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Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional

Poder Judicial de la Nación

CAMARA CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL- SALA III

Causa n° 17.787/14/CA2 “Tabanelli Antonio Angel c/ Boudou Amado s/ 

daños y perjuicios”

 

Buenos Aires,     27    de septiembre de 2016.

          Y VISTO: los recursos de apelación interpuestos por la actora a 

fs. 505 (memorial en fs. 513/514vta.), por la demandada a fs. 518 (memorial 

en fs. 527/536vta.) y por el citado como tercero a fs. 511 (memorial en fs.  

520/521),  contra  la  resolución  de  fs.  500vta./501vta.,  cuyos  respectivos 

traslados fueron  contestados a fs. 523/525, fs. 539/540vta., fs. 542/545 y fs. 

547/549; y

CONSIDERANDO: 

I. En primer término, y para una mejor comprensión  de  la 

cuestión planteada ante esta Alzada, cabe efectuar una breve reseña de los 

hechos acontecidos en la presente causa.

a) Se presenta ante la Justicia Civil el señor Antonio Angel 

Tabanelli y promueve demanda por resarcimiento de daños contra el señor 

Amado Boudou. Pretende cobrar en concepto de daño material la suma de $ 

10.000.000 generado en la frustración de la posibilidad de obtener ganancias 

y de disponer en cualquier momento de las acciones de “Bolt S.A.” y “Boldt 

Gaming S.A.” a efectos de su transferencia; y la suma de $ 1.000.000 por 

daño moral (ver escrito de demanda a fs. 170/183).

Corrido el  pertinente traslado, el accionado respondió la 

acción,  pidió  la  citación  como  tercero  del  Estado  Nacional  y  articuló 

excepción incompetencia. A fs. 398/400 se admitió la citación pretendida.

El  Estado  Nacional  compareció  en  autos,  a  través  del 

Apoderado General Judicial del H. Senado de la Nación, planteó excepciones 

de  incompetencia  y  de  falta  de  legitimación  pasiva;  en  forma  subsidiaria 

contestó demanda (fs. 411/424).  

El titular del Juzgado Civil n° 54 hizo lugar a la excepción 

de  incompetencia  deducida  por  el  señor  Boudou  y  por  el  Senado  de  la 

Nación, ordenando la remisión de las actuaciones al fuero civil y comercial 
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federal (fs. 452/453vta.). Ese pronunciamiento fue confirmado por la Cámara 

de Apelaciones Civil – Sala J (fs. 481/482).

b) Radicadas las actuaciones ante el Juzgado n° 1 de este 

fuero,  el  magistrado  a  cargo,  hizo  lugar  a  la  excepción  de  falta  de 

legitimación pasiva opuesta por el Estado Nacional e impuso las costas en el 

orden causado (fs. 500vta./501vta.). Para así decidir, tuvo en cuenta -en lo 

sustancial- que el actor no le había imputado al Estado Nacional acción u 

omisión  alguna  que  le  haya  causado  un  daño,  ni  había  invocado  su 

responsabilidad refleja en su carácter de empleador del accionado. Además, 

destaca  que  la  pretensión  resarcitoria  se  funda  en  el  hecho  propio  del 

demandado a título personal.

c) Contra esa decisión se interpusieron sendos recursos de 

apelación.

La parte actora y el citado como tercero se agravian por la 

imposición de costas. Critican que el juez las haya establecido en el orden 

causado. Solicitan que se impongan íntegramente al demandado. 

El demandado Boudou expone los argumentos que hacen a 

su posición en el memorial de fs. 527/536vta.  Sostiene -en síntesis-  por un 

lado, que el a quo se expidió sobre cuestiones ya resueltas, y por el otro, que 

no se pronunció acerca del carácter manifiesto o no de la excepción de falta 

de legitimación pasiva.  Concluye en que “el tratamiento de la excepción de 

falta de legitimación pasiva opuesta por el Estado Nacional debió haber sido 

diferido para el momento de dictar sentencia definitiva”.

II. A los  fines  de  resolver  la  cuestión  suscitada,  cabe 

precisar que el actor no demandó al Estado Nacional (confr. fs. 170, punto I), 

posición que mantuvo al contestar el traslado de fs. 382/383, oportunidad en 

la que afirmó que “… el demandado es imputable a título personal y no cabe  

siquiera  imaginar  una  controversia  común  con  el  Estado  al  no  ser  éste  

responsable …”.

El  demandado  fundó  el  pedido  de  intervención  como 

tercero del Estado Nacional argumentando que “se cuestiona la actuación de  

un funcionario público actuando en esa calidad” (fs. 360vta.).
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El  Estado  Nacional  articuló  excepción  de  falta  de 

legitimación pasiva,  y  la  sustentó  en  la  circunstancia de que  “que no 

existe vínculo alguno entre el asunto  que  se  ventila en autos y el Senado de  

la Nación en su carácter de organismo legislador” (ver responde, punto 3.2, 

fs. 414vta.). 

De lo expuesto es dable concluir que la citación del Estado 

Nacional  lo  fue en  consonancia  con que  se  trate  de  una “controversia  en 

común” o bien,  en la  “hipótesis  de ser  vencido en juicio,  para  interponer 

frente al citado una pretensión regresiva, sea de indemnización o de garantía” 

(ver fs. 360vta., punto VIII). 

III. Respecto  a  la  excepción  de  falta  de  legitimación 

pasiva deducida por el Estado Nacional (fs. 413/vta.), basada en la falta de 

vínculo jurídico entre el H. Senado de la Nación y el asunto en debate, es una 

cuestión que no hace,  en sentido estricto,  a la pretensión entablada por el 

actor  contra el  señor Boudou, sino que conforma un argumento defensivo 

propio, que eventualmente podrá oponer al reclamo que éste le entable, de 

resultar aquí condenado por el reclamo que se le formula  (confr. esta Sala,  

arg. causas n° 3.404/13 del 3.03.16 y 5.722/09 del 5.05.16). Como es sabido, 

ello no implica obligar a la parte actora a litigar contra el tercero, que no pasa 

a ser demandado, sino solamente darle la intervención imprescindible para 

que las actuaciones puedan serle opuestas en la eventual acción de regreso 

(conf. CSJN, Fallos 303:461; 313:826 y 1053, entre otros).

Dicho con otras palabras, no resulta admisible la defensa 

de falta de legitimación pasiva para obrar, toda vez que “el tercero no  ha sido 

demandado y, en consecuencia, no puede discutir la calidad de tercero que se 

le atribuye”. (conf. Sala I, causa n° 587/07 del 9.08/13 y sus citas).  En igual 

sentido se ha pronunciado el Máximo Tribunal, desestimando las excepciones 

articuladas por el tercero citado, cuando el actor no entabló reclamo alguno a 

su respecto y la citante fue la parte demandada (conf. Fallos 311:857 y 1001).

Por  ello,  SE RESUELVE: Revocar  el  pronunciamiento 

apelado y admitir la apelación deducida por el accionado, con el alcance de lo 

precedentemente expuesto.  
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Las  costas  se  imponen  por  su  orden,  habida  cuenta  la 

forma en que se decide la cuestión (conf. arts. 73 y 280 del Código Procesal,  

texto según ley 26.939, DJA). 

Regístrese,  notifíquese  a  las  partes  en los domicilios 

electrónicos constituidos en autos.

Oportunamente publíquese y devuélvase.

                                                                               Ricardo Gustavo Recondo

                 Guillermo Alberto Antelo                               Graciela Medina   
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