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En la ciudad de Corrientes, a los     dos              días del mes de febrero de dos mil 

dieciocho,  estando reunidos los señores Ministros del Superior Tribunal de Justicia, 

Doctores Fernando Augusto Niz, Alejandro Alberto Chaín, Luis Eduardo Rey Vázquez, 

Eduardo Gilberto Panseri, con la Presidencia del Dr. Guillermo Horacio Semhan, 

asistidos de la Secretaria Jurisdiccional Dra. Marisa Esther Spagnolo, tomaron en 

consideración el Expediente Nº  GXP - 20507/14, caratulado: “NICOLET GUSTAVO 

ARMANDO C/ MUNICIPALIDAD DE GOYA Y/O QUIEN RESULTE 

RESPONSABLE S/  DAÑOS Y PERJUICIOS Y DAÑO MORAL" SUMARIO". 

Habiéndose establecido el siguiente orden de votación: Doctores Guillermo Horacio 

Semhan, Fernando Augusto Niz,  Luis Eduardo Rey Vázquez, Eduardo Gilberto Panseri 

y Alejandro Alberto Chaín. 

 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA 

SE PLANTEA LA SIGUIENTE: 

C U E S T I O N  

¿QUÉ PRONUNCIAMIENTO CORRESPONDE DICTAR 

EN AUTOS? 

A LA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR 

PRESIDENTE DOCTOR GUILLERMO HORACIO SEMHAN, dice: 

I.- La Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y 

Laboral de Goya a fs. 268/274 vta, confirmó la sentencia de mérito de primer grado en 



 

 

cuanto hizo lugar a la demanda por los daños (emergente y moral)  que le causó al actor 

la negligente prestación de servicios de los dependientes del Cementerio Municipal, 

readecuando el encuadre normativo del monto reconocido en concepto de daño moral, 

al que calificó de psicológico.  

II.- Los fundamentos brindados por la Alzada se sintetizan a 

continuación:  

a) Que arribaron firmes a esa instancia, a partir de la medida 

autosatisfactiva que tuvo como sustento las actuaciones penales tramitadas ante el Juez 

de Instrucción N° 2 de Goya, que el actor de este proceso, en su condición de pariente a 

cargo del panteón familiar ubicado en el cementerio municipal "La Soledad" denunció y 

probó que personal de la empresa funeraria Juan Carlos Taglioretti (h) con presencia y 

control de la Municipalidad de Goya, por error ingresó, sacó, trasladó y enterró el atáud 

del tío de su padre en el cementerio privado "Parque Lomas de Paz" desde donde tuvo 

que ser desenterrado y vuelto a su lugar de origen, pero ya reducido en una urna en 

razón del deterioro padecido por la permanencia bajo tierra.  

Recordó que el origen del suceso se remonta a cuando la Sra. 

Nydia Sellarés de Balestra contrató los servicios de la empresa fúnebre Juan Carlos 

Taglioretti (h) para el traslado de los ataúdes de sus padres, conservados en el panteón 

de la familia Ambrosetti-Frattini ubicado en el cementerio "La Soledad" hasta una 

parcela de su propiedad dentro del cementerio "Parque Lomas de Paz". Que la firma 

contratada envió a su dependiente Mario Altamirano a efectuar el traslado, quien se 

presentó en el cementerio y fue atendido por la empleada municipal Patricia Rivero, 

quien previa constatación de la autorización pertinente, le indicó el lugar donde debía // 
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realizar el trabajo, procediendo éste a retirar equivocadamente el ataúd del familiar del 

actor del panteón ubicado exacta e inmediatamente al lado del de la familia Ambrosetti 

y así lo trasladó, inhumó y enterró en Lomas de Paz en la parcela de la que, luego de 

acciones judiciales (civiles y penales) de por medio debió ser desenterrado, reducido y 

regresado al panteón al que pertenecía.  

b) Compartió la valoración del juez de primera instancia 

respecto de las pruebas testimoniales de Patricia Rivero (secretaria administrativa del 

cementerio local), Luis Martínez (encargado con Rivero de la fiscalización de ingresos 

y egresos del cementerio) y los empleados municipales Diego Dotti y Pedro Cardozo, 

de las que extrajo la conclusión sobre el negligente desempeño de Rivero en la función 

que le compete, al indicar incorrectamente el panteón donde debía ejecutarse el trabajo 

y no fiscalizar que los restos en trance de traslado coincidieran con los autorizados por 

sus superiores, respecto del cual no la justifican ni que las llaves de un panteón sirvieran 

para abrir el otro o que los ataúdes carezcan de placa identificatoria.  

Que el Municipio, en el carácter de empleadora, debe responder por el deficiente 

ejercicio y cumplimiento del poder de policía mortuoria en el cementerio que tiene bajo 

su órbita.   

III.- Disconforme, contra ese pronunciamiento la demandada 

interpuso a fs. 283/294 los recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de la 

ley en examen. Las críticas formuladas se refieren tanto a la responsabilidad atribuida 

como al daño reconocido.  



 

 

Se queja de que no se hubiera graduado la responsabilidad que 

ha tenido la empresa funeraria Tagliaretti en el suceso dañoso, a quien se deja indemne, 

volcando todo el peso sobre su parte. Niega ser responsable remitiendo a lo dicho por el 

juez penal cuando ordenó el archivo de las actuaciones, respecto de que el hecho no 

constituyó delito, sino -en todo caso- un error, como así ha sido considerado por el juez 

civil que decretó la medida autosatisfactiva  (la que dispuso el reintegro de los restos al 

cementerio).  

Afirma que el poder de policía que le cabe al Municipio se lo 

ejerce en los espacios comunes y no en los de carácter privado, a los que sólo acceden 

los titulares respectivos, razón por la cual no tiene facultad de organizar o disponer la 

ubicación de los ataúdes dentro de los panteones, ni la obligación de saber de quienes 

son los restos que yacen en cada uno de ellos.   

Cuestiona el reconocimiento de legitimación activa al actor para 

reclamar por daño moral en nombre de los restos humanos de un tercero partiendo de su 

acreditación de ser responsable/contribuyente del pago del canon del cementerio 

municipal, alegando que se confunde interés legítimo con legitimación sustancial.  

Finalmente expresa que la decisión de la Cámara de mutar el 

rubro indemnizatorio reconocido por el juez de primera instancia en concepto de daño 

moral por lo que ha considerado constituye "daño psicológico" le provoca una grave 

afectación a su derecho de defensa en juicio. Sostiene que la alzada sólo podía admitir o 

denegar lo propuesto como materia de agravios por las partes sobre el fallo, pero no 

podía apartarse del "tema a decidir" invocando un daño que nunca fue debatido en 

autos. 
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IV.- Liminarmente, corresponde poner de resalto que el  recurso 

de nulidad extraordinario deducido resulta inviable. Los motivos legales del recurso de 

nulidad extraordinario (CPCyC; Ctes. Art. 285) lo circunscriben, casi residualmente, 

como un mecanismo de impugnación que tiene por objeto asegurar que las sentencias 

judiciales posean una estructura que les otorgue un mínimo de garantías de solidez 

lógica y jurídica.  

En aplicación a ese orden de ideas, y partiendo, a su vez, de la 

atribución del iura novit curia, concluyo que si la irregularidad imputada al 

pronunciamiento de alzada no estriba, realmente, en la omisión de tratamiento de una 

cuestión esencial sino en la forma de encararla, dicho agravio es materia que queda 

sometida al Superior Tribunal por vía del recurso de inaplicabilidad de la ley. 

V.- La otra vía de gravamen deducida sí habilita la instancia 

extraordinaria. Es de reparar al respecto, que se la dedujo dentro del plazo, contra una 

sentencia definitiva, con satisfacción de la carga técnica de impugnación y exenta de la 

económica del depósito (arts. 279 y 272 3° párr. del CPCC). Ello sentado, paso a juzgar 

acerca de su mérito o demérito. 

VI.- No podemos soslayar, liminarmente, que estamos frente a 

un reclamo indemnizatorio por los daños derivados del deficiente accionar del 

Municipio en el ejercicio de la función de policía mortuaria que le compete. Atento a 

ello está claro que el hecho denunciado compromete la responsabilidad del Estado en 

forma directa, ya que la actividad de sus órganos realizada para el desenvolvimiento de 



 

 

sus fines ha de ser considerada propia de aquél, que debe responder de modo principal y 

directo de las consecuencias dañosas que son causadas por su actividad (Fallos 

306:2030; 317:1921; 322:1393). De modo que atendiendo a lo expresamente previsto en 

el inc. f) del art. 4 de la ley 4.106 la pretensión que nos ocupa caería bajo su órbita.  

Sin perjuicio de lo apuntado y atendiendo al estado de la causa 

no queda más que reconocer su radicación definitiva en el fuero civil y comercial, 

conforme la misma ley lo dispone  (art.73 inc.b 3° párr. de la ley 4106) y como así lo 

hemos decretado en casos anteriores invocando razones de economía procesal y buen 

servicio de justicia. 

VII.- Por cuestiones de lógica, en primer término, será objeto de 

análisis el agravio del demandado que tacha de errónea la decisión de responsabilizarlo 

directamente de todas las consecuencias del suceso dañoso, sin siquiera considerar la 

conducta negligente de la empresa funeraria.  

El fundamento del rechazo de la defensa de falta de legitimación 

pasiva deducida por el Municipio se ajusta a derecho en cuanto finca en la 

responsabilidad que se deriva del ejercicio del poder de policía que le compete en el 

lugar y que impide poder considerar mínimamente la posibilidad de eximirlo de 

responder por el daño causado. Es decir, no quedan dudas de que lo sucedido puso en 

evidencia la desidia y negligencia administrativa en el manejo de una cuestión tan 

delicada como es la administración de un cementerio, comprometiendo con ello, no sólo 

el aspecto sustancial del culto a los ancestros, sino también el manejo de un aspecto de 

la cosa pública.  
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Al respecto en un caso similar hemos dicho que al ser los 

cementerios bienes del dominio público (arts. 2340 inc 7 y 2344 del CC y 235 CCC) el 

Estado debe, a través del ejercicio de su función de policía, tender a la tutela o 

protección física de la dependencia dominial y entre esas funciones se encuentra, sin 

lugar a dudas, la de conservación de los nichos o sepulturas, concepto por el cual 

expresamente se abona el canon (Sent. STJ Corrientes N° 24/1994 en autos "Delgado de 

Noguera L. R. c/ Municipalidad de la Ciudad de Corrientes s/ demanda contenciosa 

administrativa, Expte. N° 6153/89). 

La Corte Suprema de Justicia de la Nacion ha sostenido "que los 

derechos emergentes de una concesión de uso sobre un bien de dominio público 

(derecho a una sepultura) se encuentran tan protegidos por las garantías consagradas en 

los arts. 14 y 17 de la Constitución como pudiera estarlo el titular de un derecho real de 

dominio" ( CSJN, Fallos Tomo 145 págs. 307,308, 327, 328; Tomo 158 págs. 269, 278, 

279 citado por Marienhoff en su Tratado de Dominio Público).     

Sin perjuicio de ello, en ningún momento se ha descartado la 

responsabilidad que pudo haber tenido la empresa funeraria en el hecho, no obstante que 

la demandada no hizo uso de la facultad que al efecto le confiere la normativa procesal 

para traerla al proceso (art. 94 del CPCC) y así eventualmente compartirla, si así hubiera 

sido probado u oportunamente ejercer el derecho de repetición del porcentaje que 

correspondiera. 



 

 

Es decir, al no tratarse de un supuesto de "litisconsorcio 

necesario", si el demandado no solicitó la citación de aquel a quien imputa la 

responsabilidad del hecho en cuestión, asumió el riesgo de que se configure un supuesto 

de "inutiliter datur", es decir, una sentencia imposible de hacer valer respecto a quien no 

fue oído en el litigio. La misma Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho al 

respecto no pudiendo nadie ser condenado sin ser oído, de acuerdo con el art. 18 de la 

Constitución Nacional, es nula toda sentencia que se pretenda ejecutar contra un tercero 

que no ha sido parte en el proceso (CSJN, 7/7/20, Fallos 131:400 y JA, 4-459, entre 

muchos).  

Entonces, no habiendo sido demandado el responsable de la 

empresa funeraria contratada por un tercero ajeno a estos autos, ni requerida su citación 

a juicio por el demandado a fin de que -oído que fuera- pudiera ser evaluado el grado de 

responsabilidad que le pudo haber cabido en el evento dañoso, sumado a que no se trata 

de los supuestos que impiden el dictado de sentencia sin que se hubiera integrado la litis 

con él, no cabe receptar el agravio que pretende la sentencia lo afecte como si fuera 

parte porque no lo es, ni tampoco se podría decidir un grado de participación respecto 

del cual el no ha tenido oportunidad de ser oído al menos.    

VIII.- Abocándonos a la queja respecto de la legitimación activa 

y la mutación del daño moral a psicológico tenemos que la Alzada, al confirmar la 

decisión de indemnizar el perjuicio extrapatrimonial y modificar su encuadre legal¸ 

expresó que quedaban fuera tanto "las molestias, incertidumbre ocasionadas por la 

aludida intromisión y el derrotero posterior" por haber sido reparadas - conforme 

literalmente expresó- como daño patrimonial, como también las simples molestias que / 
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no llegan a constituir materia indemnizable. Esta decisión no se ajusta a las constancias 

de la causa ni a derecho.  

Véase que el pronunciamiento del juez de grado fijó en concepto 

de daño emergente la suma de $28.108 que incluyó: colocación de cerraduras, gastos de 

justicia y escribanía, costos de urna, reducción y traslado al cementerio, honorarios 

judiciales y nada más. Y luego al fijar la suma de $10.000 por daño moral refirió a las 

angustias y penurias que padeció el actor a raíz de las ofensas a los restos mortales de 

alguien con quien se enlaza familiarmente.  

Entonces, la aflicción padecida por el actor a raíz de lo sucedido 

no fue materia del fijado como daño patrimonial en tanto el juez sólo incluyó los gastos 

efectivamente acreditados. Y, a su turno, como daño moral conforme expresó en el 

pronunciamiento tuvo en cuenta las incomodidades y sufrimientos que personalmente 

sufrió el Sr. Nicolet por las mismas circunstancias macabras del hecho.  

Como se sostuvo en el precedente citado de este Alto Tribunal 

"Las creencias religiosas y el respeto de estas creencias y costumbres en los pueblos 

civilizados frente a la muerte no aceptan la violación de las tumbas ni que se arrojen los 

huesos de los muertos para desocuparlos, debe cuidarse de ellos" (Sent. STJ Corrientes 

N° 24/1994).  

Es cierto que se invocó la relación de parentesco que no deja de 

ser relevante por más lejano que sea, ya que, como sostuvo el juez a quo, si bien no 

acreditó con documental el vínculo, ello surge del hecho comprobado de que estamos 



 

 

ante un panteón familiar de cuya administración el actor resulta ser el encargado, 

conforme acreditó con los comprobantes de pago de los impuestos municipales que 

tenía en su poder y como surge de la conducta desplegada una vez producido el evento 

dañoso que tuvo como resultado la devolución de los restos a su lugar de origen.   

Entonces, primera conclusión: el daño que se mandó a resarcir 

en primera instancia, amén del patrimonial, ha sido el que padeció personalmente el 

actor a raíz del desafortunado error del que el Municipio es responsable.  

IX.- Como se sabe, la calificación de la acción y la 

determinación del derecho aplicable es materia reservada al juez, quien -según la Corte 

Nacional ha dicho reiteradamente- por la atribución del "iura novit curia" tiene, no sólo 

la facultad, sino el deber de discernir los conflictos litigiosos y dirimirlos según el 

derecho vigente, calificando autónomamente la realidad fáctica y subsumiéndola en las 

normas jurídicas que la rigen (CSN; 16/12/76, ED 17-158, LL 1977, A, p.259; Fallos 

295-68, 300-1074, etc.).  

La acción, en efecto, se individualiza por los hechos (CSN; 

Fallos: 282-208; 291-356; 292-58; 300-1034; entre muchos otros) y, en consecuencia, 

cualquiera hubiera sido la denominación que el actor hubiera utilizado para invocar el 

daño que ha padecido a raíz del evento dañoso acreditado en autos, no es dudoso que el 

juzgador puede y debe darle la calificación que corresponda de acuerdo con su 

verdadera significación jurídica. 

X.- No obstante lo expuesto, la cuestión aquí reside en que la 

Cámara al recalificar el daño reconocido en autos sostuvo que debía ser considerado /// 
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como psicológico y no moral, fundándose exclusivamente en el dictamen pericial 

obrante a fs. 136/141.  

De dicha prueba surge que el Sr. Nicolet a partir de los hechos 

ocurridos en diciembre de 2012 ha desencadenado un "trastorno de ansiedad 

generalizada" que le provocan un malestar subjetivo y deterioro en los ámbitos social y 

laboral, al punto que ha debido renunciar a su trabajo por no poder concentrarse. 

También refiere a que es un problema crónico que podría demandarle un tratamiento de 

por vida.  

Conforme prescribe el art. 477 del CPCC estas conclusiones 

técnicas al momento de sentenciar deben ser valoradas conforme las reglas de la sana 

crítica y ello nos impone atender todo el contexto de la causa e incluso del mismo 

informe. Porque como el mismo perito expresa el actor ya tiene una "personalidad 

introvertida que presenta un elevado monto de ansiedad crónica y una preocupación 

excesiva en la mayoría de los aspectos de su vida" y que seguramente -como también lo 

ha dicho- este suceso que nos ocupa ha coadyuvado para desencadenar un trastorno que 

encuentra su génesis en su personalidad y vivencias. 

Así las cosas, no parece razonable ni prudente considerar que el 

trastorno psicológico que padece el actor debe ser imputado al evento dañoso que nos 

ocupa, no obstante que pudo ser una preocupación más que se ha sumado, como 

seguramente otras más de las que la vida nos ofrece.  



 

 

De este modo, la conclusión que se impone en segundo término 

es que no corresponde responsabilizar al municipio del diagnóstico de daño psicológico  

que se ha probado padece el actor y, por el contrario, deberá resarcir exclusivamente el 

moral, que se relaciona con los propios padecimientos que se derivan de este triste 

infortunio. 

XI.- Respecto de las costas deberemos atender el alcance con 

que prosperan los recursos deducidos y la circunstancia de que el recurrente pudo haber 

tenido razonablemente convicción para litigar en lo que respecta exclusivamente a la 

mutación del concepto del daño admitido por la Cámara.    

XII.- En definitiva, por las razones expresadas y si este voto 

resultase compartido por la mayoría necesaria de mis pares, corresponderá rechazar el 

recurso extraordinario de nulidad deducido de fs. 283/294, con costas. Asimismo se 

hace lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de la ley interpuesto 

conjuntamente y en mérito de ello, casar la sentencia de Cámara sólo con el alcance 

indicado, dejando firme  la de primer grado en todas sus partes. Las costas se imponen 

en un 50% a la parte recurrente y en un 50% a la actora en atención a los vencimientos 

parciales y mutuos y a la forma en que se resuelve (art. 68 CPCC). Sin devolución de 

depósito, por encontrarse exento el recurrente. Regulando los honorarios del letrado del 

recurrente, doctor Federico Tomás Manzanares y de los letrados de la parte recurrida en 

forma conjunta, doctores Daniel Omar Marambio y Roberto Ortíz, en el 28,50% de lo 

que les sean regulados sus respectivos aranceles por la labor cumplida en primera 

instancia, todos en la condición de monotributistas. 

A LA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR MINISTRO  
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DOCTOR  FERNANDO AUGUSTO NIZ, dice: 

Que adhiere al voto del Sr. Presidente Dr. Guillermo Horacio 

Semhan, por compartir sus fundamentos. 

A LA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR MINISTRO 

DOCTOR  LUIS EDUARDO REY VAZQUEZ, dice: 

Que adhiere al voto del Sr. Presidente Dr. Guillermo Horacio 

Semhan, por compartir sus fundamentos. 

A LA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR MINISTRO 

DOCTOR  EDUARDO GILBERTO PANSERI, dice: 

Que adhiere al voto del Sr. Presidente Dr. Guillermo Horacio 

Semhan, por compartir sus fundamentos. 

A LA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR MINISTRO 

DOCTOR  ALEJANDRO ALBERTO CHAÍN, dice: 

Que adhiere al voto del Sr. Presidente Dr. Guillermo Horacio 

Semhan, por compartir sus fundamentos. 

En mérito del precedente Acuerdo el Superior Tribunal de 

Justicia dicta la siguiente: 

SENTENCIA   Nº 5 

1°) Rechazar el recurso extraordinario de nulidad deducido a fs. 283/294, con 

costas. 2°) Hacer lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de la ley interpuesto 

conjuntamente y en mérito de ello, casar la sentencia de Cámara sólo con el alcance indicado, dejando 

firme  la de primer grado en todas sus partes. Las costas se imponen en un 50% a la parte recurrente y en 



 

 

un 50% a la actora en atención a los vencimientos parciales y mutuos y a la forma en que se resuelve (art. 

68 CPCC). 3°) Regular los honorarios del letrado del recurrente, doctor Federico Tomás Manzanares y de 

los letrados de la parte recurrida en forma conjunta, doctores Daniel Omar Marambio y Roberto Ortíz, en 

el 28,50% de lo que les sean regulados sus respectivos aranceles por la labor cumplida en primera 

instancia, todos en la condición de monotributistas. 4°) Insértese y notifíquese. 

 

Fdo.: Dres. Guillermo Semhan-Fernando Niz-Luis Rey Vázquez-Eduardo Panseri-Alejandro Chain 


