
///CUERDO: 

En la ciudad de Paraná, capital de la provincia de Entre Ríos, reunidos 

los Sres. Vocales, para conocer el recurso de inaplicabilidad de ley 

deducido a fs. 330/339 en los autos: "ZULUAGA MILCIADES JOSE C/ ESTADO DE 

LA PROVINCIA DE ENTRE RIOS- S/ ORDINARIO DAÑOS Y PERJUICIOS"- Expte. Nº 

6941, respecto de la resolución de la Cámara de Apelaciones de Concepción 

del Uruguay -Sala Civil y Comercial- obrante a fs. 311/317 vta. y su 

aclaratoria de fs. 326. Se practicó el sorteo de ley resultando que la 

votación debía tener lugar en el siguiente orden: Sres. Vocales Dres. 

Leonor Pañeda, Emilio A. E. Castrillon y Juan R. Smaldone. 

Estudiados los autos, la Sala se planteó la siguiente cuestión: ¿qué 

corresponde resolver respecto del recurso de inaplicabilidad de ley 

interpuesto?. 

A LA CUESTION PROPUESTA LA SEÑORA VOCAL DRA. LEONOR PAÑEDA DIJO: 

I.- Contra la sentencia obrante a fs. 311/317 vta. dictada por la Cámara 

de Apelaciones de Concepción del Uruguay -Sala Civil y Comercial- que, 

confirmando la sentencia de primera instancia, hace lugar a la demanda 

interpuesta, articula el Estado demandado recurso de inaplicabilidad de 

ley -fs. 330/339-, cuya concesión motiva la intervención de esta Sala. 

En lo que resulta relevante relacionar para la definición del presente, 

cabe destacar que promovió el actor demanda por daños y perjuicios contra 

el Estado Provincial con motivo de la condena penal que le impuso el Sr. 

Juez Correccional de la ciudad de Nogoyá en fecha 04/11/2004, al 

declararlo penalmente responsable por abuso omisivo de autoridad 

reiterado, malversación de caudales públicos y continuación ilegítima de 

la función, sentencia que fuera revocada el 17/08/2005 por la Sala I del 

S.T.J., absolviéndolo de culpa y cargo. 

En primera instancia se hizo lugar a la acción destacando el a quo que a 

partir de la errónea resolución dictada en la causa "Zuluaga Milciades 

José s/ Continuación Ilegítima en la Función Pública", el actor fue 

detenido y se vió impedido de continuar el cargo de Presidente Municipal, 

lo que importó una afectación no sólo de su libertad personal, sino que 

le imposibilitó el ejercicio de sus derechos políticos, admitiendo así el 

reclamo por daño material y moral con motivo del obrar ilegítimo de uno 

de los poderes del Estado Provincial. Destacó la vigencia de la medida 

cautelar dictada en la causa "Zuluaga Milciades José s/ Acción de 

Inconstitucionalidad", en la cual la Sala II, Civil y Comercial del 

S.T.J. había declarado la nulidad de todo lo actuado por la Cámara de 

Apelaciones de Concepción del Uruguay en razón de su incompetencia, para 

finalmente concluir que existió responsabilidad por error judicial al 

haberse iniciado y continuado la acción penal contra el actor por 

continuación ilegítima en la función, cuando existía una medida cautelar 

vigente que lo amparaba para continuar en su función como Presidente 

Municipal, cargo que se vió obligado a renunciar tras su procesamiento 

por este delito. 

II.- Apelado dicho pronunciamiento por el Estado Provincial, la Cámara lo 

confirma. 

Para así resolver y citando un precedente de dicho tribunal, destacó que 

en la sentencia casatoria de la Sala Penal del S.T.J. quedó establecido 

que la separación del cargo y por ende la detención, procesamiento y 

condena por "continuación ilegítima en la función" del actor , fue 

manifiestamente ilegítima al desconocerse la vigencia de la medida de no 

innovar dictada por la Cámara que no pudo verse afectada por la nulidad 



dispuesta por la Sala Civil del S.T.J. en orden a lo dispuesto por el 

art. 193 del C.P.C.C. y doctrina emergente de dicho precepto. 

Concluyó que la afectación a la libertad personal del actor y al 

ejercicio de sus derechos políticos redundó en los daños de índole 

patrimonial y moral cuya procedencia resulta inobjetable. 

III.- Contra dicho pronunciamiento interpone el Estado Provincial recurso 

de inaplicabilidad de ley invocando error de juicio y arbitrariedad. 

Expresa que la Cámara no aplicó correctamente las previsiones normativas 

relativas al factor de atribución "error judicial" al trasladar 

soluciones judiciales de precedentes con una base fáctica diferente a la 

del presente caso, incurriendo en arbitrariedad. 

Afirma que no está determinado de forma expresa ni el factor de 

atribución ni la conducta antijurídica ni el nexo de causalidad entre 

ésta y los daños invocados, alegando que resultan inaplicables los 

precedentes de esta Sala invocados en cuanto en el presente se trata de 

la afectación de derechos patrimoniales -ingreso al que tenía derecho 

como Presidente Municipal-. 

Puntualiza que el fallo no trata un argumento de relevancia como es la 

incidencia causal de la conducta de Zuluaga en la producción del 

resultado dañoso en cuanto no utilizó los recursos que tenía a su 

disposición para atacar las resoluciones dictadas dentro del proceso 

penal y activar la medida cautelar, invocándola y solicitando su 

aplicación en todas las instancias. 

Cita doctrina del Máximo Tribunal argumentando que se ha contradicho la 

misma en cuanto estableció 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. 

Sostiene que la vigencia de la medida cautelar en cuestión era, cuanto 

más dudosa, dado que el S.T.J. había declarado la nulidad de todo lo 

actuado en la acción de inconstitucionalidad y la Cámara de Concepción 

del Uruguay luego de ese pronunciamiento manifestó que su efectividad era 

"materia a interpretar por el Juez que entiende en la causa del oficio". 

Formula reserva del Caso Federal y peticiona. 

IV.- Sintetizados los aspectos relevantes del subexámine, cabe ingresar 

al tratamiento y definición de la cuestión propuesta a juzgamiento. 

En tal cometido, desde un primer análisis formal extrínseco del recurso 

interpuesto, se advierte que las exigencias impuestas por la normativa 

ritual se encuentran cumplidas; se trata de una sentencia definitiva, el 

recurso ha sido interpuesto en plazo y no es exigible al Estado 

recurrente el depósito previsto en la ley ritual conforme lo dispuesto en 

el art. 280 del C.P.C.C. 

Continuando con el exámen formal intrínseco del recurso, advierto que la 

querella no supera el recaudo de suficiente fundamentación, al traslucir 

una discrepancia con la solución arribada que no logra ser conmovida en 

su logicidad y razonabilidad. 

En efecto, acertadamente valora la Cámara en consonancia con el a quo, 

que la absolución de Zuluaga por el Tribunal de Casación, se fundó y 

determinó expresamente en la ilegitimidad del pronunciamiento del Juez 

Correcional que lo había declarado penalmente responsable de los delitos 

de abuso omisivo de autoridad reiterado; malversación de caudales 

públicos y continuación ilegítima en la función, destacando el Tribunal 

expresamente respecto a este último hecho que "... el pronunciamiento de 

grado que, a través de decisiones jurisdiccionales, se ha hecho cesar en 

el cargo a un Presidente Municipal elegido por el pueblo; se allanó la 



sede comunal y se detuvo al titular del Departamento Ejecutivo, todo con 

un apresuramiento y desconocimiento incomprensible de la doctrina de la 

Suprema Corte de Justicia y violentado -sin dubitación alguna- normas 

insoslayables que llevaron a una desgraciada situación que este 

pronunciamiento no puede dejar de censurar... En segundo lugar, porque la 

nulidad dispuesta por la Sala Civil y Comercial de este Superior Tribunal 

de Justicia nunca pudo afectar la medida cautelar dispuesta por la Excma. 

Cámara de dicho fuero de Concepción del Uruguay....resultando antojadizo 

suponer siquiera que los distinguidos colegas que resolvieron la 

invalidación desconocieran lo dispuesto en la doctrina que emerge del 

art. 193 del C.P.C.C. y brinda eficacia y validez a las cautelares 

dispuesta por Jueces incompetentes..." (sic fs. 127 y 128 del 

pronunciamiento casatorio). 

A partir de dicha fundamentación casatoria, resulta innegable que la 

doctrina sentada por esta Sala en los autos "Lopez Osuna Hebe A. c/ 

Estado Provincial s/ Sumario", Expte. Nº 4031, sentencia del 17/08/2004, 

"Leiva Aurelio Antonio Belisario c/ Sup. Gob. Pcia. E.R. s/ Sumario", 

Expte. Nº 3326, sentencia del 26/11/2001 y  "Villanueva Juan Gualberto c/ 

Superior Gbno. de la Pcia. de E.R. s/ Sumario por Daños y Perjuicios 

(Acumulados: "Gutierrez..." y "Ríos...")", Expte. Nº 3929, sentencia del  

17/05/2004 ha sido acertadamente aplicada por el ad quem dado que la 

responsabilidad del Estado por error judicial en el presente caso emerge 

indubitable del acto jurisdicional generador del daño, el cual fuera 

declarado ilegítimo y dejado sin efecto. 

En este punto es preciso puntualizar que el plexo normativo que contempla 

la responsabilidad del Estado por error judicial incluye varios tratados 

internacionales que gozan de jerarquía constitucional -art. 75 inc. 22 de 

la Constitución Nacional-, cuadrando destacar en lo puntual el art. 9º, 

inc. 5º y 14, inc. 6º del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos en cuanto establece "Toda persona que haya sido ilegalmente 

detenida o presa, tendrá el derecho efectivo a obtener reparación". 

En tal sentido, es dable recordar que a partir de la reforma de la 

Constitución local se incorporó al texto constitucional el nuevo art. 64 

que establece que: "Toda persona declarada inocente respecto de una 

imputación por la que hubiese sido privada de su libertad de manera 

infundada o que se revele irracional en el curso del proceso, tendrá 

derecho a que el Estado, de acuerdo con la ley, le indemnice el daño 

sufrido a causa de su privación de libertad". 

Si bien el precepto constitucional citado es posterior a los hechos 

consumados en este juicio, su introducción al debate resulta pertinente a 

fin de evidenciar que su contenido y télesis reafirma la doctrina de esta 

Sala, que se mantiene vigente. 

Dentro de este escenario normativo y a la luz de la doctrina vigente y 

acertadamente aplicada por la Cámara al caso, en conjunción con la 

correcta, integral y completa valoración probatoria que sustenta la 

decisión, advierto que la resolución que se controvierte aparece como una 

derivación razonada del derecho aplicable a las constancias de la causa, 

y la impugnación, fundada en la propia postura en juicio, no logra 

conmover su logicidad motivacional. 

Carece asimismo de entidad recursiva el argumento del impugnante respecto 

a  la conducta procesal pasiva que atribuye al recurrente en sede penal, 

como de la calificada dudosa vigencia de la cautelar dispuesta en sede 

civil ante la anulación por la Sala de dicho fuero por incompetencia de 

dicha sentencia, en tanto como surge de las presentes actuaciones, no 



puede atribuirse al entonces imputado las consecuencias de un obrar 

irregular por parte del juez correccional teniendo en cuenta que además 

interpuso recurso de casación con resultado favorable y, en cuanto a la 

cautelar, no existen dudas de su vigencia a tenor de lo dispuesto en el 

art. 193 del C.P.C.C. 

Ha dicho la Corte Suprema Justicia de la Nación que "... en un Estado de 

Derecho, debe resolverse la tensión entre las facultades estatales para 

la investigación y la represión del delito y el derecho a la libertad de 

las personas, ...porque aún cuando sea correcto afirmar que la 

administración de justicia precisa, para su buen desarrollo, que en las 

causas penales las personas, a veces, sean privadas transitoriamente de 

su libertad, no queda duda de que ello no configura obstáculo para el 

reconocimiento posterior, en determinados casos, de un derecho 

resarcitorio fundado en el sacrificio impuesto a dicho derecho 

personalísimo... menos cuando aquella detención no tuvo fundamento 

razonable alguno o se debió al simple error" (C.S.J.N. "Recurso de hecho 

deducido por la actora, en la causa Mollard, Carlos Alberto c/ Estado 

Nacional y otro", fallo del 27/12/2005). 

En base a los fundamentos precedentemente expuestos propongo al acuerdo 

declarar inadmisible el recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto, 

con costas. ASI VOTO. 

A LA CUESTION PROPUESTA EL SEÑOR VOCAL DR. EMILIO A. E. CASTRILLON DIJO: 

I.- Resumidos los antecedentes del caso por la Sra. Vocal del primer 

voto, me remito a ellos, brevitatis causae, ingresando directamente a la 

consideración de la cuestión sometida a juzgamiento. 

II.- En esta tarea, considero imperioso destacar que, contrariamente a lo 

sostenido por la recurrente, el obrar de los magistrados y funcionarios 

judiciales -que motiva la indemnización decretada en las instancias de 

grado- resulta descalificable como actos jurisdiccionales de condena, y 

de allí que sea lógico que por ese accionar el Estado deba responder por 

la actuación del Poder Judicial, más allá que pueda repetir de aquellos 

que intervinieron en la conformación del procedimiento y pronunciamientos 

con manifiesto desapego de la ley y la jurisprudencia nacional y 

provincial. 

Ergo, la calificación del análisis del Dr. Carlín, que fuera mayoría en 

la sentencia casatoria dictada por el Superior Tribunal de Justicia 

provincial, en el sentido de que "[e]stupefacto y asombrado compruebo que 

emerge del pronunciamiento de grado que, a través de decisisones 

jurisdiccionales, se ha hecho cesar en el cargo a un Presidente Municipal 

elegido por el pueblo; se allanó la sede comunal y se detuvo al titular 

del Departamento ejecutivo, todo con un apresuramiento y desconocimiento 

incomprensible de la doctrina de la Suprema Corte de Justicia, y 

violentando -sin dubitación alguna- normas insoslayables que llevaron a 

una desgraciada situación que este pronunciamiento no puede dejar de 

censurar."(el resaltado me pertenece), me llevan a concluir que es el 

mismo Poder Judicial el que detecta, corrige y califica el accionar 

desplegado en las instancias inferiores que, en consecuencia, aparecen 

como causa eficiente de la responsabilidad estatal. 

Lo expuesto me lleva a coincidir con la solución propiciada por la colega 

preopinante. Con costas a la vencida -art. 65 C.P.C.C.-. ASI VOTO. 

QUE POR ULTIMO EL SR. VOCAL DR. JUAN R. SMALDONE hace uso de la facultad 

de abstención que le otorga el art. 33 de la L.O.P.J., texto según Ley Nº 

9234.  



Con lo que no siendo para más se da por finalizado el acto quedando 

acordada la siguiente sentencia: 

 

 

 

 

Leonor Pañeda           

Emilio A. E. Castrillon 

 

 

 

 

 

Juan R. Smaldone 

 

          Paraná, 

Y VISTO: 

Por los fundamentos del acuerdo que antecede se,  

RESUELVE: 

DECLARAR INADMISIBLE el recurso de inaplicabilidad de ley deducido a fs. 

330/339, respecto de la resolución de la Cámara de Apelaciones de 

Concepción del Uruguay -Sala Civil y Comercial- obrante a fs. 311/317 

vta. y su aclaratoria de fs. 326. 

COSTAS a la vencida -art. 65 C.P.C.C.-. 

HONORARIOS oportunamente.  

Tener presente la reserva del caso federal.  

Regístrese, notifíquese y oportunamente bajen. 

 

 

 

 

 

 

Leonor Pañeda           

Emilio A. E. Castrillon 

 

 

 

 

 

Juan R. Smaldone 

Ante mi: 

 

           Sebastián 

Emanuelli 

                

 Secretario 

 

 

 

En igual fecha se protocolizó. CONSTE.- 

             

         

             



           Sebastián 

Emanuelli 

                

 Secretario 

 

 

 

 


