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                     Poder Judicial de la Nación

Causa  17.059/2009/CA1 “Alves  Pereyra,  María  Aparecida  c/  EN-Mº 
Economía- AFIP s/ daños y perjuicios”

En Buenos  Aires,  a  11  de  julio  de  2017,  reunidos  en 

acuerdo los señores jueces de la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones 

en lo Contencioso Administrativo Federal, a efectos de resolver los recursos de 

apelación interpuestos en los autos “Alves Pereyra, María Aparecida c/ EN-

Mº  Economía-  AFIP  s/  daños  y  perjuicios”, contra  la  sentencia  de  fs. 

341/354, el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:

¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?

El señor juez de Cámara Rogelio W. Vincenti dijo:

1º) Que, por sentencia de fs. 341/354, el señor juez de 

primera instancia hizo parcialmente lugar a la demanda de María Aparecida 

Alves Pereyra contra la AFIP (DGI), a fin de que se le abonaran los daños y 

perjuicios que sufrió con motivo de la errónea traba de dos embargos en su 

cuenta  bancaria  que  la  demandada  había  solicitado  en  el  marco  de  una 

ejecución  fiscal  que  llevaba  adelante  contra  una  contribuyente  de  nombre 

similar,  caratulada  “Fisco  Nacional  DGI  c/  Alves  de  Perdomo,  María 

Aparecida”.

Para así resolver, en primer término, analizó el planteo de 

prescripción  de  la  demandada,  cuya  resolución  se  había  diferido  para  la 

sentencia definitiva (v. fs. 77 y vta.) y lo desestimó, por entender que desde 

que ésta presentó el escrito por el que dio de baja la medida de embargo “por 

érronea” en la ejecución fiscal Nº 14.646/99, en trámite por ante el Juzgado 

Federal  en  lo  Civil,  Comercial  y  Contencioso  Administrativo  Nº  1  de  San 

Martín,  el  9  de  septiembre  de  2007,  y  hasta  la  promoción  de  la  presente 

demanda (7 de agosto de 2009), no había transcurrido el plazo de prescripcion 

de  dos  años  del  art.  4037  del  entonces  Código  Civil  para  la  acción  civil 

extracontractual (v. fs. 345).

En relación con el error en el embargo trabado sobre la 

cuenta sueldo de la actora ordenado en los autos mencionados, concluyó en 

que existía un nexo causal entre “…el accionar del Estado Nacional y el hecho  

generador  de  los  daños,  por  lo  que  su  responsabilidad  resulta  

comprometida…” (v. fs. 350vta., tercer párrafo). En este punto aclaró que se 

incurrió en una confusión en los nombres y apellidos  de la  actora (“María 
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Aparecida Alves Pereyra”) con los de la contribuyente deudora que intervenía 

en  ese  juicio  (“María  Aparecida  Alves  de  Perdomo”)  y  que,  por  ello,  se 

incluyeron incorrectamente los datos de la primera en un oficio de embargo de 

bienes  y/o  valores  comunicado  al  BCRA –mediante  el  Sistema  de  Oficios 

Judiciales–  y  que  ello  se  debió  a  “…la  ‘errónea’  búsqueda  de  la  aquí  

accionante en una base de datos de la propia parte demandante…tal como  

surge de la impresión obrante a fs. 51…” (v. fs. 350vta., cuarto párrafo). 

Tras  resaltar  que  se  trabaron  dos  embargos  sobre  la 

cuenta  sueldo  de  la  señora  Alves  Pereyra  con  el  mismo  error:  “…la 

consignación  del  CUIT  de  la  aquí  actora  relacionado  con  los  datos  

identificatorios de la contribuyente deudora…” (v. fs. 351, segundo párrafo), 

puso de relieve que existió por parte de la AFIP “…un accionar irregular en  

cuanto  a  las  obligaciones  que  la  misma  tenía  a  su  cargo,  generando  un  

perjuicio  a  la  parte  actora,  extremo  que  cabe  enmarcar  dentro  de  la  

responsabilidad extracontractual ante la falta de servicio por parte de la AFIP  

y  que  consistió,  en  concreto,  en  ordenar  embargos  en  forma  deficiente  

afectando a un tercero ajeno a la relación que el organismo fiscal mantenía  

con la contribuyente… destacando que la divulgación de dicha información  

fue tomada por las empresas de riesgo comercial que proporcionan informes  

comerciales, crediticios y financieros…” (v. fs. 351vta., segundo párrafo).

Consideró que el proceder del Fisco Nacional había sido 

inexcusable  y que la  importancia  del  hecho acaecido,  y  sus  consecuencias, 

hubieran  podido  ser  evitados  “…con  un  mínimo  de  diligencia…”  (v.  fs. 

351vta., tercer párrafo).

Sentada  la  responsabilidad  de  la  demandada,  se 

pronunció sobre los rubros indemnizatorios solicitados por la actora.

En ese sentido, rechazó el pedido de reparación del daño 

moral,  pues  si  bien  consideró  verosímiles  los  padecimientos  de  la  actora 

originados por los “…disgustos y mortificaciones por tomar conocimiento que  

sobre su nombre pesaba un embargo por el cobro de una deuda impositiva  

que tuvo su origen en la aplicación de una multa por un evento que no había  

sido realizado [por ella]…”, advirtió que la privación temporaria de bienes 

materiales no llegaba a traducir, en el  caso, “…un padecimiento anímico y  

espiritual…” ya que, en definitiva, ello podía ser subsanado mediante las vías 

legales pertinentes (v. fs. 352, tercer párrafo). 
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También  desestimó  otorgar  un  resarcimiento  por  daño 

psicológico,  por  considerar  que,  aun cuando el  experto en la materia había 

establecido  una  afectación  de  tal  tipo  y  un  porcentaje  de  incapacidad  (fs. 

302/303  y  311),  no  se  había  acreditado  que  fuera  consecuencia  del  hecho 

dañoso, es decir, que no se probó la relación de causalidad (fs. 352/353).

Admitió,  en cambio,  el  daño patrimonial  que sufrió la 

actora al tener que realizar erogaciones “… en las defensas de sus derechos en  

el  marco  de  la  ejecución  fiscal  nº  14.646/99…”  (v.  fs.  353/353vta.)  y, 

consecuentemente,  reconoció  los  siguientes  rubros:  a)  gastos  de  librería: 

$12,50; b) honorarios del letrado que la representó en la ejecución fiscal Nº 

14.646/99:  $500;  y  c)  gastos  de  alquiler  de  la  casilla  de  judicial  en  el 

Departamento Judicial de San Martín, durante el segundo semestre de 2007: 

$30. 

Tuvo en cuenta que tales gastos habían sido acreditados 

en autos y por ello hizo lugar “…a la reparación pretendida … en la suma 

total  de  PESOS  QUINIENTOS  CUARENTA  Y  DOS  CON  CINCUENTA  

CENTAVOS ($542,50), con más sus intereses resultantes de aplicar la tasa  

pasiva  promedio  que  publica  el  BCRA…El  monto  indicado  devengará  

intereses desde el 11/6/2007 –fecha en la cual la parte actora se presentó en el  

marco  de  la  ejecución  fiscal  …  denunciando  la  situación  de  erróneo  

embargo…” (v. fs. 353vta., segundo párrafo).

Impuso  las  costas  a  la  demandada  vencida  “…en  lo 

sustancial, por no existir mérito para apartarse de principio objetivo de la  

derrota…” (v. fs 353vta., tercer párrafo).

2º) Que,  contra  esa  sentencia,  ambas  partes  dedujeron 

recursos de apelación (v. fs. 355 y 359), que fueron concedidos libremente (fs. 

356  y  360,  respectivamente).  En  esta  instancia,  la  demandada  presentó  su 

memorial de agravios a fs. 363/371, que fue replicado por su contraria a fs. 

382/385vta,  mientras  que  la  actora  presentó  sus  quejas  a  fs.  373/380,  que 

fueron contestadas a fs. 387/393vta. 

3º) Que,  los  planteos  que  ambas  partes  traen  a 

conocimiento del Tribunal pueden resumirse del siguiente modo:

Recurso de la AFIP-DGI (fs. 363/371)
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a) Cuestiona que el a quo 

haya rechazado su defensa de prescripción. Dice que 

el plazo se debió computar desde que se produjo el 

daño –es decir, desde la fecha de la traba del 

embargo– y no desde que se notificó su 

levantamiento (v. fs. 365), porque este último acto es 

independiente del daño alegado por la actora. En su 

concepto, la vía judicial estaba expedita desde que la 

actora “…tomo conocimiento de la indisponibilidad  

de su dinero…” (v. fs. 365vta. primer párrafo) y 

desde esa fecha –diciembre de 2006– hasta la 

promoción de la demanda en el 2009 transcurrió el 

plazo previsto por el art. 4037 del ex Código Civil.

Dice que la acción también estaría prescripta si se tomara 

en cuenta la fecha que el a quo fijó como punto de partida de los intereses (11 

de junio de 2007).

b) En cuanto al fondo de la 

cuestión, sostiene que no es responsable por los 

supuestos daños padecidos por la actora porque no se 

probó el daño cierto y resarcible atribuible a la AFIP.

c) Por último, afirma que 

las costas deben ser atribuidas íntegramente a la 

demandante. Y, en el hipotético caso de que no se 

hiciere lugar a sus críticas, pide que igualmente se 

modifique lo resuelto en esta materia y se las 

imponga por su orden o bien, teniendo presente sus 

respectivos vencimientos, atento a que ambas partes 

“… han resultado vencedoras…” (v. fs. 370vta., 

cuarto párrafo).

Recurso de la actora (fs. 373/380)

i. Se agravia por el 

rechazo del daño moral y dice que la sentencia de 

grado confunde “… al momento de evaluar el  

grado del padecimiento sufrido…la importancia  

objetiva de la lesión… con las consecuencias de  
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esa lesión…” (v. sf. 374, tercer párrafo) y que, en 

definitiva, asigna “…a la damnificada una 

perspectiva superadora del disgusto que no se  

condice con la realidad del caso concreto… ya  

que no considera ni mucho menos evalúa todos  

los elementos probatorios recolectados en la  

causa que dan cuenta de que el padecimiento  

sufrido…va mucho más allá de una ‘privación  

temporaria de bienes materiales’…” (v. fs. 

374vta., cuarto párrafo).

Sostiene  que  los  testimonios  obrantes  a  fs.  138  y 

siguientes, y fs. 240 dan cabal cuenta del estado de angustia y nerviosismo que 

le  ocasionó  la  situación  que  denuncia;  que  aún  con  posterioridad  al 

levantamiento  del  embargo  debió  soportar  que  las  empresas  de  informes 

comerciales siguieran cargando su antecedente “…y los perjuicios en la salud  

psíquica  y  la  necesidad  de  terapia  y  medicación  eran  inevitables  en  ese  

contexto…” (v. fs. 375, cuarto párrafo).

También refiere  que  el  hecho no se  circunscribió  a  la 

mera afectación de un monto en una cuenta bancaria, sino que provocó “…

Incertidumbre  sobre  si  la  situación  puede  impedir  su  salida  del  país…”; 

“Preocupación por la posibilidad de que el hecho pueda perjudicarla en la  

evaluación que hacen preventivamente los propietarios antes de admitir un  

nuevo inquilino…”; y “Desasazón y molestias ya que se ve obligada a requerir  

asesoramiento de un abogado y a presentarse en un juicio…” (v. fs. 375vta., 

cuarto párrafo).

ii. Cuestiona que no se 

haya admitido la reparación del daño psicológico 

cuando en autos fueron demostrados 

adecuadamente la falta de servicio y el hecho 

lesivo que provocaron sus padecimientos. Pone de 

relieve que la pericia psiquiátrica de fs. 302/303 

“…ha arrojado un contundente informe que no  

pudo ser válidamente puesto en crisis por la  

contraria…” (v. fs. 378vta., último párrafo) y que, 

asimismo, de ella se aconseja un tratamiento por 
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diez años cuyo costo ascendería a $19.000 (v. fs. 

379, segundo párrafo).

En suma, advierte que de la evaluación del conjunto de la 

prueba producida en autos, surgía en forma inequívoca que padece trastornos 

psicológicos  derivados  “…de  la  falta  de  servicio  de  la  demandada  que  

consistió  en  el  embargo  mal  trabado  y  la  consecuente  publicación  en  las  

agencias de Informes…” (v. fs. 379vta.).

4º) Que, en primer término, por razones metodológicas, 

cabe expedirse sobre la procedencia del planteo de prescripción de la AFIP 

(DGI),  porque  su  admisión  tornaría  innecesario  tratar  los  demás  agravios. 

Recién  en  caso  de  ser  desestimado  procederá  examinar  en  conjunto  los 

argumentos  de  las  partes  sobre  la  responsabilidad  propiamente  dicha  y  el 

consecuente reconocimiento de los rubros indemnizables.

Conviene  recordar  en  este  punto  que  la  actora  no 

cuestionó la decisión del juez de grado sobre la reparación de los perjuicios 

materiales  (ya  sea  en  los  gastos  que  reconoció  como  en  su  monto),  pues 

circunscribió  sus  agravios  al  rechazo  de  los  rubros  daño  moral  y  daño 

psicológico.

5º) Que, en cuanto a la prescripción, corresponde señalar 

que no se encuentra en discusión la aplicación al sub lite del plazo de dos años 

del art. 4037 del ex Código Civil, vigente al momento de la interposición de la 

demanda, sino que ambas partes discrepan acerca de la fecha de inicio de su 

cómputo.

Así,  mientras  la  demandada  sostiene  que  aquél  corre 

desde que “…los daños fueron conocidos por el reclamante…” (v. fs. 364), es 

decir,  en diciembre de 2006, cuando la actora intentó extraer  fondos de su 

cuenta  bancaria  y  los  empleados  del  banco  le  informaron  que  “…estaba 

embargada…” (v. fs. 365, primer párrafo), la actora, en cambio, afirma que el 

plazo se debe computar a partir de la fecha en que la AFIP (DGI) presentó en 

la  ejecución  fiscal  la  constancia  de  “baja  errónea”  del  embargo que  trabó 

sobre su cuenta (9 de septiembre de 2007, v. fs. 382vta.).

Ello sentado, cabe recordar que, en principio, el punto de 

partida  para  el  cómputo  de  la  prescripción  de  la  responsabilidad 
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extracontractual debe comenzar a partir del momento en que el demandante 

tomó conocimiento de los  daños que reclama  (Fallos:  320:1081; 322:2452; 

323:4065; 325:491, entre otros). Sin embargo, en determinadas circunstancias 

el comienzo del plazo se debe ubicar en el momento en que la responsabilidad 

existe  y  ha  nacido  la  consiguiente  acción  para  hacerla  valer  o,  en  otros 

términos,  desde  que  la  acción  quedó  expedita  (Fallos:  320:1352.  2551; 

321:2144, 325:2949 y 326:4003, entre muchos otros).

Como regla ello acontece cuando sucede el hecho ilícito 

que origina la responsabilidad; pero, excepcionalmente, puede ubicarse en un 

segundo momento, puesto que no hay resarcimiento si el daño es inexistente 

(Fallos: 320:2289, entre otros).

Por  aplicación  de  tales  pautas,  en  el  caso  parece 

razonable la conclusión del a quo de considerar que la acción quedó expedita y 

la actora pudo útilmente demandar el reconocimiento de su derecho cuando el 

Fisco Nacional acreditó la baja del embargo por “erróneo” (9 de septiembre de 

2007) en la ejecución fiscal Nº 14.646/99, en trámite ante el Juzgado Federal 

en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo de San Martín Nº 1 (v. fs. 

41/42 de la causa cit., que se tiene a la vista). Desde aquella fecha hasta la 

promoción de la demanda (7 de agosto de 2009, según cargo de fs. 9vta.), aún 

no había vencido el plazo bienal del art. 4037 del ex Código Civil.

No  obsta  a  lo  expuesto  el  precedente  judicial  que  la 

demandada  invoca  en  apoyo  de  su  postura  (v.  fs.  365vta.),  porque  de  un 

examen detenido se advierte que las circunstancias determinantes para solución 

de esa causa judicial difieren de las que se presentan en el sub iudice. 

En efecto, la única similitud entre ambos procesos es la 

existencia de medidas cautelares invocadas como generadoras del daño cuya 

reparación  se  reclama,  pero  en  aquel  caso  judicial  estas  medidas  fueron 

consecuencia  de  que  la  actora  consintió  el  acto  que  puso  fin  a  un 

procedimiento  administrativo  de  verificación  del  cumplimiento  de  sus 

obligaciones previsionales.

En  tales  condiciones,  tanto  el  juzgado  de  primera 

instancia  como  la  cámara  de  apelaciones  que  intervinieron  en  esa  causa 

entendieron  que  la  prescripción  de  la  acción  indemnizatoria  tendiente  a  la 

reparación  de  los  eventuales  perjuicios  derivados  de  la  actuación  del 

organismo recaudador ─concretados en la desestimación de las impugnaciones 
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al acta de inspección e infracción, lo que posibilitó el inicio de las ejecuciones 

fiscales  y  consiguiente  traba  de  medidas  cautelares─ no  estaba  sujeta  al 

cumplimiento de recaudo previo alguno de admisibilidad y se encontraba, por 

ende, expedita a partir de la toma de conocimiento de las referidas medidas y 

sus  consecuencias  patrimoniales  (conf.  Sala  II  de  esta  Cámara,  causa 

26.496/01.  “Termi  Rame  c/  EN-AFIP  s/  daños  y  perjuicios”,  sent.  del 

29/09/2009, cons. V).

Para  concluir  este  capítulo,  corresponde  aclarar  que 

tampoco se puede admitir el planteo de la demandada según el cual, aún en el 

caso  de  que no  se  tuviera  en cuenta  la  fecha que propone  como punto  de 

partida  de la  prescripción,  se  debería  considerar  la  que fijó  el  juez para  el 

cálculo  de  los  intereses  del  daño  material.  Ello  es  así,  porque  la  apelante 

confunde  dos  supuestos  claramente  diferentes  y  que  responden  a  distintas 

finalidades. Por un lado, la fecha de inicio del plazo de la prescripción para 

accionar y, por el otro, la que corresponde tomar como inicio del cálculo de los 

accesorios del capital, siempre, claro está, que prospere la demanda.

6º) Que,  despejado  este  tema,  en  relación  con  los 

agravios de la AFIP (DGI) contra la sentencia por la forma que resolvió la 

cuestión de fondo, conviene recordar que la pretensión de ser indemnizado por 

responsabilidad  extracontractual  del  Estado por  actividad ilícita  conlleva  la 

carga  de  individualizar,  del  modo  más  claro  y  concreto,  cuál  ha  sido  la 

actividad  que  específicamente  se  reputa  como  irregular,  describiendo  de 

manera  objetiva  en  qué  ha  consistido  la  irregularidad  que  da  sustento  al 

reclamo (Fallos: 317:1233; 318:77; 319:2824; 321:1776; 323:3973; 329:3168 

y 3966).

Además,  deben  concurrir  ciertos  recaudos  de  orden 

genérico para la procedencia de todo reclamo fundado en la responsabilidad 

extracontractual del Estado por su actividad ilícita, esto es que: a) éste haya 

incurrido en una falta de servicio (art. 1112 del ex Código Civil), b) la actora 

haya sufrido un daño cierto y c) exista una relación de causalidad directa entre 

la conducta estatal impugnada y el daño cuya reparación se persigue (Fallos: 

328:2546 y 333:1623). 

En  similar  sentido,  se  ha  dicho  que  la  posiblidad  de 

imputarle  los  daños  que  ha  sufrido  el  actor,  requiere  que  la  mencionada 
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relación de causalidad sea directa y relevante entre el actuar del Estado y el  

daño cuya reparación se persigue (Fallos: 335:1433 y su cita).

En virtud  de  ello,  asiste  razón al  señor  juez  de  grado 

cuando afirma que  del  examen de  las  actuaciones  surge  que  los  requisitos 

enunciados han sido debidamente demostrados en autos, máxime cuando las 

quejas de la recurrente no rebaten el fundamento principal de la sentencia: que 

la actora sufrió las consecuencias materiales dañosas de un embargo trabado en 

virtud de datos erróneos aportados por la propia AFIP en la ejecución fiscal, 

perjuicios que fueron acreditados en el sub lite.

Por  lo  demás,  la  propia  demandada  reconoció 

expresamente su error y su proceder irregular al admitir en la causa judicial 

que se había trabado un embargo erróneo en la cuenta bancaria de la actora, 

circunstancia  que se  corrobora  fácilmente con la presentación de “embargo 

erróneo” efectuada por la AFIP (DGI), por la que comunicó al juez que había 

existido un error en dicha medida y por ello había levantado el embargo (fs. 

41/42 de la causa 14.646/99 cit.).

7º) Que, resta tratar los agravios de la demandante, por 

los que pretende que se deje sin efecto la sentencia en cuanto rechazó otorgar 

una indemnización en concepto de daño moral y de daño psicológico.

El daño moral  es el detrimento de índole espiritual que 

debe tenerse por configurado por la sola producción del episodio dañoso, ya 

que se presume la inevitable lesión de los sentimientos y, aun cuando el dolor 

no  puede  medirse  o  tasarse,  ello  no  impide  justipreciar  la  satisfacción  que 

procede  para  resarcir  –dentro  de  lo  humanamente  posible–  las  angustias, 

inquietudes, miedos, padecimientos y tristeza propios de la situación vivida por 

el  afectado,  teniendo  en  cuenta  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: 334:1821).

El a quo reconoció los perjuicios materiales que sufrió la 

actora con motivo de la traba de un embargo sobre su cuenta bancaria sueldo 

producto  de  un  error  de  la  AFIP-DGI  en  la  identificación  de  la  verdadera 

destinataria de la medida cautelar, pero desestimó resarcir el daño moral por 

entender  que,  aun  cuando  fuera  verosímil  la  configuración  de  disgustos  y 
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mortificaciones,  como  se  trataba  de  una  privación  temporal  de  bienes 

materiales no provocaba un padecimiento anímico y espiritual suficiente para 

reconocer aquel rubro (fs. 352, tercer párrafo).

Contrariamente a lo resuelto, entiendo que la conducta de 

la  demandada,  cuya  responsabilidad  está  reconocida,  produjo  daños  no 

patrimoniales en la actora que deben ser reparados.

En efecto, es lógico concluir que la indisponibilidad de 

fondos de una cuenta bancaria sueldo durante varios meses (diciembre de 2006 

hasta septiembre de 2007) ocasionó trastornos a la actora, aflicción, angustia y 

la necesidad de ocuparse de solucionar la situación en la que se vio involucrada 

por la negligencia de un tercero con el que no tenía ninguna relación. Es más, 

la propia existencia de un embargo ordenado en una ejecución fiscal seguida a 

otra  contribuyente  provoca  molestias  que  la  actora  no  tiene  el  deber  de 

soportar.  A  ello  se  debe  agregar  que,  producto  del  embargo  erróneo,  fue 

incluida  en  las  bases  de  datos  de  empresas  de  riesgo  comercial  que 

proporcionan informes comerciales, crediticios y financieros (v. respuesta de 

Veraz de fs. 123), y que incluso permaneció en alguna de ellas después de que 

se levantó el embargo (v. respuesta de NOSIS, obrante a fs. 148/149, en la que 

informa que efectivamente incorporó a su base de datos la información que 

surgía del embargo trabado en la causa  14.646/99 y que procedió a retirarlo 

preventivamente  el  3  de  octubre  de 2011,  más de  dos  años  después  de su 

levantamiento [v. en esp. fs. 148vta., último párrafo/149, primer párrafo).

Sin  lugar  a  dudas  esta  situación  ocasiona  trastornos, 

padecimientos y aflicciones en una persona que, por error o negligencia de 

otra, ve afectada su situación comercial, y cabe reparar en que la jurisprudencia 

ha entendido que genera un daño moral que debe resarcirse la incorporación 

del  sujeto  a  la  base  de  datos  del  Banco Central  y,  eventualmente,  a  la  de 

entidades  privadas  informadoras  de  riesgos  crediticios,  lo  que  de  por  sí 

provoca descrédito, porque la incorporación enseguida circula en plaza con la 

consabida  sospecha  de  insolvencia  o  irresponsabilidad  patrimonial  del 

involucrado,  (conf.  CNCom,  Sala  D,  “Amato,  Carlos  Daniel  c/  Banco  de 

Galicia y Buenos Aires S.A. s/ ordinario”, sent. del 29/08/2013, con citas de 

otros precedentes de esta cámara de apelaciones [LL 2013-F, 438]).

En el mismo sentido, se ha dicho que la sola inclusión 

injustificada  de  una  persona  en  la  base  de  datos  de  deudores  del  sistema 
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financiero configura una situación lesiva que importa la reparación del agravio 

moral,  en  tanto  resultan  innegables  las  afecciones  personales  y  los 

padecimientos  causados  en  la  intranquilidad  anímica  del  agraviado  en  una 

situación  como  la  descripta  (CNCom,  Sala  F,  “Colucci,  Jorge  Ricardo  c/ 

Compañía  Financiera  Argentina  y  otro  S.A.  s/  sumarísimo”,  sent.  del 

23/10/2012 [RCyS2013-III, 191]).

Además de lo expuesto, también cabe advertir que en la 

causa prestó declaración testimonial la propietaria del inmueble que la actora 

arrendaba  al  tiempo  que  sufrió  los  daños  cuya  reparación  reclama  (fs. 

139/141).  De  su  testimonio  surge cómo se  enteró  del  embargo que  pesaba 

sobre la cuenta sueldo de la señora Alves Pereyra y que ello no fue agradable 

porque  la  actora  estaba  bien  conceptuada  en  su  trabajo  (v.  respuesta  a  la 

pregunta Nº 8). También que la actora estuvo muy mal por bastante tiempo. 

Estaba  intranquila,  angustiada.  Es  una  persona  que  siempre  fue  muy 

cumplidora y la traba del embargo era un verdadero desmedro de su honor. 

Estaba preocupada por  tres motivos:  a)  no podía disponer del  dinero de la 

cuenta sueldo; b) estaba preocupada por las repercusiones que podía tener en el 

ámbito laboral y c) estaba muy preocupada por conseguir una vivienda, porque 

estando  en  el  Veraz  y  con  una  cuenta  bancaria  embargada,  lógicamente 

suponía  que  nadie  iba  a  querer  alquilarle  un  inmueble  (v.  respuesta  a  la 

pregunta 11).

Sobre esta base fáctico-jurídica,  corresponde reconocer 

este rubro indemnizatorio. Respecto del monto, se ha dicho que el daño moral 

tiene naturaleza resarcitoria, y para fijar su  quantum no es menester recurrir 

inexorablemente a criterios puramente matemáticos ni es necesaria una estricta 

correspondencia  con  otros  rubros  indemnizables,  que,  incluso,  pueden  no 

llegar a existir. Sin embargo la circunstancia de que, por aplicación de tales 

principios, la estimación del monto no se encuentre sujeta a parámetros fijos y 

si,  en  cambio,  a  la  libre  apreciación  judicial  basada  en  las  circunstancias 

particulares  del  caso  y  en  la  magnitud  de  los  intereses  extrapatrimoniales 

comprendidos,  no  significa  que  por  esas  vías  se  logren  beneficios  o 

enriquecimientos  desmedidos  o  injustos  (cfr.  esta  Sala,  causa  “Abelenda, 

Diego Alberto c/ Mº Interior – PFA s/ daños y perjuicios”, sent.  del  26 de 

septiembre de 2013, entre muchas otras).
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Así, a partir de las constancias de la causa propongo fijar 

en  concepto  de  daño  moral  la  suma  de  treinta  mil  pesos  ($30.000),  más 

intereses que se calcularán a la tasa pasiva promedio mensual que publica el 

BCRA (conf. art. 10 del decreto 941/91 y art. 8º, segundo párrafo, del decreto 

529/91), solución que se compadece con la jurisprudencia de la Corte Suprema 

de Justicia de la Nación (Fallos: 315:158; 323:847; 328:2954, entre otras).

Los accesorios se computarán desde la misma fecha que 

el a quo fijó para los intereses por el rubro daño patrimionial (11 de junio de 

2007), que no ha sido cuestionada por la interesada. 

8º) Que,  el  agravio  de  la  actora  por  el  rechazo  de  la 

indemnización del “daño psicológico” no puede prosperar, porque sus quejas 

se centran en la supuesta arbitrariedad de la sentencia apelada debido a la falta 

de una adecuada apreciación de las pruebas incorporadas al proceso, pero sin 

demostrar el grave error en la solución adoptada por el a quo.

Al respecto, la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de 

la Nación indica que es  propio de los jueces del pleito valorar la eficacia e 

idoneidad de la  prueba,  salvo el  supuesto de exceso en el  ejercicio  de  esa 

facultad (Fallos: 251:97, 317:418; 319:301) y la circunstancia de no considerar 

parte de la producida por el recurrente, o de evaluarla de modo diferente al que 

éste  estima,  no  comporta  agravio  a  la  garantía  de  la  defensa  cuando  la 

sentencia  apelada  encuentra  apoyo  en  los  demás  elementos  de  juicio  que 

menciona y bastan para sustentarla. En este sentido, no constituye arbitrariedad 

la circunstancia de que juez haya dado preferencia a determinado elemento 

probatorio  sobre  otro  (Fallos:  310:1162;  324:2169),  ni  la  discrepancia  del 

apelante respecto de la ponderación de las pruebas efectuadas por los jueces de 

la causa (Fallos: 310:1395; 317:439; 324:2169).

Sobre  tales  bases y  tras  un  exhaustivo  examen  de  las 

probanzas de autos, no se advierte que el juez de grado haya omitido ponderar 

adecuadamente las pruebas pericial, documental y testimonial. Tampoco que la 

apelante haya demostrado la existencia de arbitrariedad en el caso.

En  efecto,  aquélla  no  logra  desvituar  el  principal 

fundamento de la sentencia de grado atinente a que no probó que las afecciones 

psicológicas  que  surgían  de  las  pericias  de  autos  fueran  una  consecuencia 

directa de la conducta reprochable de la demandada.
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9º) Que, por último, sobre la apelación de las costas de la 

AFIP-DGI (v. fs. 370), cabe señalar que no existen motivos para apartarse del 

criterio general en la materia que surge del art. 68 del código de rito, toda vez 

que  aquélla  resultó  sustancialmente  vencida  en  relación  con  la  pretensión 

principal de la actora.

En efecto, en esta instancia se confirma la sentencia de 

primer grado en cuanto rechazó la defensa de prescripción de la demandada, 

declaró  su  responsabilidad  y  la  condenó  al  pago  de  la  indemnización  en 

concepto  de  daño  material.  También  se  admite  la  pretensión  de  la  actora 

respecto del resarcimiento del daño moral y únicamente se desestima el pedido 

de reconocimiento del daño psicológico. 

En  tales  condiciones,  la  demandada  ha  resultado 

sustancialmente  vencida  y,  por  ello,  corresponde  que  se  haga  cargo de  las 

costas del proceso en ambas instancias.

Por todo lo expuesto propongo: (i) desestimar el recurso 

de apelación de la AFIP-DGI; (ii) hacer lugar parcialmente al recurso de la 

actora y modificar la sentencia apelada únicamente en lo que concierne al daño 

moral. En consecuencia, cabe admitir la demanda en los términos que surgen 

del considerando 7º) y (iii) imponer las costas en ambas instancias a la AFIP-

DGI (art. 68 del CPCCN). ASÍ VOTO.

 El señor juez de Cámara Jorge Eduardo Morán dijo:

 1º) Que remito a los considerandos 1º al 3º del voto de mi 

colega preopinante.

2º) Que,  en  relación  con  el  recurso  interpuesto  por  la 

actora,  resulta  necesario  recordar  que  el  tribunal  de  alzada,  como juez  del 

recurso, tiene la facultad de revisarlo de oficio o a petición de parte, tanto en 

cuanto a su procedencia, como a la forma en que ha sido concedido, inclusive 

respecto de la extensión y el alcance de lo apelado (confr. esta sala, “Arrosio", 

sentencia del 30/9/93).
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3º) Que, en ese entendimiento, el Código Procesal Civil y 

Comercial  establece  “…Serán  inapelables  las  sentencias  definitivas  y  las  

demás resoluciones cualquiera fuere su naturaleza, que se dicten en procesos  

en los que el monto cuestionado sea inferior a la suma de PESOS NOVENTA  

MIL ($  90.000)…”  (art.  242,  segundo párrafo,  texto  según acordada CSJN 

45/2016, B.O. 30/12/2016).

4º) Que el monto involucrado en la demanda ($ 60.542,5 

v.  fs.  6vta./7)  resulta  inferior  a  la  suma de $  90.000,  razón por  la  que no 

alcanza  al  mínimo  previsto  en  la  norma  citada,  vigente  a  la  fecha  de 

interposición  y  concesión  del  recurso  planteado  por  lo  que  corresponde 

declararlo  mal  concedido  (conf.  esta  sala,  causa  nº  7039/2007,  “Abalsamo 

Egidio Rogelio c/ EN – ANSES y otro s/ amparo ley 16.986", sentencia del 4 

de junio de 2015 y causa nº 32.346/2010/CA1 “CORREA, Saturnino c/ EN-Mº 

Defensa-FAA Dto 1067/07 188/09 y otros s/ personal militar y civil  de las 

FFAA y de Seg.”, sentencia del 23/06/2016). ASÍ VOTO.

 5º) Que,  respecto  al  recurso  interpuesto  por  el  Estado 

Nacional (AFIP –DGI), corresponde, en primer término, tratar la defensa de 

prescripción opuesta sobre la base de que había transcurrido el plazo de dos 

años previsto en el art. 4037 del Código Civil para las acciones por las que se 

pretende  hacer  efectiva  la  responsabilidad  extracontractual  del  Estado 

Nacional, por lo que cabe entonces determinarse la fecha a partir de la cual 

corresponde computarse aquélla.

La defensa se funda en que el plazo debe correrse desde 

“el momento que los hechos fueron conocidos por el reclamante”, en el mes de 

diciembre de 2006,  cuando la actora  intentó extraer  fondos de su cuenta y 

empleados  del  banco le  informaron que  estaba  embargada  (v  fs.  364/365), 

mientras que la accionante arguye que el punto de partida es la fecha en que la 

AFIP  presentó,  en  la  ejecución  fiscal,  la  constancia  de  “baja  errónea”  del 

embargo que trabó sobre su cuenta, el 9 de agosto de 2007 (cfr. cargo de fs.  

42vta. de la ejecución fiscal 14649/99).

Aclarado ello, debe señalarse que el Máximo Tribunal ha 

sostenido de modo uniforme, que el punto de partida de la prescripción debe 

comenzar a partir del momento en que el demandante tomó conocimiento de 

los daños que reclama (Fallos: 320:1081; 322:2452,  entre otros),  cuando la 
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responsabilidad existe y ha nacido la consiguiente acción para hacerla valer o, 

en otros términos, desde que la acción quedó expedita (Fallos: 320:1352, 2551; 

321:2144, 325:2949 y 326:4003). 

En  esa  línea,  debe  tenerse  presente  que  su  cómputo 

comienza  cuando se  produjo  un daño –que no sea  meramente  conjetural  o 

eventual– y este es atribuible a la conducta estatal. Así pues, en la presentación 

de la demanda, la actora expresó que “en oportunidad de dirigirme al banco en  

el mes de diciembre de 2006 a retirar el importe de mis haberes del mes de  

noviembre  de  2006,  me  informaron  los  empleados  del  Banco  que  se  

encontraba  embargada  mi  cuenta  sueldo  (…)  Ante  tal  situación  y  en  

conocimiento  de  que  no  poseía  ni  poseo  deuda  fiscal  alguna,  advirtiendo  

además  que  dicho  embargo  sería  comunicado  a  mi  empleador  con  la  

consiguiente mala imagen que tal hecho genera, sentí una profunda mezcla de  

vergüenza, impotencia e indignación por el daño moral que se me infringía  

habiendo experimentado asimismo un daño psicológico”. Del mismo modo, en 

la ejecución fiscal supra citada, agregada como prueba al presente expediente, 

surge que, el 11 de junio de 2007, la demandante se presentó ante el Juzgado 

solicitando el levantamiento de la medida erróneamente trabada en su contra y 

manifestó que “de más está aclarar la cantidad de perjuicios que toda esta  

situación me ha generado, me genera y me seguirá generando en orden a que  

esta  lamentable  circunstancia  mancha  mi  buen  nombre  y  mi  excelente  

conducta como puntual pagadora de todas mis obligaciones, causándome un  

claro daño moral e innumerables daños económicos…” (v. fs. 39 del expte. 

cit.).

De lo  expuesto,  se  advierte  que la causa generadora de 

responsabilidad fue el  embargo erróneamente trabado sobre  la  cuenta  de  la 

actora y que ella  tomó conocimiento de esa situación cuando intentó retirar 

dinero y no pudo hacerlo tal como ya se dijo. Es decir, a partir de ese momento 

la  propia  actora  estimó  configurado  el  daño  por  el  cual  se  pretende 

resarcimiento y el mantenimiento de la medida sólo implicó que aquellos se 

mantuvieran  en  el  tiempo.  Ello es  así  pues  es  la  propia  demandante  quien 

reconoce  que  al  momento  de  tomar  conocimiento  del  embargo  sintió  los 

padecimientos morales y psíquicos que por esta acción reclama y que luego 

ratifica en la presentación ante el Juzgado de Ejecuciones Fiscales.
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En esas  condiciones  corresponde señalar  que  cuando se 

demuestra que la accionante tenía pleno conocimiento del perjuicio por el que 

ahora reclama, reconociendo que el  daño que invoca fue contemporáneo al 

hecho generador, desde esa fecha se encontraba en condiciones de demandar la 

reparación pertinente, constituyendo ese momento el punto de partida del plazo 

de prescripción del art. 4037 del CC.

No obsta a tal conclusión la circunstancia de que el daño 

no haya quedado determinado en forma definitiva en aquel momento, ni de que 

eventualmente  se  hubieran  producido perjuicios  con  posterioridad  al  hecho 

generador,  ya que, en todo caso, éstos últimos constituirían una agravación 

ulterior del daño, que podría ser denunciado como “hecho nuevo” en el mismo 

juicio, para pedir un incremento de indemnización, pero no altera el plazo de la 

prescripción  que  pudiera  estar  en  curso  por  no  existir  una  nueva  causa 

generadora de responsabilidad (cfr. Sala I, “Mansilla Lidia Rosa c/ Provincia 

de Buenos Aires s/ juicio de conocimiento”, sentencia del 10.07.96 y Llambías, 

J.J. "Tratado de Derecho Civil. Obligaciones", T.III, pág. 434 y sus citas en 

nota 321).

Por  lo  expuesto,  contrariamente  a  lo  sostenido  por  mi 

distinguido colega preopinante, no puede válidamente computarse el curso de 

la prescripción a partir del momento en que la AFIP acusó la baja del embargo, 

el 9 de agosto de 2007, dado que la acción por responsabilidad quedó expedita 

mucho antes; es evidente que ello ocurrió cuando la actora tomó conocimiento 

del embargo erróneamente trabado, en diciembre de 2006. Consecuentemente, 

a  la  fecha  de  presentación  de  la  demanda,  el  7  de  agosto  de  2009,  había 

transcurrido el plazo que prevé el art. 4037 de CC, vigente al momento de los 

hechos. A igual conclusión se arriba si quisiera contarse el término desde el día 

en que la actora presentó ante el Juzgado de Ejecuciones Fiscales el escrito 

alegando los daños citados anteriormente (11/06/2007).

En atención a  la  forma en  que  se  resuelve  la  cuestión, 

resulta  innecesario  que  me  expida  respecto  de  las  demás  cuestiones 

desarrolladas por los recurrentes. ASÍ TAMBIÉN VOTO.

 El señor juez de Cámara Marcelo Daniel Duffy adhiere al 

voto precedente.
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                     Poder Judicial de la Nación

Causa  17.059/2009/CA1 “Alves  Pereyra,  María  Aparecida  c/  EN-Mº 
Economía- AFIP s/ daños y perjuicios”

En  virtud  del  resultado  que  instruye  el  acuerdo  que 

antecede, el Tribunal, por mayoría, RESUELVE: 

1º) Declarar mal concedido el recurso de apelación de la 

actora de conformidad con lo expuesto en los considerandos 2º a 4º del voto de 

la mayoría.  

2º)  Hacer  lugar  al  recurso  del  demandado,  revocar  la 

sentencia  de  fs.  341/354  y,  en  consecuencia,  rechazar  la  demanda  de  fs. 

1/9vta., con costas a la actora vencida (art. 68 del CPCCN).

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

MARCELO DANIEL DUFFY

JORGE EDUARDO MORÁN

ROGELIO W. VINCENTI

        (en disidencia)
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