
Poder Judicial de la Nación

CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA I
Causa nº 12.093/04 “De Vincenti Cecilia c/ Estado Nacional s/ daños y 

perjuicios” – Juzgado nº 2

                     En Buenos Aires, a los   2  días  del  mes  de   octubre   de  2015, 

reunidos en Acuerdo los señores jueces de la Sala I de la Cámara Nacional de 

Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, para resolver en autos 

“De Vincenti Cecilia c/ Estado Nacional s/ daños y perjuicios”, y;

La Dra. Clara do Pico dijo:

I. La señora Cecilia De Vincenti y sus hijos Federico, Juan 

Manuel y Pablo Villarruel, promovieron demanda contra el Estado Nacional a 

fin de obtener la indemnización de los daños y perjuicios sufridos por la pérdida 

de Azucena Villaflor de De Vincenti, quien fue víctima de secuestro —el día 10 

de diciembre de 1977—, desaparición forzada y muerte, en manos de agentes 

del Estado Nacional.

II.  El  señor  juez  de  primera  instancia  hizo  lugar  a  la 

demanda.  Impuso las  costas  al  Estado Nacional,  por resultar  sustancialmente 

vencido (fs. 587/595). 

a) Para así decidir, y en punto a la prescripción de la acción 

opuesta  por  la  demandada,  recordó  que  la  Corte  Suprema de  Justicia  de  la 

Nación  —en  un  caso  análogo—  sostuvo  que  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, en atención 

a que el Estado Nacional no informó nunca sobre la muerte de los familiares del 

actor ni éstos aparecieron con vida.

Bajo tal premisa, señaló que en el caso aquella ficción cesó 

el día 7 de julio de 2005, fecha en que la Cámara Nacional en lo Criminal y 

Correccional de la Capital Federal declaró el hallazgo de los restos de la señora 

Villaflor (legajo nº 111 “Cementerio Municipal de General Lavalle”); y que al 

momento de interponerse la presente  demanda —2 de febrero de 2004—, la 

acción no se encontraba prescripta.
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b)  En  cuanto  al  fondo  de  la  cuestión,  observó  que  los 

presupuestos  para la  configuración de la  responsabilidad extracontractual  del 

Estado por actividad ilícita —actuación irregular de la demandada y/o falta de 

servicio, relación de causalidad directa entre ella y los daños cuya reparación se 

persiguen—, se encontraban reunidos. 

Indicó  que  de  la  causa  nº  16/84  “causa  originariamente 

instruida por el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas en cumplimiento del 

decreto 158/83” —que tramitó por ante la Justicia en lo Criminal y Correccional 

Federal de esta ciudad— se encontró probado que la señora Azucena Villaflor 

fue privada de su libertad por personas de “civil” que se encontraban armadas y 

que se identificaron como policías, para luego sufrir un cautiverio clandestino en 

la Escuela de Mecánica de la Armada, lugar en donde le impusieron condiciones 

inhumanas  de  vida  y  alojamiento.  Agregó,  asimismo,  que  se  efectuaron 

gestiones ante las autoridades en procura de la averiguación de su paradero y 

libertad, con resultado negativo (fs. 376/377 de la causa nº 34.544/05).

c) Respecto de los rubros indemnizatorios reclamados por la 

actora, argumentó que:

i)  Para  fijar  la  retribución por  el  “valor  vida”  debía 

tenerse en cuenta que la señora Villaflor —nacida el 4 de abril de 1924— se 

desempeñaba como ama de casa y se dedicaba al cuidado de sus hijos y esposo. 

Asimismo, indicó que debía tenerse en cuenta el hecho 

de que en la búsqueda de su hijo Néstor —también desaparecido—, fundó el 

Movimiento de las Madres de Plaza de Mayo.

A los fines del cómputo del monto reclamado, había 

que considerar que el hermano de la actora, Pedro Eduardo De Vincenti, inició 

una causa ante ese mismo juzgado con análoga pretensión (causa nº 34.544/05), 

circunstancia  que —atento  a  la  multiplicidad de  damnificados— merecía  ser 

valorada a fin de guardar un ponderado y razonable equilibrio entre los intereses 

del deudor y los acreedores, para evitar un indebido enriquecimiento de éstos. 

Bajo tales pautas, fijó el monto por este concepto en la 

suma de $100.000 para Cecilia De Vincenti, con más intereses desde el día 10 
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de diciembre de  1977;  y  de  $35.000 a  favor  de  cada  uno de  los  co-actores 

Federico, Juan Manuel y Pablo Villarruel, con más intereses desde el momento 

de sus respectivos nacimientos.

ii)  El  daño moral  se  encontraba  configurado por  las 

circunstancias del caso, por la sola realización del hecho dañoso y su particular 

naturaleza, así como por la índole de los derechos comprometidos.

En lo que respecta a Cecilia De Vincenti, fue privada 

de  la  asistencia  espiritual  y  material  de  su  madre.  Las  declaraciones 

testimoniales dan cuenta que antes del secuestro de su madre, la actora asistía a 

la escuela secundaria, estudiaba piano y guitarra y tenía un carácter tranquilo. 

Pero, con posterioridad a la desaparición de su progenitora, tuvo que hacerse 

cargo de las tareas del hogar, atravesó dificultades con el estudio y se alteró su 

ánimo y estado de salud. 

Por otro lado, la prueba pericial psicológica ilustró a su 

respecto síntomas de timia displacentera  y somatización que se corresponden 

con una depresión tardía,  lo que da por probado el  daño psicológico con un 

porcentaje  de  discapacidad  de  entre  el  25  y  el  50%,  según  el  Baremo 

Neuropsiquiátrico de Castex & Silva.

Mientras que a los hijos de la accionante, el dictamen 

pericial puso de relieve que Federico Villarruel tiene una incapacidad entre un 

10 y 25%, al igual que su hermano Juan Manuel; pero con relación a Pablo se 

concluyó una discapacidad ubicada entre el 25 y el 50%.

Así,  determinó  en  la  suma  de  $350.000  la 

indemnización por los conceptos de “daño moral” y “daño psicológico” a favor 

de la demandante Cecilia De Vincenti,  con más intereses desde el día 10 de 

diciembre de 1977; y en $70.000 por los mismos ítems para cada uno de los co-

actores Federico, Juan Manuel y Pablo Villarruel, con más intereses desde la 

fecha de nacimiento de cada uno de ellos.

d) Con relación a los intereses que devengarían las sumas 

reconocidas hasta su efectivo pago, el juez de la instancia anterior discriminó 

que los devengados con anterioridad al 31 de marzo de 1991 debían calcularse a 
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una tasa del 6% anual hasta la fecha mencionada; y de allí en más —es decir, los 

intereses  generados  a  partir  del  1º  de  abril  de  1991  en  adelante—  debían 

liquidarse de acuerdo a la tasa que percibe el Banco de la Nación Argentina en 

sus  operaciones  ordinarias  de  descuento,  en  atención  a  las  excepcionales 

circunstancias del caso.

e) Finalmente, y en lo atinente al pedido de actualización de 

las sumas reclamadas formulado por la actora, el señor magistrado de grado lo 

desestimó por entender que no correspondía actualizar suma alguna ya que los 

montos reconocidos los fijó al momento de dictar la sentencia. Asimismo, negó 

la  actualización  hasta  el  momento  de  su  efectivo  pago,  toda  vez  que  la  ley 

23.928 prohíbe cualquier forma de repotenciación de deudas después del 1º de 

abril de 1991.

III.  Contra  tal  pronunciamiento,  tanto  la  demandada  (fs. 

600) como la actora (fs. 605 y 607), interpusieron recurso de apelación.

IV.  La  demandada  —en  el  memorial  de  agravios  de  fs. 

613/626, no replicado— plantea las siguientes críticas:

a)  El  señor  juez  de  primera  instancia  situó 

erróneamente el inicio del cómputo de la prescripción en la fecha de la sentencia 

dictada por la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal el 7 de 

julio de 2005, por la que declaró el hallazgo de los restos de la señora Villaflor.

La jurisprudencia del fuero ha sostenido que el inicio 

del cómputo del plazo de prescripción bianual debía correr desde el momento en 

que se produjo el hecho generador del daño, que en el caso de autos lo fue la 

desaparición de la madre de la actora. Asimismo, la Corte Suprema de Justicia 

de la Nación siguió igual temperamento en la causa “Larrabeiti Yañez”.

El secuestro y desaparición de la madre de la actora no 

resultó ser un ilícito permanente y, menos aún, que pudiera considerarse que 

desde  su  producción  no  transcurrió  el  plazo  prescriptivo  para  la  acción  de 

reparación civil. El juzgador no ofreció fundamento válido para desechar que la 
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fecha del dictado de la sentencia en la causa nº 13/84 —donde se condenó a 

Emilio Eduardo Massera por delito de privación ilegal de la libertad, calificada 

por  haber  sido  cometido  con violencia  y  amenazas  del  que fuera  víctima la 

señora Villaflor— debía tenerse como punto de inicio del plazo de prescripción, 

en razón de que con ella quedó determinada su situación jurídica.

La  actora  dejó  vencer  todos  los  plazos  sin  haber 

demostrado interés para ejercer la acción civil, ni ha opuesto ninguna causal de 

interrupción o suspensión de la prescripción. Es más, debe tenerse en cuenta que 

la desaparición de la madre de la actora surge del anexo del “Nunca Más”, bajo 

el legajo Nº 1386 y que el hermano de la accionante promovió la acción de la 

ley 24.411 —que más tarde abandonó— en la que la actora se presentó.

Por otro lado, la declaratoria de herederos dictada el 15 

de julio de 1997 en la causa  “De Vincenti,  Nestor,  De Vincenti,  Pedro” dio 

certidumbres sobre el efectivo fallecimiento de su madre, por lo que la ficción a 

la que alude la sentencia apelada inexorablemente cesó también con el dictado 

de dicho pronunciamiento.

Asimismo,  lo  que pudo poner  fin  el  hallazgo de los 

restos  de  la  señora  Villaflor  fue  a  las  dudas  de  su  muerte,  pero  no  a  la 

desaparición  forzada  por  la  que  se  demandó  la  reparación,  sobre  la  que  no 

pendía indecisión alguna.

b)  Que  los  intereses   que  se  fijan   en  la  sentencia 

resultan  improcedente y que no corresponde su aplicación  a los montos de 

condena antes de la fecha de la sentencia, en la medida en que el importe se 

determinó con su dictado.

c) La deuda de autos se encuentra consolidada en los 

términos de las leyes 23.982 y 25.344, teniendo en cuenta que la fecha del hecho 

generador de los daños reclamos en el proceso se sitúa el 10 de diciembre de 

1977. La forma y modo de pago de las obligaciones reconocidas en autos deben 

adecuarse  a  las  previsiones  de  las  leyes  de  emergencia  y  sus  decretos 

reglamentarios, en la medida que su aplicación deviene obligatoria por tratarse 

de leyes de orden público.
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d) En relación con el reconocimiento del rubro “daño 

moral” a los nietos de Azucena Villaflor, no se advierte que de las normas que 

regulan el derecho sucesorio y el art. 1078 del Código Civil surja que aquéllos 

se encuentran legitimados para reclamar la indemnización como lo hacen, en la 

medida que carecen de vocación hereditaria  y no se encuentran incluidos en 

ninguno de los grados sucesorios. Los nietos únicamente podrían concurrir en el 

supuesto  de  que  hubiera  prefallecido  su  madre,  en  ejercicio  del  derecho  de 

representación, conforme lo prevé el art. 3566 del Código Civil.

Asimismo, el monto reconocido en forma conjunta por 

“daño moral” y “daño psicológico” debe ser reducido, atento la existencia de 

serios impedimentos para reconocer el último de los rubros. Las entrevistas y 

estudios  datan  del  año  2011  y  el  episodio  generador  del  daño  del  10  de 

diciembre de 1977, es decir, con una distancia de más de 35 años en los que no 

consta que la actora haya realizado tratamiento psicológico alguna, situación que 

hubiese evitado el incremento de la incapacidad.

Respecto del reconocimiento del “valor vida”, el a quo 

no  justifica  ni  funda  la  extensión  de  la  indemnización  otorgada.  Siempre 

resultará  insuficiente  el  reconocimiento  a  la  “ejemplaridad  de  la  conducta 

asumida por la madre y abuela de los demandantes luego de la desaparición de 

uno de sus hijos”, pero la prueba no rendida, no tiene que ver con tales méritos 

—nunca puestos en discusión— sino con la contribución real al desarrollo de las 

aptitudes del peticionario antes de aquél episodio y de su propia desaparición y, 

sobre todo, la esperada que el crimen evitó. Tampoco tuvo incidencia alguna 

para la fijación de tales sumas la circunstancia de que el hermano de la actora 

inició un reclamo similar.

V. Por su parte, la actora —cuya expresión de agravios obra 

a  fs.  627/634,  replicada  a  fs.  636/638—  se  agravia  del  rechazo  de  la 

actualización de las indemnizaciones reclamadas por depreciación monetaria.

Sostiene  que  la  condena  al  Estado  Nacional  debe  ser 

absoluta y solicita que se incluya el cómputo de la desvalorización de la moneda 
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desde el acaecimiento del evento dañoso y hasta el efectivo pago, para otorgar 

integralidad  y  plenitud  a  la  reparación  económica,  lo  que  se  obtiene  con  el 

reajuste del crédito de la litis y el mantenimiento de su valor.

Arguye  que  no  corresponde  atenuar  las  indemnizaciones 

que  el  Estado  debe  abonar  a  los  accionantes  por  delitos  de  lesa  humanidad 

cometidos por sus propios agentes, so pretexto de prohibiciones legales que, a la 

luz de la realidad, devienen irrazonables y violatorias del derecho de propiedad.

Expresa  que  el  proceso  inflacionario  presente  en  la 

economía  del  país  es  un  dato  de  la  realidad  y,  por  tanto,  innegable;  como 

indiscutible es también que la inflación provoca la pérdida del signo monetario y 

un  grave  deterioro  del  poder  adquisitivo.  Agrega  que  las  razones  expuestas 

hacen  renacer  las  causas  por  las  cuales  se  indexaron los  créditos  en  épocas 

inflacionarias y que para restablecer el equilibrio roto ha de tenerse presente que 

el reajuste no debe agravar la obligación del deudor, ni mejorar el correlativo 

derecho del  acreedor,  sino conservar  incólume los  valores  económicos  de la 

obligación y del crédito, sin perjuicio ni beneficio para ninguna de las partes.

VI.  Corresponde  examinar  —en  primer  lugar—  los 

agravios  de  la  demandada  dirigidos  contra  el  rechazo  de  la  excepción  de 

prescripción.

Cabe recordar que si bien se ha dicho que el cómputo 

del plazo de la prescripción debe correr desde que existe la responsabilidad y ha 

nacido la acción consiguiente para hacerla valer, lo que acontece como regla 

cuando ocurre el hecho ilícito que origina la responsabilidad (Fallos: 312:1063; 

330:4592; 333:802),  no debe perderse de vista que, excepcionalmente,  puede 

determinarse un punto de partida diferente. 

Puntualmente,  la  Corte  Suprema  de  Justicia  de  la 

Nación, al resolver un caso análogo al debatido en estos autos —publicado en 

Fallos: 322:1888—, reconoció a la privación ilegal de la libertad y desaparición 

forzada de personas dentro de la noción de delito permanente, en tanto no se 

establezca el destino o paradero de la víctima desaparecida (considerando 10). 
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Entendió  que  para  esos  casos  el  inicio  del  curso  de  la  prescripción  podía 

determinarse en 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 (ver considerando 11). 

Añadió  que  en  ese  supuesto,  no  merecía  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 ellos ponen fin a través de una ficción jurídica de efectos 

civiles relevantes (considerando 13). 

VII.  El  señor  magistrado  de  grado,  a  los  efectos  de 

rechazar la prescripción opuesta, aplicó esa doctrina y sostuvo que el estado de 

incertidumbre cesó el día 7 de julio de 2005, fecha en que la Cámara Nacional 

en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal declaró el hallazgo de los 

restos de la señora Villaflor de De Vincenti. Por ese motivo, concluyó que al 

momento de interponerse la presente demanda —6 de octubre de 2005—, la 

acción no se encontraba prescripta.

En  su  memorial  de  agravios,  la  demandada  intenta 

derribar la postura del sentenciante por considerar que se apartó de la doctrina 

sentada por el Máximo Tribunal en el precedente  “Larrabeiti Yañez” (Fallos: 

330:4592) y por la existencia de una serie de sucesos que habrían despejado la 

incertidumbre del actor en cuanto al destino final de su madre (reseñados en el 

considerando 5. a), que de haber sido consideradas por el juzgador la suerte de la 

excepción de prescripción que opuso hubiese sido otra.

VIII.  Recuerdo  que,  si  bien  la  Corte  Suprema  sólo 

decide en los procesos concretos que le son sometidos y sus fallos no resultan 

obligatorios  para  casos  análogos,  los  jueces  inferiores  tienen  el  deber  de 

conformar sus decisiones a sus sentencias, por lo que carecen de fundamento 

aquéllas  que  se  apartan  de  los  precedentes  del  Tribunal  sin  aportar  nuevos 

argumentos que justifiquen modificar la posición sentada por el mismo, en su 
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carácter  de  intérprete  supremo  de  la  Constitución  Nacional  y  de  las  leyes 

dictadas en su consecuencia, especialmente en supuestos donde dicha posición 

fue  expresamente  invocada  por  el  apelante  (Fallos:  332:616;  321:3201; 

322:2294; 320:1660; 307:1094).

Bajo  tal  premisa,  encuentro  fundamentos  suficientes 

que me permiten apartarme de la doctrina sentada en el precedente “Larrabeiti  

Yañez” y  sostener  —tal  como  lo  hizo  el  señor  magistrado  de  grado—  la 

aplicación  del  criterio  que  dio  sustento  a  Fallos:  322:1888,  los  que  paso  a 

desarrollar:

1) En primer lugar, no debe perderse de vista que  el 

carácter de delito permanente de la desaparición forzada de personas1 fue 

recogido  en  el  art.  3º2 de  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. Su ratificación fue autorizada por el 

Poder  Legislativo  Nacional  mediante  ley  24.556  y,  posteriormente,  con  el 

dictado de la ley 24.820 se aprobó su jerarquía constitucional en los términos del 

art. 75, inc. 22, de la Constitución Nacional.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su 

rol de intérprete de la Convención Americana de Derechos Humanos y de los 

tratados  que  integran  el  llamado  sistema  interamericano  de  protección  de 

derechos humanos, fue muy clara —desde el año 19883— al sostener que  el 

delito de desaparición forzada de personas —como fenómeno complejo de 

violación de derechos humanos—,  es de carácter continuado o permanente, 

en el sentido de que  se inicia con la privación de libertad de la víctimas y 

continúa cometiéndose hasta tanto se conozca el paradero de la víctima o, 

de ser el caso, se identifiquen fehacientemente sus restos, momento en el 
1 A los  efectos  de Convención,  se considera  desaparición forzada “la privación de la  libertad a una  o más 
personas, cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas 
que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o de la  
negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se 
impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes” (art. 2º).

2 El art. 3º, primer párrafo, in fine, establece que “dicho delito será considerado como continuado o permanente 
mientras no se establezca el destino o paradero de la víctima”.

3 El primer pronunciamiento al respecto lo fue en el caso “Velásquez Rodríguez Vs. Honduras”, párr. 155.
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cual puede considerarse finalmente que cesó la violación (el destacado me 

pertenece)4. 

Precisó,  en  el  caso  “Gudiel  Álvarez  y  otros  (Diario  

Militar) Vs. Guatemala. Interpretación de la Sentencia de Fondo, Reparaciones  

y Costas” —pronunciamiento del 19 de agosto de 2013; Serie C No. 262, párr. 

64— que “la naturaleza permanente de la desaparición forzada implica que la 

misma  permanece  hasta  tanto  no  se  conozca  el  paradero  de  la  persona 

desaparecida y se determine con certeza su identidad”, por lo cual “en casos de 

desaparición forzada en que existan indicios de que la víctima ha fallecido, 

la determinación de si se ha configurado dicho fenómeno y la cesación del 

mismo, en su caso, implica, necesariamente, ubicar los restos y establecer de 

la manera más fehaciente su identidad, siendo que mientras los restos no 

sean  identificados,  la  desaparición  forzada  sigue  ejecutándose”  (énfasis 

agregado).

No pierdo de vista  que la jurisprudencia de la Corte 

Interamericana,  pronunciada  en  causas  en  las  que  son  parte  otros  Estados 

Miembros de la Convención, constituye una insoslayable pauta de interpretación 

para los poderes constituidos argentinos en el ámbito de su competencia y, en 

consecuencia, también para la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a los 

efectos de resguardar las obligaciones asumidas por el Estado argentino en el 

4 Así se ha pronunciado en los casos “Godínez Cruz Vs. Honduras”, sentencia de 20 de enero de 1989. Serie C 
No. 5, párrs. 163 a 166;  “Fairén Garbi y Solís Corrales Vs. Honduras”,  sentencia del 15 de marzo de 1989. 
Serie C No. 6, párr. 147; “Blake Vs. Guatemala”, sentencia del 24 de enero de 1998. Serie C No. 36, párr. 65; 
“Gómez Palomino Vs. Perú”, sentencia del 22 de noviembre de 2005. Serie C No. 136, párr. 92;  “Goiburú y  
otros Vs. Paraguay”, sentencia del 22 de septiembre de 2006, párr. 82;  “Heliodoro Portugal Vs. Panamá”, 
sentencia del 12 de agosto de 2008. Serie C No. 186, párrs. 52 y 112; “Tiu Tojín Vs. Guatemala”, sentencia del 
26 de noviembre de 2008, párr. 52;  “Ticona Estrada y otros Vs. Bolivia”, sentencia del 27 de noviembre de 
2008. Serie C No. 191, párr. 54; “Anzualdo Castro Vs. Perú”, sentencia del 22 de Septiembre de 2009. Serie C 
No. 202, párr. 59;  “Radilla Pacheco Vs. México”, sentencia del 23 de noviembre de 2009, párrs. 139 a 140; 
“Chitay Nech y otros Vs. Guatemala”, sentencia del 25 de mayo de 2010, párr. 81;  “Ibsen Cárdenas e Ibsen  
Peña Vs. Bolivia”, sentencia del 1º de septiembre de 2010. Serie C No. 217, párrs. 59 a 60; “Gomes Lund y otros  
(Guerrilha do Araguaia) Vs. Brasil”, sentencia del 24 de noviembre de 2010, párr. 103; “Gelman Vs. Uruguay”, 
sentencia del 24 de febrero de 2011. Serie C No. 221, párr. 74;  “Torres Millacura y otros Vs. Argentina”, 
sentencia del 26 de agosto de 2011párr. 91; “Contreras y otros Vs. El Salvador”, sentencia del 31 de agosto de 
2011. Serie C No. 232, párr. 82; “González Medina y familiares Vs. República Dominicana”, sentencia del 27 
de febrero de 2012, párr. 50; “Masacres de Río Negro Vs. Guatemala”, sentencia del 4 de septiembre de 2012 
Serie C No. 250, párr. 112;  “Gudiel Álvarez (Diario Militar) Vs. Guatemala”, sentencia del 20 noviembre de 
2012 Serie C No. 253, párr. 196; y “García y Familiares Vs. Guatemala”, sentencia del 29 noviembre de 2012 
Serie C No. 258, párr. 95.
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sistema interamericano de protección a los derechos humanos (Fallos: 327:3312 

y el voto del Dr. Juan Carlos Maqueda en la causa A. 533. XXXVIII. “Arancibia  

Clavel, Enrique Lautaro s/ homicidio calificado y asociación ilícita y otros”, 

pronunciamiento del 24 de agosto de 2004)

2)  Por  otro  lado,  vale  destacar,  que  la  necesidad  de 

considerar  al  delito  de  desaparición  forzada  con  carácter  continuado  o 

permanente,  se  desprende  también  del  artículo  17.1  de  la  Declaración  de 

Naciones  Unidas  sobre  la  Protección  de  Todas  las  Personas  contra  las 

Desapariciones Forzadas de 1992, en la que incluso se agrega un elemento más 

—ligado al deber de investigación—, al señalar que el delito de referencia debe 

ser considerado permanente mientras sus autores continúen ocultando la suerte y 

el paradero de la persona desaparecida y mientras no se hayan esclarecido los 

hechos. 

IX.  En  suma,  la  posición  del  Estado  Nacional  de 

computar el plazo de prescripción desde la fecha del dictado de la sentencia en 

la causa nº 13/84 no puede tener favorable acogida y la decisión del  magistrado 

de grado al respecto debe ser mantenida, porque tal como se vio, y en contra de 

lo que sostuvo en sus agravios, dicho pronunciamiento no logró esclarecer el 

destino de la señora Villaflor.

 Es que, fue recién en oportunidad del hallazgo de los 

restos de la víctima —el 7 de julio de 2005, fecha en que la Cámara Nacional en 

lo Criminal y Correccional de la Capital Federal formuló esa declaración— que 

el delito cesó y los actores pudieron con certeza determinar su situación jurídica, 

ya que la incertidumbre que afectó la comprensión de los damnificados sobre la 

magnitud del daño sufrido desde el secuestro de su madre y abuela —ocurrido el 

10 de diciembre de 1977—, impidió el curso de la prescripción liberatoria del 

deudor. 

En  este  punto,  no  puede  desconocerse  que  las 

circunstancias en que apareció el cuerpo de la señora Azucena Villaflor de De 

Vincenti que demuestran —tal como lo sostiene el actor en el punto A) de su 
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expresión de agravios— los terribles extremos que rodearon la muerte  de su 

madre  y  abuela,  potencian  la  entidad  del  daño  de  los  actores  y  marcan  el 

momento en que se cristalizan para poder reclamarlos.

A  todo  evento,  recuerdo   el  criterio  de  la  Corte 

Suprema, según el cual el instituto de la prescripción es de aplicación restrictiva, 

razón por la que, en caso de duda, debe preferirse la solución que mantenga vivo 

el  derecho  (Fallos:  213:70,  295:420,  308:1339,  318:879,  323:192,  326:742, 

327:1629, 329:1012, entre otros muchos; esta sala, causa “Duniec, Silvio c/ EN 

s/ daños y perjuicios”, pronunciamiento del 14 de mayo de 2013)

Asimismo, la conclusión que aquí se propone guarda 

identidad con el espíritu adoptado por el legislador en la reciente sanción del 

Código Civil  y Comercial de la Nación —ley 26.994— en cuyo libro sexto, 

capítulo 2, sobre  “Prescripción liberatoria”, estableció expresamente que “las 

acciones civiles derivadas de delitos de lesa humanidad son imprescriptibles” 

(art. 2561, tercer párrafo).

X. Sentado lo anterior, cabe destacar que la demandada 

en  su  memorial  no  formuló  crítica  alguna respecto  de  la  decisión  del  señor 

magistrado  de  grado  de  tener  por  acreditados  los  presupuestos  para  la 

configuración de la responsabilidad extracontractual  del  Estado por actividad 

ilícita.

Por  ende,  los  puntos  a  examinar  por  este  tribunal 

propuestos a instancia de la demandada giran en torno a: 1) la procedencia y 

cuantificación de los rubros indemnizatorios; 2) la aplicación del régimen de 

consolidación  previsto  en  la  ley  25.344  a  las  sumas  que  integran  la 

indemnización; y 3) la pertinencia de aplicar intereses a los montos de condena.

Por su parte, la actora limita sus agravios al rechazo de 

la actualización del monto de las indemnizaciones reclamadas por depreciación 

monetaria.
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XI. Sobre el cuestionamiento que la demandada dirige 

a  lo  resuelto  acerca  de  los  rubros  “valor  vida”,  “daño  moral”  y  “daño 

psicológico”, ha de señalarse que aun con el amplio criterio que esta sala aplica 

en el examen de los memoriales de agravios (causas “Escobar”, “Suazo”, “EN-

CNRT disp. 7964 y otra”,  “Ferla” y “González”, pronunciamientos del 20 de 

marzo de 2012, y del 19 de febrero, del 12 de marzo, 27 de agosto y del 31 de 

octubre de 2013, respectivamente, entre otras), la expresión de agravios no reúne 

los requisitos exigidos en el artículo 265 del Código Procesal Civil y Comercial 

de la Nación.

Así las cosas, en primer término, cabe poner de relieve 

que la queja  del  Estado Nacional  relativa la reconocimiento del  rubro “daño 

moral”  a los  nietos  de la señora Azucena Villaflor  de De Vincenti  debe ser 

desestimada en razón  de que,  para que dicho planteo  pudiera  eventualmente 

tener  virtualidad,  era  el  recurrente  a  quien  le  incumbía  —en  el  momento 

procesal oportuno—, articular la excepción de falta de legitimación activa para 

obrar (art. 346 y 347 del código de rito). Por lo demás, aun desde la perspectiva 

netamente  sustancial,  tampoco  podría  prosperar  el  aludido  planteo  por  no 

resultar aplicable al caso la limitación del art. 1078 del Código Civil —ley 340

—, ya que el daño moral que reclaman los co-actores Federico, Juan Manuel y 

Pablo Villarruel no es el que padeció su difunta abuela, sino que se trata del 

daño moral “propio” soportado por ellos (confr. esta sala, causa “Garat, Oscar 

Ernesto y otros c/ EN-PJN - Cpo Médico Forense – Morgue Judicial y otros s/  

daños  y  perjuicios”,  pronunciamiento  del  3  de  abril  de  2014);  daño  que  se 

evidenció —tal como se expuso en el considerando IX, segundo y tercer párrafo

— por la magnitud de las circunstancias que rodearon la muerte de su abuela —

esclarecidas en oportunidad del hallazgo de su cuerpo— y cuyo padecimiento se 

vio reflejado en la prueba psicológica rendida en autos (fs. 510/532, en especial, 

puntos V.ii) a V.iii, VI, VII.I y VII.II), que no fue impugnada por la demandada 

(fs. 555) y quien sólo se limitó a formular manifestaciones en oportunidad de 

alegar sobre la prueba (fs. 575/577) sin peso suficiente para alterar la conclusión 

antedicha. 

13
Fecha de firma: 02/10/2015
Firmado por: DO PICO CLARA MARIA - GRECCO, CARLOS MANUEL - LIC. FACIO RODOLFO EDUARDO, JUECES DE CAMARA
Firmado por: HERNAN GERDING, SECRETARIO DE CAMARA



En  segundo  término,  los  argumentos  que  ensayó  la 

demandada  respecto  del  quantum de  los  rubros  indemnizatorios  reconocidos 

pecan  de  dogmatismo.  Por  un  lado,  pretende  poner  en  tela  de  juicio  la 

pertinencia de la indemnización por daño moral y psicológico al afirmar que los 

actores no se sometieron a tratamiento psicológico en los casi 35 años desde 

ocurrido  el  hecho  dañoso,  cuando  de  las  respuestas  brindadas  por  la  perito 

psicóloga a los puntos de pericia ofrecidos por su parte evidencia lo contrario 

(ver fs. 526vta./527 y 530). Por otro lado, y en punto al valor vida, se limita a 

efectuar un juicio de valor sobre la personalidad ejemplar de la fallecida, sin 

dirigir una crítica concreta del alcance de la indemnización fijada. Por lo demás, 

a contrario de lo que sostiene el apelante, el señor magistrado de grado tuvo 

especialmente  en  cuenta  para  fijar  su  quantum  la  circunstancia  de  que  el 

hermano  de  la  señora  Cecilia  De  Vincenti  inició  un  reclamo  similar  (ver 

considerando IV del pronunciamiento apelado).

En suma, y por no haber sido materia de discusión 

de  la  actora  en  esta  instancia,  los  rubros  indemnizatorios  y  los  montos 

reconocidos por el señor juez de primera instancia deben ser confirmados.

XII.  En lo atinente  a cómo deben ser  canceladas las 

sumas que resultan de este pronunciamiento, es necesario poner de relieve que  el 

art. 18 de la ley 25.344 permite excluir las obligaciones del régimen de pago en 

bonos de consolidación de la deuda pública “…cuando mediaren circunstancias 

excepcionales vinculadas a situaciones de desamparo e indigencia en los casos 

en que la obligación tuviere carácter alimentario”.

 Los alcances de esa norma fueron precisados por la 

Corte Suprema —al remitirse al dictamen de la señora Procuradora Fiscal—, en 

la causa  “Aliprandi,  Luisa c/ PAMI s/ sumario”,  fallada el 23 de febrero de 

2010, al subrayar que la “facultad genérica que da cuenta el segundo párrafo de 

esta  disposición  demuestra  la  voluntad  legislativa  de  reconocer  que  en  el 

contexto  de casos concretos,  tanto  la autoridad reglamentaria  como el  Poder 

Judicial deberán ponderar las circunstancias particulares con el fin de brindar un 
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resultado acorde con el propósito de afianzar la justicia, en los términos en que 

ha sido definido por el Alto Tribunal”.

Debe  agregarse  que  en  el  precedente  “Rodríguez,  

Daniel Osvaldo” (fallo del 10 de abril de 2012), la Corte Suprema —al ordenar 

el  dictado  de  un  nuevo  pronunciamiento  por  el  cual  se  excluyera  de  la 

consolidación la indemnización obtenida por el allí actor, mandato cumplido por 

esta sala en el pronunciamiento del 28 de febrero de 2013—, reiteró el criterio 

sentado en “Aliprandi” y añadió que “las condiciones de ese precepto exige no 

están  vinculadas  a  supuesto  de  grave  incapacidad,  ni  limitadas  a  quienes 

reclaman una indemnización por padecer las secuelas de un accidente” (confr. 

esta sala, causa “Duniec, Silviuo c/ EN s/ daños y perjuicios”, pronunciamiento 

del  24  de  junio  de  2014).  Esa  doctrina  fue  expuesta,  una  vez  más,  en  el 

precedente  “Cots, Libia Elda c/ Estado Nacional – Ministerio de Economía y  

Obras  y  Servicios  Públicos  y  otros  s/  sumario  –  incidente  de  embargo”, 

pronunciamiento del 12 de marzo de 2013.

De  otro  lado,  resulta  inaceptable  que,  mediante  la 

invocación  de  prerrogativas  fundadas  en  la  emergencia,  el  Estado  pretenda 

reparar la privación de una vida mediante una indemnización pagadera en bonos 

de  deuda pública,  por  cuanto  la  dilación en  su  cancelación  que  ello  supone 

implica, en la práctica, dejar sin remedio legal efectivo a los derechohabientes 

de  la  persona cuya existencia  se  ha extinguido por  responsabilidad de aquél 

(conf. CSJN,  “Mesquida” (Fallos: 329:5382); criterio mantenido en las causas 

“Petryszyn” (Fallos: 331:2745), “Morrow de Albanesi, Viviana María y otros c/  

Estado Nacional – Ministerio de Relaciones Exteriores”,  sentencia del 17 de 

agosto  de  2010  y  “Bordagaray,  Rubén  y  otra  c/  Fuerza  Aérea  Argentina”, 

pronunciamiento del 31 de agosto de 2010).

Bajo tales pautas, teniendo en cuenta el extenso tiempo 

transcurrido desde el hecho que originó el reclamo judicial (10 de diciembre de 

1977), así como por encontrarse comprometida una indemnización derivada de 

la pérdida de una vida humana —cuyas sumas revisten carácter alimentario en 

los términos de la excepciones previstas  en el art.  18 de la ley 25.344—, la 
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exclusión del presente caso de las disposiciones de consolidación de deudas del 

Estado decidida en la sentencia apelada resulta ajustada a derecho (conf. esta 

sala, causa “Chteinberg de Neuman Vera y otro c/ EN- Mº Interior- PFA y otros  

s/ daños y perjuicios”, pronunciamiento del 23 de abril de 2012).

XIII. Por otro lado, el planteo de la accionada referido 

a  que no corresponde fijar ningún interés cuando los daños se fijan a valores 

contemporáneos al dictado de la sentencia debe ser desestimado. 

Pese a que  el magistrado de grado, para rechazar la 

pretensión de la actualización monetaria formulada por la actora,  aclaró que la 

fijación del  monto  de  condena  a  su  parte  lo  era  a  valores  concomitantes  al 

dictado de la sentencia, ello no implica que no corresponda incluir intereses en 

la condena. 

  Debe destacarse que la jurisprudencia, en lo referente 

al modo de computar los intereses relativos a los ítems “daño moral”, “valor 

vida” y “daño psicológico”, ha dicho que ellos deben correr desde el momento 

en que se produjo el hecho dañoso (conf. Fallos: 326:1673; 334:1821 y causa 

M.31XXXVII “Molina, Alejandro Agustín c/ Santa Fe, Provincia de y otros s/  

daños y perjuicios”, pronunciamiento del 20 de diciembre de 2011; y esta sala, 

causas “De Cortázar, María Lucía c/ Lotería Nacional Sociedad del Estado” y 

“Adorno, Valentín y otro c/ EN- Mº del Interior- PFA s/ daños y perjuicios”, 

pronunciamientos  del  25  de  octubre  y  20  de  diciembre  de  2012, 

respectivamente).

Sin embargo,  teniendo en cuenta que los valores se 

estimaron al momento de la sentencia, corresponde modificar la tasa de  interés 

impuesta por el juez anterior y, en su lugar, ordenar la aplicación de una tasa 

de interés del 6% anual desde el 10 de diciembre 1977 —momento en que 

comenzó  el  delito  de  desaparición  forzada  de  la  que  fue  víctima  la  señora 

Villaflor— hasta el 31 de marzo de 1991(conf. esta sala, causa “Chachahuen 

S.A.”,  pronunciamiento  del  19  de  noviembre  de  1992;  Sala  V,  causa  “Paz 

Valentín  c/  AGP  s/contrato  administrativo”,  pronunciamiento  del  16  de 
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septiembre de 1998; Fallos: 318: 1755 y 318:1632) y, a partir de allí y hasta su 

efectivo pago, corresponderá calcularlos a la tasa pasiva promedio mensual 

que publica el  Banco Central de la República Argentina,  pues el  decreto 

941/91 faculta a los magistrados a aplicar dicha tasa, siendo ésta la utilizada por 

la Corte Suprema en Fallos: 329:4826 y 331:2210 (en este mismo sentido, esta 

Sala,  causas  “Pelecano Gabriel  Osvaldo c/  EN –  M° del  Interior  – Policía  

Federal – Resol 1135/99 s/ personal militar y civil  de las FFAA y de seg.”, 

“Stulle, Gloria Rosa Ana C/ E.N. Mº Desarrollo Social  s/ empleo público” y 

“Barthe  Ricardo  Pablo  c/  EN-M°  Justicia-PJN  s/daños  y  perjuicios”, 

pronunciamientos del 17 de marzo de 2009, 23 de diciembre de 2014 y 2 de 

junio de 2015).

Se  deja  en  claro  que  la  totalidad  de  las  sumas  que 

adeuda  el  Estado  Nacional  a  la  actora  —de  acuerdo  a  lo  resuelto  en  el 

considerando XII del presente— deberán ser canceladas en los términos del art. 

22 de la ley 23.982.

XIV. En punto al recurso de apelación de los actores, 

cabe recordar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene dicho que la 

aplicación de la actualización al monto de condena significaría desconocer el 

objetivo  antiinflacionario  que  las  leyes  federales  de  emergencia  económica 

proponen alcanzar mediante la prohibición genérica de la indexación, medida de 

política  económica  que  procura  evitar  el  alza  de  los  precios  relativos 

correspondientes a cada uno de los sectores de la economía —al reflejarse de 

manera  inmediata  en  el  índice  general  utilizado  al  mismo  tiempo  como 

referencia para reajustar los precios y salarios de cada uno de los demás sectores

—, contribuya de manera inercial a acelerar la alzas generalizadas de precios 

(Fallos 333:447; esta sala, causa “Cuarsabras SA c/ EN-DGA-Decisión 1651 s/  

Dirección General de Aduanas”, pronunciamiento del 3 de marzo de 2015).

Asimismo,  cabe  recordar  lo  resuelto  por  el  Alto 

Tribunal en la causa A. 1123. XLVII. “Abastecimientos Hospitalarios SA c/ EN 

-  Mº  S  y  AS  -  Hospital  Nacional  Prof.  Alejandro  Posadas  s/contrato  
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administrativo”,  pronunciamiento del 3 de septiembre de 2013 en la que, con 

remisión al dictamen de la Procuradora Fiscal, estableció que la prohibición  al 

reajuste de valores, así como de cualquier otra forma de repotenciar las deudas 

ordenada por los arts. 7° de la ley 23.928 y 4° de la ley 25.561, comporta un acto 

reservado al Congreso Nacional por disposiciones  constitucionales  expresas y 

claras, pues es quien tiene a su cargo la fijación del valor de la moneda y no 

cabe pronunciamiento judicial ni decisión de  autoridad alguna ni convención de 

particulares tendientes a su determinación (Fallos: 328:2567; y, recientemente, 

Sala III,  causa  “Irrazabal,  Martín Alejandro c/Edesur SA y otros s/  daños y  

perjuicios”, pronunciamiento del 27 de agosto de 2015).  

Por  todo  ello,  el  reconocimiento  de  esa  facultad 

impide acceder a lo peticionado por los apelantes.

XV. En mérito de las razones precedentes, VOTO por 

confirmar  el  pronunciamiento  recurrido  con los  alcances  determinados  en  el 

considerando XIII, último párrafo. Con costas al Estado Nacional, que resultó 

sustancialmente  vencido (art.  68,  primera parte,  del  Código Procesal  Civil  y 

Comercial de la Nación).

El señor juez de cámara Dr. Carlos Manuel Grecco 

adhiere al voto que antecede.

En virtud  del  resultado  que  informa el  Acuerdo que 

antecede, el Tribunal RESUELVE: confirmar el pronunciamiento recurrido con 

los alcances determinados en el considerando XIII, último párrafo. Con costas al 

Estado Nacional, que resultó sustancialmente vencido (art. 68, primera parte, del 

Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).

Se hace constar que el Dr. Carlos Manuel Grecco 

suscribe  la  presente  en  los  términos  de  la  Acordada  n°  16/11  de  esta 

cámara.
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