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Poder Judicial de la Nación

CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. 
SALA I

32477/2016  CABRERA,  WALTER  HORACIO  c/  EN-Mº 

INTERIOR-RENAPER s/DAÑOS Y PERJUICIOS (J.9)

Buenos Aires,     de                  de 2017.- HG

Y VISTOS; CONSIDERANDO:

I.  Que  por  medio  del 

pronunciamiento de fs. 72/74, el señor juez titular del juzgado nº 9 

rechazó la excepción de falta de legitimación pasiva y la citación de 

tercero —en el caso, del Registro del Estado Civil y Capacidad de las 

Personas de la Capital Federal— opuesta y solicitada respectivamente 

por el Registro Nacional de las Personas —RENAPER— al momento 

de contestar la acción entablada en su contra en estos autos (conf. fs. 

57/66, puntos III y VI). 

II.  Que  para  rechazar  la 

excepción opuesta, el magistrado recordó primeramente que el objeto 

de la demanda lo constituía el pedido de indemnización de los daños y 

perjuicios  ocasionados,  con motivo de  la  alteración del  número de 

documento  del  actor  —Walter  Horacio  Cabrera—, en  virtud  de  lo 

dispuesto  en la  resolución nº  1.759/2015,  por  ser  idéntico  al  de la 

señora Daniela Liliana Acosta.    

Recordó  luego  que,  de 

conformidad con las disposiciones de la ley nº 17.671, el RENAPER 

es  un  organismo  autárquico  y  descentralizado,  cuya  función  es  la 

inscripción e identificación de las personas físicas que se domicilien 

en el territorio argentino y de todos los argentinos cualquiera sea el 

lugar de su domicilio, llevando un registro permanente y actualizado 

de  los  antecedentes  de mayor  relevancia,  desde  su  nacimiento  y a 

través de las distintas etapas de su vida, protegiendo el derecho a la 

identidad. Puntualmente, dijo, entre sus funciones se encuentra la de 

expedir los documentos de identidad, con carácter exclusivo.

Añadió  una  serie  de 

señalamientos concernientes a los elementos de prueba obrantes en la 
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causa  —aludió,  por  ejemplo,  a  los  que  obran  a  fs.  37  y  38—  y 

concluyó en que el RENAPER resulta ser la persona habilitada para 

asumir  la  calidad  de  parte  demandada,  máxime  cuando  fue  el 

organismo  que  dictó  el  acto  administrativo  “que  estableció  que 

correspondía que el número de documento del actor era diferente al 

que le había sido otorgado —refirió a la resolución nº  1.759/2015, 

agregada a fs. 132/134—. Dicha referencia, funcionó como argumento 

principal  para  desestimar  también  la  citación  como  tercero  del 

Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires.

III. Que,  disconforme,  el 

RENAPER apeló (fs. 73, 77/79 y 81/82). Tras realizar una indicación 

de  lo  establecido  por  la  ley  nº  17.671,  sostuvo  que:  i) “prestó  el  

servicio  correctamente…en tanto sólo  repartió  las numeraciones  y  

NO las repitió en otra jurisdicción,  mientras que el  Registro Civil  

incumplió  el  cometido  violando  el  Art.  7º  de  la  ley  17.671,  al  

traspolar la matrícula del actor con la de un tercero, situación en la  

cual  no  ha participado ningún agente  del  RENAPER”;  ii) resulta  

evidente que adjudicar[le] en forma exclusiva la responsabilidad… 

resulta irrazonable,  dogmática y equívoco”;  iii) “no se encuentran 

cumplidos  los  requisitos  mínimos  para  que  se  establezca  la  

responsabilidad  del  Organismo…pues  el  nexo  causal  y  su  

exclusividad han sucumbido ante el “error” de un tercero por el cual  

no  corresponde  al  RENAPER  responder,  o  salvo  que  le  hubiera  

parecido  al  Juzgador  el  status  quo  ante  el  error,  manteniéndolo  

irresoluto”; iv) “resulta innegable que el “error” en la transpolación  

de  números  en  la  numeración  de  DNI  de  los  causantes  resulta  

originada  exclusivamente  en  la  Dirección  de  Registro  Civil  de  la  
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires”;  de allí  que debe revocarse el 

rechazo de su citación como tercero. 

IV. Que así planteada la cuestión, y a 

riesgo de ser  reiterativo,  vale  recordar  que la  falta  de legitimación 

tiene  lugar  cuando  el  actor  o  el  demandado  no  son  las  personas 

especialmente habilitadas para asumir tales calidades con referencia a 

la  materia  concreta  sobre  la  que  versa  el  proceso (Sala  II,  causa 

“Rua”, pronunciamiento del 16 de diciembre de 1993).

De  allí  que  asiste  razón  al  juez  de 

primera instancia en punto a que en los términos en que se diseñó la 

acción entablada y lo que surge de las normas que rigen en la materia 

—léase la ley 17.671— no caben dudas de que el RENAPER resulta 

ser la persona habilitada para asumir la condición de demandado en 

autos.

Por  ello  se  concluye  en  que  los 

agravios exhibidos en lo referente a la excepción planteada deben ser 

rechazados.

V.  Que  por  lo  demás  —esto  es  el 

pedido  de  citación  como  tercero  del  Registro  Civil  de  la  Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires— debe recordarse que  la citación en los 

términos del art.  94 del código procesal, llamada también coactiva, 

provocado  o  forzada,  tiene  lugar  cuando  en  un  proceso  pendiente 

entre las partes, el juez a pedido de una de ellas, ordena la citación de 

un tercero considerando que la “controversia es común” —esta sucede 

cuando la relación jurídica deducida en juicio por su causa pretendi u 

objeto perseguido pueda afectar a la relación extracontenciosa entre 

una parte y el tercero— y, con la finalidad de que eventualmente la 

sentencia  a  pronunciarse  afecte  al  tercero  como  a  los  litigantes 

principales, toda vez que queda legitimado como parte procesal y pasa 
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a integrar un litisconsorcio con el actor o con el demandado, en cuyo 

caso quien peticionó la citación, debe acreditar que aquél podría haber 

sido litisconsorte (esta sala, causa “Grillo, Catalina Beatriz y otros c/  

EN Mº Defensa-EA-Disp  519/73  s/  personal  militar  y  civil  de  las  

FFAA y de seg.” —expte. nº 10.007/2008—, pronunciamiento del 14 

de marzo de 2013). 

VI. Que en este caso se vislumbra la 

existencia de una relación jurídica que vincula al RENAPER con el 

Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires (conf., en ese sentido, Corte Suprema de 

Justicia de la Nación, causa  “Serradilla, Raúl Alberto c/ Mendoza,  

Provincia de y otro s/ daños y perjuicios”, pronunciamiento del 12 de 

junio de 1997). Ello es así pues, conforme surge del artículo 2º, inc. c) 

de  la  ley  17.671,  al  primero  de  los  organismos  mencionados  le 

compete  la  expedición  del  Documento  Nacional  de  Identidad,  con 

carácter exclusivo, pero que, a tal fin, el artículo 62 de la ley citada 

estableció que “hasta tanto el Registro Nacional de las Personas se 

encuentre en condiciones de instalar sus propias oficinas seccionales, 

se considerarán como tales todas las oficinas de registro civil del país 

dependientes de las direcciones provinciales de registros civiles y las 

del Estado Civil y Capacidad de las Personas, las que a tales efectos 

cumplirán todas las disposiciones emanadas de aquél para satisfacer 

las exigencias de esta ley”, por lo que la repartición que se pretende 

traer a juicio como tercero podría constituirse como un eslabón de la 

cadena de eventual responsabilidad que, como tal, debe ser escuchado 

a los efectos de decidir sobre la pretensión resarcitoria contenida en la 

demanda promovida en autos.   
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Desde  esa  perspectiva  aparece 

razonable  acoger  los  agravios  exhibidos  por  el  RENAPER en  ese 

sentido. 

En  función  de  todo  lo  expuesto,  el 

tribunal  RESUELVE:  i) desestimar los agravios dirigidos contra la 

decisión apelada en cuanto rechazó el planteo atinente a la falta de 

legitimación pasiva del RENAPER; y (ii) revocarla en los términos de 

los  considerandos  V  y  VI.  En  consecuencia,  deberá  el  juez  de  la 

instancia de grado proceder de conformidad con los arts. 34 y 339 del 

código procesal. Las costas de ambas instancias se distribuyen en el 

orden causado, dada la forma en que se decide y las particularidades 

de la cuestión.

El  doctor  Carlos  Manuel  Grecco 

integra esta sala en los términos de la acordada 16/2011 de esta 

cámara.

Regístrese  y  devuélvase  para  ser 

notificado en primera instancia.
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