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Poder Judicial de la Nación

CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV

20467/2007 FRAGAPANE MARCELO PABLO Y OTRO c/ EN - M° 

INTERIOR  -  PFA  -  SUPERINTENDENCIA  DE  BOMBEROS  Y 

OTRO s/DAÑOS Y PERJUICIOS
En Buenos Aires,  a  5  de septiembre  de 2017,  se 

reunieron 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 interpuestos en los autos  “Fragapane 

Marcelo Pablo y otro c/ EN – Mº Interior – PFA – Superintendencia 

de Bomberos y otros s/ daños y perjuicios”, contra la sentencia de fs. 

861/869 vta., 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  el  señor  juez  de  primera  instancia  hizo 

lugar  a  la  demanda  de  Marcelo  Pablo  Fragapane  y  Darío  Sebastián 

Fragapane  contra  el  Estado  Nacional  (Ministerio  del  Interior-Policía 

Federal Argentina y Superintendencia de Bomberos) y el Gobierno de la 

Ciudad  de  Buenos  Aires  y  los  terceros  citados:  Elio  Delgado,  Juan 

Carbone, Daniel Cardell, Eduardo Vázquez, Cristina Torrejón y Patricio 

Santos  Fontanet  tendiente  a  obtener  la  reparación  de  los  daños  y 

perjuicios  sufridos  en  el  incendio  ocurrido  en  el  local  “República 

Cromañón” el 30 de diciembre de 2004 el ocación de haber concurrido 

al recital de la banda “Callejeros”.

En consecuencia, ordenó que se abonara la suma de 

$ 246.000 (distrubuidos en $ 127.200 y $136.800, respectivamente), con 

más los intereses a la tasa pasiva promedio que publica el Banco Central 

de la República Argentina (“BCRA”) desde la fecha que se produjo el 

hecho ilícito, a excepción de los gastos de tratamiento psicológico que 

debían  correr  a  partir  de  la  sentencia.  Impuso  las  costas  a  las 

demandadas y terceros vencidos en forma solidaria.

Para  así  decidir,  entendió  que  tanto  el  Estado 

Nacional como el  Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires resultaban 

responsables  dado  que  sus  dependientes  no  hicieron  cumplir  las 

imposiciones legales, ni observaron sus obligaciones como funcionarios 
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con  apoyo  en  las  sentencias  penales  que  condenan  al  efectivo  de  la 

Policía Federal Argentina y a los agentes locales (fs. 862 vta./868). 

Asimismo,  indicó  que  los  señores  Elio  Delgado, 

Juan Carbone,  Daniel  Cardell,  Eduardo Vázquez,  Cristian  Torrejón y 

Patricio  Santos  Fontanet,  citados  como  terceros,  también  resultaban 

responsables  por  lo  resuelto  en  la  causa  penal  –en  la  que  fueron 

condenados  por  el  delito  de  incendio  culposo  seguido  de  muerte  en 

concurso real con cohecho activo en calidad de partícipe necesario– y 

por  aplicación  de  lo  dispuesto  en  el  art.  1176  del  Código  Civil  y 

Comercial de la Nación (art. 1102 del ex Código Civil).

Respecto  de  la  procedencia  de  los  rubros 

indemnizatorios,  desechó  la  pretensión  relativa  a  la  incapacidad 

sobreviniente,  al  apuntar  que  los  informes  del  Hospital  de  Agudos 

Santojanni  dieron  cuenta  que  los  actores  no  poseían  lesiones 

respiratorias por la intoxicación por monóxido de carbono, conclusión 

que fue compartida por la pericia médica. 

No  obstante  ello,  destacó  que  el  señor  Marcelo 

Fragapane recibió asistencia psicológica en el Hospital Zubizarreta por 

“trastorno de stress post traumático” y, atento la incapacidad fijada por  

la perito psiquiatra y el tratamiento psicológico recomendado, reconoció 

la  suma  de  $  19.200  para  solventarlo.  Respecto  de  Darío  Fagapane 

observó que recibió asistencia psicológica de manera particular por un 

“cuadro de neurosis post traumática” y conforme el daño psíquico y el 

tratamiento propuesto concedió la suma $28.800. 

En  cuanto  a  los  gastos  de  movilidad  y  farmacia 

concluyó  que  no  resultaba  cuestionable  su  existencia  aun  cuando  no 

existiera prueba documentada que demostrara precisa y directamente la 

erogación, pues los traslados para seguir los tratamientos y el tiempo que 

ello insumió autorizaban la procedencia del reclamo, otorgando la suma 

de $ 8.000 por cada actor.

También  reconoció  la  procedencia  de 

indemnización por daño moral en la suma de $ 100.000 para cada actor  

al  tener  por  acreditado  que  el  incendio  les  generó  padecimientos 

espirituales actuales y futuros.

Fecha de firma: 05/09/2017
Firmado por: MARCELO DANIEL DUFFY, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: JORGE EDUARDO MORAN, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: ROGELIO W. VINCENTI, JUEZ DE CAMARA



#11175616#187508853#20170905100905167

Poder Judicial de la Nación

CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV

20467/2007 FRAGAPANE MARCELO PABLO Y OTRO c/ EN - M° 

INTERIOR  -  PFA  -  SUPERINTENDENCIA  DE  BOMBEROS  Y 

OTRO s/DAÑOS Y PERJUICIOS
2º) Que,  contra  tal  pronunciamiento, las  partes 

interpusieron  recursos  de  apelación,  los  actores  a  fs.  870,  el  Estado 

Nacional a fs. 872 y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a fs. 908,  

que fueron concedidos libremente a fs. 871, 873 y 909, respectivamente.

Puestos  los  autos  en  la  oficina,  los  actores 

expresaron agravios a fs. 886/889 vta., que sólo fueron contestados por 

el Estado Nacional a fs. 910/918.

Por  su  parte,  los  demandados  expresaron  sus 

agravios a fs. 896/904 y 926/932 vta. –el Estado Nacional y el Gobierno 

de la Ciudad de Buenos Aires, respectivamente–, que fueron contestados 

por los actores a fs. 922/924 y 935/937.

3º) Que los actores se agraviaron por:

a) Daño psicológico: sostienen que se debió tratar el 

punto de manera separada y que su procedencia era evidente  ante  el 

reconocimiento de su incapacidad psicológica permanente por parte de la 

perito.  Asimismo,  señalaron  que  para  fijar  su  monto  se  debía  hacer 

mérito  de  las  circunstancias  personales  y sus  edades al  momento del 

hecho y la afectación del desarrollo de su vida social, familiar y laboral. 

b)  Tratamiento  psicológico  y  daño  moral:  se 

quejaron  por  los  exiguos  montos  reconocidos.  En  el  primer  caso, 

indicaron  que  la  base  del  cálculo  se  sustentaba  en  que  la  consulta 

psicológica costaba $ 60,  valor  que había perdido significación en la 

actualidad.  Respecto  del  daño  moral,  destacaron  que  las  sumas 

reconocidas no se condecían con la profunda afectación que sufrieron y 

que en la actualidad seguían subsistiendo algunas de ellas, como ser que 

evitan estar en lugares cerrados o las aglomeraciones.

c)  Tasa  de  Interés:  solicitaron que se  modificara, 

fijándose la tasa activa promedio utilizada por el Banco de la Nación 

Argentina o aquella que les permita tener una reparación integral.
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4º) Que el Estado Nacional se agravió por entender 

que:

a)  Responsabilidad:  se  debía  definir  la 

responsabilidad que le cabía a las partes –incluso los terceros– conforme 

el aporte al daño consumado.

Señalado ello, sostuvo que no debía responder por 

la  conducta  ilícita  llevada  a  cabo  por  su  funcionario,  ejercida 

exclusivamente  en  su  beneficio  personal  y  extraña  a  la  función  que 

desempeñaba, concluyendo que el hecho de que se hubiera declarado su 

responsabilidad civil en algunos casos, no resultaba vinculante con estos 

autos.

Advirtió  que  el  carácter  solidario  de  la  condena 

implicaba  un perjuicio  pues  permitía  que los  actores  le  solicitaran  el  

pago total y obstruía la acción de repetición.

b) Prueba: consideró que la sentencia evidenciaba 

severas falencias de apreciación de los hechos y los actores no probaron 

su  presencia  en  el  local  República  de  Cromañon  ya  que  sólo 

acompañaron la  entrada cuya autenticidad habría  negado y que en la 

pericia se concluyó que no tenían ninguna secuela.

c) Daño moral: Señaló que no se había acreditado 

su  existencia,  ni  su  magnitud,  y  que  la  indemnización  triplicaba  las 

sumas  reconocidas  por  daño  psíquico  con  los  mismos  fundamentos, 

implicando un mero acto de generosidad su otorgamiento. 

d) Intereses: solicitó que se calcularan a partir del 

dictado de la sentencia en todos los casos.

5º) Que, por su parte, el Gobierno de la Ciudad de 

Buenos Aires:

a) Responsabilidad: requirió se indique el alcance 

de  la  condena  que  le  correspondía  asumir  a  cada  demandado.  Al 

respecto,  destacó que la  obligación del  Estado Nacional  residía  en la 

comisión de un delito, mientras que la suya respondía a una conducta 

culposa,  correspondiendo  determinar  –a  su  entender–  una  proporción 

menor. Citó jurisprudencia en apoyo a su postura.
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b)  Tratamiento  psicológico:  subrayó  que  no  se 

debías reconocer sumas a tales efectos atento a que se podía realizar de 

manera  gratuita  en  las  instituciones  del  Gobierno  de  la  Ciudad  de 

Buenos Aires o por la empresa de medicina prepaga de los actores, por 

lo que el monto reconocido resultaba improcedente. 

c)  Subsidio  a  las  “víctimas  de  Cromañón”: 

denunció que los  actores  lo  solicitaron  y  que tales  sumas  debían  ser 

descontadas de la indemnización.

d) Incapacidad psicológica: arguyó que el siniestro 

no  produjo  secuelas  psicológicas  que  modificaran  en  forma 

preponderante la vida de los actores.

e)  Gastos  de  farmacia:  cuestionó  su  procedencia 

con fundamento en la ausencia de pruebas a su respecto.

f) Procedimiento de pago: solicitó que se declarara 

aplicable  la  ley  189 de  la  Ciudad Autónoma  de  Buenos  Aires  como 

procedimiento de pago.

6º)  Que,  preliminarmente,  corresponde  poner  de 

resalto  que  la  tragedia  ocurrida  el  30  de  diciembre  de  2004  en 

“República Cromañón” comportó un hecho de gran impacto social y con 

consecuencias sumamente dañosas que reclaman una respuesta adecuada 

por parte de los jueces, quienes no deben prescindir, en el cumplimiento 

de la misión que les incumbe, de la preocupación por realizar la Justicia 

(Fallos: 259:27; 272:139; 293:401; 295:316). En este sentido y teniendo 

en cuenta la magnitud de los acontecimientos que originaron la presente 

litis, corresponde honrar el deber imperioso e indeclinable de la Justicia 

de restituir el orden vulnerado, también en cumplimiento estricto de su 

deber constitucional (Fallos: 326:427).

7º) Que,  los  agravios  impetrados  requieren 

examinar:  la  naturaleza  y  el  alcance  de  la  responsabilidad  de  las 

codemandadas  (Gobierno  de  la  Ciudad  de  Buenos  Aires  y  Estado 
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Nacional) y de los terceros citados en los presentes actuados (esto es, 

Elio Delgado, Juan Carbone, Daniel Cardell, Eduardo Vázquez, Cristian 

Torrejón y Patricio Santos Fontanet), con especial relación a las acciones 

de regreso que pudieran ejercerse; la procedencia y cuantía de los rubros 

indemnizatorios reconocidos por el a quo a cada uno de los actores; y en 

caso  de  corresponder,  la  aplicación  de  las  leyes  presupuestarias 

invocadas, la distribución de las costas, la tasa de interés aplicable y su 

cómputo. 

8º) Que,  en  cuanto  a  la  responsabilidad  de  los 

sujetos  involucrados  en  los  hechos  que  originaron  los  daños  cuya 

reparación se persigue en esta causa, corresponde estar a lo resuelto por 

esta Sala  in re “Ricciardi Yakin, Magalí y otro c/ EN – Ministerio del 

Interior – Policía Federal Argentina y otros s/ daños y perjuicios”, sent. 

del  11/07/17,  considerandos  7º,  8º,  10  y  11  del  voto  del  Dr.  Duffy, 

cuyos  fundamentos  resultan  aplicables  al  sub  lite,  a  los  que  cabe 

remitirse  por  razones  de  brevedad  y  a  fin  de  evitar  innecesarias 

reiteraciones.

Se  hace  saber  a  los  letrados  que  el  texto  de  la 

sentencia citada se encuentra a su disposición en la Mesa de Entradas del 

Tribunal,  y  que  puede  ser  consultado  en  la  página  de  internet 

www.cij.gov.ar/sentencias.html. 

9º) Que,  en  cuanto  a  la  distribución  de  la 

responsabilidad, cabe destacar que aun cuando en el caso se trata de un 

supuesto de responsabilidad concurrente entre personas públicas (Estado 

Nacional  y  Ciudad  Autónoma  de  Buenos  Aires)  y  los  demás 

participantes (codemandados o terceros citados y condenados), que da 

origen a obligaciones independientes, indistintas o  in solidum, con las 

consecuencias que ello acarrea en torno a su cumplimiento, entiendo que 

todos  –demandados  y  terceros–  contribuyeron  en  igual  medida  a  la 

producción de los daños. 

Así,  en  mi  concepto,  el  grupo  de  particulares 

(organizadores, promotores y protagonistas del espectáculo que no solo 

lucraron con su concreción, sino que actuaron con desdén por la vida e 
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integridad  de  las  personas  que  concurrieron  al  local)  no  son  menos 

culpables que los órganos que comprometieron la responsabilidad estatal 

y no hay motivos para discriminar en cuanto a la influencia causal de 

una u otra culpa, ni en cuanto a su gravedad, por lo que la distribución 

del  daño  debe  hacerse  entre  los  responsables  por  partes  iguales,  por 

aplicación del principio de causalidad paritaria (conf. doctrina de Fallos: 

312:2481 y 323:3564).

En  tales  condiciones,  con  el  fin  de  establecer 

parámetros claros que permitan esclarecer el alcance de las eventuales 

acciones de regreso que podría promover cualquiera de las condenadas 

una vez que haya cumplido la condena, la responsabilidad por los hechos 

dañosos debe fijarse en cincuenta por ciento (50%) a cargo del grupo de 

particulares  conformado  por  personas  físicas  o  jurídicas  que  no 

pertenezcan  a  ninguno  de  los  Estados  involucrados  y  el  restante 

cincuenta por ciento (50%) a cargo del Estado Nacional y de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires (incluidos sus funcionarios). En este último 

caso, en partes  iguales,  esto es  25% cada uno, y sin perjuicio de las 

eventuales  acciones  de  repetición  que  cada  uno  pueda  ejercer  en  un 

proceso ulterior contra sus respectivos funcionarios.

10) Que,  respecto  al  daño  psíquico,  la  Corte 

Suprema ha señalado que “cuando la víctima resulta disminuida en sus  

aptitudes físicas o psíquicas de manera permanente, esta incapacidad  

debe ser objeto de reparación, atendiendo a su incidencia en el campo  

laboral y sus proyecciones en el  ámbito doméstico,  social,  cultural  y  

deportivo,  con la  consiguiente  frustración del  desarrollo  pleno de  la  

vida” (conf. Fallos: 322:2002 y 2658; 329:2688; 334:1821, entre otros).

A  diferencia  del  daño  moral  –que  escapa  al 

horizonte  pericial  psicoforense  por  no  conllevar  patología–,  el  daño 

psicológico implica conformación o incremento de una patología de este 

tipo. En el daño psíquico se debe evaluar la perturbación o lesión a las 

facultades  mentales  y  alteraciones  en  los  rasgos  de  personalidad.  Se 
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puede hablar de daño psíquico en una persona cuando ésta presenta un 

deterioro,  disfunción  o  trastorno  en  el  desarrollo  psico-orgánico  que 

afectando sus esferas, volutiva o intelectual, limita su capacidad de goce 

individual, familiar, laboral o social. A tal fin, es indispensable acreditar 

de  modo  indiscutible  y  científico,  la  existencia  de  tal  patología, 

dependiendo el monto de la suma indemnizatoria de las conclusiones del 

experto  en  lo  que  refiere  a  su  duración  y  costo  del  tratamiento 

terapéutico  (conf.  Sala  I,  causa  “Rosalez  Claudia  Patricia  y  otros  c/ 

Servicio Penitenciario Federal y otro s/ Daños y Perjuicios”,  sent. del 

23/03/11).

En el caso, la  perito psicóloga informó que:  Darío 

Fragapane desarrolló  “un  exceso  de  irritabilidad,  una  adicción  al  

alcohol que sumados le producen actos impulsivos muy peligrosos” y un 

“trastorno  por  stress  postraumático  moderado,  consolidado  

jurídicamente  con  más  de  2  años  de  duración”  (fs.  738)  por  haber 

presenciado el hecho trágico que tuvo lugar en “República Cromañón” y 

Marcelo  Fragapane padece  un  “daño  psíquico  moderado  con  una  

incapacidad menor que la de su hermano mellizo” (fs. 742). 

Puntualmente, la experta interviniente estimó que, 

como  consecuencia  del  hecho  dañoso,  los  Sres.  Darío  y  Marcelo 

Fragapane sufrieron  un  daño  psíquico  del  25%  y  del  10%, 

respectivamente (fs. 738 y 742). 

Para llegar a tal conclusión indicó que para el Sr. 

Darío  Fragapane la  situación  traumática  impactó  en  el  rendimiento 

intelectual y en la vida afectiva, volitiva y social (fs. 737) y evitaba de 

manera  “persistente  de  los  estímulos  asociados  con  el  trauma  y  

embotamiento de las reactividad general del individuo (ausente antes  

del  trauma) y  como indican tres  (o más) de los siguientes  síntomas:  

esfuerzos para evitar pensamientos, sentimiento o conversaciones sobre  

el  suceso  traumático…reducción  importante  del  interés  o  de  la  

participación  en  actividades  sociales  o  laborales…  sensación  de  

desapego… sensación de futuro desolador… irritabilidad o ataques de  

ira.” (fs.  737).  Asimismo,  presenta  “sentimientos  de  vacío,  frialdad,  

tristeza.  Ansiedad  depresiva.  Vivencias  de  muerte,  sentimientos  de  

frialdad  interior.  Dificultades  con  los  vínculos  interpersonales.  Se  
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muestra  quejoso,  gruñón,  antisocial,  celoso,  rencoroso,  introvertido,  

solitario. Indicadores que dan cuenta de haber sufrido daño psíquico” 

(fs. 736), concluyendo que  “a partir de Cromañón hay un antes y un  

después difícilmente pueda ser el de antes de producirse el hecho de  

autos” (fs. 738).

Con relación al Sr. Marcelo Fragapane, la experta 

destacó  la  distinta  personalidad  de  su  hermano  mellizo,  “siendo  la 

represión el mecanismo de defensa estructurante y prevaleciendo un yo  

real  definitivo” observando  en  la  entrevista  y  evaluación  “un  solo 

indicador de daño psíquico leve” (fs. 742).

Así pues,  es indudable que en autos se encuentra 

fehacientemente acreditado el impacto negativo que imprimió la tragedia 

de “República Cromañón” en el aparato psíquico de los actores y, por 

ende, la existencia de secuelas permanentes;  circunstancia que permite 

tener por acreditada la procedencia de la pretensión de los actores con 

relación a este rubro (Fallos: 315:2834; 321:1124; 322:1792).

Por su parte, el  perito médico interviniente señaló 

que “del examen clínico y de los exámenes complementarios solicitados  

surge  con  meridiana  claridad  la  ausencia  en  ambos  coactores  de  

secuelas físicas actuales producto del accidente denunciado” y agregó 

que “si bien estadísticamente la inhalación de humo y de productos de  

combustión  durante  prolongados  períodos  de  tiempo  incrementa  las  

posibilidades de padecer cáncer de pulmón, los coactores actualmente  

no padecen estas patologías y, por explicarlo, es poco probable que lo  

sufran, al menos producto del accidente” (fs. 765).

En lo que respecta  a  la  determinación del  monto 

indemnizatorio,  al  iniciar  su demanda,  los  actores  reclamaron por  tal 

concepto la suma total de $80.000, o lo que en más se determine como 

justo y equitativo, teniendo en cuenta la prueba que se arrime a la causa 

(v. esp. fs. 28 y 29). En este escenario, y atendiendo a lo resuelto en 

causas análogas a  la  presente en las  que se determinaron porcentajes 

similares  de  incapacidad  (confr.  esta  Sala,  causas  17460/07  “Desch, 
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Patricia  Liliana  c/  Estado  Nacional  y  otros  s/  daños  y  perjuicios”  y 

3240/07 “Ricciardi Yakin, Magalí y otro c/ EN – Ministerio de Interior – 

Policía  Federal  Argentina  y  otros  s/  daños  y  perjuicios”,  ambas  del 

11/7/17),  se  estima  que  una  concretización  que  traduzca  en  valores 

monetarios  el  resultado  de  la  pericia  asciende  a  $  90.000  Darío 

Fragapane y $ 60.000 para Marcelo Fragapane.

11)  Que,  sin  perjuicio  del  reconocimiento  de  la 

incapacidad psíquica definitiva, en la anterior instancia se otorgó a cada 

una  de  los  actores  $28.800  y  $  19.200 destinados  a  cubrir  un 

tratamiento psicológico futuro.

Al respecto, la perito psiquiatra entendió que en el 

caso de  Darío Fragapane que “los tratamientos psicoterapéuticos que  

realiza  deberá  continuarlos  para  logar  el  alivio  de  su  malestar  

subjetivo” (fs. 738) recomendando que continúe por no menos de tres 

años y respecto de Marcelo Fragapane, por el tiempo de uno a dos años 

conforme el grado de incapacidad menor indicado (fs. 754).

En este contexto, resulta razonable concluir que, en 

el  caso,  el  carácter  permanente  de  las  secuelas  psíquicas  no  impide 

acordar  un  monto  adicional  en  concepto  de  tratamiento  psicológico 

puesto que este último no estaría destinado a reparar el referido daño 

sino a evitar su agravamiento.

En  este  orden  de  ideas,  es  dable  advertir  que  el 

Máximo Tribunal ha admitido ambos rubros indemnizatorios (esto es, 

daño psicológico y gastos por tratamiento psicológico).  Puntualmente, 

destacó que si bien el detrimento al que refería el actor en concepto de 

daño  psicológico  ya  había  sido  ponderado  al  tratar  la  incapacidad 

sobreviniente, correspondía reconocer otra suma a efectos de solventar 

una  terapia  focalizada  por  el  plazo  de  seis  meses,  atendiendo  a  las 

recomendaciones  efectuadas  por  la  perito  psicóloga  (causa  M.  31. 

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

s/ daños y perjuicios”, sent. del 20/12/11). En sentido análogo, la Sala I 

de  esta  Cámara  confirmó un  importe  en  concepto  de  daño psíquico, 

comprensivo  de  las  incapacidades  detectadas  y  del  costo  de  los 
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tratamientos  indicados  por  el  profesional  (causa  “Rosalez  Claudia 

Patricia y otros”, citado).

Por lo demás, tampoco corresponde hacer lugar al 

agravio  vinculado  a  la  existencia  de  hospitales  públicos  que  brindan 

atención psicológica gratuita ya que el Gobierno de la Ciudad de Buenos 

Aires  no demostró fehacientemente  la  disponibilidad de profesionales 

para llevar adelante los tratamientos necesarios en los términos y con el  

alcance requeridos por los actores en virtud de su padecimiento concreto. 

A ello cabe agregar que el tipo de prestación aquí involucrada requiere 

de  una  elección  libre  del  paciente,  siendo  a  priori inconveniente  la 

imposición de un experto determinado.

Similar  tratamiento  corresponde  otorgar  a  la 

solicitud de reducción del importe reconocido por el  a quo, puesto que 

aquél  no  mencionó  cuales  son  los  elementos  tenidos  en  cuenta  para 

considerar excesivo el monto en cuestión.

En consecuencia, corresponde rechazar los agravios 

referidos  a  la  improcedencia  del  rubro  indemnizatorio  “gastos  por 

tratamiento psicológico”.

En  las  condiciones  descriptas,  se  considera 

adecuado  el  reconocimiento  del  rubro  correspondiente  al  valor  del 

tratamiento psicológico recomendado; indemnización que, atendiendo a 

las  pautas  que  emanan  del  informe  pericial,  y  los  cuestionamientos 

deducidos por los actores a fs. 887 en orden al cálculo efectuado en la 

anterior  instancia  y  el  tiempo transcurrido  desde la  producción  de  la 

prueba, se eleva a la suma total de $50.000 para Darío Fragapane. En 

cuanto a Marcelo Fragapane se debe reconocer la suma de $ 20.000 en 

razón del tratamiento propuesto por la experta. 

12)  Que, en el caso de autos es indudable que el 

daño moral debe tenerse por configurado  in re ipsa,  toda vez que el 

evento  dañoso  —cuyas  consecuencias  han  sido  examinadas  en  los 

considerandos  precedentes—  constituyó  una  fuente  de  angustias  y 
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padecimientos espirituales que corresponde reparar judicialmente (conf. 

doctrina CSJN, “Molina”, ya citada).

En  esa  misma  línea,  también  concluyó  que  el 

reclamo por daño moral era procedente por la sola producción del evento 

dañoso y precisó que “más allá de las escasas secuelas incapacitantes  

derivadas  del  mismo,  importó  un  episodio  traumático  teñido  de  

dramatismo,  que  acarreó  inevitables  padecimientos  y  angustias  a  la  

demandante,  cuyas  molestias  se  proyectan  al  presente”  (Fallos: 

334:376).

En  lo  concerniente  a  la  fijación  de  su  quantum,  

sostuvo que debe tenerse en cuenta el carácter resarcitorio de este rubro, 

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: 

321:1117;  323:3614;  325:1156;  334:376,  entre  otros).  Por  otra  parte, 

cabe ponderar que, en el sub lite, la índole del hecho generador del daño 

es  una  omisión  ilícita  de  deberes  esenciales  del  Estado  que  se  ha 

traducido en la lesión de bienes que tienen un valor esencial en la vida 

del  hombre, como son los afectos primarios,  la seguridad del entorno 

familiar, la tranquilidad de espíritu (conf. Sala II, causa “Furman, Jacobo 

y otro c/ EN y otro s/daños y perjuicios”, sent. del 1/03/16).

La jurisprudencia tiene dicho que “el dolor humano 

es apreciable y la tarea del juez es realizar la justicia humana; no se  

trata de una especulación ilícita con los sentimientos sino de darle a la  

víctima la posibilidad de procurarse satisfacciones equivalentes a lo que  

ha perdido.  Aun cuando el  dinero sea  un factor  muy inadecuado de  

reparación,  puede  procurar  algunas  satisfacciones  de  orden  moral,  

susceptibles, en cierto grado, de reemplazar en el patrimonio moral el  

valor que del mismo ha desaparecido. Se trata pues de compensar, en la  

medida posible, un daño consumado. El dinero en el caso es un medio  

de  obtener  satisfacción,  goces  y  distracciones  para  restablecer  el  

equilibrio en los bienes extrapatrimoniales.

De este modo, la evaluación del perjuicio moral es  

tarea delicada pues no se puede pretender dar un equivalente y reponer  

las cosas a su estado anterior, como —en principio— debe hacerse de  
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acuerdo al  artículo 1083 del  Código Civil.  El  dinero no cumple una  

función valorativa exacta, el dolor no puede medirse o tasarse, sino que  

se trata solamente de dar algunos medios de satisfacción, lo cual no es  

igual a equivalencia.  La dificultad en calcular los dolores no impide  

apreciarlos en su intensidad y grado, por lo que no cabe sostener que no  

es posible justipreciar la satisfacción que procede para resarcir, dentro  

de  lo  humanamente  posible,  las  angustias,  miedos,  padecimientos  y  

tristeza  propios  de  la  situación vivida”  (Fallos:  334:376,  entre  otros. 

Asimismo,  Orgaz,  Alfredo,  “El  daño  resarcible”,  Marcos  Lerner 

Editores, Córdoba. 1992, p. 199 y ss.).

A  fin  de  evaluar  la  procedencia  de  este  rubro 

indemnizatorio,  este  Tribunal  no  puede  soslayar  los  informes  de  las 

evaluaciones  psicológicas  producidas  en  2005  indicaron  que  Darío 

Fragapane manifestaba  “un cuadro de neurosis post-traumáticas, con  

manifestaciones agresivas y auto-agresivas y cambios de personalidad  

que  le  impiden  el  adecuado  intercambio  con  la  realidad” con 

“conductas de irritabilidad emocional e inestabilidad emocional” (fs. 

47) y Marcelo Fragapane si bien reveló que “controla lo sucedido” y 

exteriorizó un “gran nerviosismo e inquietud”, dijo “`haber sufrido una  

mala  experiencia  que  no  podrá  olvidar  nunca´,  hechos  vividos  con  

sorpresa porque pensó que el fuego se apagaría y luego el límite ante la  

muerte” y que presentaba “mucha tos, alteraciones del sueño). Expresa  

que  tiene  `más  ganas  de  vivir´  (lo  que  significa  un  fondo  depresivo  

inaparente)” (fs. 51).

Ello así,  a  la  luz de  la  doctrina  jurisprudencial  y 

teniendo en cuenta la magnitud de los padecimientos sufridos por los 

actores  como  consecuencia  del  hecho  trágico  que  tuvo  lugar  en 

“República Cromañón”, los montos indemnizatorios reconocidos por el 

a quo no resultan  desproporcionados  y  mucho menos  incausados,  tal 

como  alegan  las  codemandadas,  sino  que  deben  ajustarse  como  lo 

requieren los actores. 
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En función de lo expuesto,  corresponde aumentar 

los importes  fijados por el  pronunciamiento recurrido a la suma de $ 

120.000 en concepto de daño moral, para cada uno de los actores.

13) Que,  con  relación  a  los  gastos  médicos, 

farmacéuticos  y  de  traslado,  el  Máximo Tribunal  ha  entendido que 

corresponde su consideración sin perjuicio de la prueba efectivamente 

acompañada, y que tampoco obsta a su reconocimiento la circunstancia 

de que el actor haya sido atendido en hospitales públicos, siempre que la 

índole  y  gravedad  de  las  lesiones  sufridas  permita  colegir  las 

erogaciones en cuestión (doctr. CSJN, “Molina”, ya citada).

Sobre esa base y teniendo en cuenta las constancias 

documentales obrantes en la causa que certifican la atención médica y 

psicológica que se realizó en hospitales de la Ciudad de Buenos Aires, 

en  la  Clínica  Santa  Isabel  y  en  los  consultorios  particulares  (ver 

constancias de fs. 43/47, 50/56, 474/476, 488/500, 501, 502, 509/520, 

521,  522)  con  motivo  de  los  sucesos  que  tuvieron  lugar  el  30  de 

diciembre de 2004, corresponde confirmar la procedencia y cuantía del 

rubro.

14) Que,  a  fs.  533,  el  Subsecretario de  Derechos 

Humanos y Pluralismo Cultural del Gobierno de la Ciudad de Buenos 

Aires informó que los Sres. Darío y Marcelo Fragapane son titulares del 

subsidio  previsto  por  el  decreto  692/05 desde  el  mes  de  agosto  y 

septiembre  de  2005  por  un  monto  de  $600,  de  conformidad  con  lo 

dispuesto por las resoluciones 213/05 y 228/05, respectivamente.

Sin  perjuicio  de  ello,  cabe  destacar  que  los 

considerandos  del  decreto  692/2005  establecen  que  “esta  ayuda  se  

sustenta en el principio de solidaridad social, en el convencimiento de  

que el Estado debe atender situaciones como la aquí referida sin que  

ello  implique  asumir  responsabilidad  material  sobre  los  hechos  

acaecidos”,  circunstancia  que  permite  asignar  el  carácter  de  “suma 

graciable”  al  subsidio  aquí  involucrado. Ello  por  cuanto  carece  de 

naturaleza  indemnizatoria  y  comporta  una  figura  susceptible  de  ser 

analizada  como  perifenómeno  de  la  responsabilidad  stricto  sensu y 
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vinculada con una facultad del Poder Ejecutivo a ejercerse teniendo en 

cuenta las particularidades de cada caso  (conf. Sala II, causa “Ferretti 

Jorge Osvaldo c/ EN s/ daños y perjuicios”, sent. del 04/11/14;  Fallos: 

307:2205).

Por  las  razones  expuestas,  no  corresponde  hacer 

lugar al agravio vinculado al cómputo del subsidio acordado mediante el 

decreto 692/2005.

15)  Que,  por lo expuesto,  se condena a pagar la 

suma total de $ 268.000 para Darío Fragapane y $ 208.000 para Marcelo 

Fragapane.

Sobre  los  importes  reconocidos  corresponderá 

aplicar  la tasa pasiva promedio mensual que publica el BCRA. En este 

sentido, debe rechazarse el agravio de los actores contra la tasa de interés 

aplicada  por  el  a  quo,  de  acuerdo  al  criterio  sostenido  por  la  Corte 

Suprema de Justicia de la Nación, en reiteradas oportunidades, acerca de 

que a partir del 1º de abril de 1991 el cálculo de la tasa pasiva mantiene 

incólume  el  contenido  económico  de  la  prestación  (doctr.  Fallos: 

315:158 y 992; 323:847; 328:2954, entre otras; en igual sentido, confr. 

esta Sala, causa 47.417/10 “Sandoval Maureira, Andrea Elizabeth c/ EN 

– Mº Seguridad – PFA s/ daños y perjuicios”, sent. del 11/05/17).

Por otra parte, corresponde rechazar el agravio del 

Estado Nacional en lo que respecta a la fecha de inicio de su cómputo y 

declarar  que,  como regla,  los  intereses  se devengarán desde el  30  de 

diciembre de 2004 hasta el efectivo pago, salvo con relación al rubro 

reconocido  en  el  considerando  11,  que  se  computarán  a  partir  de  la 

notificación de la presente (doctr. Fallos: 323:3564; 325:1277; 334:376).

16) Que, resta aclarar  los  alcances de la condena 

en atención a las leyes presupuestarias invocadas.  Así  pues,  si  los 

actores  optan  por  ejecutar  el  pago  al  Estado  Nacional,  resultarán 

aplicables los artículos 22 de la ley 23.982 y 20 de la ley 24.624. En caso 
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de dirigir su acción contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el 

crédito se regirá por lo dispuesto en los arts. 399 y sgtes. del Código 

Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires.

17) Que, las  costas del juicio deben imponerse a 

las codemandadas vencidas, habida cuenta que no se advierten –ni han 

sido expresamente alegadas por los recurrentes– causales que justifiquen 

apartarse del principio objetivo de la derrota previsto en el art. 68 del 

CPCCN.

Por las razones expuestas y teniendo en cuenta los 

agravios impetrados,  VOTO por: (i) Rechazar los recursos del Estado 

Nacional  y  del  Gobierno  de  la  Ciudad  de  Buenos  Aires,  admitir 

parcialmente el de los actores y, en consecuencia, modificar la sentencia 

de  fs.  861/869  vta.  en  los  términos  y  con  el  alcance  fijado  en  los 

considerandos 8º a 13, condenando concurrentemente al Estado Nacional 

y Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y los terceros citados: Elio 

Delgado,  Juan  Carbone,  Daniel  Cardell,  Eduardo  Vázquez,  Cristina 

Torrejón  y  Patricio  Santos  Fontanet  a  pagar  la  suma  de  $268.000  al 

señor  Darío  Fragapane  y  la  suma  de  $208.000  al  señor  Marcelo 

Fragapane, con más los intereses reconocidos en el considerando 15 del 

presente pronunciamiento, y sin perjuicio de las acciones de regreso que 

puedan ejercerse conforme lo indicado en el considerando 9º; y 

(ii)  imponer  las  costas  de  alzada  a  las 

codemandadas,  sustancialmente  vencidas  (art.  68,  primera  parte, 

CPCCN). 

El  señor  juez  de  Cámara,  Marcelo  Daniel  Duffy 

dijo:

1º) Que, adhiero a los considerandos 1º a 8º, 10 y 

12 a 14, 16 y 17 correspondientes al voto del Dr. Rogelio W. Vincenti. 

2º) Que,  con  relación  a  la  calidad  de  terceros 

intervinientes asumida por Patricio Santos Fontanet, Juan Carbone, Elio 
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Rodrigo Delgado, Eduardo Vázquez, Cristian Torrejón y Diego Cardell, 

esta Sala tiene dicho que “la citación del tercero fue realizada por el  

demandado según lo dispuesto en el art. 94 del CPCC, por lo que se  

entiende que este llamado tiene, como regla, el objeto de preservar una  

posible  acción  de  repetición,  evitando  que  en  ella  el  tercero  pueda  

argüir la excepción de negligente defensa. Esta exégesis tiene como fin  

resguardar  el  principio  de  congruencia  procesal  que  obsta  a  la  

posibilidad de condenar al tercero citado que no fue demandado. Es  

decir, la citación sólo tiene como propósito que la sentencia a dictarse  

no pueda serle oponible al demandado en un eventual proceso ulterior  

(cfr.  CSJN  causas  “Steimberg,  José  c/  Mana,  Silvia  Alejandra  y  

Provincia  de  Buenos  Aires",  sentencia  del  22  de  marzo  de  1984;  

"Neuquén,  Provincia  del  c/  Bigatti,  Mario  José”,  sentencia  del  4  de  

noviembre de 1986; “Don Santiago S.C.A. c/ Buenos Aires, Provincia  

de”,  sentencia  del  24  de  marzo  de  1988;  Fallos:  311:2842,  

considerando 10; 315:2349)” (conf. “Bellagamba, Guillermo c/ EN-Mº 

S y AS- Colonia Montes de Oca s/ Contrato Administrativo”, sent. del 

04/04/17). En  el  mismo sentido  se  pronunció  la  Sala  I,  en  la  causa 

“Hochtief Construcciones SA y otro c/ Comisión Nacional de Energía 

Atómica- CNEA. s/ contrato de obra pública”, voto del Dr. Grecco, sent. 

del  5/4/95;  la  Sala  II,  en  las  causas  “Bravo Domingo y otros  c/  EN 

ENRE  y  otros/daños  y  perjuicios”,  sent.  del  11/03/11  y  “Obregón 

Lapedra,  Fulgencio  c/P.E.N.-  Ley  25.561  -  Dtos.  1.570/01  214/02 

s/proceso  de  conocimiento”,  sent.  del  28/02/12;  y  la Sala  III,  en  las 

causas  “Unión  de  Usuarios  y  consumidores-inc.  Citación  terceros  c/ 

Enargas- resol 2700/02 y otros s/ proceso de conocimiento”,  sent. del 

11/09/12 y “Simons Félix Juan c/ EN – M Justicia – PFA (Cromañón) y 

Otro s/ daños y perjuicios”, sent. del 10/06/14. 

Ahora bien,  conforme surge de la sentencia de la 

instancia  anterior,  los  sujetos  supra mencionados  fueron  condenados 

conjuntamente con los codemandados y dicha cuestión no fue materia de 

agravio ante esta Alzada.
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No obstante ello, en atención a los requerimientos 

del  Estado  Nacional  y  del  Gobierno  de  la  Ciudad  de  Buenos  Aires, 

corresponde determinar el grado de responsabilidad de la totalidad de 

los  condenados  de  cara  a  las  eventuales  acciones  de  regreso  que 

pudieran promoverse.

A tales fines, en virtud del cometido de bien común 

que tienen los entes gubernamentales aquí involucrados y su consecuente 

posición de garantes frente a la ciudadanía, resulta incuestionable que 

ellos  detentan  un  deber  agravado  con  relación  a  la  seguridad  de  las 

personas; lo que determina un mayor grado de responsabilidad por los 

hechos  del  sub examine,  en  comparación  con los  sujetos  particulares 

(arg. art. 902, Cc.). 

En  consecuencia,  corresponde  establecer  los 

siguientes  porcentajes:  35%  a  cargo  del  Gobierno  de  la  Ciudad  de 

Buenos  Aires  (incluidos  sus  funcionarios);  35%  a  cargo  del  Estado 

Nacional  (incluidos  sus  funcionarios);  y  30%  a  cargo  del  grupo  de 

particulares, conformado por todas las personas físicas o jurídicas que no 

sean el Estado Nacional y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Ello, sin perjuicio de que los actores se encuentran 

habilitados a exigir el pago total de la deuda a cualquiera de las partes 

condenadas en este juicio. 

Los porcentajes supra fijados permiten esclarecer el 

alcance  de  las  acciones  de  regreso  que  podrán  promoverse  una  vez 

cumplida la condena. Así pues, si el Estado Nacional pagara el monto 

total acordado en concepto de indemnización a cada una de los actores, 

sólo podrá reclamarle al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el 35% 

de dicha deuda. Ello, no obstante las eventuales acciones de repetición 

que cada uno pueda ejercer en un proceso ulterior contra sus respectivos 

funcionarios (conf. art. 130 de la ley 24.156; art. 56 de la Constitución 

de la Ciudad de Buenos Aires; y art. 1123, Cc.).

3º) Que,  si  bien  se  considera  adecuado  el 

reconocimiento del rubro correspondiente al tratamiento psicológico en 

los  términos  expuestos  en el  considerando 11 del  voto  que antecede, 

teniendo en cuenta:  (i) las pautas que emanan del informe pericial (fs. 
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Poder Judicial de la Nación

CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV

20467/2007 FRAGAPANE MARCELO PABLO Y OTRO c/ EN - M° 

INTERIOR  -  PFA  -  SUPERINTENDENCIA  DE  BOMBEROS  Y 

OTRO s/DAÑOS Y PERJUICIOS
733/742 y 754);  (ii)  los cuestionamientos relativos al cálculo efectuado 

en la anterior instancia (fs. 887) y  (iii)  el tiempo transcurrido desde la 

producción de la prueba, corresponde otorgar al Sr. Darío Fragapane y al 

Sr. Marcelo Fragapane, la suma de $57.600 y $38.400 respectivamente, 

a fin de que poder solventar el total de sesiones (144 y 96, según el caso)  

a razón de $400 cada una (monto estimado por los propios interesados a 

fs. 887). 

4º) Que, en función de lo expuesto, se condena a 

pagar la suma de $275.600 a Darío Fragapane y $226.400 a Marcelo 

Fragapane.

Sobre  los  importes  reconocidos  corresponderá 

aplicar –de un modo acorde con lo resuelto por el a quo- la tasa pasiva 

promedio  mensual  que  publica  el  BCRA.  En  este  sentido,  deben 

desestimarse los cuestionamientos de los actores contra la tasa de interés 

aplicada  de  acuerdo  al  criterio  sostenido  por  la  Corte  Suprema  de 

Justicia de la Nación, en reiteradas oportunidades, acerca de que a partir 

del 1º de abril de 1991 el cálculo de la tasa pasiva mantiene incólume el 

contenido  económico de  la  prestación  (doctr.  Fallos:  315:158  y  992; 

323:847; 328:2954; entre otras; en igual sentido, confr. esta Sala, causa 

47.417/10 “Sandoval Maureira, Andrea Elizabeth c/ EN – Mº Seguridad 

– PFA s/ daños y perjuicios”, sent. del 11/05/17).

Asimismo,  corresponde  rechazar  el  agravio  del 

Estado Nacional relativo a la fecha de cómputo, y declarar que, como 

regla, los intereses se devengarán desde el 30 de diciembre de 2004 hasta 

el  efectivo  pago,  salvo  con  relación  al  rubro  reconocido  en  el 

considerando 3º,  que  se  computarán  a  partir  de  la  notificación  de  la 

presente (Fallos: 323:3564; 325:1277; 334:376). 

5º) Que,  por  las  razones expuestas  y teniendo en 

cuenta  los  agravios impetrados,  VOTO por: (i)  rechazar  los  recursos 

interpuestos por los codemandados y admitir –en forma parcial– el de los 
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actores; y (ii) confirmar la sentencia de fs. 861/869vta. en los términos y 

con  el  alcance  fijado  en  los  considerandos  1º  a  4º,  condenando 

concurrentemente  al  Estado  Nacional,  al  Gobierno  de  la  Ciudad  de 

Buenos Aires y –por el alcance de la competencia apelada– a los terceros 

intervinientes  (Patricio  Santos  Fontanet,  Juan  Carbone,  Elio  Rodrigo 

Delgado, Eduardo Vázquez, Cristian Torrejón y Diego Cardell) a pagar 

la suma de $275.600 al Sr. Darío Fragapane y $226.400 al Sr. Marcelo 

Fragapane,  con más  los  intereses  fijados en el  considerando 4º  y  sin 

perjuicio de las acciones de regreso que puedan ejercerse conforme lo 

indicado en el considerando 2º. Las costas de Alzada se imponen a las 

codemandadas vencidas (art. 68, primera parte, CPCCN). 

El  señor  juez  de  Cámara  Jorge  Eduardo  Morán 

adhiere en lo sustancial al voto del doctor Marcelo Daniel Duffy. 

En virtud del resultado que instruye el acuerdo que 

antecede, SE RESUELVE: 

(i) por unanimidad, rechazar los recursos del Estado 

Nacional  y  el  Gobierno  de  la  Ciudad  de  Buenos  Aires  y  admitir 

parcialmente el de los actores;

(ii)  por  mayoría,  modificar  la  sentencia  de  fs. 

861/869 vta. en los términos y con el alcance fijado en los considerandos 

del voto mayoritario,  condenando concurrentemente al Estado Nacional 

y  al  Gobierno  de  la  Ciudad  de  Buenos  Aires  y  a  los  terceros  (Elio 

Delgado,  Juan  Carbone,  Daniel  Cardell,  Eduardo  Vázquez,  Cristian 

Torrejón y Patricio Santos Fontanet) a pagar la suma de $275.600 al 

señor  Darío  Fragapane  y  la  suma  de  $226.400  al  señor  Marcelo 

Fragapane,  con  más  los  intereses,  y  sin  perjuicio  de  las  acciones  de 

regreso que puedan ejercerse conforme el voto mayoritario; y 

(iii) Por unanimidad, imponer las costas de Alzada 

a las codemandadas,  sustancialmente vencidas (art.  68,  primera parte, 

CPCCN).

Regístrese, notifíquese y devuélvase.
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MARCELO DANIEL DUFFY 

JORGE EDUARDO MORÁN 

ROGELIO W. VINCENTI

(en disidencia parcial)
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