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Expte. Nº 12244/12 

///-sistencia,  29 de Marzo de 2019.- 

AUTOS Y VISTOS:  

Para resolver en estos autos caratulados: " 

 C/ POLICIA DE LA PROVINCIA DEL CHACO Y/O  

GOBIERNO  

DE LA PCIA. DEL CHACO S/DAÑOS Y PERJUICIOS Y DAÑO MORAL", Expte. 

Nº12.244/12,  

de los que,  

RESULTA: 

Que a fs. 1/10vta se presentan los Sres.  

con patrocinio letrado del Dr. PEDRO DINANI, con el fin de interrumpir 

plazo de prescripción  

para el ejercicio  

de la acción y de PROMOVER FORMAL DEMANDA DE INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y  

PERJUICIOS  

Y DAÑO MORAL contra y/o POLICIA DE LA PROVINCIA DEL  

CHACO (con  

domicilio en Av. 25 de Mayo Nº1420) y/o GOBIERNO DE LA PROVINCIA DEL 

CHACO (con  

Domicilio en  

Calle Marcelo T. de Alvear Nº 145) y/o QUIEN RESULTE RESPONSABLE; por el 

cobro de la  

suma de  

PESOS CIENTO OCHENTA MIL ($180.000,00), y/o lo que en mas o en menos 

resulte de las  

probanzas de  

autos.  

Hacen reserva de los recursos de Inconstitucionalidad e Inaplicabilidad 

de la Ley para  

ante el Excmo. STJ de la Pcia. del Chaco y del Recurso Extraordinario 

Federal para ante la  

Suprema Corte  

de Justicia de la Nación.  

Sostienen que se encuentra interrumpido el plazo de prescripcion de la 

acción debido a  

la tramitación de demanda por ante el juzgado civil y comercial Nº 17 que 

está paralizado por un  

incidente de  

caducidad articulado por una de las demandadas y que, no obstante ello, 

tambien está  

suspendido el plazo  

de prescripción atento a que su parte se ha constituido como querellante 

particular en sede  

penal (expte. nº  

37.128/09) de trámite por ante la Fiscalía de Investigaciones Nº 5) a los 

fines de probar la  

responsabilidad  



penal de los demandados por los hechos ventilados en esta demanda.- 

Aclaran que la Srta. firma la demanda a nombre propio y como  

gestora de negocios ajenos de su padre, a tenor de lo dispuesto en el 

art.  

48 del  

CPCC, dado que el mismo no pudo viajar para firmar por tener que 

someterse a una intervención  

quirúrgica  

de urgencia.- 

En relación a los hechos manifiesta que, "El 6 de noviembre de 2009 

aproximadamente  

a las 3:30 de la madrugada el Sr. Walter David Gustavo Pires (quien era 

dueño del Pub  

"Angelina") pidió a  

nuestro hijo (que trabajaba como barman) que lo acompañara  

hasta la  

provincia de Corrientes porque tenía que retirar algo. Nuestro hijo 

accedió al pedido puesto que  

nadie queria  

acompañar al Sr. Pires hasta la vecina provincia, porque al parecer Pires 

habría estado  

ingiriendo bebidas  

momentos antes".- 

Que, "Cruzan el peaje y la motocicleta sigue su marcha hasta que a la 

altura del  

kilometro nº 3, aproximadamente, la motocicleta colisiona contra una 

camioneta que venía a muy  

baja  

velocidad y con las luces apagadas. Del fuerte impacto de la colisión 

resultan expulsados de la  

motocicleta el  

Sr. Pires y nuestro hijo () que lo acompañaba. En razón del fuerte 

impacto ambos  

pierden la  

vida en forma instánea". 

Que, "Como todo accidente de tránsito interviene la Policia de la 

Provincia del Chaco.  

Lamentablemente, los agentes de la fuerza tuvieron un asombroso desempeño 

puesto que  

tomaron  

imágenes del accidente y de cómo habían quedado los cuerpos y los 

subieron a internet.  

Además de ello  

también permitieron que cualquier transeunte tomara fotos. Es de aclarar 

que las imágenes  

tomadas no lo  

fueron en razón de estar cumpliendo labores periciales o de tipo 

parecido, sino que lo fue en el  

marco de  

facilidad que le daba su condición de agentes policiales con facultades 

exclusivas de poder  

estar en el lugar  

de los hechos. No esta demás decir que Denis Walter Lezcano esa madrugada 

estaba  

cumpliendo funciones  

de chofer de uno de los móviles policiales".- 



Que, "Para nuestra familia es muy doloroso todo esto puesto que nunca 

podemos hacer  

el duelo dado que con solo colocar el nombre de nuestro hijo querido en 

internet surgen las  

horrendas  

imágenes del cuerpo de nuestro hijo" y que, "Este inmenso daño y burla a 

nuestros sentimientos  

familiares  

debe ser resarcido y por eso ocurrimos a la Justicia".- 

Sostienen , "...que los agentes y oficiales de la Policia de la Provincia 

del Chaco en  

lugar de realizar su trabajo como agentes del orden, se dedicaron en la 

escena del accidente a  

tomar fotos e  

imágenes para insano divertimento, como si estuvieran viendo un paisaje 

turistico" y que,  

"Puntualmente, uno  

de los que realizó esta acción fue el agente Walter Denis Lescano, quien 

en una muestra de  

insensibilidad  

enorme para un servidor publico, filmaba los cuerpos accidentados y se 

filmaba la cara para  

inmortalizar su  

rostro en las imágenes de semejante tragedia. Prueba de lo afirmado son 

las dos pericias  

realizadas en el  

expte. penal nº 37.128/09 que se está instruyendo en la Fiscalía Nº 5  

que ofrecemos como  

prueba  

nuevamente no obstante de haberse ofrecido como probanza de la anterior 

presentación. En  

efecto, en el  

expte. penal el OCI solicita una pericia sobre el material filmográfico 

presentado al departamento  

de  

comunicacions e informática de la policia chaqueña; en el punto 3 

pregunta al perito si la misma  

persona  

cuyo rostro aparece es la misma que realiza la filmación de los cuerpos. 

A fs. 37 del citado expte  

el Ing  

Roque Wilfredo Barrios (comisario  principal) al analizar el pedido del 

OCI las imágenes  

presentadas  

concluye respecto del punto 3 de la pericia solicitada que "se puede 

concluir inequivocamente  

que el  

mismo masculino que aparece en el video es el que filma la escena, ya que 

mantiene el equipo  

digital  

(presumiblemente celular) con su mano derecha, efectuando un paneo hasta 

su rostro a una  

corta distancia  

aproximadamente un (1) metro; en ese momento el sistema de objetivo 

automatico del dispositivo  

(autofocus)  



enfoca el rostro automaticamente con una buena nitidez. Como detalle a 

destacar, las imagenes  

del rostro  

aparecen a 90º de la linea vertical, forma característica en la que se 

realizan las grabaciones de  

video hechas  

con celulares a mano...". A su vez el Lic. Gastón Julio Alberto Miskinich 

Javier (del Gabinete  

científico  

Judicial) no contradice lo dicho por el otro perito y profundiza sobre 

aspectos técnicos de la  

misma prueba".- 

Que, "Respecto de la imagen, en oportunidad de citarse en sede 

administrativa (OCI) a  

personal policial interviniente todos reconocieron a la persona que 

aparece en la imagen como el  

agente  

Denis Walter Lezcano. Así fs. 51, 53, 55, 56, 57 y 58 entre otras (todas 

del expte. penal)".- 

Que, "Independientemente de toda esta prueba que de por si sola es mas 

que  

suficiente para acreditar la conducta reprochable (tanto penal como 

civil) de Lezcano, lo cierto  

es que se  

encuentra plenamente acreditado que Lezcano realizó su conducta con la 

anuencia del resto  

del personal  

policial actuante, entre los que se encontraba personal jerárquico de la 

fuerza policial. Tanto es  

asi que todos  

ellos han sido citados a declarar en sede administrativa (OCI-Organo de 

control institucional-a  

cargo de  

seguir las investigaciones sobre actuaciones de la policia chaqueña) y 

han reconocido haber  

estado en el  

lugar (en calidad de policias) y han reconocido a Lezcano como parte de 

los agentes que  

estuvieron en el  

lugar...".   

Que, "Además de ello, personal de la ambulancia de la firma "FAMECHACO" 

que bajo  

al lugar, que declaró en sede penal en el expte. nº37.128/09 ha dicho que 

ellos llegaron al lugar  

alrededor de  

las 5 de la mañana, ni bien se produjo el accidente, y que en el lugar 

solo había personal policial.  

Lo cual  

refuerza aún más la conducta reprochable de Lezcano pero también de la 

policía en general  

puesto que es la  

institución a la que pertenece el demandado y en razón de ella fue al 

lugar de los hechos. Los  

integrantes de  

la ambulancia de FEMECHACO que asistieron al lugar fueron llamados a 

declarar a la Fiscalía Nº  

5 y  



corroboraron que las únicas personas que estaban en el lugar era personal 

policial y que el lugar  

estaba  

vedado de acceso al público, es decir cortado el tránsito y el tráfico 

peatonal. Los testigos en  

sede penal que  

declararon son:el Dr. Marcelo Ojeda, el enfermero Miguel Acuña y el 

chofer de la ambulancia  

Ricardo Ortiz..."    

Que, " producido el accidente de tránsito que le costara la vida a 

nuestro hijo, los  

primeros en acercarse al lugar son agentes de la fuerza policial 

chaqueña. Estos toman el control  

del lugar y  

cortan el tránsito mientras se realizaban las diligencias de rigor. 

Mientras estos sucedía, el agente  

Denis  

Walter Lezcano empezó a tomar imágenes del infortunio ante la presencia 

del resto del personal  

policial,  

incuidos superiores jerárquicos que nada hicieron mientras este 

insensible y pervertido policia  

buscaba  

"diversión". Cabe aclarar que Lezcano era chofer de un móvil policial, no 

es parte del gabinete  

de peritos de  

la policia. Luego de tomar indebidamente las imágenes de los cuerpos sin 

vida y en deplorable  

estado de  

quienes perdieron la vida en el accidente, el Sr. Lezcano que no podía 

disfrutar solo su sadismo  

brutal y las  

subió a internet para que toda la sociedad resistenciana y chaqueña 

comentara del tema".- 

Realizan análisis del factor de atribución de responsabilidad  y 

manifiestan que, "...En el  

caso de autos, de la simple lectura del expte. penal surge que se cumplen 

los requisitos para  

entender la  

responsabilidad de los demandados, por el hecho de cumplimiento irregular 

de sus funciones.  

Los  

funcionarios policiales deberían haber obrado con previsión, respetando 

los imperativos legales  

preservando  

la integridad física de los transeuntes y preservando el lugar en función 

de la evitación de  

conductas que  

entorpezcan la investigación penal que correspondía hacer. Es por eso que 

correspondía (como  

se hizo)  

cerrar el lugar, realizar un perímetro en el que solo pueda estar el 

personal de peritos,  

tanatólogos y policías  

abocados a la tarea investigativa. Lejos de esto, la policía en la 

persona de Lezcano en principio  

y con la  



anuencia de sus superiores después, se dedicaron a burlarse de los 

fallecidos en el accidente y  

causarle un  

dolor aun mas inmenso que la perdida de un ser querido a los familiares: 

la burla mediatica de la  

muerte de  

un hijo o o un hermano (como en el caso de). Debían haber actuado con 

mayor  

cautela y  

arbitrando todos los medios necesarios para garantizar el respeto de los 

derechos de los  

infortunados y de  

los familiares de estos, que ya demasiado tienen con la pérdida de un ser 

querido"-  

Consideran que, "No caben dudas que los agentes no han cumplido con esta  

obligación, lo que se traduce ergo en un incumplimiento irregular de sus 

funciones" y que, "Este  

accionar  

irregular ha causado daños de naturaleza extrapatrimonial para la familia 

K ( 

), existiendo plena relación causal entre el incumplimiento o  

cumplimiento deficiente (cuanto menos) de las obligaciones del personal 

policial y el daño sufrido  

por los  

actores".- 

Citan hechos corroborados en el expte. penal referidos a la conducta de 

los  

demandados.  

Refieren a la RESPONSABILIDAD DIRECTA DEL PRINCIPAL POR EL HECHO DEL  

DEPENDIENTE - ART. 1.113 1º PARRAFO y que, "El sentido comun nos dice que 

en todos los  

casos como  

el explicado siempre se procede tapando los cuerpos sobre todo para 

evitar espectáculos  

morbosos  

innecesarios al resto de la ciudadanía pero tambien porque justamente el 

rol de la policia es  

controlar el  

orden de la sociedad, que se vería afectado ante personas que pudieran 

ver escenas  

desagradables. No  

obstante ello, suponiendo que pasáramos por alto el hecho de no haber 

tapado los cuerpos, la  

policía debería  

haber puesto el mayor empeño en que no se tomaran fotos o filmaciones de 

la escena pues se  

está  

modificando la escena de un hecho que puede tener consecuencias penales. 

Y no solo eso,  

debería impedir  

que personas no autorizadas (Lezcano no estaba autorizado para tomar 

escenas, era chofer)  

hagan un picnic  

de un suceso trágico máxime si se está en función oficial". 

Consideran que "...  una conducta como la desplegada por los demandados 

policiales  



puede tener consecuencias dolorosas para quien es familiar de los 

fallecidos en el accidente.  

..".- 

Que, en relación a la "INDEMNIZACION DE DAÑOS Y PERJUICIOS -  

CUANTIFICACIÓN ECONOMICA: Los daños causados son de una magnitud tal que 

realmente  

repudian al  

mas elemental sentido de humanidad: En primer lugar el daño moral causado 

es perfectamente  

demostrable  

dado que tiene que ver con la mortificacion, la impotencia y el dolor 

extremo que experimentaron  

los  

familiares de cada vez que recuerda el manoseo por el que han atravesado 

a nivel  

social. Casi  

no habia habitante de la ciudad que no comentara livianamente lo sucedido 

y comentara los  

videos como si  

estuviera hablando de una película de la televisión. Es de recordar que 

los videos fueron  

tomados con la  

anuencia del personal policial actuante y por uno de los policías de la 

escena (Denis Walter  

Lescano)". 

Que, "Eso ha llevado a que nunca puedan hacer el debido duelo 

correctamente (si se  

puede usar este término ante una pérdida como la sufrida) puesto que tal 

ha sido la masificación  

con que se  

difundieron los videos del accidente que con solo poner el nombre de en 

los  

buscadores de  

internet  surgían paginas en que livianamente se hablaba del tema y se 

podían ver las imágenes  

(como fotos y  

filmaciones)". 

Que, "Tras la situacion dañosa, los actores sufrieron de intensos dolores 

de cuerpo,  

producto del malestar y la aflicción que les producía la falta de respeto 

y la falta de privacidad  

que pasaron sin  

poder llorar a su muerto. Con el correr del tiempo, al dolor e impotencia 

por el manoseo sufrido se  

fueron  

sumando otro tipo de aflicciones:; costaba conciliar el sueño, 

constantemente volvían las  

imágenes horrendas   

del sufrimiento del ser querido a sus recuerdos, etc.-" y que, "Demás 

está decir que dichas  

penurias  

impidieron a los actores conciliar el sueño, con lo cual se vieron 

obligados a tomar pastillas para  

dormir  

durante los dos primeros meses posteriores al hecho dañoso, todos los 

días, y actualmente con  

una  



regularidad bastante preocupante".- 

Reclaman por el rubro de daño moral sufrido, "la suma de PESOS CIEN MIL  

($100.000) para los actores".- 

Demandan asimismo por DAÑO PSICOLÓGICO, distinguiendo entre los actores. 

Respecto a, sostienen que, "es el padre de P. A partir de la  

muerte de su hijo y de toda la cuestión que rodeó a esa circunstancia 

tuvo que empezar  

tratamiento  

psicológico puesto que no es fácil asimilar la muerte de un hijo. A ello 

debe tenerse en cuenta  

que el Sr.  

K vive en Buenos Aires y que estaba allí cuando sucedió todo y sintió que 

no pudo cumplir  

su rol de  

padre ante las injusticias que sufría su familia. A raiz de ello tuvo que 

iniciar como dijimos  

terapia". 

Sobre M, que, "Es quizás la mas afectada por la conducta dañosa de los  

demandados. Su malestar empezó a las 7 de la mañana del día del accidente 

cuando personal  

policial sin el  

más mínimo tacto le dijo que tenia que ir a la comisaria a buscar a su 

hijo sin explicarle que tenia  

que ir a  

retirar a su hijo... pero fallecido. Las cosas mas disparatadas que se 

puedan imaginar y las  

disquisiciones  

mas estúpidas de la gente hablando como si se tratara  de un partido de 

fútbol. Luego de ello  

vinieron los  

videos y las imágenes de internet..." haciendo referencia al sufrimiento 

de la madre. Agregando  

que "Pablo  

vivía con su madre, es por eso que la ausencia de Pablo es un vacío del 

tal magnitud que grita  

presente  

siempre en la terrible existencia de su madre. Tal ha sido el malestar 

que generó en la Sra. D'Elia  

que incluso  

hasta llegó a manifestar ideas suicidas. Por suerte la contención de su 

única hija viva pudo  

contenerla. En  

razón de esto es que la Sra. empezó a sufrir cambios en su vida de 

relación, puesto que ya no  

tenía ganas de  

hablar con nadie que no fuera su familia, se empezó a sentir alejada de 

todos. Sentía que no era  

comprendida por nadie, solo por su hija y su ex marido" 

Que, "En razón de lo expuesto tuvo que empezar a medicarse y realizar una 

terapia  

para poder paliar la irreparable pérdida del querido hijo". 

En relación a N, sostienen que, "es la hermana de pablo. La muerte del  

hermano menor le produjo un cúmulo de padecimientos que van desde 

imsomnio hasta culpa por  

sentir que  

desprotegió a su hermanito menor. A estos padecimientos debe sumarse que 

fue ella quien se  



enteró de la  

circulación de los videos y valientemente y en aras a proteger a su 

familia realizó la  

correspondiente  

denuncia. Nadia se caracteriza por tener una personalidad fuerte, por 

ello pudo ayudar a su  

padre y sobre  

todo a su madre a tratar de hacer menos traumático este penoso transe. No 

obstante, es joven y  

cuando está  

sola manifiesta en todo sentido la pena por el dolor sufrido. Pasa noches 

enteras con imnsomnio,  

tiene  

pesadillas frecuentes que se incrementan todos los 6 de cada mes. De 

repente está bien y  

repentinamente  

se acongoja y llega al llanto cuando le vienen las horrorosas imágenes de 

su hermano realizadas  

por la  

policía y subidas a internet. Desde entonces ha retomado terapia y se 

medica cuando no puede  

conciliar el  

sueño".  

Que, "En cuanto al costo de la terapia hasta ahora ha sido afrontado por 

los tres  

actores en razón de ello y del diagnóstico que indica que deberán seguir 

un tiempo más bajo  

tratamiento es  

que se reclama para ellos la suma de PESOS SETENTA MIL ($70.000) para los 

gastos  

terapéuticos" 

Fundan en derecho, hacen reserva del Caso Federal, ofrecen pruebas  y 

formulan  

Petitorio de estilo.  

-A fs. 31 se presentan la Sra. M y la Srta. N K y  

amplían la demanda, reiterando conceptos del escrito inicial y ofrecen 

pruebas. 

-A fs. 64/74 se presenta la Dra. SILVINA MARIEL VALLEJOS, en 

representación de la  

PROVINCIA DEL CHACO, con el patrocinio letrado de la Sra. FISCAL DE 

ESTADO  

SUBROGANTE DRA.  

JULIA ELENA DUARTE ARTECONA y, contesta demanda. 

Oponen excepción de prescripcion de la acción, manifestando que la 

demanda fue  

promovida transcurridos dos años después de la producción del hecho y que 

la acción por  

responsabilidad  

civil prescribió en noviembre del 2011. 

Oponen excepción de Falta de Legitimación para Obrar.  

En cuanto a la legitimación activa argumentan que la Sra. 

 no han acreditado el vínculo invocado para  

ostentar la  

titularidad de los actores en el presente proceso. Agregan respecto de la 

Srta.  

que aún  



en el hipotético caso de que probara la filiación que invoca de hermana, 

no obstante ello  

carecería de  

legitimación activa para obrar en estos actuados. 

Sobre la Falta de Legitimacion Pasiva, sostienen que, "Con respecto a 

involucrar al  

Estado Policial en la acción incoada por los actores, encontramos un 

supuesto hecho en los  

cuales el Estado  

está exento de toda responsabilidad y da lugar a esta excepción. Las 

circunstancias posteriores  

al hecho,  

donde se produce la filmacion de los hechos por un personal de la policía 

del Chaco, el Estado  

Provincial no  

debe responder por tal circunstancia, toda vez que si bien es cierto que 

la filmacion es efectuada  

por un  

empleado policial, no es menos cierto, que dicho accionar no encuentra 

cabida en el ejercicio de  

la función  

policial, y aun menos, puede endilgarse responsabilidad alguna al Estado 

Provincial por un  

hecho en el cual n  

siquiera el estado ha posibilitado ni se ha producido con motivo o en 

ocasión del ejercicio de la  

función,  

desterrando de ese modo toda posibilidad de imputación de responsabilidad 

a la Policía del  

Chaco". 

Consideran que, "Consecuentemente, tanto en un caso como en el otro, el 

Estado  

Provincial no puede ser demandado, por carecer de la entidad suficiente 

para estar en un juicio  

como  

persona obligada responsable por el evento dañoso, de alli la procedencia 

de la excepción de  

falta de  

legitimación pasiva".- 

Niegan todos y cada uno de los hechos expuestos por el accionante en su 

presentación  

inicial y sobre la verdad de los hechos manifiestan que los hechos 

ocurrieron de manera muy  

distinta a lo  

relatado por el actor. 

Que, " el hecho de la muerte del Sr. K, se debió  

fundamentalmente a un accidente de tránsito fatal, del cual fuera 

protagonista" y que, "Las  

circunstancias  

posteriores al accidente, donde se produce la supuesta filmación de los 

hechos por un personal  

de la Policía  

del Chaco, no puede ser endilgada al Estado Provincial - Policía 

Provincial, habida cuenta, tal  

como lo  

manifiesta en los hechos de la actora, nos encontraríamos que el accionar 

del empleado policial,  



esta dado  

fuera del ejercicio de sus funciones, mas aún, ni siquiera con motivo o 

en ocasión del ejercicio  

de la función  

que le fuera asignada".- 

Sostienen que "para el improbable o hipotético caso de que el Sr. Lezcano 

resultara  

autor del ilícito, tal accionar quedaría excluído del cumplimiento de la 

función pública  

encomendada y por  

ende el Estado no debe responder" y que, "Si bien es cierto que el 

principal debe responder por  

los daños  

que causaren sus dependientes, cuando esto se produzca en el ejercicio o 

con ocasión de sus  

funciones, no  

es menos cierto que tal responsabilidad sea tan amplia que con la sola 

invocación de que el  

hecho dañoso  

es producido por un agente dependiente, se puede atribuir la 

responsabilidad al principal o  

patrono".- 

Que, "El caso de auto, no puede encuadrarse como lo hacen los actores, en 

un hecho  

dañoso cometido en ocasión de las funciones del dependiente, habida 

cuenta que el victimario  

produce un  

accionar y comete el ilícito (SUPUESTA FILMACION) y/o tentativa sin que 

medie una  

circunstancia  

indispensable que le diera la función policial, dicho de otra manera, que 

el victimario no le fue  

indispensable  

la función que tenía para cometer el ilícito". 

Que, "No puede responsabilizarse al Estado Provincial por hechos de sus 

agentes que  

fueran cometidos fuera del ejercicio de sus funciones y/o en ocasión de 

sus funciones". 

Efectúan otras consideraciones a las cuales me remito en honor a la 

brevedad,  

impugnan los rubros y montos reclamados, ofrecen prueba, citan doctrina y 

jurisprudencia, hacen  

reserva del  

Caso Federal y finalizan con petitorio de estilo. 

-A fs. 72, de la excepción planteada se corre traslado a los accionantes, 

contestando la  

Srta. K a fs. 103, y la Sra., ambas solicitando su rechazo  

por los  

fundamentos a los cuales me remito por razones de brevedad. 

A fs. 142 se presenta el Dr. Almeida Mario Ramon apoderado de la Sra. 

MIRTA ALICIA  

D'ELIA y revoca todo patrocinio y/o poder otorgado oportunamente a 

cualquier otro profesional  

del derecho  

que pudiera significar la representación de su poderdante. 

A fs. 144 la accionante, desiste de la acción contra el Sr. LEZCANO 

WALTER. 



A fs. 149 la Dra. Silvina Mariel Vallejos, Abogada del Estado Provincial, 

se opone al  

desistimiento solicitado, contestando la parte accionante a fs. 165. 

A fs. 157/159 se tiene por desistida la acción contra el Sr. Lezcano 

Walter Denis,  

debiendo continuar el proceso contra los codemandados. Resolución que se 

encuentra firme y  

consentida.  

A fs.165/173 Se presenta el Dr.Almeida Mario Ramón -por - y  

contesta excepciones de Prescripción y de Falta de Legitimación Activa y 

Pasiva opuestas. 

A fs. 203/211 los Sres., con  patrocinio  

letrado del Dr. ALMEIDA MARIO RAMON, contestan la excepcion de 

prescripción conferida a  

fs. 164. 

-A fs. 232 y vta. se señala fecha para la realización de la Audiencia 

Preliminar, la cual  

se lleva a cabo conforme Acta de fs. 242 y vta. y en la cual se dispone 

abrir la causa a prueba  

por el término  

de 30 días. 

A fs. 250/309 se encuentra glosado el cuaderno de pruebas de la parte 

actora y a fs.  

310/316 el cuaderno de pruebas de la parte demandada.- 

A fs. 318 se clausura el período probatorio y se ordena agregar los 

cuadernos de  

pruebas al principal, foliándose correlativamente sus fojas. 

A fs. 360 se llama autos para sentencia, providencia que a la fecha se 

encuentra firme y  

consentida. 

CONSIDERANDO: 

 1.-Los presentes autos se inician por los Sres. 

,  

con patrocinio letrado del Dr. PEDRO DINANI, con el fin de interrumpir 

plazo de prescripción  

para el ejercicio  

de la acción y de PROMOVER FORMAL DEMANDA DE INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y  

PERJUICIOS Y  

DAÑO MORAL contra WALTER DENIS LEZCANO y/o POLICIA DE LA PROVINCIA DEL  

CHACOy/o  

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DEL CHACO y/o QUIEN RESULTE RESPONSABLE; por el  

cobro de la  

suma de PESOS CIENTO OCHENTA MIL ($180.000,00), y/o lo que en mas o en 

menos resulte  

de las  

probanzas de autos.  

Manifiestan en su presentación las razones que consideran como 

interruptivas de la  

prescripción de la acción y que su reclamo refiere al daño moral y 

sicológico sufrido con motivo  

de la  

viralización de la imagen tomada de su hijo y hermano, respectivamente, 

por un agente de  

policía que habría  

intervenido en el operativo que se formó con motivo del accidente 

acaecido en fecha 6 de  

noviembre de  



2009 aproximadamente a las 3:30 de la madrugada, donde perdiera la vida P 

. 

Sobre el hecho, relatan que el mencionado juntamente con el Sr. Walter 

David Gustavo  

Pires, cruzaron el peaje y la motocicleta en la que circulaban, sigue su 

marcha hasta que a la  

altura del  

kilómetro nro.3, aproximadamente, la motocicleta colisiona contra una 

camioneta que venía a  

muy baja  

velocidad  y con las luces apagadas. Del fuerte impacto de la colisión 

resultan expulsados de la  

motocicleta  

el Sr. P y su hijo que lo acompañaba. En razón del fuerte impacto ambos  

pierden la vida  

en forma instánea. 

Señalan que intervino la Policía de la Provincia del Chaco, "donde los 

agentes de la  

fuerza tuvieron un asombroso desempeño, puesto que tomaron imágenes del 

accidente y de  

cómo habían  

quedado los cuerpos y los subieron a internet. Además de ello también 

permitieron que cualquier  

transeunte  

tomara fotos. Es de aclarar que las imágenes tomadas no lo fueron en 

razón de estar cumpliendo  

labores  

periciales o de tipo parecido, sino que lo fue en el marco de facilidad 

que le daba su condición  

de agentes  

policiales con facultades exclusivas de poder estar en el lugar de los 

hechos. No esta demas  

decir que Denis  

Walter Lezcano esa madrugada estaba cumpliendo funciones de chofer de uno 

de los móviles  

policiales".- 

Sostienen que, "Para nuestra familia es muy doloroso todo esto puesto que 

nunca  

podemos hacer el duelo dado que con solo colocar el nombre de nuestro 

hijo querido en internet  

surgen las  

horrendas imágenes del cuerpo de nuestro hijo" y que, "Este inmenso daño 

y burla a nuestros  

sentimientos  

familiares debe ser resarcido y por eso ocurrimos a la Justicia" y que, 

"...que los agentes y  

oficiales de la  

Policia de la Provincia del Chaco en lugar de realizar su trabajo como 

agentes del orden, se  

dedicaron en la  

escena del accidente a tomar fotos e imágenes para insano divertimento, 

como si estuvieran  

viendo un  

paisaje turistico" . 

A lo que agregan que, "Puntualmente, uno de los que realizó esta acción 

fue el agente  



Walter Denis Lescano, quien en una muestra de insensibilidad enorme para 

un servidor publico,  

filmaba los  

cuerpos accidentados y se filmaba la cara para inmortalizar su rostro en 

las imágenes de  

semejante  

tragedia.", con mención de pruebas de lo afirmado.  

Indican en relación al agente policial Lezcano, que realizó su conducta 

con la anuencia  

del resto del personal policial actuante, entre los que se encontraba 

personal jerárquico de la  

fuerza policial,  

con mención de su declaración en sede administrativa.  

Manifiestan que en el lugar del hecho, que estaba vedado el acceso al 

público, solo  

había personal policial, que producido el accidente  estos toman el 

control del lugar y cortan el  

tránsito  

mientras se realizaban las diligencias de rigor y que mientras esto 

sucedía, el agente Denis  

Walter Lezcano  

empezó a tomar imágenes del infortunio ante la presencia del resto del 

personal policial, incluidos  

superiores  

jerárquicos que nada hicieron. 

Aclaran que Lezano era chofer de un móvil policial, no es parte del 

gabinete de peritos  

de la policia y que luego de tomar indebidamente las imágenes de los 

cuerpos sin vida y en  

deplorable  

estado de quienes perdieron la vida en el accidente, el Sr. Lezcano "que 

no podía disfrutar solo  

su sadismo  

brutal y las subió a internet para que toda la sociedad resistenciana y 

chaqueña comentara del  

tema".- 

Señalan la responsabilidad de los demandados, por el hecho de 

cumplimiento irregular  

de sus funciones con mención de su falta de previsión e incumplimiento de 

los imperativos  

legales, para  

protección de los transeuntes, como del lugar. Mencionan lo que debió 

hacerse.  

Mencionan que, los agentes no han cumplido con la obligacion de cuidado, 

lo que se  

traduce ergo en un incumplimiento irregular de sus funciones  y que, 

"Este accionar irregular ha  

causado  

daños de naturaleza extrapatrimonial para la familia K (tanto para 

), existiendo plena relación causal entre el incumplimiento o 

cumplimiento deficiente  

(cuanto menos)  

de las obligaciones del personal policial y el daño sufrido por los 

actores".- Refieren asimismo a la  

responsabilidad directa del principal por el hecho del dependiente, así 

como a probanzas que  

ofrecen.  



Reclaman por el rubro de daño moral sufrido, la suma de PESOS CIEN MIL 

($100.000)  

para los actores, asimismo por Daño Psicológico, PESOS SETENTA MIL 

($70.000,00) y  por  

Daño material  

(gastos de terapia) PESOS DIEZ MIL ($10.000,00), distinguiendo entre los 

actores. 

 -Por la accionada PROVINCIA DEL CHACO - POLICIA DE LA PROVINCIA DEL  

CHACO, se contesta demanda, oponen excepción de Prescripción y de  Falta 

de Legitimación  

para Obrar,  

por Falta de Legitimación Activa y Falta de Legitimación Pasiva.  

La demandada en su contestación y en relación al hecho que diera origen a 

su reclamo,  

al tratar la excepción de falta de legitimación pasiva,  sostiene que, 

"Las circunstancias  

posteriores al hecho,  

donde se produce la filmacion de los hechos por un personal de la policía 

del Chaco, el Estado  

Provincial no  

debe responder por tal circunstancia, toda vez que si bien es cierto que 

la filmacion es efectuada  

por un  

empleado policial, no es menos cierto, que dicho accionar no encuentra 

cabida en el ejercicio de  

la función  

policial, y aun menos, puede endilgarse responsabilidad alguna al Estado 

Provincial por un  

hecho en el cual n  

siquiera el estado ha posibilitado ni se ha producido con motivo o en 

ocasión del ejercicio de la  

función,  

desterrando de ese modo toda posibilidad de imputación de responsabilidad 

a la Policia del  

Chaco". 

Refieren que, " el hecho de la muerte del Sr. K, se debió  

fundamentalmente a un accidente de tránsito fatal, del cual fuera 

protagonista" y que, "Las  

circunstancias  

posteriores al accidente, donde se produce la supuesta filmación de los 

hechos por un personal  

de la Policía  

del Chaco, no puede ser endilgada al Estado Provincial - Policía 

Provincial, habida cuenta, tal  

como lo  

manifiesta en los hechos de la actora, nos encontraríamos que el accionar 

del empleado policial,  

esta dado  

fuera del ejercicio de sus funciones, mas aún, ni siquiera con motivo o 

en ocasión del ejercicio  

de la función  

que le fuera asignada".- 

Realizan consideraciones para el caso de que el Sr. Lezcano resultara 

autor del ilícito y  

que su accionar  quedaría excluído del cumplimiento de la función pública 

encomendada  

"donde el Estado no  



debe responder"   

2.-Consideraciones previas: Ante el dictado del Código Civil y Comercial, 

promulgado  

según Ley Nº26.994, por tratarse la presente causa iniciada, tramitada y 

sometidas las partes a la  

legislación  

vigente al momento de sus presentaciones en autos, con anterioridad a su 

entrada en vigencia,  

a los fines de  

su dictado tendré presente la citada normativa, por razones de seguridad 

jurídica, y en atención  

a principios y  

garantías constitucionales en resguardo del derecho de las partes, como 

el de propiedad,  

legítima defensa,  

debido proceso, ente otros, de lo que la doctrina y jurisprudencia es 

coincidente, en cuanto la  

responsabilidad civil se rige por la ley vigente al momento del hecho 

antijurídico dañoso.  

Asimismo y, sin  

perjuicio de ello, si fuera en beneficio de los litigantes, estaré al 

CCyCN, actualmente vigente.  

3.-Excepciones: En atención a que por la demandada se opuso la 

Prescripción de la  

acción y las excepciones de Falta de Legitimación para obrar, Falta de 

Legitimación Activa y  

Pasiva, previo  

al análisis de los elementos necesarios para el progreso del reclamo por 

indemnización iniciado,  

pasaré a la  

consideración de las mencionadas articulaciones.  

3.a)-Excepción de Falta de Legitimación Activa 

La parte demandada opone dos excepciones de falta de legitimación activa. 

La  

primera, por considerar que no se acreditó el vínculo con K y la segunda  

respecto de  

N, por lo que deberán ser tratadas en forma separada. 

3.a.1.- Aduce la accionada que la Sra. 

, no han acreditado el vínculo invocado para ostentar la titularidad de 

los  

actores en el  

presente proceso, ya que sólo han invocado el carácter de padres y 

hermana, no acompañando  

documentación alguna que pruebe tal manifestación. 

Considera que la única documentación que acredita tal filiación de una 

persona, no es  

otra que la partida de nacimiento y dado que en las presentes actuaciones 

no existe probanza  

alguna sobre  

el particular, resulta evidente la carencia de titularidad por parte de 

los presentantes que hace  

procedente la  

falta de legitimación. 

A su vez, respecto de N, para el caso en que se rechace la  

excepción relatada en los párrafos precedentes, sostienen que carece de 

legitimación activa  

para obrar,  



habida cuenta que el art. 1078 del CC resulta claro y preciso en cuanto 

otorga la acción del  

daño moral al  

damnificado directo y si el hecho hubiere resultado la muerte de la 

víctima, tendrán acción los  

herederos  

forzosos, supuesto que a su entender no se configura en autos. 

Por su parte, a fs. 109/115 y a fs. 165/173 la parte accionante expresa 

que en la  

ampliación de demanda se acompañó copia certificada de la libreta de 

familia donde se acredita  

el vínculo  

de los accionantes con P. 

Sentado lo que antecede, cabe destacar que la ley 26413 establece: 

"ARTICULO  

23:Los testimonios, copias, certificados, libretas de familia o 

cualesquiera otros documentos  

expedidos por  

la dirección general y/o sus dependencias que correspondan a 

inscripciones registradas en sus  

libros o en  

las copias a que se refiere el artículo 5º y que lleven la firma del 

oficial público y sello de la  

oficina respectiva,  

son instrumentos públicos y crean la presunción legal de la verdad de su 

contenido en los  

términos prescritos  

por el Código Civil. Esta documentación no podrá retenerse por autoridad 

judicial o administrativa  

ni por  

entidades o personas privadas debiendo limitarse a tomar constancias o 

certificar, por cualquier  

medio  

fehaciente, el contenido de los mismos, a los efectos a que hubiere 

lugar. La única excepción a  

esta  

disposición, será la referida al acto de identificación, en que el acta 

de nacimiento podrá ser  

retenida por el  

Registro Nacional de las Personas para acreditar la matrícula individual 

de la persona  

identificada. 

"ARTICULO 24: Ninguna constancia extraída de otro registro que el del 

estado civil y  

capacidad de las personas, tendrá validez en juicio para probar hechos o 

actos que hayan  

debido inscribirse  

en él, salvo los documentos que expida el Registro Nacional de las 

Personas, en ejercicio de sus  

facultades." 

De las constancias de la causa surge que a fs. 35 se reservó bajo sobre 

12244/12 (A)  

(GRANDE) (Ñ) copia certificada de la libreta de familia, la cual tengo a 

la vista, de donde surge  

que el Sr.  

son padre, madre y hermana,  

respectivamente de P, con lo cual la excepción de falta de legitimación  



activa debe ser  

desestimada. 

3.a.2.- En cuanto a la falta de legitimación activa de expresa la  

accionada que ésta carece de legitimación activa para obrar en estos 

actuados habida cuenta  

que el art.  

1078 del CC resulta claro y preciso en cuanto otorga la acción por 

indemnización del daño moral  

al  

damnificado directo y si del hecho hubiere resultado la muerte de la 

víctima, tendrán acción los  

herederos  

forzosos, supuesto que no se configuraría en autos. 

Habiendo la accionante, N contestado el traslado  

extemporáneamente conforme las constancias de fs. 213 y vta., no se 

considerará lo alegado a  

fs. 203/212.  

No obstante ello, a los fines de considerar la excepción opuesta, tengo 

presente que, el  

art. 1078 del CC en su segundo párrafo establece que el resarcimiento del 

daño moral sólo  

puede ser  

reclamado por el damnificado directo, y si del hecho hubiere resultado la 

muerte de la víctima,  

únicamente los  

herederos forzosos. 

La presente acción tiene por objeto el resarcimiento de los daños y 

perjuicios, moral y  

psicológico, derivados de la difusión de las imágenes del hermano e hijo 

de los accionados. No  

persige el  

resarcimiento de los daños y perjuicios derivados de su muerte, como tal. 

Es por ello que, N es damnificada directa del hecho cuya  

responsabilidad se le atribuye a la demandada, en primer término al Sr. y  

Policia de la  

Provincia del  Chaco, no obstante el desistimiento formulado contra el 

primero,   

consecuentemente  

corresponde rechazar la excepción de falta de legitimación activa 

interpuesta por la demandada. 

3.b)-Excepción de Falta de Legitimación Pasiva 

Expresa la demandada que las circunstancias posteriores al hecho, donde 

se produce  

la filmación por parte de un personal de la Policía del Chaco, el Estado 

Provincial no debe  

responder, toda  

vez que si bien es cierto que la filmación es efectuada por un empleado 

policial, no es menos  

cierto que  

dicho accionar no encuentra cabida en el ejercicio de la función policial 

y menos aún, puede  

endilgársele  

responsabilidad alguna al Estado Provincial en el cual ni siquiera el 

Estado ha posibilitado ni se  

ha producido  

con motivo o en ocasión del ejercicio de la función, desterrando de ese 

modo toda posibilidad de  



responsabilidad a la Policía del Chaco. 

Concluye que por lo tanto en un caso como el otro, el Estado Provincial 

no puede ser  

demandado por carecer de la entidad suficiente para estar en juicio como 

persona obligada  

responsable del  

evento dañoso, de allí la procedencia de la excepción de la falta de 

legitimación pasiva. 

Por su parte a fs. 109/115, contesta la Sra. Mirta Alicia D'Elia 

solicitando su rechazo  

por los fundamentos expresados en el escrito de inicio. 

Remarca que el agente Walter Denis Lezcano no andaba de paseo por el 

lugar en que  

falleció su hijo y hermano, se encontraba en el lugar del hecho porque 

fue comisionado por vía  

de la estructura  

jerárquica junto con otras personas que revestían funciones en la Policia 

del Chaco a los efectos  

de realizar la  

debida prevención del accidente de tránsito ocurrido, y en esa 

circunstancia es en la que realiza  

la filmación  

del cadáver de su familiar y luego las publica en internet. 

Considera que por ello resulta la aplicación de los arts. 1112 y 1113 del 

CC, invocados  

oportunamente para traer a juicio al Estado Provincial y a la Policía del 

Chaco. 

A fs. 203/211 contestan peticionando el  

rechazo de la excepción planteada por la accionada. 

Remarcan que la propia accionada reconoce que un dependiente suyo fue 

quien tomó  

las fotos y filmaciones y que el mismo las obtuvo en el momento de estar 

cumpliendo sus tareas  

como agente  

policial y que luego en un accionar irregular de sus funciones las 

difunde para rechazar la  

pretensa excepción  

de falta de legitimación pasiva. 

Consideran que la conducta desplegada por el agente de policía, señor 

Lezcano  

Walter, es merecedora de reproche en cuanto no actuó conforme las 

obligaciones de un  

funcionario de  

seguridad resguardando el derecho a la intimidad y honor de las personas 

fallecidas en el  

accidente de  

tránsito en el que estaba tomando intervención como chofer de uno de los 

móviles policiales  

comisionados al  

efecto. 

Sostienen que tal accionar se dió no sólo en ocasión de cumplir sus 

tareas como  

empleado del Estado Provincial sino que el ejercicio de dicha función 

pública le facilitó el acceso  

a las  

imágenes y filmaciones que realizó con su propio celular, desde donde 

luego las difundió vía  



internet. 

En el caso de autos, se le imputa responsabilidad al estado provincial 

porque el  Sr.  

Walter Denis Lezcano, quien habría tomado las fotos y videos que luego se 

difundieron vía  

internet, es  

dependiente y se encontraba prestando servicios en la Policía de la 

Provincia del Chaco, la  

Provincia  

responde hacia terceros por los daños y perjuicios causados por los actos 

ilícitos de sus  

empleados y  

funcionarios en el ejercicio de las actividades que le competen, que es 

un caso de falta de  

servicio conforme  

jurisprudencia y doctrina. 

La provincia entiende que el fundamento de la responsabilidad que se le 

atribuye,  

refiere al ejercicio de las actividades que les competen a sus 

dependientes, que es distinto a los  

actos  

realizados por sus agentes o funcionario con ocasión de la función. 

Que al respecto podemos analizar las expresiones "en ejercicio o con 

ocasión de sus  

funciones". Debemos así tener en claro que el Estado, cuando actúa, no 

sólo lo puede hacer  

por intermedio  

de sus agentes y funcionarios, por lo que cada uno de ellos son el Estado 

mismo, si las  

conductas, actos,  

acciones, se desarrollan dentro de la esfera de su competencia. En tal 

caso entonces, lo que  

importa, no es  

la licitud o ilicitud del accionar sino si el agente era competente en 

ese acto.  

Así, "el principal responde no sólo por los hechos de los dependientes 

realizados en el  

desempeño de las tareas a su cargo sino también por aquellos actos 

practicados con abuso de  

la función,  

sea que el subordinado haya contrariado expresas instrucciones, sea que 

haya asumido tareas  

que podrían  

considerarse no comprendidas en el encargo o que haya violado 

disposiciones reglamentarias"  

(C.S.J. Est.  

Nac. Fuerza Aérea Arg. c. Río Negro, Pcia. de, 01/03/94. En Ghersi - 

Rossello - Hise, Derecho  

y reparación  

de daños; Ed. Universidad, 1998; p. 91).  

Y también: "Se ha dicho que la doctrina que admite la responsabilidad 

sólo exigiendo  

que la función haya sido la ocasión del daño, se conecta o se inspira en 

la teoría de la  

equivalencia de las  

condiciones, pues basta que el acto se vincule a la función para que 

opere la responsabilidad.  



Borda ha  

propuesto una fórmula flexible, indicando que el comitente deberá 

responder siempre que exista  

entre la  

función y el daño una razonable relación. ...En el empeño por buscar 

principios rectores, podría  

afirmarse que  

el comitente no es responsable siempre que los hechos ilícitos carecen de 

vinculación con las  

tareas, aunque  

se los haya realizado en el lugar o durante el tiempo de tareas" 

(Kemelmajer de Carlucci, Aída;  

en Código  

Civil Comentado de Belluscio-Zannoni; Astrea, 1994; ps. 443/445).  

"Un acto es imputable directamente al Estado y lo hace responsable, en su 

caso,  

cuando es ejecutado por el órgano dentro de sus funciones o tareas, sin 

importar que haya sido  

hecho o no  

dentro de sus atribuciones o límites legales. Recordamos al efecto la 

distinción que hiciéramos  

entre el  

'ejercicio de la función' y 'ejercicio de la competencia': la segunda 

constituiría la actuación  

legítima, dentro del  

límite de las atribuciones del funcionario, mientras que la primera 

constituiría simplemente la  

actuación del  

funcionario dentro de las tareas a él encomendadas, sin interesar que su 

actuación sea legítima  

o  

ilegítima...En suma: en el derecho público, es un error pensar que sólo 

los actos legítimos son  

propios del  

Estado y comprometen por lo tanto su responsabilidad directa, en criterio 

similar al art. 36 del  

C.C.; por el  

contrario, según lo acabamos de ver, también los actos ilegítimos pueden 

ser propios del Estado  

y  

comprometer su responsabilidad directa, cuando han sido realizados dentro 

del ejercicio  

aparente de la  

función encomendada al agente del Estado, sea dicha función regular o 

irregularmente ejercida,  

legítima o  

ilegítimamente manifestada"... Reafirmamos entonces nuestro concepto de 

que todas las  

personas que el  

Estado designa para desempeñarse en funciones por él encomendadas son en 

general agentes  

suyos, por lo  

tanto órganos de él ... actúa directamente el Estado a través de ellos. 

La responsabilidad del  

Estado es en  

consecuencia —en estos casos siempre directa; pues no tiene el Estado 

"agentes", esto es,  



personas  

humanas, que no sean órganos suyos. "..." debe exigirse que el daño sea 

cometido por el  

agente (órgano o  

dependiente) 'en ejercicio' y no 'con ocasión' de la función: es decir, 

que no basta con que el  

daño sea  

cometido en el lugar y en horas de trabajo, sino que debe tener alguna 

relación, aunque sea  

aparente, con el  

objeto de sus funciones encomendadas al agente" (Gordillo, Agustín A.; 

Tratado de Derecho  

Administrativo -  

Parte general, T. 2; Ed. Macchi, 1980; XX-19/25). 

En el caso de autos, podemos comprobar en las constancias del expediente 

penal  

Nro.1- 37128/09, caratulado LEZCANO DENIS WALTER S/OMISION O RETARDO DE  

ACTOS DE OFICIO  

(fs.210/223) y del sumario administrativo, Expte. Nº E-21-0092-E-, según 

tengo a la vista,  que el  

Sr. Walter  

Denis Lezcano es dependiente de la Policía del Chaco, que el día del 

accidente condujo a la  

Subcomisario  

Vanesa del Rosario Rodriguez el vehículo policial identificado como PC 

121 al lugar del hecho  

en cuestión. 

La conducta efectuada por el agente, no es ajena a la función desempeñada 

que se  

efectuó dentro de su horario laboral, de su competencia, para otros fines 

que le endilgan en la  

demanda ya  

que si el ilícito se desarrolla dentro de una tarea relativa o 

relacionada estrictamente con la  

función, como  

puede ser la de chofer, el acto o conducta relacionará en su 

responsabilidad al Estado a quien  

en la función  

representa, por lo que el reproche civil a la Provincia aparece 

indubitable, el accionar  

disvalicioso aparece  

así como hecho por el Estado ficcionalmente y representándole, por cuanto 

una persona jurídica  

no puede  

sino actuar por intermedio de aquélla, por lo tanto ésta responde por 

todos y cada uno de los  

actos  

cometidos por sus agentes dentro de las funciones como ya se ha enunciado 

supra. 

Asimismo, conforme surge de las restantes pruebas aportadas, y que infra 

se señalan,  

surge con meridiana claridad la intervención de los agentes de policía en 

el proceso de  

constatación llevado  

a cabo con el accidente producido, reproduciéndose imágenes que dan 

cuenta de tal presencia,  

sin que se  



realicen resguardos necesarios y de protección de toma de imágenes de las 

víctimas del mismo. 

Consecuentemente, la excepción de falta de legitimación pasiva debe ser 

rechazada. 

3.c)- Prescripción: 

Sostiene la demandada que la acción civil prescribió en noviembre de 

2011, y que  

conforme el cargo que surge de la demanda el inicio de las presentes 

actuaciones es  el  

10/12/12. 

Aduce que si bien el actor manifiesta en su escrito de demanda que 

interrumpe la  

prescripción el hecho que se encuentre paralizada la causa por incidente 

de caducidad  

interpuesto en otro  

expte y por haberse constituido como querellante particular en sede 

penal, ello no es así ya que  

en el Expte.  

Nº 12951/11 del registro del Juzgado Civil y Comercial Nº 17, se dictó 

caducidad de instancia en  

fecha  

10/12/12 y la existencia de una causa penal no interrumpe ni suspende por 

sí sola el transcurso  

del plazo de  

prescripción contemplado en el art. 4037 del CC. 

A fs. 109/115, la Sra. Mirta D'Elia solicitó el rechazo de la excepción 

planteada porque  

considera que la accionada incurre en un error al tomar como fecha de 

inicio de cómputo de la  

prescripción  

el día de la muerte de P, cuando por la presente no se reclama los daños 

y  

perjuicios  

derivados del fallecimiento de P, sino los daños derivados de la 

divulgación  

de las  

imágenes del accidente, la cual es posterior. 

A su vez invoca el art. 3982 bis del CC y establece que al haberse 

presentado como  

querellante suspende el plazo de prescripción de la acción. 

Por su parte a fs. 203/211 el Sr.  

peticionan el rechazo de la excepción de prescripción por los siguientes 

argumentos. 

Expresan que el primer acto interruptivo de la prescripcion es la 

promoción de la  

correspondiente acción de daños y perjuicios que da inicio al Expte. Nº 

12951/11 del registro del  

Juzgado  

Civil y Comercial Nº 17. 

Consideran que si bien estaba en curso dicho expediente, su parte se 

presentó como  

querellante particular en la causa Nº 37128/09, suspendiendo el curso de 

la prescripción. 

La demandada al presentarse a juicio opuso al progreso de la acción, la 

excepción de  

prescripción, afirmando que desde noviembre de 2009 han transcurrido más 

de dos años, con lo  



cual de  

conformidad al art. 4037 del CC la acción se encontraría prescripta.  

Conforme lo señalara mas  arriba y teniendo en cuenta lo previsto por el 

art. 7º del  

CCyCN, vigente a partir del 1º de Agosto del 2015 por Ley 26994 y 

tratándose el presente de un  

caso de  

reclamo por daño moral y psicológico originado en responsabilidad civil 

extracontractual, resulta  

de  

aplicación, la norma vigente al momento del hecho que da lugar al 

reclamo.  

Habiendo resuelto las excepciones de Falta de Legitimación Pasiva y 

Activa, en los  

términos mas arriba expuestos y rechazada su procedencia, pasaré al 

análisis de la procedencia  

o no de la  

excepción de prescripción opuesta por la demandada Provincia del Chaco, 

según normativa de  

aplicación y  

los antecedentes probados en autos.  

En los términos de lo previsto por el art. 3947 del CC, La prescripción 

consiste en un  

medio de adquirir un derecho o liberarse de una obligación por el 

transcurso del tiempo.  

En el particular se invocó como defensa, la prescripción liberatoria que 

"... es una  

excepción para repeler una acción por el solo hecho que el que la entabla 

ha dejado durante un  

lapso de  

tiempo de intentarla, o de ejercer el derecho al cual ella se refiere". 

(art. 3949 del C.C.).  

Enseña la doctrina que para su configuración requiere dos elementos: a) 

la inacción del  

titular y b) el transcurso del tiempo (Conf.Guillermo Borda:"Tratado de 

Derecho Civil"  

Obligaciones-TII, pág.8.)  

"La prescripción es una institución de orden público que responde a la 

necesidad  

social de no mantener pendientes las relaciones jurídicas 

indefinidamente, poner fin a la  

indecisión de los  

derechos y consolidar las situaciones creadas por el trascurso del tiempo 

disipando las  

incertidumbres"  

(CSN, 28/8/55, J.A 1955- IV-367; CF, 16/6/47, LL 46-380;CF 

Men.,30/4/48,JA 1948- II-219). 

La utilidad de la prescripción reside en que,  "obliga a los titulares de 

los derechos a  

no ser negligentes en su ejercicio...pues en interés del orden y la paz 

social es conveniente  

liquidar el  

pasado y evitar litigios sobre hechos y contratos cuyos títulos pudieron 

haberse perdido..."(conf.  

"Código  

Civil y normas complementarias. Análisis Doctrinario y Jurisprudencial", 

Alberto J Bueres y Elena I.  



Highton,  

Ed. Hammurabi,  año 2001, pg. 565) LD-Textos.-  

El plazo a considerar a los efectos de determinar el término de 

prescripción, puede ser  

afectado por su suspensión, en los términos de lo previsto por los 

arts.3981, 3982 bis, 3983 y  

ccdantes. del  

CC.  

Aplicando lo expuesto al sub-examine deviene necesario determinar el 

encuadre legal  

del caso y la naturaleza de la cuestión sometida a juzgamiento a fin de 

establecer el plazo de  

prescripción  

que debe considerarse.- 

La cuestión planteada debe estudiarse de acuerdo a las normas del Código 

Civil de  

Vélez Sarsfield, en tanto la prescripción opuesta se consumó- según lo 

alegado por la  

excepcionante- antes  

de aquélla fecha. 

Tengo presente que dicha defensa busca repeler una acción en aquéllos 

supuestos en  

que ha transcurrido el tiempo legalmente determinado sin que el titular 

de aquélla inste su  

ejercicio (conf. art.  

3949, Cód. Civil; Alterini, Atilio Aníbal, Ameal, Oscar José y López 

Cabana, Roberto M.,  

"Derecho de  

obligaciones", p. 634, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1996). 

A los fines de determinar el término legal computable para tenerla o no 

por sucedida,  

deberá estarse al objeto de la acción que se intente, siguiendo doctrina 

de la Corte Federal  

según la cual: "la  

prescripción no puede separarse de la pretensión jurídicamente demandada 

(Fallos: 308: 1101 y  

322:1888)"  

(CSJN, Fallos: 333:802). 

El hecho por el que se demanda en autos, consistente en el daño moral y 

psicológico  

reclamado por la publicación reiterada vía internet,  de las imágenes del 

accidente de tránsito,  

donde perdió  

la vida el hijo y hermano de los accionantes, respectivamente, el término 

legal aplicable en este  

caso debe  

ser bienal o de dos años, establecido en el art.4037 del CC, desde que se 

encuentra a  

consideración la  

responsabilidad extracontractual de la parte accionada (conf. Llambías, 

Jorge Joaquín, "Tratado  

de las  

obligaciones" (Patricio Raffo Benegas, act., n-º 2.094, t. III, Lexis 

Nexis, Buenos Aires, 2006). 

Para esclarecer desde qué momento debe computarse el plazo bienal- 

"momento  



inicial de la prescripción"- debe tenerse presente como regla general que 

según el art. 3.956 del  

CC la  

prescripción de las acciones personales comienza a correr desde la fecha 

del título de la  

obligación. 

Y, la exégesis de la norma antes citada ha permitido sostener a la 

doctrina argentina  

que el curso de la prescripción en la acción de daños y perjuicios 

comienza desde la fecha de  

producción del  

hecho dañoso ya que, siendo éste causa de la obligación de responder 

(arts. 499, 1.077 y  

1.109, Cód. Civil),  

resulta asimilable aquél momento a la expresión "fecha del título de la 

obligación" (conf. Pizarro,  

Ramón  

Daniel- Vallespinos, Carlos Gustavo, "Instituciones de derecho privado. 

Obligaciones", p. 695, t.  

III,  

Hammurabi, Buenos Aires, 2008; Borda, Guillermo Alejandro, "Tratado de 

derecho civil.  

Obligaciones", n-º  

1.012 y 1.125, t. II, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1998). 

En consecuencia, para determinar el momento a partir del cual ha de 

iniciarse el  

cómputo del plazo referido, previo debe repasarse la plataforma fáctica 

referida por la actora y los  

antecedentes mencionados por la demandada.  

De la demanda inicial surge que los Sres.  

 a partir del 07/11/2009 comenzaron a sufrir los inconvenientes que se  

generaban  

como consecuencia de las publicaciones en red, sobre la imagen del hijo y 

hermano  

respectivamente,  

publicadas sin su consentimiento ni control alguno, conociéndose a partir 

del hecho que se  

denunciara en el  

Órgano de Control Institucional, en fecha 20/11/2009 convirtiéndose  en 

daño; conociéndose a  

partir de allí el  

hecho y su relevancia. 

Daño que no se limitara al momento en que se tuvo conocimiento de la 

publicitación de  

las imágenes mencionadas, sino que se extendió en el tiempo, por cuanto 

continuó en las redes,  

por días  

siguientes y en forma continuada, según puede observarse en la pericia 

gregada a la causa  

penal, Expte.  

Nº1-37128/14, a fs. 184/187, a la fecha de la pericia, -04/07/2012-, el 

video seguía publicado,  

y había sido  

subido en fecha 16/11/2009. 

Conforme surge del Expte. Nº 12951/11 caratulado " 

 C/ L, W Y/O  

POLICIA DE LA  



PROVINCIA DEL CHACO Y/O GOBIERNO DE LA PROVIENCIA DEL CHACP Y/O QUIEN  

RESULTE  

RESPONSABLE S/DAÑOS Y PERJUICIOS Y DAÑO MORAL" del registro del juzgado 

en lo Civil  

y Comercial  

Nº 17, en fecha 04/11/2011 se inició demanda por daños y perjuicios en 

idéntico reclamo que el  

formulado en  

éstos autos, el que terminara por caducidad de instancia. 

En fecha 10/12/2012 se iniciaron los presentes autos. 

Atento a la particularidad de la continuación del daño denunciado, 

resulta conveniente  

ilustrar en relación al "daño inmediato" y "daño continuado" y los 

efectos respectivos en el curso  

de  

prescripción.  

Así, cabe determinar la relación necesaria entre el hecho dañoso y sus 

efectos, que  

constituyen propio daño; surgiendo de allí conforme lo enseña el Prof. 

Moisset de Espanés: "La  

vinculación  

entre el carácter instantáneo o continuado del hecho que genera el 

perjuicio, y sus efectos  

dañosos"  

(Compagnucci de Caso, Ruben H., cita on line AR/DOC/16/2018). 

Si los hechos son de carácter de instantáneos, significará que las 

consecuencias por  

las que se reclama se producen y terminan en un mismo momento. Sin 

perjuicio de ello, como lo  

mencionara  

mas arriba hay supuestos, como el de mención en estos autos, en los que 

el hecho tiene el  

carácter de  

continuado, lo que no categoriza los perjuicios, que pueden tener uno u 

otro sentido, ya sea  

instantáneos o  

continuados.  

     El caso en trato en estos actuados, como lo 

menciona  

la accionante el efecto dañoso  

se prorroga en el tiempo en tanto no cese la publicación a través de 

redes sociales y cada una  

que se  

produzca hace nacer una nueva fecha, a los fines del cálculo del término 

previsto para  

considerar la  

prescripción de la acción, en la forma pretendida por la demandada. 

Nótese que a la fecha en  

que se agrega  

la pericia efectuada por la experta Norma Alicia Lovey (04/07/2012), 

según Expte. Nº1- 

37128/09, del  

Registro del Juzgado Correccional Nº2 (fs.185/188) el video del accidente 

era accesible a través  

de internet,  

y había sido subido en fecha 11/11/2009, cinco días posteriores al 

accidente. 



El hecho generador como los daños que reclama tienen el carácter de 

continuado o  

sucesivo.  

"Lo normal, lo corriente, por ende, es que toda obligación nacida dé 

nacimiento a una  

acción, la que comienza a prescribir en el mismo momento en que surge. La 

anomalía, lo  

excepcional, es que  

una acción nacida no prescriba. Ello, como toda excepción es de 

interpretación restrictiva y  

corre la prueba  

de la excepción por cuenta de quien la invoca" (Lopez Mesa, Derecho de 

las Obligaciones,  

Manual, Análisis  

del Nuevo Código Civil y Comercial, Vol. II, Euros Editores, SRL., Buenos 

Aires, 2015, p. 550).  

Para determinar si el daño fue contemporáneo a la realización del hecho 

que constituye  

la causa o si se trata de un daño sucesivo o continuado producto del 

hecho de las mismas  

características  

tengo presente lo acreditado según lo mas arriba expuesto, concluyendo en 

su consideración  

según el daño  

mencionado en segundo lugar como sucesivo o continuado. Lo que me permite 

inferir que cada  

nueva  

publicación a través de las redes de usuarios, generó un nuevo hecho 

dañoso para los  

accionantes. 

 Asimismo, no obstante lo anteriormente referido, en Expte. Nº 1-37128/09 

caratulado  

"LEZCANO DENIS WALTER S/OMISION O RETARDO DE ACTOS DE OFICIO -ART. 249  

CP" del registro  

del Juzgado Correccional Nº 2 de esta ciudad, N, accionante de estos 

autos  

se presentó  

en carácter de querellante en fecha 08/03/2010, según surge de fs. 74/75 

vta. lo que permite  

determinar que  

en los términos del art. 3982 bis del CC, tal presentación produjo a 

favor de los accionantes la  

suspensión de  

todo término que se encontrara corriendo a los fines del cómputo de la 

prescripción.  

En consecuencia, si consideramos los elementos mas arriba señalados, 

donde las  

publicaciones que generaran el daño, se mantuvo en el tiempo, renaciendo 

todo plazo de  

cómputo a los fines  

de la prescripcón así como que la presentación como querellante de la 

accionante interrumpe al  

mismo,  

beneficiando la prosecución de la acción iniciada en éstos autos, surge 

que   no se reúne el  

plazo bienal  



necesario para considerar que la acción iniciada estuviera prescripta, 

correspondiendo el  

rechazo de la  

defensa opuesta por ser improcedente.  

4.- Prejudicialidad Atento a que se diera origen al Expte. Nº Expte. Nº 

1-37128/09  

caratulado "LEZCANO DENIS WALTER S/OMISION O RETARDO DE ACTOS DE OFICIO - 

ART. 249 CP"  

del registro del Juzgado Correccional Nº 2 de esta ciudad con relación al 

demandado Denis  

Walter Lezcano  

y teniendo presente que en los citados actuados se dictó Resolución según 

fs.431/433vta, por  

los  

fundamentos allí expuestos, así como que los accionantes según constancia 

de fs.144 y 155,  

desistieron de la  

presente acción iniciada contra tal accionado, tengo presente que no 

obsta a la decisión en  

estos actuados,  

la sentencia que se dicte en sede penal.  

Si bien el art.1101 del CC consagra el principio de prejudicialidad 

penal, no resulta de  

aplicación para el presente caso,  el dictado de  sentencia que diera por 

terminado en la citada  

sede, las  

cuestiones que originaran al Expte. Nro.1-37128/09, antes citado. 

Aún cuando pueda ser el hecho considerado en sede penal y de como 

resultado el  

sobreseimiento o absolución,  de la demandada de estos actuados, por 

entender que no se pudo  

imputar por  

delito alguno, no implica que no se deba considerar lo reclamado en estos 

autos, sobre  

responsabilidad civil  

de los accionados.  

Sostiene la Doctrina que no se puede sostener que una sentencia penal 

absolutoria  

pueda trasladarse automáticamente en la proyección de sus efectos al 

proceso civil. ...Tenemos  

un  

mismo hecho principal, tenemos una misma caracterización, y allí está 

respetada la congruencia  

y evitado  

el escándalo jurídico que en materia de absoluciones puede haber. De allí 

en màs el resultado  

puede ser  

diferente, y eso es lo que dejó abierta la norma y es lo que diferencia 

al artículo 1103 del 1102, si  

no no  

tendría ningún sentido un tratamiento diferenciado. Se ha señalado en 

reiterados  

pronunciamientos que la  

absolución criminal basada en la falta de culpa del acusado no impide al 

juez civil declarar su  

culpabilidad a los efectos de la reparación de los daños causados por el 

hecho ilícito. ... Y asiste  



razón a  

aquel fallo que había señalado que la diferencia entre los textos de los 

artículos 1102 y 1103  

permite  

concluir que solamente cuando la absolución dictada en sede represiva se 

cimentó en la  

inexistencia del  

hecho, aquella tendrá efectos de cosa juzgada en el fuero civil, en el 

cual podrá entonces  

declararse la  

responsabilidad del absuelto. CODIGO CIVIL COMENTADO, JORGE MOSSET 

ITURRASPE- 

MIGUEL A.  

PIEDECASAS.   

Superada la cuestión de prejudicialidad penal, en el presente caso, la 

firmeza  

alcanzada por el fallo de sobreseimiento dictado en sede penal, respecto 

de quienes fueran  

parte en el  

procedimiento que diera origen al reclamo de indemnización en los 

presentes autos, no incide en  

esta acción  

resarcitoria, que debe ser analizada desde la obligación legal de 

garantía que pesa sobre el  

estado, teniendo  

presente un accionar que debe ser lícito y aún en tal licitud, debe ser 

justo. 

     Asimismo, ante el desistimiento de la 

acción en este  

Expte. contra el demandado  Walter  

Denis Lezcano  también desaparece la necesidad de contar con la 

resolución definitiva que se  

dicte en razón  

de lo iniciado contra el mismo, según Expte.Nº1-37128/09 .del registro 

del Juzgado Correccional  

Nº 2 que se  

encuentra reservado en autos y que tengo a la vista.  

En consecuencia, aún cuando no fuera planteado por las partes, siendo 

necesaria su  

consideración a todo evento, no existen obstáculos fundados en 

prejudicialidad que impidan el  

dictado de  

esta sentencia.  

5.-Lo probado: 

5.a)-Documental 

A fs. 17 se reserva bajo SOBRE Nº12244/12 (A)(GRANDE)(Ñ): "copia de CD 

IPC color  

negro y azul Nº Serie E20804056616-68"  conteniendo: un (1) archivo .mp4 

de 939 kb.; 2) CD  

marca  

TELTRON, con inscripción: "Copia de CD K, Expte. Nº 37.128/09" 

conteniendo: un  

archivo de texto  

.doc de 37 kb. y una Carpeta que contiene una carpeta rotulada FOTOS con 

dieciocho (18)  

fotos, y otra de  



VIDEOS con un archivo .3gp de 1.196 kb., dos (2) archivos .mp4 de 939 kb. 

y 739 kb.  

respectivamente. 

Habiéndose realizado su apertura y conforme fuera observado por la 

suscripta, surge  

de su contenido según lo siguiente.  

-Copia de CE IPC color negro y azul, Nº Serie E20804050616-68, imágenes 

captadas  

especialmente en sus segundos 3, 18, 23, 26, 31 , 39, 41/43 y 51, persona 

que inicia la  

filmación, trabajo de  

constatación de la escena, donde se encontraban tendidos los cuerpos de 

las dos personas que  

sufrieran el  

accidente de mención en autos, con su estado de destrozo, disección de 

sus partes,  

especialmente del  

cuerpo correspondiente a P, hijo y hermano de los accionantes de  

estos autos.  

-CD - INFORME TECNICO Nº 483-12, VIDEO DESCARGADO DE INTERNET - SITIO  

http://W.W.W.45hared.com/video/3MYbhcvf/moto_0096.html, con imágenes 

captadas y  

trasmitidas,  

especialmente en sus segundos 6, 15, 18, 25, 39, 46, 47,48 y siguientes, 

en forma idéntica a las  

mencionadas precedentemente.  

-CD K, del que surge carpeta de fotos que reporta imágenes y videos 

similar a  

los antes mencionados, realizado con filmación cercana a los cuerpos de 

las víctimas del citado  

accidente,  

de donde también surge la presencia policial.  

Obra referencia de los links donde estaban los videos y fotos del 

accidente en Internet,  

así como sobre su reproducción en diferentes correos. 

-Los contenidos de los CD antes mencionados tengo a la vista.  

5.b)-Instrumental: 

-Expte. Nº 1-37128/09, caratulado "LEZCANO DENIS WALTER S/OMISION O  

RETARDO DE ACTOS DE OFICIO -ART. 249 CP, del Registro del Juzgado 

Correccional Nº2.  

Se inicia por  

Denuncia Penal realizada por N (fs.01/02), sobre video que circulaba y  

que mostraba  

los "restos destrozados de su hermano y que había sido tomado instantes 

después del  

accidente,  

utilizándose un celular y el autor sería un policía..." 

Obra en los citados actuados, antecedentes sobre entrega de tres discos 

compactos  

entregados por la denunciante (fs.3), antecedentes del accidente sufrido 

por P 

 en  

fecha 6 de Noviembre de 2009 (fs.5), informes relacionados (fs.19/20), 

personal policial  

interviniente  

(fs.22/26), informe de contenido de los CD, equipos utilizados 

(fs.35/47), testimonial de Juan  



Nicolás Radici  

(fs.48), acta de examen de CD (fs.51/52), testimonial de Vanesa del 

Rosario Rodriguez  

(fs.53/54), Acta  

Examen video (fs.55//56), Testimonial de Jorge Clemente Benitez 

(fs.57/58, quien a pregunta  

sobre "si  

reconoce la identidad de la persona masculina de referencia como así el 

vehículo policial,  

RESPONDE: que  

la persona masculina de referencia que aparece en la impresión gráfica 

que se le exhibiera, se  

trata del  

Agente de Policía DENIS LEZCANO, quien a esa fecha se desempeñaba como 

chofer en la  

Dirección de  

Zona a su cargo, constándome además que desde el día anterior (05-11-09) 

a partir de las  

veintidós horas,  

dicho empleado ocupó la función antes mencionada, conduciendo el vehículo 

patrullero, marca  

Chevrolet  

Corsa,  identificado con el número ciento veintiuno, afectado al servicio 

de Comisario de Turno,  

cargo éste  

que en dicha oportunidad era ejercido por la Subcomisario VANESA DEL 

ROSARIO  

RODRIGUEZ, y por  

ende también puedo afirmar que el fotograma del vehículo exhibido 

corresponde al patrullero en  

cita..." 

A fs.58 del mismo expte. obra copia de acta por la que se deja constancia 

de la  

exhibición de fotograma, captadas por video referenciado y "preguntado si 

lo identifican, tanto  

Torres como  

Araujo dicen que por los rasgos físicos se trata del agente Denis Walter 

Lezcano, quien  

comúnmente usa  

cadena en el cuello y que el patrullero es el de la Dirección de Zona 

Metropolitana..." 

A fs.60/65 se agrega pericia técnica de la Dirección Gabinete Científico 

Judicial sobre  

análisis de, 1 cd-rom marca IPC DJ 52XCD-R 80 Min.700 mb. de color negro 

y azul con número  

de serie E  

20804050616-68, 1 cd-om marca NIMITSU cd.r 52x80 min/700mb, con la 

inscripción en el  

frente del texto  

"K"con tinta violeta, 1 cd-rom marca NIMITSU cd.r 52 x80 Min/700mb. con 

la inscripción  

en el frente  

del texto "NADIA K" con tinta violeta. 

Obra asimismo Pericia de la misma Dirección Gabinete Científico, agregada 

a  

fs.185/188.  

A fs.74/81 obra presentación como querellante de, en fecha  



08 de marzo de 2010 

 A fs.210/223vta. se agrega Requerimiento de citación de la citada causa 

"a JUICIO  

CORRECCIONAL respecto del imputado DENIS WALTER LEZCANO...atribuyéndosele 

la  

presunta  

responsabilidad en el hecho descripto, encuadrándose en el delito de 

INCUMPLIMIENTO DE  

LOS  

DEBERES DE FUNCIONARIO PUBLICO...", con detalle de lo probado en tales 

autos.  

En el mismo Expte. se agrega acta de constatación sobre las publicaciones  

observadas por distintos usuarios relacionados con la víctima del 

accidente de referencia  

(fs.260/262vta). 

A fs.392/400 se agrega sentencia dictada en el Juzgado Correccional de la 

Segunda  

Nominación.  

-Sumario Administrativo, Año 2009 Expte. E21-0092 E, PERSONAL INVOLUCRADO  

AGTE. DENIS WALTER LEZCANO, con 241fs., en fotocopia certificada.  

Surge del mismo análisis realizado de sus antecedentes, que resultan 

coincidentes  

según dictamen legal obrante a fs.236/241, donde se concluye en que, "El 

Agente de Policía  

Plaza Nº6521  

Denis Walter LEZCANO es autor responsable de la falta prevista en el 

Artículo 99 FALTAS  

GRAVES-  

Apartado "A" - FALTAS A LA ETICA PROFESIONAL-Inciso c) del Reglamento 

mencionado,  

"...los actos de  

inconducta en la vida social...cuando trasciendan a terceros..." e Inciso 

rr)... Todo acto que  

afecte al  

prestigio de la Institución Policial o la dignidad del funcionario...", 

Todos del Reglamento del  

REGIMEN  

DISCIPLINARIO POLICIAL (R.R.I.P)..."  

Conclusión a la que se arriba luego del análisis de lo probado en tales 

actuados, así  

como, "...atento a la contundencia del informe del Ingeniero Barrios...ya 

que en el transcurso de  

esta  

investigación se comprobó por la materialidad del hecho y se identificó 

suficientemente al  

responsable de  

tomar las imágenes y difundirlas ..." (fs.232 y vta.) 

Sosteniéndose asimismo que, "...el acto reprochado afecta públicamente la 

dignidad  

de la Institución,y está claramente establecido en razón de que nos 

encontramos ante una  

manifestación de  

voluntad por parte del encartado al grabar las imágenes repudiadas 

socialmente, la cual no  

guarda relación  

con las normas éticas y la correcta moralidad y que correspondiera en 

todos los casos ser celoso  



guardián;  

que en segundo lugar esto configura también un acto de inconducta en la 

vida social, que ha  

trascendido a  

terceros, en razón de haberse tomado conocimiento por medios de 

comunicación por parte la  

comunidad,  

incumpliendo además lo estipulado en el Artículo 28 de la Ley Nº 1134/72, 

que expresa: "...SON  

DEBERES  

ESENCIALES, PARA EL PERSONAL POLICIAL EN ACTIVIDAD:...inciso g) Mantener, 

en la vida  

pública...el  

decoro que corresponde para salvaguardar el prestigio de la 

Institución..., imputándosele en  

consecuencia lo  

previsto en Artículo 99 - Faltas Graves -, Apartado "A", Inciso c)..." 

(fs.233) 

5.c)-Testimoniales:  

fs. 275. Sr. RADICI JUAN NICOLAS, D.N.I. Nº33.214.022, quien interrogado 

a tenor del  

pliego cuyas preguntas se le formularan ,contestó  "A LA SEGUNDA 

PREGUNTA. CONTESTA:  

Trabajaba en  

un Pub como barman que se llamaba Angelina, ubicado en la Sarmiento en 

frente de la  

concesionaria Floni.  

A LA TERCERA PREGUNTA. CONTESTA: Por dichos de conocidos y lo confirmé al 

rato al ver  

el video de  

los cuerpos. A LA CUARTA PREGUNTA. CONTESTA: Primero por dichos de 

conocidos y luego  

por la  

policia y el video que llego. A LA QUINTA PREGUNTA. CONTESTA: Si porque 

la hermana que  

es Nadia me  

lo pidió a mi que se lo muestre porque sabia que yo ya lo tenía. A LA 

SEXTA PREGUNTA.  

CONTESTA: Lo  

primero que se ve se filma un policia a la cara, se ve que filmaba el, 

después filma un patrullero  

se filma los  

cuerpos, ahí Pablo estaba boca para arriba medio decapitado y el pecho 

abierto y el corazón  

y/o el pulmón  

junto al cuerpo, al lado del cuerpo. Después filma la otra persona, creo 

que se llamaba Gustavo  

boca abajo, y  

después filma la ambulancia, no se vieron a terceros personas ajenas a 

los encargados de  

resguardar el  

accidente. La policia y la Ambulancia, no se ve otras personas. A LA 

SEPTIMA PREGUNTA.  

CONTESTA:  

Por los dichos salió de la policia y por lo que yo vi pareciera que de 

ese policia que se filma la  

cara y  



después se viraliza, lo pasa todo el mundo. A LA OCTAVA PREGUNTA. 

CONTESTA: Lo vio  

todo  

resistencia, se que en Margarita Belén también porque mi padre es 

director de un colegio  

secundario y les  

prohibió a los chicos que se estén pasando el video. A donde vayas se 

hablaba del video,...     

Preguntado el  

testigo POR LA RAZON DE SUS DICHOS, CONTESTA: Por conocimiento del 

contenido del  

video por verlo  

y lo demás por dichos por cosas que se decian".  (El subrayado me 

corresponde) 

    -Fs. 276 obra testimonial de Sr. Gomez 

Lovey Alfredo ,  

D.N.I Nº35.304.268, quien a  

preguntas que se le formularan según pliego, manifestó, " A LA SEGUNDA 

PREGUNTA.  

CONTESTA:  

Trabajaba en un bar que estaba por la Av. Sarmiento y Calle 1 y 2 creo 

que es , se llamaba  

Agelina. A LA  

TERCERA PREGUNTA. CONTESTA: Por comentario de amigo de personas conocidas 

y  

además pude ver  

el video, así nos enteramos. A LA CUARTA PREGUNTA. CONTESTA: también por 

comentarios  

de  

conocidos. A LA QUINTA PREGUNTA. CONTESTA: Si, la madre y la hermana lo 

vieron. A la  

hermana yo se  

lo mostre. A LA SEXTA PREGUNTA. CONTESTA: En el video se ve claramente 

parte del  

cuerpo tirado por  

todos lados. A Pablo se lo ve casi decapitado, a la otra persona también 

tirada, se ve al personal  

policial y al  

de la ambulancia. A LA SEPTIMA PREGUNTA. CONTESTA: Se comentaba que un 

policia lo  

subio a internet  

y de ahí lo descargaban, la difusión fue increíble en cuestión de horas 

todo el mundo lo estaba  

mirando. A LA  

OCTAVA PREGUNTA. CONTESTA: Se hablaba mucho de ese video, todo el mundo  

comentando, una cosa  

que corre muy rápido mas cuando son video de este tipo, por ejemplo ese 

mismo día estaba en  

el centro me  

vió un conocido, ni siquiera me saluda y me habla del video.  Preguntado 

el testigo POR LA  

RAZON DE SUS  

DICHOS, CONTESTA: Por conocimiento personal, por todas las cosas que me 

pasaron a mi,  

como ese  

último ejemplo .  (El subrayado me corresponde). 

    5.d)-Confesional: 



-Fs.313, Confesional del Sr.. se  

dejó constancia de la falta de notificación por parte de la oferente 

respecto del Sr. K  

Ricardo Pablo  

para la audiencia que se le señalara, como así también que no obra en 

autos el  

acompañamiento de  

posiciones respectivas y en consideración a lo prescripto por el art. 388 

del CPCC, solicitándose  

la  

caducidad de la prueba confesional del deponente dándole por decaido el 

derecho dejado de  

usar a la  

oferente. 

    -A fs.314 obra acta respecto de la 

confesional de la  

Srta. 

, de 34 años de edad, que no se llevó a cabo por las mismas razones 

invocadas  

respecto de  

, precedentemente.  

    6.-Hecho.-Daño.-Conducta antijurídica. -

Atribución de  

responsabilidad: 

Quedó acreditado en autos, según las probanzas mencionadas que el hecho  

denunciado se produjo.  

Respecto del daño que fuera su consecuencia, según surge de los 

instrumentos, como  

de la documental mas arriba citada, se acreditó que los Sres. 

, en su calidad de padres y hermana del fallecido en  

accidente de  

tránsito, cuya imagen fuera publicitada no solo sin consentimiento de sus 

familiares, sino además  

que afectan  

su honor, su intimidad, su paz espiritual, ante la pérdida de un ser 

querido, donde la imagen  

publicitada,  

contiene características violentas de su destrucción y desmembramiento, 

con manifiesta  

morbosidad, traen  

como consecuencia dolor a los mismos y no permiten su reposición ante la 

pérdida del ser  

querido al tener  

en forma permanente su observación y mas aún en la forma trágica 

ocasionada. 

Establece el art.1067 del CC que "No habrá acto ilícito punible para los 

efectos de este  

Código, si no hubiese daño causado, u otro acto exterior que lo pueda 

causar, y sin que a sus  

agentes se les  

pueda imputar dolo, culpa o negligencia". 

Siendo que la parte actora atribuye responsabilidad al estado provincial 

por el  

comportamiento supuestamente ilícito de sus agentes policiales, la 

cuestión se analizará a la luz  

de lo  



prescripto por los arts. 43 y 1112, Cód. Civil (responsabilidad 

extracontractual del Estado por  

hechos ilícitos),  

ya que "quien contrae la obligación de prestar un servicio lo debe 

realizar en condiciones  

adecuadas para  

llenar el fin para el que ha sido establecido, siendo responsable de los 

perjuicios que causare su  

incumplimiento o su irregular ejecución" (CSJN, Fallos: 182:5; 190:457; 

306:2030, entre otros).  

Tengo presente que esa responsabilidad es directa y fundada en la idea 

objetiva de  

falta de servicio, receptada por el art. 1112 del Cód. Civil, ya que, "la 

actividad de los órganos,  

funcionarios  

o agentes del Estado, realizada para el desenvolvimiento de los fines de 

las entidades de las que  

dependen, ha de ser considerada propia de éste, el que debe responder de 

modo principal y  

directo por  

sus consecuencias dañosas (Fallos: 321: 1124)" (CSJN, Fallos: 306:2030; 

330:563).  

Para que proceda la indemnización por la actividad ilícita del Estado, 

deberá  

acreditarse la existencia de daño actual y cierto, la relación de 

causalidad directa e inmediata  

entre el  

accionar del Estado y el perjuicio y la posibilidad de imputar 

jurídicamente esos daños al Estado  

(CSJN,  

Fallos: 312:1656).  

Con respecto al último presupuesto (imputación jurídica del accionar del 

Estado),  

entraña la comprobación de una violación o anormalidad en la prestación 

de un servicio,  

mediante la  

apreciación en concreto de la naturaleza de la actividad, los medios de 

que dispone el servicio,  

el lazo que  

une a la víctima con el servicio y el grado de previsibilidad del daño 

(Fallos: 321:1124, 330:563). 

Tengo presente que la policía es una institución facultada para hacer uso 

de la fuerza  

con fines legítimos, que tiene por misión el mantenimiento del orden y la 

seguridad pública, para  

resguardar  

la vida, bienes y derechos humanos de la población (art. 1º, ley nº 

4.987); ejerce sus funciones,  

entre otros  

supuestos, en caso de flagrancia (art. 2º, norma citada).  

El Anexo I al Decreto provincial nº 902/02, reglamentario de la ley 

orgánica policial, fija  

que las acciones que desarrollará la policía provincial en el 

cumplimiento de su misión, estarán  

dirigidas a  

garantizar a todos los ciudadanos, individual o colectivamente, el 

ejercicio de sus derechos,  



especialmente  

los referidos a la protección y prevención frente a los hechos ilícitos 

(art. 6º del Anexo I).  

En todos los actos que ejecuten los funcionarios de la policia provincial 

deberán  

observar los principios y normas contenidas en el "Código de conducta 

para funcionarios  

encargados de  

hacer cumplir la ley", en los "Principios básicos sobre el empleo de la 

fuerza y de armas de fuego  

por los  

funcionarios encargados de hacer cumplir la ley", en todo otro 

instrumento internacional con  

jerarquía  

constitucional, y en las normas legales que se dicten en consecuencia; en 

los procedimientos  

que se lleven a  

cabo cumplirán estrictamente los preceptos de la Constitución de la 

Nación Argentina y de la  

Constitución de  

la provincia del Chaco 1957-1994, y de las normas de fondo y forma en 

materia penal y  

contravencional (art.  

7º del Anexo I).  

     Teniendo en consideración la normativa de 

aplicación  

referenciada y los hechos acreditados  

en la causa, de los que surge que como consecuencia del procedimiento 

llevado a cabo ante el  

accidente  

ocurrido en fecha 06 de Noviembre de 2009, según datos mas arriba 

referidos, donde acaeciera  

el  

fallecimiento del Sr. P, hijo y hermano de los accionantes,  

respectivamente,  

durante su realización se produjo la captación de imágenes de los 

accidentados, quienes se  

encontraban con  

su cuerpo no solo lesionado, sino también mutilado, imágenes que fueran 

cargadas  

ilegítimamente a las  

redes sociales, produciendo su viralización continua y permanente, sin 

autorización de los  

familiares directos  

y afectados por las mismas y donde ante la falta de servicio a cargo del 

personal policial se  

permitió su  

filmación sin resguardo alguno.   

     Quedó demostrado que en forma inmediata al 

accidente  

producido, se encontraba  en el  

lugar personal policial, no advirtiéndose de   testimoniales producidas 

en sede judicial como  

administrativa, ni  

de las filmaciones mas arriba descriptas, como de la declaración de los 

mismos agentes  

intervinientes que  



existían en el lugar personas distintas a los mismos.   

    Quienes se encontraban obligados a proteger 

el lugar  

del hecho como a cumplir un protocolo  

de protección de víctimas como de su imagen, siendo fallecidas, donde se 

debió resguardar los  

cuerpos, con  

su cobertura necesaria y limitación de su fotografía o filmación que 

tenga por objeto cualquier fin  

distinto a la  

pericial técnica necesaria para dilucidar la responsabilidad del hecho de 

colisión producido, son  

manifiestamente responsables, ante la omisión incursa.  

No se acredita en autos el cumplimiento regular de su obligación legal, 

lo que trae como  

consecuencia dar lugar a la reparación pretendida por aplicación de lo 

dispuesto por el art. 1071  

del CC.  

     Con las probanzas de autos, se encuentra 

demostrado  

el nexo causal adecuado entre la  

función cuya irregular prestación se esgrime y los daños invocados, así 

como la conexión causal  

adecuada  

entre tales menoscabos y una conducta o hecho antijurídico atribuible 

objetiva o subjetivamente  

a una  

persona física o jurídica.  

Conforme lo señala la jurisprudencia, "Si bien ningún deber es más 

primario y  

substancial para el Estado que el de cuidar de la vida y de la seguridad 

de los gobernados, ello  

no implica  

que éste deba responder por todos los daños ocasionados dentro de la 

órbita de sus funciones,  

sino sólo  

por aquéllos en los que se configure el factor de atribución 

correspondiente y en donde el daño  

sea  

producto de su actuación u omisión imputable" (CFed.CAdm., sala 2ª, 

12/06/08, "Díaz, René A.  

c/Estado  

Nacional. Poder Ejecutivo. Ministerio del Interior y otros").  

En el presente caso, Provincia del Chaco-Policía de la Provincia del 

Chaco, en los  

términos del art.1112 y 1113 1er p. del CC.,debe responder no sólo ante 

la conducta de agente  

de su  

dependencia que presuntamente tomara las imágenes mencionadas, conforme 

surge de las  

distintas  

pruebas antes mencionadas, para luego ser viralizadas a través del uso de 

Internet, sino también  

por no  

acreditar que el personal que interviniera en el accidente, realizara los 

resguardos necesarios de  

protección  



de los cuerpos de las víctimas, como de su propia imagen ante terceros 

ajenos, que trajeran  

consecuencias  

que afecten a sus familiares en sus sentimientos mas íntimos a lo que se 

suma la pérdida de su  

ser querido.  

Señala la Jurisprudencia, que nuestro Alto Tribunal ha indicado respecto 

al tema que  

nos ocupa: "quien contrae la obligación de prestar un servicio público 

debe hacerlo en  

condiciones  

adecuadas para llenar el fin para el que ha sido establecido y es 

responsable de los perjuicios  

que cause  

su incumplimiento o ejecución irregular (Fallos: 315:1892; 320:1999; 

330:2748, entre otros). 

Si bien en el presente caso, nos encontramos en una falta de servicio de 

quienes tenían  

el deber de custodia y seguridad por los Organismos demandados, 

específicamente en lo que  

respecta al  

resguardo del cuerpo de las víctimas, como de su imagen, debiendo 

evitarse la producción del  

daño que su  

falta de cuidado generara, por encontrarse bajo su resguardo, no se exime 

de responsabilidad  

por el daño  

reclamado, la Policía del Chaco y Provincia del Chaco, de quienes 

resultan dependientes el  

personal policial  

actuante.  

"Esta idea objetiva de falta de servicio - por acción u omisión - 

encuentra su  

fundamento en el Art. 1112 del Código Civil y traduce una responsabilidad 

extracontractual del  

Estado en  

el ámbito del derecho público que no requiere, como fundamento normativo, 

acudir al Art.1113  

del citado  

Código, por no tratarse la comprometida de una responsabilidad indirecta, 

toda vez que la  

actividad de los  

órganos, funcionarios o agentes del Estado, realizada para el 

desenvolvimiento de los fines de  

las  

entidades de las que dependen, ha de ser considerada propia de éste, el 

que debe responder de  

modo  

principal y directo por las consecuencias dañosas. (CSJN: Fallos: 

306:2030) Sent.Nº50255, de  

los autos  

caratulados "R.D.E. C/ESTADO NACIONAL S/DAÑOS Y PERJUICIOS" Cámara 

Federal de  

Apelaciones de  

Resistencia, Chaco.  

          Sin perjuicio de ello y en tal sentido  en 

relación a la  



aplicación de lo dispuesto por el art. 1113  

del CC, en casos como el presente, sostiene la Doctrina que "El 

fundamento de esta norma no  

puede  

hallarse en la culpa, sino en la necesidad de garantizar a los terceros 

por la acción  

eventualmente dañosa  

de las personas que actúan en el interés del otro. El subordinado aparece 

así a los ojos de los  

demás  

actuando como si fuese el principal mismo, la prolongación de su persona 

o su “longa manu”  

(confr.,  

BUSTAMANTE ALSINA, Jorge, Teoría General de la Responsabilidad Civil, 

Octava Edición  

Ampliada y  

Actualizada, Ed. Abeledo-"  

"Para que funcione la garantía -es decir, para que se considere 

verificado este factor  

de responsabilidad- deben reunirse las siguientes condiciones: 1) 

relación de dependencia; 2)  

ejercicio de  

la función; 3) acto ilícito del subordinado. Si esta responsabilidad se 

funda en un deber de  

garantía, el  

principal debe asumir el daño ocasionado por su dependiente actuando en 

vista del fin fijado por  

aquél, o  

utilizando los medios puestos a su disposición, aunque hubiese actuado 

contra la prohibición del  

principal  

o con abuso de las funciones (confr. BUSTAMANTE ALSINA, op. cit., p. 

380).  

Cabe, asimismo, citar a la Doctrina que  con cita Jurisprudencial de la 

Corte, dice "En  

la causa "Estado Nacional c/Provincia de Río Negro", resuelto por la 

Corte el 1º de marzo de  

1994, ... El  

tribunal hizo lugar a la demanda entendiendo que se responde de los daños 

originados tanto en  

el  

ejercicio "de las tareas a su cargo" como de los cumplidos "con abuso de 

la función". - 

Fallos:317:146-...Y  

si bien la Corte maneja dos ideas, la de la imputación "indirecta" en lo 

"personal" - no puede  

desconocerse que el funcionario es quien actúa y que es una persona 

autónoma y distinta del  

Estado -y  

aplica entonces el artículo 1113 del Código Civil y la de la "imputación 

directa" al Estado con  

base en la  

idea del órgano, y con cita del artículo 1112 del Código Civil; es esta 

última la que prima cuando  

se trata  

de responsabilizar al Estado" JORGE MOSSET ITURRASPE-REVISTA DE DERECHO 

DE  



DAÑOS- 

2007-3.    

Es así que el daño por el que se reclama, fue producto de la 

inobservancia de la debida  

diligencia o prudencia que un caso particular como el que se ventila en 

autos requiere, la omisión  

del deber  

de cuidado cometida por los agentes dependientes de la Policía de la 

Provincia del Chaco, en  

ejercicio de  

sus funciones, ante la situación de hecho, antes descripta y, no existe 

probanza suficiente en  

contrario.  

Tengo presente asimismo que, aunque el interés social habilite la 

publicación, dicha  

publicación no debe ser lesiva de la integridad del ser humano y si bien 

hay vacío normativo  

sobre la  

reparación por el daño injustamente sufrido a través de internet, en el 

presente caso, quedó  

demostrado que  

se publicitó por redes sociales, imágenes sin el consentimiento de 

familiares de la persona  

fallecida, como  

que hubo omisión en el resguardo de las condiciones en que se encontraban 

las víctimas, por  

personal  

policial que tenían a su cargo el cuidado de la escena producida, mas, 

teniendo en  

consideración el estado  

en que se encontraba su cuerpo, como consecuencia del accidente sufrido.  

Ello generó afectación a los familiares, en su espíritu, en la forma 

reclamada, la que  

debe ser contemplada en los términos de los derechos implícitos, conforme 

art. 33 de la CN,  

art.15 inc.2  

Const.Prov.del Chaco, así como, por tratarse de un daño de naturaleza 

extrapatrimonial, que  

debe ser  

analizado en los términos del art. 1112 y 1113  1er.párr. del CC.  

Asimismo, considera la Doctrina que la imagen se encuentra tutelada a 

través de otros  

derechos como al honor, a la privacidad o a la intimidad. 

Las imágenes en cuestión no guardan relación alguna con lo que debiera 

ser de interés  

general que pudiera tener el público de conocer sobre la muerte de una 

persona con motivo de  

un accidente,  

quedando demostrado que dicha publicación, no se trató de informar al 

público a través de las  

redes  

sociales, sino que constituyó un real despliegue de morbosidad extrema, 

que no requería  

ninguna necesidad,  

siendo indudablemente, ofensivo para los sentimientos de los padres y 

hermana del fallecido.    



Quedó demostrado en autos, como mas arriba ya lo manifestara que el 

material gráfico  

publicado fue obtenido por personal policial, producido el accidente, 

como que ese mismo  

personal, omitió  

todo resguardo de las imágenes que resultaran del mismo, determinándose 

la violación del deber  

de  

custodia del material fotográfico o de filmación, que se obtuviera, 

producido el hecho,  

demostrándose la falta  

de medidas determinadas y protocolos para asegurar de la mejor manera 

posible, tanto las  

cadenas de  

custodia de lo que se hubiera registrado, como de evitar que fueran 

tomado tal material por  

razones ajenas a  

todo material probatorio. Cuestión que me lleva a concluir la 

responsabilidad por falta de servicio  

del Estado  

Provincial-Policía de la Provincia del Chaco. 

  En consecuencia, dado que, "El daño es el presupuesto central de la  

responsabilidad civil, puesto que sin él no puede suscitarse ninguna 

pretensión resarcitoria"  

(Lopez Mesa en  

Tratado de la Responsabilidad Civil, 2-º edición act. ampl., T. II, La 

Ley, Buenos Aires, 2011, p.  

14), la  

demanda entablada en ese sentido resulta admisible.  

7.-Demostrada la existencia del daño efectivamente sufrido y determinada 

la  

responsabilidad por el incumplimiento del deber de custodia y seguridad 

sobre los cuerpos de las  

víctimas  

como de la trascendencia de su imagen, en la forma realizada,  en el 

entendimiento de que en el  

presente  

caso corresponde la aplicación de lo previsto por los arts. 43, 1112 y en 

forma concordante con  

el art.1113  

del CC, en primer lugar debo determinar el daño resarcible por la 

incapacidad sufrida por el actor  

a raiz del  

evento dañoso de autos.  

       El Estado debe garantizar el derecho al honor, 

la intimidad,  

como a la integridad personal,  

que no se limita solo a su afectación física, sino también a la 

espiritual y en tal sentido, adoptar  

todas las  

medidas apropiadas para garantizarlo.  

La Doctrina es conteste en señalar que "La cuantificación de los daños no 

ha de perder  

de vista que la indemnización no debe exorbitar el objetivo esencial que 

es "la reposición de las  

cosas a  



su estado anterior" (art.1083, Cód.Civil) y como esta reposición no es 

posible, se persigue  

sustituirla por  

los medios económicos que permitan al damnificado paliar su detrimento, 

proporcionándole los  

recursos  

que ya no podrá obtener, se trata entonces de lograr la reparación 

integral por vía indirecta"  

TRATADO DE  

LA RESPONSABILIDAD CIVIL, T.IV,  FELIX A. TRIGO REPRESAS - MARCELO J. 

LOPEZ  

MESA.  

Para la determinación del monto condenado, seguiré el orden de los 

conceptos  

reclamados en autos.  

7.a)-Daño Moral:  

En relación al rubro reclamado por daño moral, sostienen los accionantes, 

el dolor  

sufrido ante las imágenes publicadas en forma permanente, como que, los 

"ha llevado a que  

nunca puedan  

hacer el debido duelo correctamente (si se puede usar este término ante 

una pérdida como la  

sufrida) puesto  

que tal ha sido la masificación con que se difundieron los videos del 

accidente que con solo  

poner el nombre  

de en los buscadores de internet  surgían paginas en que livianamente se 

hablaba  

del tema y  

se podían ver las imágenes (como fotos y filmaciones)". 

Agregan en su presentación que, "Tras la situacion dañosa, los actores 

sufrieron de  

intensos dolores de cuerpo, producto del malestar y la afliccion que les 

producia la falta de  

respeto y la falta  

de privacidad que pasaron sin poder llorar a su muerto. Con el correr del 

tiempo, al dolor e  

impotencia por el  

manoseo sufrido se fueron sumando otro tipo de aflicciones: costaba 

conciliar el sueño,  

constantemente  

volvían las imágenes horrendas  del sufrimiento del ser querido a sus 

recuerdos, etc.-" y que,  

"Demás está  

decir que dichas penurias impidieron a los actores conciliar el sueño, 

con lo cual se vieron  

obligados a tomar  

pastillas para dormir durante los dos primeros meses posteriores al hecho 

dañoso, todos los días,  

y  

actualmente con una regularidad bastante preocupante".- 

Pretenden por el rubro de daño moral sufrido, la suma de PESOS CIEN MIL 

($100.000)  

para los actores.- 

Conforme lo señala la Doctrina, “el daño moral importa una minoración en 

la  



subjetividad de la persona, derivada de la lesión a un interés no 

patrimonial. O, con mayor  

precisión, una  

modificación disvaliosa del espíritu, en el desenvolvimiento de su 

capacidad de entender, querer  

o sentir,  

consecuencia de una lesión a un interés no patrimonial, que habrá de 

traducirse en un modo de  

estar  

diferente de aquel al que se hallaba antes del hecho, como consecuencia 

de éste y  

anímicamente perjudicial”  

(Pizarro, Daniel R., Daño moral. Prevención. Reparación. Punición. El 

daño moral en la diversas  

ramas del  

derecho, Hammurabi, Buenos Aires, 2004, p. 31). 

En relación a su prueba, el art. 367del CPCC (antes art. 355 del CPCC), 

dispone que  

cada una de las partes deberá probar el presupuesto de hecho de la norma 

o normas cuya  

aplicación sirva  

de fundamento a su pretensión, defensa o excepción. A lo que se agrega 

las facultades del Juez  

o Tribunal  

de indicar, "cuales medios de pruebas relavantes o de significación 

fundan principalmente su  

decisión" y  

que,"A falta de reglas generales expresas, el juez o tribunal, aplicarán 

las de la experiencia  

común extraída de  

su propia cultura, conocimiento y observación de lo que normalmente suele 

acaecer..."  

Sobre el concepto de daño moral reclamado, atañe al actor la acreditación 

de su  

existencia y magnitud, lo que en atención a las características de esta 

especial clase de  

perjuicios, resulta de  

difícil producción la prueba directa en ese sentido, otorgando gran valor 

a las presunciones.  

Si bien en el presente caso no requiere de mayores pruebas acreditar el 

dolor que  

puedan sufrir familiares de quien fuera víctima de un accidente de 

tránsito, mas aún cuando su  

imagen se  

difunde en la forma acreditada en autos, en forma permanente, haciendo 

que la misma continúe  

afectándoles,  

con el transcurso del tiempo, de la pericial sicológica realizada por la 

perito Psicóloga, Lic.Rocío  

Moncada,   

obrante a fs.286/290, surge que, la situación traumática vivida por cada 

uno de los integrantes  

de la familia  

A,  la  

viralización de  

tales imágenes, les produjo "NEUROSIS DE ANGUSTIA SEVERA", generándoles 

"un  



menoscabo en sus  

bienes vitales naturales".  

A lo que agrega la perito, que "estamos hablando en la comorbilidad del 

fallecimiento  

de un hijo, experiencia que en si ya demuestra cierta incapacidad (en los 

seres humanos en  

general) de la no  

superación de la misma muerte..." 

De la pericia realizada, surge la comprobación de traumatismos detectados 

que  

permiten presumir que el accidente sufrido por un familiar, que pierde la 

vida y a lo que se suma  

su publicidad  

permanente sobre su cuerpo destrozado, en la forma mostrada en las 

fotografías y filmación  

acompañadas  

como pruebas, le significarán una afección no solo física sino también 

espiritual. 

 En el caso de marras, las características de las afecciones que el hecho 

publicado a  

través de redes sociales, revisten entidad suficiente como para 

significarle padecimientos  

anímicos, con  

carácter permanente, lo que debe repercutir en la tranquilidad espiritual 

de los padres y hermana  

de la  

víctima, generando en los mismos episodios de angustia, no sólo por la 

pérdida de su ser  

querido, sino  

también por la imagen reiterada de la forma en que terminara su cuerpo, 

producto del accidente  

sufrido y  

trasmitida  permanentemente.  

En los términos de lo dispuesto por el art.1078 del CC, y normas 

concordantes, ante el  

agravio producido por la violación de algunos de los derechos inherentes 

a la personalidad y  

teniendo por  

objeto la tutela de presupuestos de la personalidad, como la paz, la  

tranquilidad de espíritu, la  

libertad, la  

integridad física, y otros, lo que hace a la seguridad personal, para el 

reconocimiento del daño  

moral  

reclamado estimo que tales presupuestos se encuentran debidamente 

acreditados y vinculados  

con el hecho  

que diera origen a la demanda, por lo que corresponde hacer lugar al 

pretendido rubro de daño  

moral.  

Teniendo en consideración lo reclamado por los accionantes según monto 

pretendido y  

en lo que en mas o en menos se considere y a tenor de lo expuesto, estimo 

procedente el rubro  

pretendido  

de daño moral, según lo dispuesto por el art.181 del CPCC, en la suma 

total, en concepto de  



capital por tal  

pretensión, de PESOS CIEN SETENTA MIL ($170.000,00), para los actores, en 

la forma  

pretendida. 

7.b)-DAÑO PSICOLÓGICO-DAÑO MATERIAL (GASTOS DE TERAPIA). En relación al  

citado rubro reclamado, no obstante manifestar los accionantes que, "es 

preciso distinguir entre  

los actores",  

concluyen en relación a cada uno de ellos que la conducta dañosa de los 

demandados, les  

generó  

padecimientos que los llevó a tener necesidad de tener terapia y a 

medicarse. 

Por tales conceptos, reclaman la suma de $70.000 y $10.000, 

respectivamente.  

De la pericial realizada a fs.286/290, por la perito Psicóloga designada 

en autos,  

consentida por las partes, surge de su dictamen que la "Personalidad de 

Base: dentro de los  

limites de la  

normalidad" y que el " Nivel de Inteligencia: se encuentra dentro de los 

parámetros  

normales".- 

De los puntos de pericia solicitados dictaminó la citada perito, como 

también lo  

mencionara en el punto precedente, que, en relación a la "PARTE ACTORA 

(3) 1. Se considera  

que el  

diagnóstico que produjo ( en cada uno de los integrantes de la familia  

la viralizacion de tales imágenes corresponde, segun  

los  

baremos, a una NEUROSIS DE ANGUSTIA SEVERA lo que nos lleva directamente 

a un daño  

psicológico: a  

consecuencia de tal acontecimiento". 

Que, "Se ha sufrido un menoscabo en sus bienes vitales naturales, por lo 

cual,  

presentan un "daño" y que, "En consecuencia, de producirse, sobre el 

psiquismo, a  

consecuencia de un  

acaecimiento o de un evento, una agresioón que conduzca a una 

perturbacion, disturbio,  

disfuncion, trastorno  

y/o disminución de tal dimensión vital, se estara ante la existencia -en 

tales personas- de un  

"daño" calificado  

en este preciso caso como "psíquico", ya que la dimensión del psiquismo 

es-sin duda alguna- un  

bien vital  

natural constituyente de toda persona. Queda asi configurado el daño 

psíquico como "daño no  

patrimonial  

directo". 

Agrega según los puntos de pericia peticionados que, " Si bien el 

pronóstico a futuro es  

indeterminado en sus caracteristicas, varía en su gravedad desde períodos 

de agitación  



moderada hasta  

estados de profunda ansiedad, caracterizados por una gran tensión, los 

síntomas de la neurosis  

de Angustian  

pueden o estanacarse o evolucionar a futuro". 

Que, " Respondiendo a este tercer punto pericial, se anexa con el 

segundo, ya que, no  

podemos hablar de una superación del hecho dada la gravedad de los daños, 

teniendo en  

cuenta que  

estamos hablando en la comorbilidad del fallecimiento de un hijo, 

experiencia que en sí ya  

demuestra cierta  

incapacidad (en los seres humanos en general) de la no superación de la 

misma muerte. Más si,  

el aprender  

a convivir con ella". 

Que, "el tratamiento a seguir sería psicoterapia clínica. No sabría decir 

con certeza la  

cantidad de tiempo que llevará, eso depende de cada individuo en 

particular". 

    El daño síquico o sicológico, 

preliminarmente, cabe  

recordar que implica una alteración de la  

personalidad, perturbación del equilibrio emocional que afecta el área de 

comportamiento y que  

debe  

resarcirse en la medida que se verifique un perjuicio para la psiquis que 

se traduzca en  

disminución de  

aptitudes para el trabajo y para la vida de relación, o aun cuando, 

quedando incólumes las  

posibilidades  

laborales y el resto de los aspectos vitales del ser humano considerados 

en su proyección hacia  

el mundo  

exterior, produzca consecuencias disvaliosas en la vida interior del 

individuo, revistiendo  

connotaciones  

patológicas (conf. Cam. Civil, Sala B, 19/12/2000 ?Sánchez, R. y otro 

c/Rago M. E. y otros  

s/responsabilidad profesional”; Sala M, 14/2/94 “Garriga, O.N. c/El 

Puente SA de Transporte  

s/daños y  

perjuicios”). Conforme lo señala la Doctrina y la Jurisprudencia.  

     "...El daño psíquico que no supone 

cualquier  

alteración anímica, por profunda que sea la  

lesión psíquica, es una enfermedad, un desequilibrio patológico, 

diagnosticable y más o menos  

clasificable  

por la ciencia médica. ... La opinión del perito deviene en sólida 

apoyatura para computar la  

perturbación  

(como normal alteración anímica) dentro del daño moral, pues como tal su 

existencia ha quedado  



demostrada no sólo por tratarse de un profesional médico que la detecta, 

sino porque además no  

resulta  

irrazonable ni inverosímil atento a las circunstancias y consecuencias 

del accidente. Sin  

embargo no se ha  

acreditado a través de prueba idónea y eficaz su entidad como trastorno 

patológico  

incapacitante que  

autorice su resarcimiento dentro del daño patrimonial, independiente de 

su indemnización como  

daño moral  

(CCCom.de Resistencia, sala 3ª, 31-8-98, "Muñoz, Francisco y Quiñones de 

Muñoz, Celia Irma  

por sí y por su  

hijo menor c/Servicio Energético del Chaco, Empresa del Estado Provincial 

s/Daños y Perjuicios  

y Daño  

Moral") REVISTA DE DERECHO DE DAÑOS-DETERMINACION JUDICIAL DEL DAÑO-II,  

pág.200. 

No existe lugar a dudas la lesión de las legítimas afecciones que deben 

haber sufrido  

los accionantes, mas aún en el caso de la madre, no dejo de considerar 

que el fallecimiento de  

un hijo es el  

más duro padecimiento al que puede enfrentarse un ser humano a lo largo 

de toda su vida y que  

las  

publicaciones a través de las redes sociales, pudo haber incrementado las 

mismas afecciones.  

No obstante ello, el informe pericial, consentido por los actores, dado 

en forma  

genérica, me impide determinar cual sería la incapacidad atribuible según 

los antecedentes de  

autos, por la  

mencionada publicación y menos aún cual sería el porcentaje de tal 

incapacidad.   

     Es reiterado por la Jurisprudencia y la 

Doctrina que "el  

daño moral no requiere prueba en  

cuanto a su procedencia porque es un hecho que surge in re ipsa, mientras 

que el psicológico  

debe  

acreditarse, en cuanto a su existencia y magnitud, mediante los medios 

adecuados". 

    En el presente caso, surge la derivación 

anímica  

perjudicial que resultó en los accionantes,  

las publicaciones y su trascendencia, sobre la imagen destruida de su ser 

querido, como  

consecuencia del  

accidente sufrido, pero no se encuentra probado trastorno patológico 

incapacitante, que permita  

reconocer el  

rubro de daño psíquico reclamado, en forma independiente al de daño 

moral, por lo que sin  

perjuicio de su  



consideración en el último concepto mencionado,  estimo que no 

corresponde hacer lugar al  

citado daño  

psíquico en la forma pretendida.  

 -Respecto del pago de los gastos de terapia, estimados en $10.000, 

fundados en los  

que afrontaron y que deberán los accionantes tener con el transcurso del 

tiempo, por terapia  

para poder  

paliar, en lo posible la pérdida de su ser querido,  como por medicación 

para ayudar a su  

tratamiento,   su  

procedencia se encuentra acreditado en autos, de conformidad a lo 

dictaminado por la perito  

psicóloga  

actuante.  

Asimismo, sin perjuicio de no haberse acreditado los gastos por los que 

se reclaman,  

la Doctrina y Jurisprudencia es conteste en reconocer la procedencia del 

pago del citado item  

pretendido.  

    "El reembolso de gastos médicos y de 

farmacia no  

documentados ha sido admitido en  

cuanto guarden relación adecuada con los daños y lesiones probados y no 

excedan los  

márgenes  

razonables del común efecto de tales daños" Cám. de Concepción del 

Uruguay, Sala Civ. y  

Com. 10/3/98,   

"Giménezc/ Municipalidad de Villa Elisa. Sumario" REVISTA DE DERECHO DE 

DAÑOS- 

DETERMINACION  

JUDICIAL DEL DAÑO II, Dirección Jorge Mosset Iturraspe, Ricardo Luis 

Lorenzetti.  

    Corresponde su reconocimiento si existe 

correlación  

entre los gastos realizados y las  

afectaciones experimentadas, ya que como sostiene la Jurisprudencia "La 

admisión de una suma  

de dinero  

por gastos de internación, farmacia y radiografías no depende de una 

acreditación fehaciente,  

en tanto lo  

reclamado guarde debida relación con la índole de las lesiones sufridas 

por la víctima con  

motivo del  

accidente y la prolongación del tratamiento. (CCivil, Com. Laboral y Paz 

Letrada, Curuzú Cuatiá,  

1999/02/26,-P.de G.,P.A. y otro c.E.S.Y.y otros)p.67" REVISTA ARGENTINA 

JURIDICA LA  

LEY-LITORAL- 

2000. 

    Refiere la perito actuante a la necesidad 

de tratamiento  

de psicoterapia clínica, sin poder  



decir la cantidad de tiempo que llevará, dependiendo de cada individuo en 

particular.  

       En consecuencia, atento a los antecedentes de 

autos, la  

prueba pericial citada,  me  

persuaden que no existe arbitrariedad en la suma pretendida y en virtud 

de ello,  en los términos  

de lo  

previsto por el art.181 del CPCC, corresponde hacer lugar al concepto de 

Gastos terapéuticos,  

para los  

accionantes, por la suma total en concepto de capital por el mencionado 

rubro, de PESOS DIEZ  

MIL  

($10.000,00).  

Siendo imputable la suma de PESOS SEIS MIL ($6.000,00) para la Sra.D·ELIA 

MIRTA  

ALICIA (madre de la víctima fallecida) y de PESOS DOS MIL ($2.000,00), 

para cada uno de los  

Sres.  

 (Padre y hermana, respectivamente).  

Suma  

considerada, de conformidad a los antecedentes de autos, las 

manifestaciones de los propios  

actores, no  

desvirtuadas en este concepto por los demandados y lo dictaminado por la 

perito actuante en  

autos.  

Específicamente cuando se refiere a la afectación sufrida por la Sra. 

D·Elia, madre de la víctima,  

con quien  

vivía previo al accidente sufrido.  

8.-Intereses..Solicitan los accionantes el pago de intereses. 

              Conforme lo vengo resolviendo en casos similares estimo 

procedente   esta acción  

iniciada con  

mas el interés tasa activa del Banco Nación que corresponda, desde la 

denuncia formulada en  

fecha -  

20/11/2009 -, que acredita el conocimiento adquirido sobre las 

publicaciones que afectaran a  

los  

accionantes y en los términos mas arriba expuestos, hasta su total y 

efectivo pago. 

     Es pública y manifiesta las circunstancias 

imperantes de  

la economía general en el pais y  

ante ello, comparando las diferentes tasas de interés -Activa/Pasiva-, 

considerando las variables  

inflacionarias y la necesidad de proteger el capital del justiciable, es 

que me llevan a mantener el  

criterio  

sustentado con anterioridad, a los fines de la tasa de interés a aplicar, 

y en el entendimiento de  

que    

corresponde aplicar la tasa activa del Banco de la Nación Argentina, en 

los términos de lo  



previsto por el  

art.767,sgtes. y ccdantes del CCyCN( antes art. 622 del CC), donde 

faculta a los jueces a  

determinar el  

interés que se debe abonar, para los casos en que no se hubiese fijado el 

interés legal.   

Sentado ello, realizado el cálculo de interés a tasa activa del Banco de 

la Nación  

Argentina, se determina que para el capital condenado, según los 

distintos accionantes y su  

interés calculado  

(232,146%), desde el 20/11/2009, a la fecha de la presente, resulta según 

lo siguiente: 

 

Capital $62.666,66 + Interés $ 145.478,13  = 208.144,79 

 

Capital $58.666,66 + Interés $ 136.192,29 = 194.858,95 

Capital $58.666,66 + Interés $136.192,29 = 194.858,95 

La tasa de interés asì determinada, resulta ser manifiestamente menor al 

35% anual,  

fijada actualmente por la jurisprudencia  como tope morigerador, aplicado 

en los casos de resultar  

cálculos  

de interés que superen los mencionados topes.  

En tal sentido y con anterioridad a la presente, el Superior Tribunal de 

Justicia de la  

Provincia del Chaco, según Sentencia Nº 202/12,en autos caratulados "DE 

LOS SANTOS,  

RUBEN  

EUSTAQUIO POR SI Y EN REP. DE SUS HIJOS MEN.: MARIANA B. ALEXANDRA M. 

DIEGO  

Y OTROS  

C/FERNANDEZ MIGUEL A. Y/O GOBIERNO ..Y Y OTRO S/ DAÑOS Y PERJUICIOS",  

con  

citas  

jurisprudenciales y doctrinarias, se expide sobre la "diferencia 

existente entre la tasa activa y  

pasiva" que  

"demuestra acabadamente la desproporción que se produce en la práctica, 

en el crédito de la  

actora, ..." y  

que "la aplicación de la tasa activa como medio de compensar el retardo 

en el pago,  en el caso  

de autos no  

conduce a un resultado excesivo, pues lo contrario derivaría en un 

enriquecimiento incausado  

del patrimonio  

del deudor...".  

Si bien refiere al caso en el que dicta la Sentencia mencionada, con los 

cálculos mas  

arriba mencionados para los presentes autos, resulta de aplicación, los 

argumentos que sirvieran  

de base al  

fallo dictado por el Tribunal Superior.  

Asimismo, aún cuando no resulta de aplicación obligada el fallo antes 

mencionado,  



razones de economía procesal me indican la correspondencia de su 

seguimiento, según la  

realidad  

económica social imperante en el país, y considerando  conforme a los 

antecedentes de esta  

causa, el  

tiempo transcurrido desde que se generara la deuda de valor transformada 

en una obligación  

dineraria, cuyo  

pago se condena, donde corresponde fijar tasas adecuadas, que resarzan 

debidamente al  

acreedor,  

teniendo presente también, el tiempo transcurrido desde la producción del 

hecho dañoso.  

-Conclusión. En atención a lo expuesto, corresponde hacer lugar a la 

demanda  

interpuesta, en los términos de lo dispuesto por el art.181 y 

concordantes del CPCC (antes  

art.165), asì como  

normativas, Jurisprudencia y Doctrina antes citada, condenando al pago a 

los accionantes  

, que deberà realizar  la demandada PROVINCIA DEL CHACO -POLICIA DE  

LA  

PROVINCIA DEL CHACO, de la suma total de  $180.000 en concepto de 

capital, con mas la  

suma de  

$417.862,71, en concepto de intereses, según tasa activa calculados desde 

el 20/11/2009, a la  

fecha de la  

presente. Siendo el monto correspondiente a cada accionante, en la forma 

determinada, mas  

arriba.    

Al citado monto deberá adicionarse los gastos acreditados en autos, y los 

intereses  

que se devenguen posteriores al dictado de la presente, hasta su total y 

efectivo pago.  

9.-Costas y Honorarios  

En los términos en que se resuelven los presentes autos, corresponde 

imponer las  

costas a la demandada perdidosa  según lo previsto por el art.83 

siguientes y concordantes del  

CPCC,  

regulándose honorarios de conformidad a lo dispuesto por los arts.3, 5 

(18%), 6 (40%),  10, 24 y  

concordantes de la ley 2011 t.o., computando como base de cálculo el 

monto de la condena  

actualizado a la  

fecha y ponderando fundamentalmente el mérito, calidad, extensión y 

eficacia del trabajo  

desarrollado, en  

esta instancia por los profesionales actuantes, así como las etapas del 

juicio en que cada uno  

intervino. 

Respecto de los honorarios diferidos a fs.158 vta., tengo presente que se 

resolvió el  

desistimiento de la acción en forma parcial y solo respecto del demandado 

Walter Lezcano,  



considerando  

asimismo la etapa del juicio en que se planteara tal desistimiento.  

    Se deja constancia que no se regula 

honorarios a los  

profesionales representantes de la  

demandada, en los términos de lo previsto por las leyes 457C (antes Ley 

2868) y 1940A (antes  

Ley 6808). 

    Asimismo, ante la vigencia de la ley 24432, 

art.1,  

corresponde su aplicación en forma  

consonante con lo dispuesto precedentemente, en consecuencia, la 

responsabilidad por costas  

será en  

primera instancia del 25 % del capital condenado.  

       Sobre su alcance fue afirmado por el Alto 

Cuerpo que  

cabe asignar a dicho precepto  

legal "...la modificación introducida por el art. 1º de la ley 24432 

desde la ley de fondo (art.505)  

en cuanto  

limita la condena en costas, no tiende a la alteración de los aranceles 

locales, sino simplemente  

condiciona  

en beneficio del vencido, los alcances de "su responsabilidad por el pago 

de las costas",  

entendiendo que  

resulta correcto hablar de "tope de responsabilidad por costas" 

(Sent.Nº40 del 28/11/01, Expte.  

48.329/00. 

Consecuentemente, a los fines de la  responsabilidad por costas debe 

aplicarse lo  

dispuesto en la citada Ley 24432.  

Respecto a los honorarios de los peritos actuantes tengo   presente que 

"...deben  

guardar en los procesos adecuada proporción con los honorarios 

correspondientes a los letrados  

intervinientes". (Expte. 5507/80 Cám. Ap. Civ. y Com. (Sala II). B.J. 

149-S.R. pág. 62. Rep.  

General Nº III t. II.  

P.J. Chaco, pág. 264).  

En ausencia de regulación específica para determinar los mismos se tendrá 

en cuenta  

como pautas a fin de procurar la justa distribución de la remuneración 

pertinente, la naturaleza y  

complejidad  

del asunto, resultado obtenido, mérito de la labor desplegada por los 

profesionales, calidad,  

eficacia y  

extensión del trabajo, monto de la condena, regulación de los letrados 

intervinientes y lo  

dispuesto por el  

artículo 8 de la Ley Nº 784C (antes Ley 3.965). 

Por los trabajos realizados por la perito psicóloga, no existiendo 

regulación de  

aranceles para tales peritos, estimo que corresponde tener presente un 

Salario Mínimo vigente  



($12.500,00),  

a los fines regulatorios .  

-Por lo expuesto, normativa señalada, Doctrina y Jurisprudencia de 

aplicación al caso,  

FALLO: 

I)-HACER LUGAR A LA DEMANDA interpuesta por los accionantes, condenando a 

la  

PROVINCIA DEL CHACO-POLICIA DE LA PROVINCIA DEL CHACO,   a pagar a los  

accionantes, en el  

término de Diez dìas de quedar firme la presente, según lo siguiente:   

, Capital $62.666,66 + Interés $ 145.478,13  =$208.144,79, RICARDO PABLO  

, Capital $58.666,66 + Interés $ 136.192,29 = $194.858,95, NADIA VANINA  

, Capital $58.666,66 + Interés $136.192,29 = $194.858,95, 

respectivamente,  

calculado según  

capital referido con mas intereses según tasa activa, desde el 20/11/09, 

a la fecha de la  

presente, mas  

intereses posteriores hasta su total cancelación de lo reclamado, 

conforme a lo expuesto en los  

considerandos ut supra referenciados.    

     II)-IMPONER LAS COSTAS a la  

demandada  PROVINCIA DEL CHACO-POLICIA DE LA PROVINCIA DEL CHACO en los  

términos de los  

considerandos que anteceden.     

    III)-REGULAR LOS HONORARIOS  

PROFESIONALES de los Dres. PEDRO DINANI (M.P.3470), en la suma de PESOS 

SESENTA  

Y CUATRO  

MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE ($64.569,00), en carácter de patrocinante, 

MARIO  

RAMON  

ALMEIDA (M.P. 3436),  en la suma de PESOS CINCUENTA Y TRES MIL 

OCHOCIENTOS  

OCHO  

($53.808,00), como patrocinante y PESOS VEINTIUN MIL QUINIENTOS 

VEINTICUATRO  

($21.524,00), como  

apoderado, respectivamente, MELISA VALENTI (M.P.6478), en la suma de 

PESOS CINCO MIL  

TRESCIENTOS OCHENTA Y UNO ($5.381,00), como patrocinante, 

respectivamente, con mas  

IVA si  

correspondiere, según los considerandos de la presente.  

                              IV) REGULAR LOS HONORARIOS DIFERIDOS a fs. 

158, a cargo de la  

demandada - 

Policía de la Provincia del Chaco y Gobierno de la Provincia del Chaco- 

al los Dr.MARIO  

RAMON ALMEIDA  

(M.P. 3436) en la suma de PESOS VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS CUATRO 

($26.904,00),  

como  

patrocinante, y PESOS DIEZ MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS ($10.762,00), 

como  

apoderado,  



respectivamente, en los términos de los considerandos de la presente.Todo 

con más IVA si  

correspondiere. 

V)-Por Secretaría notifíquese a las partes en los términos de lo 

dispuesto por el  

art.155 inc.11 y cctes. del CPCC (Ley 7950), haciéndose saber lo previsto 

por el art.179 inc.9 del  

CPCC (Ley  

7950), el que deberá ser transcripto y a Caja Forense por vía digital. 

VI)-NOTIFIQUESE, REGISTRESE, PROTOCOLICESE.- 

 

Dra. Marta B. Aucar de Trotti 

Juez 

Juzg. Civil y Comercial Nº 19 

 

------------------------------------------------------ 

Expte. N°: 10338/11       -Foja: 98- KASUNIC VLADIMIRO S/SUCESORIO 

               AB-INTESTATO - 

PROVIDENCIASIMPLE 

  

“Año 2019, Centenario del Nacimiento de Eva Duarte de Perón” (Ley 2971-A) 

 

Expte. Nº 10338/11 

Resistencia, 03 de abril de 2019. -SS- 

Por devueltas las presentes actuaciones, téngase presente y hágase saber. 

Not. 

 

Dra. Marta B. Aucar de Trotti 

Juez 

Juzg. Civil y Comercial Nº 19 
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