entre otros), y sólo
procede en razón de las personas cuando a la condición de vecino de otra pro-
vincia –o de extranjero– se une el requisito de que el litigio asuma el carácter
de “causa civil” (doctrina de Fallos: 272:17; 294:217, entre otros).

8°) Que una calificación de esa naturaleza se ha atribuido a los casos en los que
su decisión hace sustancialmente aplicables disposiciones de derecho común,
entendiendo como tal el que se relaciona con el régimen de legislación conteni-
do en la facultad del Artículo 75, inc. 12, de la Constitución Nacional.

Por el contrario, quedan excluidos de tal concepto los supuestos en los que, a
pesar de demandarse restituciones, compensaciones o indemnizaciones de ca-
rácter civil, se requiere para su solución la aplicación de normas de derecho
público provincial o el examen o revisión, en sentido estricto, de actos admi-
nistrativos, legislativos o judiciales de las provincias en los que éstas procedie-
ron dentro de las facultades propias reconocidas por los Artículos 121 y sigs.
de la Constitución Nacional (Fallos: 180:87; 187:436; 311:1597, entre otros).

9°) Que en el sub lite los actores persiguen –con apoyo en disposiciones conte-
nidas en el Código Civil– la reparación de los perjuicios derivados del accionar
irregular de personal de la policía provincial en la realización de tareas de
prevención de delitos.

La pretensión procesal subsume el caso, entonces, en un supuesto de responsa-
bilidad extracontractual del Estado local por la presunta “falta de servicio” en
que habría incurrido un órgano de la Provincia de Buenos Aires derivada del
cumplimiento irregular de las funciones estatales que le son propias (Fallos:
306:2030 [causa “Vadell c/Prov. Buenos Aires”, 1984, 2.8.2.] y sus citas;
320:1999 [causa Comp. 139.XXXIII “Lew, Benjamín J. c/Estado Nacio-
nal”, de 1997], dictamen de la señora Procuradora Fiscal a la que adhiere este
Tribunal).

10) Que se trata, pues, de un daño que los actores atribuyen a la actuación del
Estado provincial en el ámbito del derecho público, como consecuencia del
ejercicio imperativo del “poder de policía de seguridad” entendido como una
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“potestad pública” propia del Estado, quien la ejerce cuando lo estima conve-
niente para satisfacer exigencias de bien público o de interés general; materia
cuya regulación corresponde al campo del derecho administrativo y de resorte
exclusivo, por ende, de los gobiernos locales, de conformidad con lo dispuesto
por el Artículo 121 y concordantes de la Constitución Nacional; y que encuen-
tra su fundamento en principios extraños a los propios del derecho privado
(cfr. Marienhoff, Miguel S., Tratado de Derecho, Administrativo, Abeledo Pe-
rrot, Buenos Aires, segunda edición actualizada, T. IV, Nos 1527, 1601, 1625,
1648, 1686, 1687 y 1688; Fiorini, Bartolomé A., “Manual de Derecho Admi-
nistrativo”, La Ley S.A., Buenos Aires, 1968, Primera Parte, capítulo IV, pp.
82, 83, Segunda Parte, capítulo I, pp. 1103, 1112, 1113, 1131; Forsthoff, Ernst,
Tratado de Derecho Administrativo, Madrid, Instituto de Estudios Políticos,
1958, pp. 427).

11) Que lo expuesto conduce necesariamente –a fin de resolver el caso– al
estudio del régimen jurídico administrativo local que sienta las bases del siste-
ma provincial de seguridad pública y que determina las funciones esenciales y
obligaciones del personal que lo integra (Leyes Nos 12.154 y 12.155 de 1998,
entre otras), interpretándolo en su espíritu y en los efectos que la soberanía
provincial ha querido darle, todo lo cual no es del resorte de la Corte Suprema
(Fallos: 312:606; 319:1407; 322:617).

12) Que no obsta a tal conclusión la circunstancia de que para resolver el sub
lite se invoquen eventualmente disposiciones contenidas en el Código Civil,
pues todos los principios jurídicos –entre los que se encuentra el de la respon-
sabilidad y el resarcimiento por daños ocasionados– aunque contenidos en aquel
cuerpo legal no son patrimonio exclusivo de ninguna disciplina jurídica y me-
nos aún del derecho privado, pues constituyen principios generales del dere-
cho aplicables a cualquiera de ellas, aunque interpretándolos teniendo en cuen-
ta el origen y naturaleza de la relación jurídica de que se trate (Fiorini, op. cit.,
primera parte, pp. 90 y sigs.).

Tampoco obsta a lo expuesto la circunstancia de que, ante la ausencia de nor-
mas propias del derecho público local se apliquen subsidiariamente disposi-
ciones de derecho común, toda vez que ellas pasan a integrarse en el plexo de
principios de derecho administrativo en el que, prima facie, se encuadra el
presente caso (Fiorini, op. cit., primera parte, p. 92 y sigs.; Fallos: 187:436;
306:2030; 307:1942; 312:1297; 314:620; 315:1231).

13) Que en concordancia con los principios enunciados y en ejercicio de las
competencias constitucionales que le son propias la provincia demandada san-
cionó el Código Contencioso Administrativo que establece, en lo que aquí in-
teresa, la competencia de los tribunales contencioso administrativos en el co-
nocimiento y decisión de las pretensiones que se deduzcan en los casos origi-
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nados por la actuación u omisión, en el ejercicio de funciones administrativas,
de los órganos de la provincia. Agrega, asimismo, que “[...] la actividad de los
órganos del Poder Ejecutivo [...] se presume realizada en el ejercicio de funcio-
nes administrativas y regida por el derecho administrativo. Procederá esta pre-
sunción aun cuando se aplicaren por analogía normas de derecho privado o
principios generales del derecho” (Artículo 1°, Ley N° 12.008 de 1997).

A título meramente ejemplificativo determina que la competencia contencioso
administrativa comprende las controversias “que versen sobre la responsabili-
dad patrimonial, generada por la actividad lícita o ilícita de la Provincia [...]
regidas por el derecho público, aún cuando se invocaren o aplicaren por analo-
gía normas de derecho privado” (Artículo 2°, inc. 4); en tanto excluye de esa
competencia las “que se encuentren regidas por el derecho privado [...]”
(Artículo 4°, inc. 1°, texto según la Ley N° 13.101 de 2003).

14) Que el desarrollo argumentativo expresado impone entender por “causa
civil” –a los efectos de determinar la competencia originaria de este Tribunal
por razón de la distinta vecindad o de extranjería– a aquellos litigios regidos
exclusivamente por normas y principios de derecho privado, tanto en lo que con-
cierne a la relación jurídica de que se trata, como en el examen sobre la concu-
rrencia de cada uno de los presupuestos de la responsabilidad patrimonial venti-
lada y, en su caso, en la determinación y valuación del daño resarcible.

De igual modo al que esta Corte declina su competencia originaria para cono-
cer de aquellos asuntos, cuando es parte una provincia, en que pese a estar en
tela de juicio de modo predominante una cuestión federal la decisión del caso
también impone el tratamiento de puntos del derecho público local, tampoco
tomará intervención en esta sede cuando el examen de un caso que se califica
como de responsabilidad civil de un Estado provincial se atribuya a la falta de
servicio o remita al examen de materias no regladas por disposiciones dictadas
por el Congreso de la Nación sino por las autoridades locales de gobierno, en
ejercicio de una atribución no delegada a la Nación.

Este concepto excluye, por lo tanto, todos aquellos casos en que, como el sub
examine, quiera hacerse responsable patrimonialmente a una provincia por los
daños y perjuicios que crean sufrir los ciudadanos de otro Estado local, o un
extranjero, por la actuación o por la omisión de los órganos estatales en el
ejercicio de sus funciones administrativas, legislativas y jurisdiccionales.

15) Que la doctrina expuesta no hace más, en rigor, que proseguir con el desa-
rrollo argumental formulado por el Tribunal desde cuando menos el preceden-
te registrado en Fallos: 7:373 del 31 de julio de 1869. Allí se sostuvo que “la
Constitución Federal de la República se adoptó para su gobierno como Nación,
no para el gobierno particular de las provincias, las cuales, según la declara-
ción del artículo ciento cinco [hoy ciento veintidós], tienen derecho a regirse
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por sus propias instituciones y elegir por sí mismas sus gobernadores, legisla-
dores y demás empleados; es decir: que conservan su soberanía absoluta en
todo lo relativo a los poderes no delegados a la Nación, como lo reconoce el
artículo ciento cuatro (hoy ciento veintiuno) [...] que de este principio funda-
mental se deduce, que a ella corresponde exclusivamente darse leyes y orde-
nanzas de impuestos locales, de policía, higiene, y en general, todas las que
juzguen conducentes a su bienestar y prosperidad, sin más limitación que las
enumeradas en el artículo ciento ocho [hoy ciento veintiséis] de la misma Cons-
titución”. Este mandato constitucional veda a esta Corte juzgar sobre el funcio-
namiento de las instituciones locales creadas en su consecuencia, so pena de
producirse una inadmisible intervención federal por el Poder Judicial de la
Nación en el ámbito del derecho público local no delegado (Fallos: 315:2309,
considerando 3° de la minoría).

16) Que esta inhibición para entender en forma originaria en este proceso no
frustra la intervención del Tribunal a fin de conocer sobre las cuestiones fede-
rales que pudieran suscitarse en el proceso, mediante la instancia revisora que
–verificados los demás recaudos que condicionan su admisibilidad– regla des-
de septiembre de 1863 el Artículo 14 de la Ley N° 48, y de la cual no está
excluida la cuestión concerniente a la violación de garantías constitucionales
por la ausencia de imparcialidad del órgano judicial interviniente, como paten-
temente lo demuestra el emblemático precedente dictado por esta Corte, recur-
so extraordinario mediante, en el caso “Penjerek” del 14 de noviembre de 1963
(Fallos: 257:132).

La interpretación que postula este pronunciamiento se exhibe en las actuales
circunstancias como valiosa en grado sumo, pues a la par que armoniza y con-
cilia los legítimos intereses de los particulares a ser juzgados con imparciali-
dad con el debido respeto a las autonomías provinciales, tiene esencialmente
en miras –sin prescindir de la competencia examinada– profundizar los instru-
mentos apropiados para mejorar el funcionamiento de esta Corte, concentran-
do sus decisiones de modo preferente en el responsable ejercicio de su juris-
dicción constitucional más eminente y de mayor trascendencia institucional.

Por ello, y oído el señor Procurador Fiscal, se resuelve: declarar la incompe-
tencia de esta Corte para entender en forma originaria en este juicio. Notifíque-
se. Comuníquese al señor Procurador General y, oportunamente, remítanse las
actuaciones al Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Buenos Aires a
fin de que, conforme a lo resuelto, decida lo concerniente al tribunal que enten-
derá en la causa por razón de la materia.



1083RESPONSABILIDAD DEL ESTADO. SISTEMATIZACIÓN Y SÍNTESIS JURISPRUDENCIAL

ÍNDICE POR PARTE ACTORA

A
Azzetti, 1998, 6.1.2.

Amiano, 1999, 5.2.2.

Avinceto, 1997, 2.2.3.
Abba, 1992, 2.7.3.

Amiano, 2004, 5.2.4.

B
Badín, 1995, 2.2.2.
Balda, 1995, 5.1.3.

Barreto, 2006, 6.3.1.

Bertinat, 2000, 2.7.5.
Berraz, 2002, 4.2.7.

Bonadero, 1988, 4.1.1.

Bonfigli, 2004, 4.1.3.
Brumeco, 1990, 2.8.3.

Buenos Aires Eximport, 1993, 3.1.4.

C
C., 1999, 4.3.2.

Cantón, 1979, 3.1.1.

Cebollero, 2003, 2.7.11.
Chein, 1989, 5.1.2.

Choi Do Min, 2001, 2.7.7.
C., J. O., 1999, 2.1.1.
Coco, 2004, 2.6.4.
Colado, 2004, 2.1.5.
Colavita, 2000, 2.7.4.
Columbia S.A., 1992, 3.1.3.

Columbia S.A., 1996, 3.1.6.



1084 CLAUDIA CAPUTI

Columbia S.A., 2000, 3.1.7.

Corporación Los Pinos, 1975, 3.2.1.
Cossio, 2004, 4.2.9.

Cots, 2004, 2.5.5.

Cura, 2004, 5.1.10.

D
Denenberg, 1999, 4.3.1.
D. de C., 2003, 4.3.4.

De Gandia, 1995, 2.5.3.

Deoca, 2001, 1.3.3.
D. F., C. G., 1998, 2.3.2.

D. F., C. G., 2004, 2.4.3.

Dimensión Integral, 1998, 2.3.1.
D., V. c/ANA, 2000, 1.2.4.

E
Egües, 1996, 5.2.1.
Expreso Hada, 2002, 2.7.8.

F
Ferreyra, Víctor D., 2006, 2.7.13.

Ferrocarril Oeste, 1938, 2.8.1.

Ferrocon, 1999, 2.8.5.
Figueroa, 2004, 6.1.3.

Furnier, 1994, 4.2.3.

G
Galanti, 1987, 3.2.3.
Germade, 1997, 1.2.3.

Godoy, 1994, 1.1.1.

Gómez, 1998, 3.2.8.
Gothelf, 2003, 2.2.5.

Greco, 2002, 2.7.10.

H
Hotelera Río de la Plata, 1985, 6.2.2.

I
Izaurralde, 1999, 2.1.2.



1085RESPONSABILIDAD DEL ESTADO. SISTEMATIZACIÓN Y SÍNTESIS JURISPRUDENCIAL

J
Juncalán, 1989, 3.3.2.

K
Kasdorf, 1990, 2.5.2.
Kravetz, 2004, 6.2.3.

L
Lanati, 1991, 2.7.2.

Laplacette, 1943, 3.3.1.

La República, 2004, 2.6.3.
Ledesma S.A., 1979, 3.1.2.

Lema, 2003, 5.1.8.

López, 1998, 5.1.4.
Lozano Gómez, 1992, 4.2.2.

M
Manzoni, 2004, 2.2.6.

Mengual, 1995, 6.1.1.

MN 200169-F, 2000, 4.3.3.
Mochi, 2003, 4.2.8.

Morales, 1992, 2.2.1.

Motor Once, 1987, 3.2.2.
Motor Once, 1989, 3.4.2.

Motor Once, 1989, 3.4.3.

O
Odol, 1982, 2.9.1.

Olycon, 1977, 1.2.1.
P
Panizo, 1978, 4.2.1.

Pose, 1992, 4.1.2.

R
Ravinovich, 1997, 3.4.4.
Rebesco, 1995, 4.2.4.

Revestek, 1995, 3.1.5.

Reymundo, 2004, 2.7.12.
Ricci, 1988, 6.2.1.

Robles, 2002, 5.1.7.



1086 CLAUDIA CAPUTI

Rodríguez, 2000, 2.7.6.

Rodríguez, 2000, 5.2.3.
Rosa, 1999, 5.1.5.

Ruiz, M. E., 1989, 2.7.1.

Ruiz, E. D., 2004, 2.6.2.

S
Sánchez Granel, 1984, 3.4.1.
Scamarcia, 1995, 4.2.5.

Socolosky, 2003, 2.1.4.

T
Tarnopolsky, 1999, 2.1.3.

Tejedurías Magallanes, 1989, 1.2.2.
Terrabón, 1997, 2.8.4.

Tomás Devoto, 1933, 2.4.1.

Torres, 1989, 2.5.1.
Torres, 2003, 5.1.9.

Transportes Río de la Plata, 2000, 2.5.4.

V
Vadell, 1984, 2.8.2.

Vallejos, 2002, 5.1.6.
Vergnano, 2002, 2.2.4.

Vignoni, 1988, 5.1.1.

Villegas, 2002, 2.7.9.

W
Wellcome Arg. Ltd., 1995, 2.9.2.
W., L. R., 1998, 2.3.2.

Z
Zacarías, 1998, 2.6.1.



1087RESPONSABILIDAD DEL ESTADO. SISTEMATIZACIÓN Y SÍNTESIS JURISPRUDENCIAL

ÍNDICE POR PARTE DEMANDADA

Aerolíneas Argentinas
D., F., C. G., 2.3.2. y 2.4.3.

Administración Nacional de Aduanas (ANA)
Tejedurías Magallanes, 1.2.2.
D., V., 1.2.4.

Banco Central de la República Argentina (BCRA)
Columbia S.A. (1992, 1996 y 2000), 3.1.3., 3.1.6. y 3.1.7.
Godoy, 1.1.1.
Revestek, 3.1.5.

Camino del Atlántico
Greco, 2.7.10.

Estado Nacional (EN)
Amiano (1999 y 2004), 5.2.2. y 5.2.4.
Cots, 2.5.5.
D. de C., 4.3.4.
Rosa, 5.1.5.
Wellcome Argentina Ltd., 2.9.2.

Estado Nacional, Dirección Nacional de Vialidad (DNV)
Lanati, 2.7.2.
Sánchez Granel, 3.4.1.
Villegas, 2.7.9.

Estado Nacional, Estado Mayor Gral. del Ejército (EMGE)
Azzetti, 6.1.2.

Estado Nacional, Ministerio de Defensa
Mengual, 6.1.1.



1088 CLAUDIA CAPUTI

Estado Nacional, Ministerio del Interior
Figueroa, 6.1.3.
Vallejos, 5.1.6.

Estado Nacional, Ministerio de Justicia
Ferrocon, 2.8.5.
W., L. R., 2.3.2.

Estado Nacional, Policía Federal Argentina (PFA)
Berraz, 4.2.10.
C., J. O., 2.1.1.
Colado, 2.1.5.
Cossio, 4.2.9.
Rebesco, 4.2.4.

Estado Nacional, Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE)
Socolosky, 2.1.4.

Estado Nacional y otros
Bonfigli, 4.1.3.
Tarnopolsky, 2.1.3.

Estado Nacional y otro (La República)
United Airlines, 2.6.3.
Estado Nacional y otros (Paredes)
Deoca, 1.3.3.

Estado Nacional y otro (Quiróz)
Gómez, 3.2.8.

Ferrocarriles Argentinos
Bonadero A. de Inaudi, 4.1.1.

Gobierno de Entre Ríos
Avinceto, 2.2.3.

Gobierno Nacional
Cantón, 3.1.1.
Chein, 5.1.2.
Odol S.A., 2.9.1.
Tomás Devoto, 2.4.1.
Vignoni, 5.1.1.

Huarte y Asoc.
Abba, 2.7.3.
Choi Do Min, 2.7.7.



1089RESPONSABILIDAD DEL ESTADO. SISTEMATIZACIÓN Y SÍNTESIS JURISPRUDENCIAL

Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires (MCBA)
Corporación Los Pinos, 3.2.1.
Galanti, 3.2.3.
MN 200169F, 4.3.3.
Motor Once (1987 y 1989), 3.2.2., 3.4.2. y 3.4.3.
Ricci, 6.2.1.
Ruiz, E.D., 2.6.2.

Municipalidad de Vicente López
Ravinovich, 3.4.4.
Nación Argentina
Buenos Aires Eximport, 3.1.4.
Ledesma S.A., 3.1.2.

Provincia de Buenos Aires
Badín, 2.2.2.
Balda, 5.1.3.
Barreto, 6.3.1.
Bertinat, 2.7.5.
Brumeco, 2.8.3.
Colavita, 2.7.4.
Cura, 5.1.10.
De Gandia, 2.5.3.
Denenberg, 4.3.1.
Egües, 5.2.1.
Ferrocarril Oeste, 2.8.1.
Furnier, 4.2.3.
Germade de Rebollo, 1.2.3.
Hotelera Río de la Plata, 6.2.2.
Izaurralde, 2.1.2.
Juncalán, 3.3.2.
Laplacette, 3.3.1.
Lema, 5.1.8.
Lozano Gómez, 4.2.2.
Mochi, 4.2.8.
Morales, 2.2.1.
Panizo, 4.2.1.
Robles, 5.1.7.
Rodríguez, 2.7.6.
Ruiz, M. E., 2.7.1.
Scamarcia, 4.2.5.
Terrabón S.A., 2.8.4.
Torres, 5.1.9.
Vadell, 2.8.2.
Vergnano de Rodríguez, 2.2.4.



1090 CLAUDIA CAPUTI

Provincia de Buenos Aires y otros
Coco, 2.6.4.

Provincia de Chubut
Pose, 4.1.2.

Provincia de Córdoba
Cebollero, 2.7.11.
C., J. A. y otros, 4.3.2.
Zacarías, 2.6.1.

Provincia de Corrientes
López, 5.1.4.
Rodríguez, 5.2.3.

Provincia de Jujuy
Kasdorf, 2.5.2.
Manzoni, 2.2.6.

Provincia de La Rioja
Olycon S.A., 1.2.1.

Provincia de Mendoza
Torres, 2.5.1.

Provincia de San Luis
Dimensión Integral, 2.3.1.
Expreso Hada, 2.7.8.
Reymundo, 2.7.12.
Provincia de Santa Fe
Gothelf, 2.2.5.

Provincia de Santiago del Estero
Kravetz, 6.2.3.

Superintendencia de Seguros de la Nación
Transportes Río de la Plata S.A., 2.5.4.



1091RESPONSABILIDAD DEL ESTADO. SISTEMATIZACIÓN Y SÍNTESIS JURISPRUDENCIAL

ÍNDICE POR AÑOS

1933 – Tomás Devoto

1938 – Ferrocarril Oeste

1943 – Laplacette

1975 – Corporación Los Pinos

1977 – Olycon

1979 – Cantón

1982 – Odol

1984 – Vadell – Sánchez Granel

1985 – Hotelera Río de la Plata

1987 – Galanti – Motor Once

1988 – Bonadero de Inaudi – Vignoni – Ricci

1989 – Tejedurías Magallanes – Torres c/Mendoza – Ruiz – Ledesma – Juncalán – Motor
Once – Motor Once – Chein

1990 – Kasdorf – Brumeco

1991 – Lanati

1992 – Morales – Abba – Columbia S.A. – Pose

1993 – Buenos Aires Eximport

1994 – Godoy

1995 – Badín – De Gandia – Wellcome – Revestek – Balda – Mengual

1996 – Columbia S.A. – Egües

1997 – Germade – Avinceto – Terrabón – Ravinovich

1998 – W., L. R. – Dimensión Integral – D. F., C. G. – Zacarías – López – Azzetti

1999 – Tarnopolsky – Izaurralde – C., J. O. – Ferrocon – C. de 1999. – D. de 1999 – Rosa –
Amiano

2000 – D., V., c/ANA – Transp. Río de la Plata – Rodríguez c/Prov. de Buenos Aires – Bertinat
– Colavita – Columbia S.A. – MN 200169-F – Rodríguez

2001 – Deoca – Choi Do Min



1092 CLAUDIA CAPUTI

2002 – Vergnano – Greco – Villegas – Expreso Hada – Robles – Vallejos

2003 – Socolosky – Gothelf – Cebollero – D. de C. – Torres – Lema

2004 – Colado – Manzoni – D. F., C. G. – Cots – Coco – La República – Ruiz – Reymundo –
Bonfigli – Cura – Amiano – Figueroa – Kravetz

2006 – Barreto – Ferreyra



1093RESPONSABILIDAD DEL ESTADO. SISTEMATIZACIÓN Y SÍNTESIS JURISPRUDENCIAL

TABLA DE VOCES

A

absolución – Cura c/Prov. de Buenos Aires y otro

Torres c/Prov. de Buenos Aires

Lema c/Prov. de Buenos Aires

Robles c/Prov. de Buenos Aires

Rosa c/EN

López c/Prov. de Corrientes

Balda c/Prov. de Buenos Aires

Chein c/Gobierno Nacional

abuso de poder – Lema c/Prov. de Buenos Aires

accidente de tránsito – Cots c/EN

accidente vial – Cebollero c/Prov. Córdoba

Ferreyra c/Vicov S.A.

Villegas c/DNV

Expreso Hada c/Prov. San Luis

Rodríguez c/Prov. Buenos Aires

Rodríguez c/Prov. Buenos Aires

Abba c/Huarte

Lanati c/DNV

Ruiz c/Prov. Buenos Aires

Bonadero c/EFA

acción autónoma declarativa invalidatoria de la cosa juzgada en causas civiles – Egües c/
Prov. de Buenos Aires

aceptación del riesgo – ver teoría de la

acreditación de quebrantos de una sociedad comercial – Olycon S.A. c/Prov. La Rioja

actividad estatal lícita – Columbia c/EN (2000)

Columbia c/BCRA (1996)



1094 CLAUDIA CAPUTI

Buenos Aires Eximport c/Nación Argentina

Columbia c/BCRA (1992)

Ledesma c/Nación Argentina

Cantón c/Gobierno Nacional

Galanti c/MCBA

Motor Once c/MCBA (1987)

Corp. Inv. Los Pinos c/MCBA

Jucalán c/Prov. Buenos Aires

Laplacette c/Prov. Buenos Aires

Sánchez Granel c/DNV

Mochi c/Prov. Buenos Aires

Berraz c/EN-PFA

Rebesco c/PFA

Lozano Gómez c/Prov. Buenos Aires

Robles c/Prov. de Buenos Aires

Balda c/Prov. de Buenos Aires

actividad bancaria o financiera – Columbia c/EN (2000)

Columbia c/BCRA (1996)

Columbia c/BCRA (1992)

actividad portuaria – Bonfigli c/EN

actividad riesgosa – Cossio c/PFA

Scamarcia c/Prov. de Buenos Aires

Furnier c/Prov. de Buenos Aires

MN 200169-F c/MCBA

actos de imperio – Ferrocarril Oeste c/Prov. Buenos Aires

actuación irregular – Gómez c/Quiróz

acuerdos interorgánicos – Wellcome c/EN

acusación indebida – W., L. R. c/Mrio. de Justicia

admisión temporaria de vehículos para turistas – D. V. c/ANA, 01.02.005

admisión de responsabilidad – Tejedurías Magallanes c/ANA

Aduana – D. V. c/ANA. Tejedurías Magallanes c/ANA

aduanas interiores – Olycon S.A. c/Prov. de La Rioja

aeropuerto – La República c/United Airlines

afasia – Izaurralde c/Prov. de Buenos Aires

agente policial – Izaurralde c/Prov. de Buenos Aires

C., J. O. y otros c/PFA y otro

Morales c/Prov. de Buenos Aires

Furnier c/Prov. de Buenos Aires



1095RESPONSABILIDAD DEL ESTADO. SISTEMATIZACIÓN Y SÍNTESIS JURISPRUDENCIAL

Panizo c/Prov. de Buenos Aires

alcance de la reparación – Ravinovich c/Munic. de Vte. López

Sánchez Granel c/DNV

alcances y efecto del mandato – Rodríguez c/Prov. de Corrientes

allanamiento – Cura c/Prov. de Buenos Aires y otro

aluviones – Torres c/Prov. de Mendoza

amputación de miembros – Coco c/Prov. de Buenos Aires

Ruiz c/MCBA

analogía con ley de expropiaciones – Cantón c/Gobierno Nacional

Laplacette c/Prov. de Buenos Aires

Ravinovich c/Munici. de Vte. López

Motor Once c/MCBA (Fallos: 312:659)

Motor Once c/MCBA (Fallos: 312:649)

Sánchez Granel c/DNV

animales en rutas – Ferreyra c/Vicov S.A.

Villegas c/DNV

Expreso Hada c/Prov. de San Luis

Rodríguez c/Prov. de Buenos Aires

Rodríguez c/Prov. de Buenos Aires

Colavita c/Prov. de Buenos Aires

Ruiz c/Prov. de Buenos Aires

antijuridicidad – Chein c/Gobierno Nacional

aparato volador – Coco c/Prov. de Buenos Aires

apartamiento de precedentes jurisprudenciales – Ferreyra c/Vicov S.A.

aplicación del Artículo 1112 del Código Civil – Vadell c/Prov. de Buenos Aires

Amiano c/EN (CNACAF, S. IV)

aplicación del Código Civil – Galanti c/MCBA

aplicación subsidiaria del Código Civil – Tejedurías Magallanes c/ANA

ardid o engaño – Buenos Aires Eximport c/Nación Argentina

arma reglamentaria, obligación de portación – Izaurralde c/Prov. de Buenos Aires

Cossio c/PFA

Scamarcia c/Prov. de Buenos Aires

Panizo c/Prov. de Buenos Aires

arma reglamentaria, uso – Lozano Gómez c/Prov. de Buenos Aires

arma de fuego – Morales c/Prov. de Buenos Aires

Gómez c/Quiróz

Panizo c/Prov. de Buenos Aires

arma policial – Cossio c/PFA



1096 CLAUDIA CAPUTI

Berraz c/EN-PFA

Scamarcia c/Prov. de Buenos Aires

Furnier c/Prov. de Buenos Aires

artefacto explosivo – Ruiz c/MCBA

Zacarías c/Prov. de Córdoba

art. 1113 del Código Civil, inaplicabilidad – Vadell c/Prov. de Buenos Aires

asalto armado – Choi Do Min c/Huarte

asistencia letrada en procedimientos administrativos – Ravinovich c/Munic. de Vte. López

ataque asmático – Germade de Rebollo c/Prov. de Buenos Aires

autopista – Choi Do Min c/Huarte

Abba c/Huarte

Galanti c/MCBA

autorización administrativa – Odol c/Gobierno Nacional

Motor Once c/MCBA (1987)

Corp. Inv. Los Pinos c/MCBA

B

beneficio de la duda – Rosa c/EN

bien común – Galanti c/MCBA

bioseguridad – MN 200169-F c/MCBA

C., J.A. s/p.ss.aa. prop. culp. enf.

bomba cazabobos – Ruiz c/MCBA

bomba de estruendo – Zacarías c/Prov. de Córdoba

brasero – Tomás Devoto c/Gobierno Nacional

C

cambio de doctrina – Vadell c/Prov. de Buenos Aires

cárceles – Badín c/Prov. Buenos Aires

carencias presupuestarias – Badín c/Prov. de Buenos Aires

caso fortuito – Tomás Devoto c/Gobierno Nacional

La República c/United Airlines

Choi Do Min c/Huarte

causa adecuada – D. V. c/ANA

causa eficiente – De Gandia c/Prov. de Buenos Aires

causa extraña – D. V. c/ANA

causa generadora del siniestro – Tomás Devoto c/Gobierno Nacional

causalidad directa, inmediata y exclusiva – Ledesma c/Nación Argentina

causalidad directa e inmediata – Galanti c/MCBA



1097RESPONSABILIDAD DEL ESTADO. SISTEMATIZACIÓN Y SÍNTESIS JURISPRUDENCIAL

causa penal – Tejedurías Magallanes c/ANA

causa y condición – Avinceto c/Gobierno de Entre Ríos

certificado de dominio erróneo – Brumeco c/Prov. de Buenos Aires

certificado registral – Ferrocarril Oeste c/Prov. de Buenos Aires

cinturón de seguridad – Cebollero c/Prov. de Córdoba

circunstancias u ocasión del servicio – Izaurralde c/Prov. de Buenos Aires. Furnier c/Prov.
de Buenos Aires.

citación errónea (a proceso judicial) – Ferrocon c/Mrio. de Justicia

clubes de fútbol – Zacarías c/Prov. de Córdoba

Código de Edificación – Motor Once c/MCBA (1987)

colisión con un tren – Bonadero c/EFA

comisaría (dependencia policial) – Colado c/Mrio. del Interior (PFA)

Comisión Interamericana de Derechos Humanos – Rosa c/EN

compañías de seguros – Transportes Río de la Plata c/SSN

La República c/United Airlines

compraventa (de inmuebles) – Vadell c/Prov. de Buenos Aires

Ferrocarril Oeste c/Prov. de Buenos Aires

Amiano c/EN (CSJN y CNACAF, S. IV)

Egües c/Prov. de Buenos Aires

(internacional): Cantón c/Gobierno Nacional

comunidades aborígenes, tribus – Terrabón c/Prov. de Buenos Aires

concausas – C., J. O. y otros c/PFA y otro

Bonadero c/EFA

concepto de inocencia – Torres c/Prov. de Buenos Aires

concepto de propiedad – Corp. Inv. Los Pinos c/MCBA

concesionaria de ruta (vial) – Ferreyra c/Vicov S.A.

Colavita c/Prov. de Buenos Aires

concurrencia de culpas – Ruiz c/MCBA

condena en costas – Godoy c/BCRA

condena penal – Chein c/Gobierno Nacional

condena de un inocente – Chein c/Gobierno Nacional

conducta antijurídica (de un fiscal) – W., L. R. c/Mrio. de Justicia

conexidad con la función pública (del obrar dañoso) – Cossio c/PFA

confianza legítima del usuario – Ferreyra c/Vicov S.A.

consecuencias directas e inmediatas del obrar estatal – Galanti c/MCBA

Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas – Vignoni c/Gobierno Nacional

conservación de rutas y caminos – Ferreyra c/Vicov S.A.

Cebollero c/Prov. de Córdoba
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Expreso Hada c/Prov. de San Luis

Colavita c/Prov. de Buenos Aires

consolidación de deudas – Berraz c/EN-PFA

contagio de enfermedad – D. de C., C. R. c/EN

MN 200169-F c/MCBA

C., J.A. s/p.ss.aa. prop. culp. enf.

contrabando – D. V. c/ANA

Tejedurías Magallanes c/ANA

contrato administrativo – Sánchez Granel c/DNV

contrato de concesión vial – Expreso Hada c/Prov. de San Luis

Choi Do Min c/Huarte

Abba c/Huarte

contrato de transporte aéreo – Coco c/Prov. de Buenos Aires

contraventores – Morales c/Prov. de Buenos Aires

control y regulación de los servicios públicos (transporte) – Cots c/EN

control de alambrados – Rodríguez c/Prov. de Buenos Aires

Colavita c/Prov. de Buenos Aires

control del Banco Central – Columbia c/BCRA (1996)

control de cambios – Buenos Aires Eximport c/Nación Argentina

coordinación de la ablación e implante de órganos – D. F. c/Aerolíneas Argentinas (CSJN)

D. F. c/Aerolíneas Argentinas (Cám. Fed. MdP)

corte de ruta – Reymundo c/Prov. de San Luis

cosa juzgada – Laplacette c/Prov. de Buenos Aires

Cura c/Prov. de Buenos Aires y otro

Torres c/Prov. de Buenos Aires

Lema c/Provincia de Buenos Aires

Robles c/Prov. de Buenos Aires

López c/Prov. de Corrientes

Balda c/Prov. de Buenos Aires

Vignoni c/Gobierno Nacional

Amiano c/EN (CSJN y CNACAF, S. IV)

Rodríguez c/Prov. de Corrientes

Egües c/Prov. de Buenos Aires

cosa riesgosa – Deoca c/Paredes y EN

Cebollero c/Prov. de Córdoba

Rodríguez c/Prov. de Buenos Aires

Lanati c/DNV. Bonfigli c/EN
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Pose c/Prov. de Chubut

Bonadero c/EFA

MN 200169-F c/MCBA

cosa riesgosa o dañosa – Ruiz c/MCBA

costas del juicio – Tanopolsky c/EN y otros

costo de la administración de justicia – Robles c/Prov. de Buenos Aires

creación injustificada de un riesgo – Avinceto c/Gobierno de Entre Ríos

MN 200169-F c/MCBA

creación de un riesgo imprevisible – Lanati c/DNV

criterio de la rentabilidad real – Jucalán c/Prov. deBuenos Aires

cuantía de la indemnización – D. F. c/Aerolíneas Argentinas (Cám. Fed. MdP)

culpa – C., J. O. y otros c/PFA y otro

culpa o imprudencia – Tomás Devoto c/Gobierno Nacional

Ferrocarril Oeste c/Prov. de Buenos Aires

culpa de la víctima – D. V. c/ANA

Manzoni c/Gob. Prov. de Jujuy

Cots c/EN

Ruiz c/MCBA

Cebollero c/Prov. de Córdoba

Lanati c/DNV

Bonfigli c/EN

Bonadero c/EFA

Gómez c/Quiróz

MN 200169-F c/MCBA

culpa in eligendo – Cura c/Prov. de Buenos Aires y otro

Lema c/Prov. de Buenos Aires

cumplimiento irregular de funciones – Wellcome c/EN

cumplimiento irregular del servicio (de justicia) – Lema c/Prov. de Buenos Aires

López c/Prov. de Corrientes

cupos de producción industrial – Ledesma c/Nación Argentina

D

damnificados indirectos: presunción iuris tantum por Artículos 1084 y 1085 del Código
Civil – Socolosky c/SIDE

Vergnano de Rodríguez

Badín c/Prov. de Buenos Aires

Bonadero c/EFA

Furnier c/Prov. de Buenos Aires
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daño, certeza – Dimensión Integral c/Prov. de San Luis

Ravinovich c/Munic. de Vte. López

daño cierto indemnizable – Vergnano de Rodríguez

daño, concreción – D. F. c/Aerolíneas Argentinas (Cám. Fed. MdP)

daño conjetural o hipotético – Brumeco c/Prov. de Buenos Aires

daño emergente – Ferrocon c/Mrio. de Justicia

daño, estimación por indicios – Sánchez Granel c/DNV

daño eventual – Scamarcia c/Prov. de Buenos Aires

daño, existencia – Odol c/Gobierno Nacional

Terrabón c/Prov. de Buenos Aires

V., F. W. c/EN

daño, existencia y prueba – Rosa c/EN

daño incierto, eventual o hipotético – Godoy c/BCRA

daño indemnizable – Galanti c/MCBA

daño moral de personas jurídicas – Kasdorf c/Prov. de Jujuy

Brumeco c/Prov. de Buenos Aires

daño neurológico – Bonfigli  c/EN

daño por citación errónea a proceso falencial – Ferrocon c/Mrio. de Justicia

daño, probabilidad – Ravinovich c/Munic. de Vte. López

daño real y efectivo – Godoy c/BCRA

daño resarcible – Ledesma c/Nación Argentina

daños a construcciones y mejoras – Jucalán c/Prov. de Buenos Aires

daños a la propiedad inmueble – Torres c/Prov. de Mendoza

daños a pasajeros – Coco c/Prov. de Buenos Aires

daños entre funcionarios públicos – Furnier c/Prov. de Buenos Aires

daños materiales – Colavita c/Prov. de Buenos Aires

daños por denuncia ilegítima – Tejedurías Magallanes c/ANA

daños por disminución del derecho de pensión – Rosa c/EN

daños por exclusión del escalafón – Rosa c/EN

deber de garantizar la seguridad e integridad de los detenidos – Colado c/Mrio. del
Interior (PFA)

deber de motivación de las sentencias – Torres c/Prov. de Buenos Aires

deber de reserva (de un fiscal en causas penales) – W., L. R. c/Mrio. de Justicia

deber de vigilancia – Vergnano de Rodríguez

Expreso Hada c/Prov. de San Luis

deber de vigilancia y control sobre servicios públicos – Ferreyra c/Vicov S.A.

Reymundo c/Prov. de San Luis

deberes del concesionario – Expreso Hada c/Prov. de San Luis
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deber de custodia en rutas – Greco c/Camino del Atlántico

Choi Do Min c/Huarte

Ruiz c/Prov. de Buenos Aires

deber de custodia y vigilancia – Manzoni c/Gobierno Prov. de Jujuy

deber de custodiar o acompañar el traslado de órganos – D. F. c/Aerolíneas Argentina
(CSJN)

deber de idoneidad profesional y técnica (de contratistas de obras públicas) – Reymundo
c/Prov. de San Luis

deber estatal de seguridad – Izaurralde c/Prov. de Buenos Aires

Manzoni c/Gobierno Prov. de Jujuy

La República c/United Airlines

Ruiz c/MCBA

deber de seguridad – Coco c/Prov. de Buenos Aires

Zacarías c/Prov. de Córdoba

Ferreyra c/Vicov S.A.

Reymundo c/Prov. de San Luis

Villegas c/DNV

Choi Do Min c/Huarte

Colavita c/Prov. de Buenos Aires

Ruiz c/Prov. de Buenos Aires

Bonfigli c/EN

Furnier c/Prov. de Buenos Aires

Lozano Gómez c/Prov. de Buenos Aires

Lema c/Prov. de Buenos Aires

deberes de la autoridad pública – D. F. c/Aerolíneas Argentina (CSJN)

deberes de frentistas de rutas – Rodríguez c/Prov. de Buenos Aires

Colavita c/Prov. de Buenos Aires

deber de mantenimiento (rutas) – Abba c/Huarte

deber de prevención – Ruiz c/MCBA

deber de soportar el daño – Columbia c/EN (2000)

Columbia c/BCRA (1992)

Mochi c/Prov. de Buenos Aires

Rebesco c/PFA

Robles c/Prov. de Buenos Aires

Balda c/Prov. de Buenos Aires

deberes estatales razonablemente implícitos – Bonfigli c/EN

declaración falaz – D. V. c/ANA. W., L. R. c/Mrio. de Justicia

declaraciones de funcionarios – Buenos Aires Eximport c/Nación Argentina
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defensas aluvionales – Torres c/Prov. de Mendoza

defensa de falta de legitimación pasiva – Coco c/Prov. de Buenos Aires

defensa del consumidor – Ferreyra c/Vicov S.A.

Greco c/Camino del Atlántico

defensa del usuario – Expreso Hada c/Prov. de San Luis

deficiencias en el control – Cots c/EN

déficit – Columbia c/EN (2000)

delegación de funciones – Greco c/Camino del Atlántico

dementes – Vergnano de Rodríguez

demolición de edificios – Galanti c/MCBA

demora del servicio de ambulancias – Germade de Rebollo c/Prov. de Buenos Aires

demoras en procedimientos administrativos – Odol S.A. c/Gobierno Nacional. Wellcome c/EN

Ravinovich c/Munic. de Vte. López

derecho a ejercer industria lícita – Motor Once c/MCBA (1987)

derecho a la carrera policial – Rosa c/EN

derecho a la salud – D. F. c/Aerolíneas Argentinas (CSJN)

D. F. c/Aerolíneas Argentinas (Cám. Fed. MdP)

derecho de propiedad – Galanti c/MCBA

derecho de sellado – Ferrocarril Oeste c/Prov. de Buenos Aires

derecho eventual – Vignoni c/Gobierno Nacional

derechos adquiridos – Columbia c/EN (2000)

Columbia c/BCRA (1996)

Revestek c/BCRA

Buenos Aires Eximport c/Nación Argentina

derechos de los imputados – W., L. R. c/Mrio. de Justicia

derechos de tránsito y libre comercio – Olycon S.A. c/Prov. de La Rioja

derecho público subjetivo – Motor Once c/MCBA (1987)

derechos subjetivos administrativos – Ravinovich c/Munic. de Vte. López

desaparición de personas – Tarnopolsky c/EN y otros

descapitalización – Columbia  c/EN

deserción del recurso por falta de crítica – Rosa c/EN

desigualdad fáctica – Motor Once c/MCBA (1987)

desvalorización de cosa mueble (automotor) – Lozano Gómez c/Prov. de Buenos Aires

detención errónea – De Gandia c/Prov. de Buenos Aires

detención policial – Balda c/Prov. de Buenos Aires

detenido alcoholizado – Colado c/Mrio. del Interior (PFA)

detenidos en seccionales policiales – Manzoni c/Gobierno de la Prov. de Jujuy

devaluación monetaria – Buenos Aires Eximport c/Nación Argentina
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diálisis – C., J. A. s/p.ss.aa. prop. culp. enf.

distribución de cargas probatorias – Motor Once c/MCBA (1987)

doctrina de la molestia atrayente – Bonfigli c/EN

doctrina de los actos propios – Buenos Aires Eximport c/Nación Argentina

dominio público – Abba c/Huarte

dueño o guardián de la cosa – Cots c/EN

dueño o guardián del animal – Colavita c/Prov. de Buenos Aires

Ruiz c/Prov. de Buenos Aires

E

ebriedad – Vergnano de Rodríguez

Colado c/PFA

edad avanzada de la víctima – Socolosky c/SIDE

ejercicio de comercio o industria – Corporación Inv. Los Pinos c/MCBA

ejercicio regular del servicio de justicia – Rosa c/EN

embargo preventivo – Brumeco c/Prov. de Buenos Aires

emisión de publicidad – Dimensión Integral c/Prov. de San Luis

endeudamiento en dólares – Buenos Aires Eximport c/Nación Argentina

enfrentamiento policial – Mochi c/Prov. de Buenos Aires

Berraz c/EN-PFA

Rebesco c/PFA

Lozano Gómez c/Prov. de Buenos Aires

entidades financieras – Columbia c/BCRA (1992)

enriquecimiento sin causa del damnificado – Brumeco c/Prov. de Buenos Aires

equidad de la indemnización – Sánchez Granel c/DNV

erogaciones futuras – Vergnano de Rodríguez

error – Buenos Aires Eximport c/Nación Argentina

error en formulario administrativo – D. V. c/ANA

error in procedendo – López c/Prov. de Corrientes

error judicial – Cura c/Prov. de Buenos Aires y otro

Lema c/Prov. de Buenos Aires

Robles c/Prov. de Buenos Aires

V., F. W. c/EN

Rosa c/EN

López c/Prov. de Corrientes

Balda c/Prov. de Buenos Aires

errores registrales – Terrabón c/Prov. de Buenos Aires

Brumeco c/Prov. de Buenos Aires
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Vadell c/Prov. de Buenos Aires

escribanos, status legal – Vadell c/Prov. de Buenos Aires

estación de servicio – Motor Once c/MCBA (1987)

estado de sospecha – Robles c/Prov. de Buenos Aires

Balda c/Prov. de Buenos Aires

Chein c/Gobierno Nacional

Vignoni c/Gobierno Nacional

Amiano c/EN (CSJN y CNACAF, S. IV)

Rodríguez c/Prov. de Corrientes

Egües c/Prov. de Buenos Aires

estado policial – Cossio c/PFA

estimación juratoria – Tomás Devoto c/Gobierno Nacional

estadio futbolístico – Zacarías c/Prov. de Córdoba

estrago – Tomás Devoto c/Gobierno Nacional

estudio de títulos – Terrabón c/Prov. de Buenos Aires

espectáculos deportivos – Zacarías c/Prov. de Córdoba

excarcelación – Torres c/Prov. de Buenos Aires

Rosa c/EN

excención de responsabilidad (total o parcial) – Lanati c/DNV

excesiva prolongación de la prisión preventiva – Rosa c/EN (ver también: plazo razonable
de detención)

explotación agrícola-ganadera – Jucalán c/Prov. de Buenos Aires

explotación ganadera – Tomás Devoto c/Gobierno Nacional

expropiaciones – ver analogía con ley de

expropiación frustrada – Galanti c/MCBA

F

factor de riesgo – Reymundo c/Prov. de San Luis

fallecimiento – Germade de Rebollo c/Prov. de Buenos Aires

Socolosky c/SIDE

Gothelf c/Prov. de Santa Fe

Vergnano de Rodríguez

Manzoni c/Prov. de Jujuy

Gothelf c/Prov. de Santa Fe

Avinceto c/Gobierno de Entre Ríos

Badín c/Prov. de Buenos Aires

Kasdorf c/Prov. de Jujuy

Villegas c/DNV
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Rodríguez c/Prov. de Buenos Aires

Ruiz c/Prov. de Buenos Aires

Bonadero c/EFA

Cossio c/PFA

Furnier c/Prov. de Buenos Aires

fallecimiento de un tercero – C., J. O. y otros c/PFA y otro

falta – Abba c/Huarte

falta de crítica suficiente (recursos) – La República c/United Airlines

falta de servicio – Tejedurías Magallanes c/ANA

Izaurralde c/Prov. de Buenos Aires

Deoca c/Paredes y EN

Gothelf c/Santa Fe

Vergnano de Rodríguez

De Gandia c/Prov. de Buenos Aires

La República c/United Airlines

Ruiz c/MCBA. Ferrocon c/Mrio. de Justicia

Terrabón c/Prov. de Buenos Aires

Vadell c/Prov. de Buenos Aires

Ferrocarril Oeste c/Prov. Buenos Aires

Cura c/Prov. de Buenos Aires y otro

Torres c/Prov. de Buenos Aires

falta de legitimación para obrar – Abba c/Huarte

falta de legitimación pasiva – Ruiz c/Prov. de Buenos Aires

falta de pruebas de la comisión de un delito – López c/Prov. de Corrientes

falta personal – Izaurralde c/Prov. de Buenos Aires

Morales c/Prov. de Buenos Aires

farmo – dólar – Wellcome c/EN

fuerza mayor – La República c/United Airlines

Sánchez Granel c/DNV

Lozano Gómez c/Prov. de Buenos Aires

funcionarios judiciales – De Gandia c/Prov. de Buenos Aires

funcionario público – Amiano c/EN (CSJN y CNACAF, S. IV)

función ejemplificadora de la indemnización – Socolosky c/SIDE

función resarcitoria – Socolosky c/SIDE

funcionamiento anormal del órgano judicial – Chein c/Gobierno Nacional

funcionamiento irregular de la actividad estatal (Artículo 1112, Código Civil) – C., J. O.
y otros c/PFA y otro

función policial – Cura c/Prov. de Buenos Aires y otro
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fundamentos de la responsabilidad – Berraz c/EN-PFA

fundamentos de la responsabilidad estatal por daños causados sin culpa – Laplacette c/
Prov. de Buenos Aires

G

ganado orejano – Expreso Hada c/Prov. de San Luis

garantía de igualdad – Motor Once c/MCBA (1987)

Corporación Inv. Los Pinos c/MCBA

garantía de la propiedad – Laplacette c/Prov. de Buenos Aires

gastos para la implantación de praderas – Jucalán c/Prov. de Buenos Aires

gastos para la recuperación productiva de campos – Jucalán c/Prov. de Buenos Aires

gobierno de facto – Tanopolsky c/EN y otros

graduación de la responsabilidad – Lanati c/DNV

guardián de la cosa (Artículo 1113, Código Civil) – Ruiz c/MCBA

Abba c/Huarte.

H

habeas corpus – Balda c/Prov. de Buenos Aires

Vignoni c/Gobierno Nacional

habilitación de aeronaves – Coco c/Prov. de Buenos Aires

hecho dañoso cometido fuera de las funciones públicas (militares) – Deoca c/Paredes y
EN

hechos ajenos a la función pública – Izaurralde c/Prov. de Buenos Aires

hecho del dependiente – C., J. O. y otros c/PFA y otro

hechos de corrupción – Badín c/Prov. de Buenos Aires

hélice descubierta – Coco c/Prov. de Buenos Aires

hemiplejia – Izaurralde c/Prov. de Buenos Aires

hepatitis “C” – D. de C., C. R. c/EN

Hiv / Sida – MN 200169-F c/MCBA

C., J.A. s/p.ss.aa. prop. culp. enf.

homicidio simple cometido por un agente estatal – Socolosky c/SIDE

homicidio – Deoca c/Paredes y EN

Gothelf c/Prov. de Santa Fe

Deoca c/Paredes y EN

Furnier c/Prov. de Buenos Aires

homicidio agravado – Rosa c/EN

homicidio culposo – Panizo c/Prov. de Buenos Aires

homonimia de personas jurídicas – Ferrocon c/Mrio. de Justicia
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honorarios – Godoy c/BCRA

hotel – Corp. Inv. Los Pinos c/MCBA

hospital público – MN 200169-F c/MCBA

hospital público, empleada – D. de C., C. R. c/EN

I

igualdad ante las cargas públicas – Revestek c/BCRA. Rebesco c/PFA

impacto de bala – C., J. O. y otros c/PFA y otro

Mochi c/Prov. de Buenos Aires

Berraz c/EN – PFA

Rebesco c/PFA

Scamarcia c/Prov. de Buenos Aires

importación, prohibición – Cantón c/Gobierno Nacional

imposibilidad de cumplir trabajos adicionales – Rosa c/EN

imputación de delito seguida de sobreseimiento – W., L. R. c/Mrio. de Justicia

imputación del daño al Estado – Cossio c/PFA

Panizo c/Prov. de Buenos Aires

imprudencia – Vergnano de Rodríguez

incendio – Badín c/Prov. de Buenos Aires

Tomás Devoto c/Gobierno Nacional

inexactitud registral (interna y externa) – Terrabón c/Prov. Buenos Aires

incidencia de la causa penal sobre la demanda civil – Colado c/Mrio. del Interior (PFA)

Izaurralde c/Prov. de Buenos Aires

Gómez c/Quiróz

inconstitucionalidad de norma nacional – Dimensión Integral c/Prov. de San Luis

Cantón c/Gobierno Nacional

inconstitucionalidad de norma provincial – Olycon S.A. c/Prov. de La Rioja

inconstitucionalidad de normas municipales – Motor Once c/MCBA (1987)

incumplimiento de los deberes – C., J. O. y otros c/PFA y otro

incumplimiento de los deberes por una concesionaria de serv. públicos – Cots c/EN

indisciplina – C., J. O. y otros c/PFA y otro

indulto – Vignoni c/Gobierno Nacional

industria azucarera – Ledesma c/Nación Argentina

influencia mediática en la fijación de indemnizaciones – Socolosky c/SIDE

informe erróneo – Ferrocon c/Mrio. de Justicia

ingenios – Ledesma c/Nación Argentina

inocencia manifiesta – López c/Prov. de Corrientes

Robles c/Prov. de Buenos Aires
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Balda c/Prov. de Buenos Aires

inscripción errónea – Terrabón c/Prov. de Buenos Aires

insolvencia del deudor – Godoy c/BCRA

instituto del “dos por uno” – V., F. W. c/EN

integridad física – Rebesco c/PFA

intencionalidad – Tomás Devoto c/Gobierno Nacional

intención del legislador – Transportes Río de la Plata c/SSN

interés general – Motor Once c/MCBA (1987)

internos – Manzoni c/Gob. Prov. de Jujuy

interpretación analógica – Cantón c/Gobierno Nacional

Jucalán c/Prov. de Buenos Aires

Laplacette c/Prov. de Buenos Aires

Ravinovich c/Munic. de Vte. López

Motor Once c/MCBA (Fallos: 312:659)

Sánchez Granel c/DNV

intervención estatal en el mercado cambiario – Revestek c/BCRA

intervención estatal en la economía – Ledesma c/Nación Argentina

intoxicación – Kasdorf c/Prov. de Jujuy

inundaciones – Torres c/Prov. de Mendoza

Jucalán c/Prov. de Buenos Aires

Laplacette c/Prov. de Buenos Aires

inviolabilidad de la propiedad – Revestek c/BCRA

Ravinovich c/Munic. de Vte. López

irregularidades procesales – Rodríguez c/Prov. de Corrientes

irregular prestación del servicio – Badín c/Prov. de Buenos Aires

iura curia novit – Motor Once c/MCBA (Fallos: 312:649)

J

jeringa infectada – MN 200169-F c/MCBA

Juicio a las Juntas Militares – Tarnopolsky c/EN y otros

juicio de revisión – Torres c/Prov. de Buenos Aires

juicio sucesorio – Rodríguez c/Prov. de Corrientes

justicia y equidad – Ferrocarril Oeste c/Prov. de Buenos Aires

L

legislación financiera o cambiaria – Columbia c/BCRA (1996)

lesiones – Morales c/Prov. de Buenos Aires

Coco c/Prov. de Buenos Aires
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Zacarías c/Prov. de Córdoba

Villegas c/DNV

Choi Do Min c/Huarte

Mochi c/Prov. de Buenos Aires

Berraz c/EN-PFA

Gómez c/Quiróz

lesiones con arma blanca – Gothelf c/Prov. de Santa Fe

lesiones graves – Scamarcia c/Prov. de Buenos Aires

lesiones gravísimas – Izaurralde c/Prov. de Buenos Aires

Cots c/EN

Ruiz c/MCBA

Bonfigli c/EN

Pose c/Prov. de Chubut

lesiones leves – Rodríguez c/Prov. de Buenos Aires

Ley N° 23.042 – Vignoni c/Gobierno Nacional

Ley de Procedimientos Administrativos, entrada en vigencia – Corporación Inv. Los Pinos
c/MCBA

limitaciones a los derechos de carácter general – Columbia c/BCRA (1996)

lucro cesante – Ferrocon c/Mrio. de Justicia

Brumeco c/Prov. de Buenos Aires

Odol S.A. c/Gobierno Nacional

Cantón c/Gobierno Nacional

Corporación Inversora Los Pinos c/MCBA

Jucalán c/Prov. de Buenos Aires

Ravinovich c/Munic. de Vte. López

Motor Once c/MCBA (Fallos: 312:659)

Motor Once c/MCBA (Fallos: 312:649)

lucro cesante encubierto – Ravinovich c/Munic. de Vte. López

lucro cesante futuro – Jucalán c/Prov. de Buenos Aires

lucro cesante, prudencia y equidad en su fijación – Sánchez Granel c/DNV

M

mancha de aceite – Abba c/Huarte

mano derecha (lesiones) – Coco c/Prov. de Buenos Aires

mantenimiento del dominio público – Cebollero c/Prov. de Córdoba

mantenimiento de normas – Columbia c/EN (2000)

Columbia c/BCRA (1996)

mantenimiento de pautas cambiarias – Revestek c/BCRA
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mantenimiento de rutas – Greco c/Camino del Atlántico

Rodríguez c/Prov. de Buenos Aires

Lanati c/DNV

maquinarias textiles – Tejedurías Magallanes c/ANA

medidas de policía y fomento – Ledesma c/Nación Argentina

medidas de precaución – Ferreyra c/Vicov S.A.

Reymundo c/Prov. de San Luis

mercado cambiario – Buenos Aires Eximport c/Nación Argentina

modificaciones urbanísticas – Galanti c/MCBA

monopolio de funciones – Ferrocarril Oeste c/Prov. de Buenos Aires

muelle – Bonfigli c/EN

N

naturaleza resarcitoria o sancionatoria de la reparación – Cots c/EN

negligencia – Vergnano de Rodríguez

Avinceto c/Gobierno de Entre Ríos

D. F. c/Aerolíneas Argentinas (Cám. Fed. MdP)

Vadell c/Prov. de Buenos Aires

negligencia grave – Kasdorf c/Prov. de Jujuy

negligencia de subalternos – Vergnano de Rodríguez

nulidad de sentencia condenatoria – Torres c/Prov. de Buenos Aires

nulidad procesal – Cura c/Prov. de Buenos Aires y otro

O

obligación de seguridad – Gothelf c/Prov. de Santa Fe

obligaciones de medios y de resultados – La República c/United Airlines

obligación de soportar el daño – Robles c/Prov. de Buenos Aires

obras públicas – Galanti c/MCBA

Jucalán c/Prov. de Buenos Aires

Laplacette c/Prov. de Buenos Aires

obras deficientes – Reymundo c/Prov. de San Luis

obstáculos en rutas – Ferreyra c/Vicov S.A.

Cebollero c/Prov. de Córdoba

Villegas c/DNV

ocupación temporaria, fundamentos (expropiación de uso) – Jucalán c/Prov. de Buenos
Aires

oficio judicial – De Gandia c/Prov. de Buenos Aires

omisión antijurídica, recaudos para su verificación – Torres c/Prov. de Mendoza
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omisión de atención médica – Colado c/Mrio. del Interior (PFA)

omisión de resolver – Odol S.A. c/Gobierno Nacional

omisión de vigilancia y atención médica – Avinceto c/Gobierno de Entre Ríos

omisión – Manzoni c/Gob. Prov. de Jujuy

Dimensión Integral c/Prov. de San Luis

De Gandia c/Prov. de Buenos Aires

Coco c/Prov. de Buenos Aires

Ruiz c/MCBA. Reymundo c/Prov. de San Luis

Cebollero c/Prov. de Córdoba

Choi Do Min c/Huarte

Rodríguez c/Prov. de Buenos Aires

Lanati c/DNV

Wellcome c/EN

Bonfigli c/EN

omisión de control – Cots c/EN

Transportes Río de la Plata c/SSN

 sobre centro médico – C., J. A. s/p.ss.aa. prop. culp. enf.

operaciones en moneda extranjera riesgosas – Revestek c/BCRA

operativo policial – Rebesco c/PFA

Lozano Gómez c/Prov. de Buenos Aires

Rosa c/EN

Balda c/Prov. de Buenos Aires

oponibilidad de actos frente a terceros – Abba c/Huarte

organizaciones terroristas – Ruiz c/MCBA

P

pasacalles – Ruiz c/MCBA

paso a nivel sin barreras – Bonadero c/EFA

patologías renales – C., J. A. s/p.ss.aa. prop. culp. enf.

patria potestad, deber de vigilancia – Bonfigli c/EN

patria potestad, culpa en el ejercicio – Scamarcia c/Prov. de Buenos Aires

pautas para determinar el resarcimiento – Jucalán c/Prov. de Buenos Aires

peaje – Greco c/Camino del Atlántico

Choi Do Min c/Huarte

Abba c/Huarte

peaje, naturaleza jurídica – Ferreyra c/Vicov S.A.

peatón embestido por colectivo – Cots c/EN

pérdida de una chance – Colado c/Mrio. del Interior (PFA)
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Badín c/Prov. de Buenos Aires

Dimensión Integral c/Prov. de San Luis

Coco c/Prov. de Buenos Aires

Zacarías c/Prov. de Córdoba

Ravinovich c/Munic. de Vte. López

Mochi c/Prov. de Buenos Aires

Scamarcia c/Prov. de Buenos Aires

MN 200169-F c/MCBA

pérdidas por exportaciones – Ledesma c/Nación Argentina

persecución policial – Germade de Rebollo c/Prov. de Buenos Aires

personas jurídicas, registro – Ferrocon c/Mrio. de Justicia

playa municipal – Coco c/Prov. de Buenos Aires

playa pública – Pose c/Prov. de Chubut

plazo razonable de detención – V., F. W. c/EN (ver también: excesiva prolongación de la
prisión preventiva)

poder de policía (sobre actividades comerciales) – Transportes Río de la Plata c/SSN

(de salubridad): Kasdorf c/Prov. de Jujuy

(de seguridad): Coco c/Prov. de Buenos Aires

Rebesco c/PFA

Ruiz c/Prov. de Buenos Aires

(caminero): Expreso Hada c/Prov. de San Luis

(urbanístico y de seguridad): Motor Once c/MCBA (1987)

Rodríguez c/Prov. de Buenos Aires

policía aeronáutica nacional – La República c/United Airlines

policía de moralidad – Corporación Inv. Los Pinos c/MCBA

política monetaria y crediticia – Columbia c/BCRA (1996)

política económica – Buenos Aires Eximport c/Nación Argentina

posesión de inmuebles – Amiano c/EN (CNACAF, S. IV)

Egües c/Prov. de Buenos Aires

posibilidad de sobrevida – Colado c/Mrio. del Interior (PFA)

precariedad – Motor Once c/MCBA (1987)

Corporación Inv. Los Pinos c/MCBA

preparación técnica y psíquica de agentes policiales – Izaurralde c/Prov. de Buenos Aires

Lema c/Prov. de Buenos Aires

prescripción – Dimensión Integral c/Prov. de San Luis

Coco c/Prov. de Buenos Aires

Columbia c/EN (2000)

Jucalán c/Prov. de Buenos Aires
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Laplacette c/Prov. de Buenos Aires

Lema c/Prov. de Buenos Aires

prescripción, inicio del cómputo – Tarnopolsky c/EN y otros.

Vignoni c/Gobierno Nacional

prescripción, interrupción – Columbia c/EN (2000)

prestación irregular del servicio de justicia – Torres c/Prov. de Buenos Aires

préstamos de capitales ajustables – Columbia c/BCRA (1996)

presunción iuris tantum, Artículos 1084 y 1085 del Código Civil – Badín c/Prov. de
Buenos Aires

presunción de legitimidad de actos – Motor Once c/MCBA (1987)

prevención aduanera – Tejedurías Magallanes c/ ANA

prevención policial – Cura c/Prov. de Buenos Aires y otro

Lema c/Prov. de Buenos Aires

préstamos – Columbia c/BCRA (1992)

prestación regular de un servicio – Ferrocarril Oeste c/Prov. de Buenos Aires

presupuestos de la responsabilidad – Columbia c/BCRA (1992)

Gómez c/Quiróz

pretensiones utópicas – Buenos Aires Eximport c/Nación Argentina

previsibilidad – Ferreyra c/Vicov S.A.

Ruiz c/MCBA

Reymundo c/Prov. de San Luis

principio de buena fe – Ferreyra c/Vicov S.A.

Buenos Aires Eximport c/Nación Argentina

principio de congruencia – Bonadero c/EFA

principio de la integralidad de la repación – Ravinovich c/Munic. de Vte. López

Sánchez Granel c/DNV

Berraz c/EN – PFA

principio neminen laedere – Buenos Aires Eximport c/Nación Argentina

principios generales del Derecho – Laplacette c/Prov. de Buenos Aires

prisión preventiva – Cura c/Prov. de Buenos Aires y otro

Torres c/Prov. de Buenos Aires

Lema c/Prov. de Buenos Aires

Robles c/Prov. de Buenos Aires

V., F. W. c/EN

López c/Prov. de Corrientes

Balda c/Prov. de Buenos Aires

privación de la libertad seguida de liberación – Chein c/Gobierno Nacional

privación del uso de cosa mueble – Lozano Gómez c/Prov. de Buenos Aires
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privación de ventajas – Galanti c/MCBA

privación ilegítima de la libertad – Tarnopolsky c/EN y otros

Robles c/Prov. de Buenos Aires

Balda c/Prov. de Buenos Aires

Vignoni c/Gobierno Nacional

procedimiento o proceso penal – Cura c/Prov. de Buenos Aires y otro

Rosa c/EN

prohibición de actividad comercial – Motor Once c/MCBA (Fallos: 312:649)

prohibición de comercializar un alimento – Kasdorf c/Prov. de Jujuy

prohibición urbanística – Motor Once c/MCBA (1987)

promoción industrial – Tejedurías Magallanes c/ANA

pronunciamiento penal, extinción por prescripción – Izaurralde c/Prov. de Buenos Aires

protección de los usuarios – Ferreyra c/Vicov S.A.

Reymundo c/Prov. de San Luis

prótesis y rehabilitación – Cots c/EN

prudencia judicial – Galanti c/MCBA

Godoy c/BCRA

prueba – Galanti c/MCBA

prueba de la acción u omisión de agentes provinciales, insuficiencia – Olycon S.A. c/Prov.
de La Rioja

prueba de los presupuestos – Germade de Rebollo c/Prov. de Buenos Aires

prueba de la relación causal – Olycon S.A. c/Prov. de La Rioja

MN 200169-F c/MCBA

prueba del daño – Tejedurías Magallanes c/ANA

Socolosky c/SIDE

D.F. c/Aerolíneas Argentinas (Cám. Fed. MdP)

Tomás Devoto c/Gobierno Nacional

Transportes Río de la Plata c/SSN

Odol c/Gobierno Nacional

Columbia c/EN (2000)

Columbia c/BCRA (1996)

Mochi c/Prov. de Buenos Aires

V., F. W. c/EN

Q

quebrantos sufridos por actividad bancaria o financiera – Columbia c/BCRA (1996)

Columbia c/BCRA (1992)

quiebra, proceso – Ferrocon c/Mrio. de Justicia

quiebra de la demandada – Cots c/EN



1115RESPONSABILIDAD DEL ESTADO. SISTEMATIZACIÓN Y SÍNTESIS JURISPRUDENCIAL

R

radicación de causa civil – Rodríguez c/Prov. de Corrientes

radiodifusión – Dimensión Integral c/Prov. de San Luis

razones de oportunidad – Corporación Inv. Los Pinos c/MCBA

razones de oportunidad, mérito o conveniencia – Sánchez Granel c/DNV

readaptación del delincuente – Badín c/Prov. de Buenos Aires

reclamo administrativo – Columbia c/EN (2000)

reclusos – Gothelf c/Prov. de Santa Fe

Badín c/Prov. de Buenos Aires

reconocimiento indemnizatorio – Columbia c/EN (2000)

reconocimiento legal del derecho a la reparación – Chein c/Gobierno Nacional

recuperación de objetos robados – Lozano Gómez c/Prov. de Buenos Aires

reforma legislativa – Tejedurías Magallanes c/ANA

régimen prefererencial – Wellcome c/EN

registro de la propiedad inmueble – Vadell c/Prov. de Buenos Aires

Ferrocarril Oeste c/Prov. de Buenos Aires

Reglamento de Detenidos – Colado c/Mrio. del Interior (PFA)

Vergnano de Rodríguez

regulaciones bancarias y financieras – Columbia c/BCRA (1992)

regulaciones financieras – Buenos Aires Eximport c/Nación Argentina

regulaciones urbanísticas – Motor Once c/MCBA (Fallos: 312:649)

reintegro por despidos – Motor Once c/MCBA (Fallos: 312:649)

reivindicación (de bienes inmuebles) – Ferrocarril Oeste c/Prov. de Buenos Aires

relación causal – D. V. c/ANA

Germade de Rebollo c/Prov. de Buenos Aires

Colado c/Mrio. del Interior (PFA)

C., J. O. y otros c/PFA y otro

Avinceto c/Gobierno de Entre Ríos

Transportes Río de la Plata c/SSN

Ferrocon c/Mrio. de Justicia

Odol c/Gobierno Nacional

Ledesma c/Nación Argentina

Galanti c/MCBA

Jucalán c/Prov. de Buenos Aires

Bonfigli c/EN

Gómez c/Quiróz

Scamarcia c/Prov. de Buenos Aires

Furnier c/Prov. de Buenos Aires
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relación causal directa e inmediata – Motor Once c/MCBA (Fallos: 312:649)

relación causal, inexistencia – Tejedurías Magallanes c/ANA

relación causal: contraste entre la causa adecuada y las consecuencias remotas (Artículo
906 del Código Civil) – Deoca c/Paredes y EN

Ferrocon c/Mrio. de Justicia

relación causal, consecuencias remotas – D. de C., C. R. c/EN

relación de consumo – Ferreyra c/Vicov S.A.

Greco c/Camino del Atlántico

Choi Do Min c/Huarte

relación del Estado Nacional con militares retirados – Deoca c/Paredes y EN

relaciones de especial sujeción – Columbia c/BCRA (1992)

relaciones de vecindad – Galanti c/MCBA

relaciones entre Derecho y Economía – Torres c/Prov. de Mendoza

rendimiento ganadero, cálculo – Jucalán c/Prov. de Buenos Aires

reparación vial – Reymundo c/Prov. de San Luis

rescisión unilateral de contrato – Sánchez Granel c/DNV

resistencia a la autoridad – Gómez c/Quiróz

responsabilidad directa – Tejedurías Magallanes c/ANA

Vadell c/Prov. de Buenos Aires

responsabilidad indirecta (Artículo 1113 del Código Civil) – C., J. O. y otros c/PFA y otro

responsabilidad personal de funcionarios – Vergnano de Rodríguez

Panizo c/Prov. de Buenos Aires

responsabilidad del Estado por culpa in eligendo de sus agentes – Deoca c/Paredes y EN

responsabilidad por omisión – Gothelf c/Prov. de Santa Fe

restricciones al dominio, limitaciones – Corp. Inv. Los Pinos c/MCBA

reparaciones irrazonables, evitación – Godoy c/BCRA

revocación de actos de alcance general – Revestek c/BCRA

revocación de habilitación municipal – Corporación Inv. Los Pinos c/MCBA

riesgo de explosión – Motor Once c/MCBA (1987)

ribera pública – Bonfigli c/EN

riesgo empresario – Buenos Aires Eximport c/Nación Argentina

riesgos de la protección pública – Cossio c/PFA

riesgos, previsibilidad – Reymundo c/Prov. de San Luis

Río Quinto, Lagunas Encadenadas – Jucalán c/Prov. de Buenos Aires

robo de material valioso – La República c/United Airlines

ruptura del nexo causal – Gómez c/Quiróz

rutas – Ferreyra c/Vicov S.A.

Cebollero c/Prov. de Córdoba
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Rodríguez c/Prov. de Buenos Aires

Colavita c/Prov. de Buenos Aires

Lanati c/DNV

ruta concesionada – Greco c/Camino del Atlántico

Villegas c/DNV

Rodríguez c/Prov. de Buenos Aires

S

sable de marino retirado – Deoca c/Paredes y EN

sacrificio especial – Columbia c/EN (2000)

Columbia c/BCRA (1992)

Galanti c/MCBA

Corporación Inv. Los Pinos c/MCBA

Jucalán c/Prov. de Buenos Aires

Ravinovich c/Munic. de Vte. López

Mochi c/Prov. de Buenos Aires

Lozano Gómez c/Prov. de Buenos Aires

sacrificio excesivo del interés individual – Rosa c/EN

sangre seropositiva – MN 200169-F c/MCBA

secuestro de personas – W., L. R. c/Mrio. de Justicia

seguridad en estadios – Zacarías c/Prov. de Córdoba

seguridad jurídica – Robles c/Prov. de Buenos Aires

López c/Prov. de Corrientes

Egües c/Prov. de Buenos Aires

seguro reglamentario – Cots c/EN

sentencia arbitraria – Manzoni c/Gobierno de la Prov. de Jujuy

señalización vial – Lanati c/DNV

servicio de “policía adicional” – C., J. O. y otros c/PFA y otro

servicio penitenciario – Gothelf c/Prov. de Santa Fe

Badín c/Prov. de Buenos Aires

Vergnano de Rodríguez

Avinceto c/Gobierno de Entre Ríos

servicio de seguridad – Gómez c/Quiróz

servicio de seguridad y vigilancia, incumplimiento – La República c/United Airlines

síndico concursal – Amiano c/EN (CSJN y CNACAF, S. IV)

sistema financiero – Columbia c/EN (2000)

situación jurídicamente protegida – Columbia c/BCRA (1996)

Revestek c/BCRA
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sobreseimiento en sede penal, incidencia en juicio civil – Vergnano de Rodríguez

sobrefacturación – Tejedurías Magallanes c/ANA

soluciones irrazonables – Galanti c/MCBA

Motor Once c/MCBA (Fallos: 312:649)

subasta pública – Amiano c/EN (CNACAF, S. IV)

Egües c/Prov. de Buenos Aires

subrogación de derechos – La República c/United Airlines

suceso imprevisible o inevitable – Tomás Devoto c/Gobierno Nacional

suicidio – C., J. O. y otros c/PFA y otro

Manzoni c/Prov. de Jujuy

Avinceto c/Gobierno de Entre Ríos

sumario administrativo – Gothelf c/Prov. de Santa Fe

Coco c/Prov. de Buenos Aires

T

tasas de interés para préstamos – Columbia c/BCRA (1996)

taxista – Germade de Rebollo c/Prov. de Buenos Aires

tenencia de estupefacientes – Robles c/Prov. de Buenos Aires

teoría de la aceptación del riesgo – Pose c/Prov. de Chubut

teoría de la causalidad adecuada – Avinceto c/Gobierno de Entre Ríos

teoría de la doble personalidad estatal – Ferrocarril Oeste c/Prov. de Buenos Aires

teoría del órgano – Tejedurías Magallanes c/ANA

Cossio c/PFA

terrenos baldíos – Galanti c/MCBA

testamento – Rodríguez c/Prov. de Corrientes

titulares de la reparación: terceros y dependientes del servicio – Furnier c/Prov. de Bue-
nos Aires

trabajadores de la salud – MN 200169-F c/MCBA

tráfico de estupefacientes – Cura c/Prov. de Buenos Aires y otro

Lema c/Prov. de Buenos Aires

trámite administrativo – Buenos Aires Eximport c/Nación Argentina

trampolín – Pose c/Prov. de Chubut

transgresión de normas que obligan a los funcionarios – W., L. R. c/Mrio. de Justicia

traslación de impuestos – Odol S.A. c/Gobierno Nacional

transplante de órganos – D. F. c/Aerolíneas Argentinas (CSJN)

D. F. c/Aerolíneas Argentinas (Cám. Fed. MdP)

transporte de cosas – D. F. c/Aerolíneas Argentinas (CSJN)

D. F. c/Aerolíneas Argentinas (Cám. Fed. MdP)
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transporte de mercaderías – Kasdorf c/Prov. de Jujuy

Reymundo c/Prov. de San Luis

transporte de pasajeros – Cots c/EN

transporte interprovincial de mercaderías – Olycon S.A. c/Prov. de La Rioja

traslación de impuestos – Odol c/Gobierno Nacional

traumatismos – Vergnano de Rodríguez

U

unicidad del Derecho de Daños – Torres c/Prov. de Mendoza

unidad carcelaria – Gothelf c/Prov. de Santa Fe

Vergnano de Rodríguez

Avinceto c/Gobierno de Entre Ríos

uso de armas reglamentarias – Morales c/Prov. de Buenos Aires

V

valor de las opiniones periciales – Pose c/Prov. de Chubut

Mochi c/Prov. de Buenos Aires

valor empresa en marcha – Motor Once c/MCBA (Fallos: 312:649)

valores constitucionales – Ferreyra c/Vicov S.A.

valor llave – Motor Once c/MCBA (Fallos: 312:649)

valor real de un inmueble – Amiano c/EN (CNACAF, S. IV)

Egües c/Prov. de Buenos Aires

valor vida – Socolosky c/SIDE

Badín c/Prov. de Buenos Aires

ventajas económicas conjeturales – Columbia c/EN (2000)

vías alternativas de circulación – Reymundo c/Prov. de San Luis

vicios de la voluntad – Buenos Aires Eximport c/Nación Argentina

vidrios, cargamento – Reymundo c/Prov. de San Luis

Z

zanja en ruta – Lanati c/DNV

zona portuaria – Bonfigli c/EN

zonas ribereñas, jurisdicción – Coco c/Prov. de Buenos Aires


