
STJSL-S.J. – S.D. Nº 084/18.- --En la Provincia de San Luis, a veintitrés días del mes de abril de dos 

mil dieciocho, se reúnen en Audiencia Pública los Señores Ministros Dres. LILIA ANA NOVILLO, 

MARTHA RAQUEL CORVALÁN y CARLOS ALBERTO COBO - Miembros del SUPERIOR TRIBUNAL DE 

JUSTICIA, para dictar sentencia en los autos: “R. J. A., C.C. G. y R. P. J. c/ ESTADO DE LA PROVINCIA 

DE SAN LUIS s/ DAÑOS y PERJUICIOS” - IURIX Nº 30748/3.- Conforme al sorteo practicado 

oportunamente, con arreglo a lo que dispone el artículo 268 del Código Procesal, Civil y Comercial, 

se procede a la votación en el siguiente orden: Dres. LILIA ANA NOVILLO, MARTHA RAQUEL 

CORVALÁN y CARLOS ALBERTO COBO.- Las cuestiones formuladas y sometidas a decisión del 

Tribunal son: I) ¿Es procedente la demanda planteada? II) En su caso, ¿Qué resolución 

corresponde dictar? III) ¿Cuál sobre costas? A LA PRIMERA CUESTIÓN, la Dra. LILIA ANA NOVILLO, 

dijo : DE LA DEMANDA – PRETENSIÓN DE LA PARTE ACTORA. 1) Que a fs. 4/8 vta. se presenta el Dr. 

Eduardo Luis Estrada Dubor, en su carácter de apoderado del Sr., de doña y el hijo de ambos, e 

interpone formal demanda por Daños y Perjuicios contra el Estado Provincial. Bajo el punto III 

HECHOS, expresa que sus mandantes fueron detenidos en la Ciudad de San Luis, el día 15 de 

diciembre de 1999 por la posible comisión del delito de homicidio en la persona de, quien fue 

asesinado en la Ciudad de San Luis el 11 de agosto de 1996. 1 Alega que tanto la imputación del 

delito, como la detención de sus mandantes y el sometimiento a proceso de los mismos fue un 

verdadero desborde policial y judicial. Que no hubo motivos jurídicos para su detención ni para 

que se los sometiera a proceso. Relata que la Sra. C fue dejada en libertad el 25 de diciembre de 

ese año y que J y P se les dictó prisión preventiva y permanecieron detenidos, privados de su 

libertad, hasta que se celebró el juicio oral en la causa y se dictó el veredicto de fecha 3 de abril de 

2001. Manifiesta que todo el tiempo que estuvieron detenidos con prisión preventiva pasaron 

grandes sufrimientos corporales y morales. Que en esas circunstancias, como en otras más, sus 

mandantes temían por su vida. En otro punto expone que al momento de ser detenidos sus 

mandantes, estaban en una situación económica cómoda. Que P, era empleado del corralón “Las 

P” y percibía una remuneración mensual de $350, J, era empleado en un frigorífico y percibía $500 

mensuales y la Sra. C percibía aproximadamente $500 mensuales haciendo repostería con venta al 

público. Bajo el punto V) cuyo título reza DERECHO A UNA REPARACIÓN INTEGRAL – DAÑO 

COMPENSATORIO Y PUNITORIO, sostiene que esta demanda se promueve para obtener una 

reparación integral, por los daños materiales y morales causados por la referida prisión preventiva. 

Dentro de los daños materiales reclama, daño emergente y lucro cesante y también daños 

punitorios. Considera que los bienes afectados fueron la integridad y la dignidad personal, la 

intimidad, la libertad, la propiedad, la familia, el buen nombre y el honor. Ofrece prueba y formula 

reserva. DE LA AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA. A fs. 50/53 vta. se presenta el apoderado de los 

actores, Dr. Carlos Jorge Pereyra Malatini, y amplía la demanda agregando documental. 2 En esta 

oportunidad y a efectos de clarificar la situación, detalla que fueron detenidos el 16 de diciembre 

de 1999 y liberados el 3 de abril de 2001, pasando un encierro de 1 año y 4 meses o cuatrocientos 

setenta y cinco días cada uno y que la Sra. C pasó detenida nueve días. Punto seguido expresa que 

a los efectos de cuantificar adecuadamente la demanda considera que debe abonarse a los actores 

los siguientes rubros. I) DÍAS DE DETENCIÓN INDEBIDA. En este rubro reclaman una indemnización 

establecida por los días que estuvieron presos. Propone, teniendo en cuenta las variaciones del 

sistema inflacionario, un valor igual al 15% del salario mínimo, vital y móvil, el cual según informa, 



asciende a la suma de pesos dos mil trescientos. II) LUCRO CESANTE. Aquí alega que el alargado 

tiempo de detención produjo que varios negocios y empleos que tenían sus mandantes se 

frustraran o sufrieran despidos por estar privados de su libertad. Por ello se ven obligados a 

reclamar un monto para cubrir los perjuicios sufridos y consideran los siguientes. Para J la suma de 

$ 50.000, para P $50.000 y para C $10.000. III) DAÑO MORAL. Con relación a este rubro expone 

que necesariamente debe traducirse en una indemnización pecuniaria, debiéndose para ello 

tenerse presente la naturaleza del hecho ilícito, importancia de las lesiones sufridas y demás 

circunstancias de la causa. Destaca que los actores han sufrido primero, la vergüenza de verse 

arrestados, esposados y trasladados desde su vivienda a la comisaría, luego de ser expuestos ante 

la opinión pública como los autores del homicidio y posteriormente ser sometidos al proceso 

inicuo. Agrega que el transcurso de ese tiempo que vivieron en la cárcel, privados de su libertad, 

de su tranquilidad y la constante zozobra de seguridad en la cárcel, es lo que considera motivo de 

reparación y estima las siguientes sumas, para J $100.000, para P $100.000 y para C $50.000. 3 

Ofrece prueba. 2) DE LA CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. DICHOS DE LA DEMANDADA. Que 

ordenado el traslado de rigor en fecha 13/11/12 (fs.79), a fs. 88/99 vta. se presenta la Dra. Melina 

Maluf Martinez, en su carácter de abogada de Fiscalía de Estado, plantea excepción de 

incompetencia y subsidiariamente contesta la demanda. Luego de realizar una negativa general y 

particular de los hechos de la causa, bajo el punto IV.b) La verdad de los hechos, manifiesta que la 

verdad ha sido deslealmente tergiversada en la demanda, con la indebida finalidad de pretender el 

cobro de una indemnización manifiestamente improcedente. Expresa que a poco de analizar la 

demanda promovida por los actores, advierte que la justicia provincial ha procedido en todo 

momento en debida y legal forma y que si los actores deberían permanecer detenidos y 

procesados, ello se ha debido a las particulares circunstancias en que se desarrolló el hecho que 

terminó con la vida del Sr. De P. Entiende que, atento a las evidencias aportadas en la causa penal, 

el proceder de la policía y de la justica provincial estuvo ajustado en todo momento a los 

procedimientos vigentes en la materia y que la detención de los actores constituyó una medida 

que debió soportarse como una consecuencia propia de los procedimientos y exigencias judiciales. 

Alega que los actores pretenden responsabilizar a su parte por el supuesto error judicial que 

habría originado la detención y procesamiento de los actores, pero agrega que dichos actos 

procesales constituyeron una consecuencia propia de la actividad judicial, destinado a la 

investigación de los hechos en miras a lograr el debido esclarecimiento de los eventuales delitos. 

Señala que no surgen claramente de la demanda las pautas de atribución de responsabilidad para 

con su mandante y expresa que por el contrario, la misma constituye un relato genérico y 

parcializado de los hechos, que no precisa concretamente en qué consiste y cómo se configura el 

supuesto error judicial. 4 Punto seguido cita extensa doctrina relacionada con la responsabilidad 

de los jueces a la que me remito en honor a la brevedad. Con relación a los rubros reclamados por 

daños y perjuicios realiza una referencia sobre la improcedencia y desproporcionalidad de los 

mismos. Entiende que los daños denunciados no se encuentran debidamente probados y que la 

invocación del perjuicio es genérica, sin parámetros lógicos. En lo que al reclamo por daño 

emergente se refiere , alega que reclaman indemnización por los días que estuvieron privados de 

su libertad, sin dar precisiones concretas que permita justificar la estimación del hipotético daño, 

sino que lo hacen sobre parámetros generales y ambiguos, por lo que considera que ese reclamo 



carece de todo sustentos factico y jurídico. Afirma que el tiempo que duro la detención de cada 

uno de los actores no justifica la indemnización pretendida por que se trata de un plazo razonable 

para investigar la eventual responsabilidad penal. Con relación al lucro cesante sostiene que el 

reclamo resulta manifiestamente exagerado, arbitrario e injustificado, por que los actores en 

ningún momento acreditan su situación laboral. Agrega que si los actores trabajaron en un 

corralón, en un frigorífico o en forma autónoma, no consta ni surge de estas actuaciones y por ello 

entiende que el reclamo no puede prosperar. Por último y en relación al daño moral, también 

considera que el reclamo se trata de una suma exagerada, basada en simple manifestaciones de 

hipotéticos padecimientos y frustraciones. Seguidamente ofrece prueba y formula reserva. 3) DEL 

TRÁMITE PROCESAL. Que conforme surge del Auto Interlocutorio de fecha 27 de diciembre de 

2013 (fs. 104/105 vta), el Juez de primera instancia hace lugar a la excepción de incompetencia 

formulada y se ordena la remisión de los mismos a este Alto Cuerpo. 5 4) Recibidos los mismos, 

mediante Auto Interlocutorio N° S.T.J.S.L.-S.J.- S.I. N° 521/14, de fecha 29 de diciembre de 2014, 

este Superior Tribunal se declara competente de entender en la presente causa. 5) Que en fecha 

13 de agosto de 2015 se abre la causa a prueba produciéndose toda la prueba descripta en el 

Informe de Secretaría Actuación N° 7266765 de fecha, 29 de mayo de 2017, clausurándose dicho 

periodo en fecha 30-05-17 conforme surge de la Actuación N° 7266781.- 6) DICTAMEN DEL SR. 

PROCURADOR GENERAL .Que en fecha 28-12-17, emite dictamen el Sr. Procurador General 

Subrogante quien adhiere a la posición que sostiene el carácter excepcional de la responsabilidad 

del estado en casos como el que nos ocupa. Expresa en su dictamen que, en el caso de tratarse de 

una sentencia de las denominadas “erróneas”, para poder accionar por responsabilidad que tal 

sentencia irroga, se exige el cumplimiento de un primer requisito indispensable: la necesidad de 

que el reclamante persiga la declaración de la ilegitimidad del acto jurisdiccional en cuestión, para 

que quede sin efecto alguno. (Fallos 311:1007, entre tanto otros). Sostiene que la sentencia 

dictada en autos constituye la síntesis final del proceso en que tramitó la presente causa judicial, 

ajustado a derecho. Entiende que se cumplieron todos los pasos procesales hasta el advenimiento 

de la sentencia definitiva manteniéndose incólume la garantía constitucional del debido proceso 

sustantivo. Destaca que los actores no han demostrado la ilegitimidad de los actos jurisdiccionales 

que objetan, o la “culpa” en que incurrió el magistrado de la causa como fundamento de la 

responsabilidad en que fundamentan la pretensión de la demanda. Por lo expuesto considera que 

corresponde rechazar la demanda por resarcimiento de daños y perjuicios, en los términos en que 

se ha planteado por los actores en autos. 7) CONSIDERACIONES PROPIAS. Que entrando en el 

análisis de la cuestión planteada, entiendo que la demanda por Daños y 6 Perjuicios interpuesta 

por los Sres. J, P y doña C, debe ser rechazada en base a las consideraciones que a continuación 

expondré. Antes de abordar la solución que corresponde dar al caso, es preciso determinar la ley 

aplicable a la luz de la cual deberá darse cuadratura jurídica a la resolución a la que se arribe. Para 

ello debe tenerse en cuenta que lo que aquí se dirime es la procedencia sustancial de una acción 

de daños y perjuicios iniciada en el año 2003, por la cual se reclaman los daños que se habrían 

producido a consecuencia del dictado de la prisión preventiva en un proceso penal en el cual los 

actores resultaron absueltos. Por ello, al ser el daño un presupuesto constitutivo de la 

responsabilidad, (Cfr. arts. 1716 y 1717 del Código Civil y Comercial de la Nación y art. 1067 del 

anterior Código Civil), y al haberse consumado antes del advenimiento del actual Código Civil y 



Comercial de la Nación, debe ser juzgada -en sus elementos constitutivos y con excepción de sus 

consecuencias no agotadas- de acuerdo al sistema del anterior Código Civil, doctrina y 

jurisprudencia imperante al tiempo en que se habría consolidado la obligación de resarcimiento, 

que deberá develarse aquí. Sentado lo anterior corresponde entonces señalar que para que exista 

responsabilidad del estado por las decisiones de los jueces, el daño debe derivar de una decisión 

judicial errónea. Debe tratarse de una falla grave, inexcusable, injustificable, irreparable, pasada 

en autoridad de cosa juzgada y contra la cual se tienen que haber agotado todas las vías recursivas 

ordinarias. La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido que “…en la medida en que las 

sentencias y los demás actos judiciales no importen un error inexcusable o dolo en la prestación 

del servicio de justicia, no puede generar responsabilidad alguna, pues no se trata de actividades 

políticas para el cumplimiento de fines comunitarios, sino de actos que resuelven un conflicto en 

particular. Si la contienda es dirimida por el Juez respetando los hechos y el Derecho vigente, la 

discrecionalidad en la elección de las diversas alternativas 7 posibles no puede quedar 

condicionada a la atribución de obligaciones reparatorias para el Estado por los daños que se 

pudieran causar a las partes en ocasión de la tramitación del juicio. Dichos daños, en caso de 

ocurrir y en la medida en que no deriven de un ejercicio irregular del servicio prestado, deben ser 

soportados por los particulares, pues son el costo inevitable de una adecuada administración de 

justicia…” (CSJN, 13-10-94, Román SAC c/ Estado Nacional – Ministerio de Educación y Justicia – 

fallos 317:1233, y L.L. 1995-B-440 en Revista de Derecho de Daños – II – Responsabilidad del 

Estado por Actividad o Inactividad del Poder Judicial – Ramón Daniel Pizarro pág. 109/110) De lo 

dicho precedentemente surge que se hace necesario analizar los elementos tenidos en cuenta por 

el Juez Penal y el fundamento brindado por él al disponer la detención de los actores para poder 

realizar la valoración que corresponde efectuar en esta instancia, y así poder determinar si la 

prisión preventiva fue dispuesta de manera razonable o no. Sin embargo se advierte que en la 

causa no se ha acompañado como prueba el expediente penal, lo que imposibilita realizar dicha 

valoración. Es imposible conocer si existían fundamentos aparentes o aquellos eran razonables, es 

imposible determinar si hay o no error judicial, que sería el hecho dañoso. Pues es sabido que 

quien alega un hecho debe probarlo y que mas allá que la tendencia en materia de derecho de la 

responsabilidad civil sea aligerar la carga de la prueba en beneficio de las víctimas de daños, lo 

cierto es que ello no autoriza a desnaturalizar el sistema de pruebas, y la acreditación del nexo 

causal importa una carga que pesa claramente en cabeza del accionante.(Cfr.Gonzalez, Bibiana 

Raquel vs. Metrovías S.A. s. Daños y perjuicios /// Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil Sala 

J; 28- ago-2007; Rubinzal Online; RC J 996/08 www.rubinzalonline.com.ar ) Por otra parte 

comparto la línea de interpretación elaborada por la Corte Suprema de Justica de la Nación por la 

cual la absolución o el sobreseimiento posterior del procesado no convierte en ilegítima la prisión 

preventiva dispuesta en el curso del proceso. Es decir que “…la mera 8 absolución no convierte 

automáticamente en ilegítima la prisión preventiva dispuesta en el curso del proceso, ni implica el 

reconocimiento de la arbitrariedad del auto que la dispuso…” (Cfr. CNA en lo Contencioso 

Administrativo - Sala II – Beitia Fabián Ramón c/ Estado Nacional DyP – 27 de febrero de 2014 

conf. CSJN, Fallos 326:820; 329:3176; 330:2112, y, asimismo Sala II in re “ Solíz Miguel Ángel c/ 

Estado Nacional – M° Justicia y DDHH y otros s/ daños y perjuicios.) La Jurisprudencia ha dicho en 

relación a la responsabilidad del Estado que “…El principio básico que rige la cuestión relativa a la 



responsabilidad judicial -particularmente en el ámbito penal pone el acento en que el mero hecho 

de que un procesado sea detenido y luego absuelto no determina de por si la responsabilidad del 

Estado por sus actos legítimos. Para que proceda el resarcimiento por daños ocasionados es 

indispensable, entre otras cosas, que el acto sea declarado ilegítimo y dejado sin efecto” (Fallos: 

311: 1007). (Cfr. Uslenghi, Jeanneret de Pérez Cortés. 43.600/95 "Senem de Buzzi, María del 

Carmen c/ M de Justicia -Poder Judicial- Estado Nacional- s/ Proceso de Conocimiento". 9/08/05 C. 

NAC. CONT. ADM. FED. Sala IV). CONCLUSIÓN FINAL En definitiva, no existen en la causa 

elementos que permitan realizar el análisis de la existencia de una resolución que dictó la prisión 

preventiva que sea arbitraria, contra la cual se hayan hecho valer las instancias recursivas 

ordinarias de todo proceso a las que se puede echar mano para lograr su modificación. En tal 

sentido la Doctrina tiene dicho que: “…Los recursos, dice Arazi, son los medios de impugnación 

que la ley concede a quien se considera afectado por una resolución judicial para requerir, dentro 

de un plazo determinado, que en el mismo proceso, el órgano que la dicto u otro distinto, lo 

modifique o lo deje sin efecto…” (Cfr. Tratado de los Recursos - Tomo I – Teoría General de los 

Recursos – Director Marcelo Sebastián Midón, pág. 13 – Ed Rubinzal-Culzoni // Arazi, Roland, 

Derecho Procesal Civil y Comercial, Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 1999, T II, P. 43.). Todo lo dicho me 

lleva a concluir que no se ha probado la existencia del hecho dañoso que daría origen a una 

indemnización y en tales 9 condiciones, no concurren en el sub examine, los requisitos exigidos 

para responsabilizar al Estado por el supuesto perjuicio ocasionado a quien se le imputa un delito, 

sufre prisión preventiva y luego resulta absuelto, puesto que en el caso no se puede advertir la 

existencia de error judicial, entendido por Bustamante Alsina, “como un verdadero acto ilícito o 

contrario a la ley, cometido por el juez, sea por acción u omisión, en el curso del proceso sometido 

a su jurisdicción” (Cfr. "Responsabilidad del Estado por error judicial", L.L., 1996B311). Por ello 

VOTO esta primera cuestión por la NEGATIVA. Los Señores Ministros, Dres. MARTHA RAQUEL 

CORVALÁN y CARLOS ALBERTO COBO, comparten lo expresado por la Sra., Ministro Dra. LILIA ANA 

NOVILLO y votan en igual sentido a esta PRIMERA CUESTIÓN.- A LA SEGUNDA CUESTIÓN, la Dra. 

LILIA ANA NOVILLO, dijo : Corresponde rechazar la Demanda de Indemnización por Daños y 

Perjuicios interpuesta contra el Estado de la Provincia de San Luis. Los Señores Ministros, Dres. 

MARTHA RAQUEL CORVALÁN y CARLOS ALBERTO COBO, comparten lo expresado por la Sra., 

Ministro Dra. LILIA ANA NOVILLO y votan en igual sentido a esta SEGUNDA CUESTIÓN.- A LA 

TERCERA CUESTIÓN la Dra. LILIA ANA NOVILLO, Dijo : Con costas a los accionantes perdidosos. ASÍ 

LO VOTO.- Los Señores Ministros, Dres. MARTHA RAQUEL CORVALÁN y CARLOS ALBERTO COBO, 

comparten lo expresado por la Sra., Ministro Dra. LILIA ANA NOVILLO y votan en igual sentido a 

esta TERCERA CUESTIÓN.- Con lo que se da por finalizado el acto, disponiendo los Sres. Ministros 

la Sentencia que va a continuación: 10 ///… San Luis, veintitrés de abril de dos mil dieciocho.- Y 

VISTOS: En mérito al resultado obtenido en la votación del Acuerdo que antecede, SE RESUELVE: I) 

Rechazar la Demanda de Indemnización por Daños y Perjuicios interpuesta contra el Estado de la 

Provincia de San Luis. II) Costas a los accionantes perdidosos.- REGÍSTRESE y NOTIFÍQUESE.- 


