
/// en San Salvador de Jujuy, a los 21 días del mes de agosto del año dos mil 

diecinueve, reunidos los Vocales de la Sala Segunda de la Cámara en lo Civil y 
Comercial, Dres. Jorge Daniel Alsina, María del Huerto Sapag y Enrique Mateo, 

vieron el Expte. Nº B-247.191/11 caratulado: “Ordinario por Daños y Perjuicios: 

Edery, Susana c/ Municipalidad de San Salvador de Jujuy” y los expedientes 
agregados por cuerda Nº 16-2909-/2008-1, Nº 163540/2005 y Nº165348/2005 

y luego de deliberar; 

El Dr. Jorge Daniel Alsina dijo: 

I – Se presenta la Dra. Leonor Palomares, en representación de Susana Edery, 

de conformidad a la copia de poder juramentado de fs. 57/58 y promueve 

demanda en contra de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, pretendiendo 
se la condene a pagar el lucro cesante, daño emergente y daño moral, por los 

daños y perjuicios ocasionados a su mandante. 

Relata que el 17 de octubre de 2005 Susana Edery compró el inmueble 

individualizado como matrícula A-29941, Circunscripción 1, Sección 13, Manzana 
Ka, Parcela 15, Padrón A-8648, ubicado en calle Dorrego esq. Escolástico Zegada 

Nº 305 en Villa Gorriti, cerca de la Terminal de Ómnibus. Con el fin de hacer 

locales comerciales contrató los servicios del Arquitecto Gustavo Barreto; luego 

de la remodelación, el inmueble quedó dividido en seis locales, a saber, local 
uno: salón comercial sobre calle Dorrego, de 4 metros de frente y 18,56 metros 

de fondo, posee 2 baños, una planta alta con las mismas dimensiones, haciendo 

una L con un depósito de 2,45 metros por 6,75 metros; local dos: salón 
comercial sobre calle Dorrego de 3,88 metros de frente, 3,59 metros de 

contrafrente y 14,13 metros de fondo, con un baño; local tres: salón comercial 

sobre calle Dorrego de 5,50 metros de frente y 13,10 metros de fondo, con un 
baño y depósito de 5,32 metros por 2,80 metros; local cuatro: salón comercial 

sobre calle Dorrego esq. Escolástico Zegada de 5,63 metros por 7,29 metros, 

con un baño; local cinco: salón comercial sobre calle Escolástico Zegada de 4,47 

metros de frente por 5,63 metros de fondo, con baño; local seis: salón comercial 
sobre calle Escolástico Zegada de 3,94 metros de frente por 5,63 metros de 

fondo, con baño. 

El 15 de junio del 2007 la Municipalidad comenzó a otorgar permisos de 

ocupación a vendedores ambulantes, encontrándose a la fecha de la 
interposición de la demanda alrededor de 40 puestos con servicio de luz, piso e 

instalaciones de hierro, las cuales fueron colocadas con el fin de realizar el Paseo 

Dorrego bajo la Intendencia del Arquitecto José Luis Martiarena. 

A causa de los perjuicios provocados por esta situación, se formularon los 

reclamos correspondientes a la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, pero 

lejos de brindar una solución, continuó otorgando permisos. 

Pone de manifiesto la pérdida económica sobre los valores locativos de los 

locales comerciales con motivo de la obstrucción de la visibilidad, de la dificultad 

de ingreso, la suciedad generada por los vendedores ambulantes y sobre todo, 



la competencia desleal ya que, en el año 2008 la Autorización Municipal salía 

$35 pero nunca abonaron impuestos, como ganancias, IVA, Ingresos Brutos, 
Tasa de Higiene y Salubridad, Limsa, luz, agua, gas, etc. Sumado a ello, los 

reiterados reclamos realizados por sus locatarios ante las multas impuestas por 

la Municipalidad por la basura en las veredas o el lavado de la misma fuera del 

horario permitido, entre otras. 

Solicita la prohibición de innovar conforme el Art. 258 del C.P.C., dedica un 

capítulo a la responsabilidad del Estado, ofrece prueba y peticiona (fs. 59/68 y 

69/92). 

Se dispone, previa fianza personal, ordenar a la demandada abstenerse de 

otorgar permisos o autorizaciones de ocupación del espacio público a vendedores 
ambulantes u otras personas, en el sector ubicado en Dorrego esquina 

Escolástico Zegada. Asimismo se corre traslado de demanda (fs. 94). 

Asume participación el Dr. Ariel Cuva, en representación de la Municipalidad de 

San Salvador de Jujuy y contesta demanda. Realiza negativas generales, solicita 
el levantamiento de la medida cautelar y opone la defensa de falta de 

legitimación pasiva. Sintéticamente manifiesta que su mandante no habilitó a 

ningún vendedor ambulante en el sector referido y que de los dichos de la actora 

surge que la Municipalidad periódicamente realiza los controles y operaciones 
necesarias para erradicar a los comerciantes que no cuentan con autorización 

municipal (fs. 131/135). 

Contestado el traslado del Art. 301 del C.P.C. (fs. 141/144) y fracasada la 

instancia conciliatoria (fs. fs. 154) se abre la causa a prueba (fs. 155). Celebrada 
la audiencia de vista de causa (fs. 519) e integrado el Tribunal, el expediente 

quedó en estado de resolver. 

II – Antes de ingresar a la cuestión objeto de la litis, es preciso señalar que se 

encuentra en vigencia el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, establecido 

por Ley Nº 26.994, promulgada por Decreto Nº 175/2014 y publicado en el 
Boletín Oficial Nº 32.985 el 08/10/2014 con la modificación introducida por la 

Ley Nº 27.077, cuyo artículo 1º sustituyó su entrada en vigencia a partir del 1º 

de agosto del año 2.015. 

No obstante ello, aclaramos que para la resolución del caso deberemos estar a 
las normas contenidas en el anterior Código Civil (Ley Nº 340) en función de la 

fecha en que aconteció el hecho generador del daño objeto de la demanda 

(15/06/07). 

Es que, de acuerdo al Art. 7º del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, 

las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas que se constituyeron 
y se extinguieron bajo la vigencia de la ley anterior, no son alcanzadas por la 

regla general de la “aplicación inmediata” de la nueva. Dicho de otro modo: en 

el caso concreto, fue durante la ley anterior que ocurrió el hecho fuente de la 
obligación de reparar y también allí es que las consecuencias que produjo se 



vieron consumadas (no quedaron diferidas en el tiempo, no quedó una situación 

o relación “in fieri”); ergo, no se pueden ver afectadas por la nueva ley ya que, 
de lo contrario, ello conllevaría un efecto retroactivo que -como principio 

general- se encuentra prohibido, salvo que la misma norma lo establezca (lo 

cual no ocurre para el sub-lite). 

Interpretando este Art. 7 del nuevo C.C.C.N., el Dr. Ricardo Luís Lorenzetti 
señala que “… se trata de una regla dirigida al Juez y le indica que ley debe 

aplicar al resolver un caso y establece que debe aplicar la nueva ley de modo 

inmediato y no tiene efecto retroactivo, con las excepciones previstas … las 

relaciones jurídicas existentes que se constituyeron o se extinguieron 
cumpliendo con los requisitos de la Ley anterior no son alcanzadas por ese efecto 

inmediato…” (Código Civil Comentado, Rubinzal Culzoni, Tomo I, página 45/47). 

Por otra parte, no podemos perder de vista que la acción deducida se basa en el 

derecho acordado por los anteriores Arts. 901, 902, 903, 904, 1074, 1113 y 

cdts. del Código Civil de Vélez, tal como se expresa en el escrito de demanda. 

En consecuencia y salvo aclaración en contrario, aplicaremos el anterior 

ordenamiento jurídico. 

III – Corresponde expedirnos sobre la excepción de falta de legitimación pasiva. 

En tal sentido, es oportuno decir que la misma procede cuando la parte carece 

de capacidad para estar en juicio, no surgiendo que la demandada revista dicha 
incapacidad. Siendo el basamento de la misma la falta de causalidad adecuada, 

relación que aunque será objeto de análisis infra, no guarda ninguna 

correspondencia con la naturaleza de la excepción articulada, por lo que 

corresponde disponer su rechazo. 

IV – Procederemos ahora a analizar el fondo de la cuestión. 

La actora relata que a partir del 15 de junio del año 2007, bajo la Intendencial 

del Arq. José L. Martiarena, se otorgaron permisos de ocupación a vendedores 

ambulantes para que se asienten en la esquina de las calles Dorrego y 

Escolástico Zegada con el fin de crear el Paseo Dorrego; se les colocó pisos, luz 

y estructuras de hierro. 

Entre las pruebas que adjunta encontramos una nota del 31/08/2007 por los 

comerciantes de la zona dirigida al Director de Control Comercial e Industria de 

la Municipalidad de San Salvador de Jujuy solicitándole que tome las medidas 
necesarias para reordenar o despejar las veredas del sector (fs. 12). Asimismo, 

de las constancias del expediente administrativo Nº 16-2909-/2008-1, agregado 

por cuerda, surge idéntico pedido realizado por Roberto Carlos Pellisco (locatario 

de uno de los locales de Susana Edery) el 11/03/2008 donde agrega constancia 
policial por amenazas calificadas y daños; citado, se presentó ante la Sub-

Directora de Comercio e Industria Dra. Rosalía Txapi Baca el 06/05/2009 donde 

le informan que se ha procedido a recabar informes de lo denunciado y que es 
prioridad de la Intendencia actual ordenar la zona. Se lo invita a acompañar más 



datos o fotos a modo de colaboración. El 28/12/2009 se dispone el archivo de 

las actuaciones por no haberse agregado documentación. El 26/02/2010 el 
denunciante realiza nueva presentación y manifiesta las amenazas y agresiones 

físicas ocasionadas por los vendedores ambulantes; peticiona se le informe la 

situación de su anterior pedido. El 24/08/2010 se dispone nuevamente el archivo 
por haber desaparecido las causas que motivaron la formación del expediente. 

Remitido un oficio desde la Sala II de la Cámara en lo Civil y Comercial de fecha 

10/07/2014, Ernesto Edmundo Campos, Jefe de Departamento de 

Habilitaciones, ordena realizar un informe completo respecto de la situación de 
habilitación comercial y/o ocupación de vía pública en la referida zona, el 

14/08/2014. Recién el 20/12/2016 se lleva la medida de inspección ocular, 

donde el Inspector C. Varela registra que los problemas mencionados en la 
denuncia continúan y que queda a criterio de la Jefatura las acciones a seguir. 

Se remite el expediente a la Dirección General de Despacho el 26/09/2017. Allí 

informan que se encuentran registrados vendedores ambulantes desde hace 
más de diez años, pero ninguno en el rubro venta de comida, el cual se encuentra 

prohibido. A tal efecto adjunta los detalles de los vendedores registrados en los 

expediente 247191-2010, 2909/2008 y 2590/2010, los cuales se dedican a la 

venta de CD y quiosco. 

Lo relatado, si bien contempla una situación puntual denunciada por un 
comerciante, nos sirve para ilustrar el panorama general a lo largo de los años. 

Y lejos de desvirtuar la prueba aportada por la actora, la demandada ajunta las 

autorizaciones otorgadas a los vendedores ambulantes y los cánones tributarios 

que se les debe cobrar. 

Es cierto que al ejercer la defensa, la Municipalidad hace hincapié en la 

prohibición de otorgar autorizaciones o permisos a aquellos que se dediquen a 

la venta de comida y a tal efecto adjunta un folleto tendiente a desalentar a la 

sociedad de consumir estos productos. Pero los hechos relatados en la demanda 
van más allá de los rubros a los que se dedican los “puesteros”, ya que los 

perjuicios ocasionados y que aún persisten en la actualidad, tienen que ver con 

la poca visibilidad de los locales comerciales, la competencia desleal, el maltrato 

de los vendedores ambulantes y la suciedad que generan. 

La demandada en su responde, manifiesta que “la existencia de vendedores 

ambulantes escapan al correcto ejercicio del poder de policía efectuado por la 

Municipalidad de la Capital, ya que en más de una oportunidad ha realizado 

operativos para desbaratar el asentamiento permanente de éstos, siendo el 
personal municipal víctima de severas agresiones físicas y verbales que hacen 

muy difícil de terminar con la tarea de relocalización de los mismos” (fs. 133 

vlta.). Esgrimir que, a causa de la violencia de los vendedores ambulantes, la 
Municipalidad no puede llevar a cabo la tarea de relocalización, lejos de ser una 

defensa atendible, pone en evidencia el negligente ejercicio del poder de policía 

del Municipio. 



V - Esto trae aparejado el siguiente cuestionamiento: siendo la venta ambulante 

una problemática que afecta a distintos sectores de la sociedad ¿sobre quién 

pesa la responsabilidad de sus actos? 

Debemos analizar la responsabilidad estatal tanto por sus actos lícitos como por 

sus omisiones. 

Bien se ha dicho que “en el Estado de Derecho debe existir un integral 

sometimiento del Estado al Derecho, y consecuentemente con ello resulta 
primordial que se admita su responsabilidad por la actividad que cumple cada 

uno de los órganos que ejercen las funciones estatales. El Estado de Derecho 

supone la autolimitación de sus propios poderes por parte del Estado que 

permite, frente a él, una ampliación de la esfera jurídica del administrado, en la 
que se incluye la responsabilidad estatal por actos o hechos que le sean 

jurídicamente imputables” (Agüero, Mirta Noemí, “Responsabilidad del Estado y 

de los magistrados por error judicial”, 2ª edición, Buenos Aires, 2000, p.15”). 

La Corte Suprema de Justicia de la Nación estableció que el reconocimiento de 
la responsabilidad estatal por su actividad lícita exige para su procedencia el 

cumplimiento de ciertos requisitos imprescindibles: a) la existencia de un daño 

cierto, b) la relación de causalidad entre el accionar del Estado y el perjuicio y 

c) la posibilidad de imputar jurídicamente esos daños a la Administración. 

a) Daño cierto. El Estado responderá del actuar dañoso, sea lícito o ilícito, 
siempre que el daño causado sea antijurídico. Busto Lago ha explicitado que “La 

existencia de un daño entendido como lesión a un derecho o de un interés 

jurídicamente protegido, es un presupuesto imprescindible para la existencia de 
una obligación derivada de responsabilidad civil … el daño alegado habrá de ser 

efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a una 

persona o grupo de personas.” 

b) Relación de causalidad. Este requisito se encuentra enmarcado en los Arts. 

901 y 906 del C.C. Debe existir entre el daño alegado y la conducta estatal una 
relación directa e inmediata de causa a efecto. Esta relación de causalidad no es 

un elemento facultativo, por el contrario, es doctrina de la Corte Suprema que 

“La existencia de una relación de causa a efecto entre el hecho que se imputa a 
la Administración y el daño producido es una condición indispensable para que 

pueda atribuirse a aquélla el deber de resarcir ese daño”. Por este motivo, no se 

vería configurada la responsabilidad estatal cuando el daño se hubiera verificado 
independientemente del comportamiento de la administración pública (por 

ejemplo, por caso fortuito o fuerza mayor). 

c) Imputación jurídica de la Administración. El daño debe ser causado al 

particular por una relación indudable con la actividad administrativa. La 

responsabilidad de la administración ocurre cuando el funcionario actúa dentro 
del ámbito de sus atribuciones y como desenvolvimiento del servicio al cual está 

adscripto. 



En el caso en estudio encontramos configurado los tres requisitos. Por un lado 

se encuentra el daño invocado que trae aparejado un perjuicio económico; que 
el hecho dañoso guarda relación de causalidad con el obrar del Municipio 

Capitalino quien otorga las autorizaciones de los vendedores ambulantes, o 

directamente no realiza los controles debidos a fin de desalojar a aquellos que 
no las tengan; y por último, que esta actividad se circunscribe indelegablemente 

al actuar de la Municipalidad (Art. 10 de la Cont. Provincial). 

VI - Ahora bien, respecto de la responsabilidad estatal por omisión, 

probablemente sea uno de los capítulos más complejos por los daños que pueden 

derivarse de la negligencia en el control o vigilancia que el ordenamiento jurídico 

confía a órganos o sujetos que ejercen la función administrativa. 

Se trata de perjuicios que, generalmente, son ocasionados por personas 

privadas a otros sujetos privados, pero que la víctima demanda su reparación al 

Estado, porque considera que si éste hubiera ejercitado correctamente sus 

deberes de fiscalización o vigilancia no los habría padecido. 

Dentro de esta órbita “es imprescindible buscar soluciones justas y equilibradas, 

ya que son tan perniciosos los criterios que acarrean la impunidad para el Estado 

que ha infringido las obligaciones que el ordenamiento jurídico ha puesto a su 

cargo, como también los que conducen a la sobreprotección de los particulares 
y convierten a la responsabilidad estatal en una suerte de paraguas contra todos 

los males que puede deparar la vida en sociedad” (Perrino, Pablo Esteban, “La 

responsabilidad del Estado por la omisión del ejercicio de sus funciones de 

vigilancia”, La Ley 2011-E , 715). 

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sentado jurisprudencia 

encuadrando los supuestos de inacción estatal ilegítima dañosa dentro de la 

figura de la falta de servicio, cuyo fundamento normativo se encontraba en el 

art. 1112 del anterior Código Civil, el cual contempla la responsabilidad por "los 
hechos y las omisiones de los funcionarios públicos en el ejercicio de sus 

funciones, por no cumplir sino de una manera irregular las obligaciones legales 

que les están impuestas" (CSJN, causas "Mosca, Hugo Arnaldo c. Provincia de 
Buenos Aires (Policía Bonaerense) y otros s/daños y perjuicios", Fallos: 330:653 

y LA LEY, 2007-B, 261; "Serradilla, Raúl Alberto c. Provincia de Mendoza y otro 

s/daños y perjuicios", Fallos: 330:27487). 

La falta de servicio suscita una responsabilidad de base objetiva, ya que no es 
necesario indagar en la subjetividad del empleado o funcionario estatal para que 

aquélla se configure. Por eso, la Corte Suprema de Justicia ha expresado que en 

la responsabilidad por falta de servicio no se efectúa "un juicio sobre la conducta 

de los agentes sino sobre la prestación del servicio y, por ello, la responsabilidad 
involucrada no es subjetiva, sino objetiva" (CSJN, causa "Mosca, Hugo Arnaldo 

c. Provincia de Buenos Aires (Policía Bonaerense) y otros s/daños y perjuicios", 

Fallos: 330:653 y LA LEY, 2007-B, 261). 



Se trata de una valoración de elementos objetivos, tales como la naturaleza de 

la actividad y del vínculo que une a la víctima con una autoridad administrativa, 
los medios disponibles, las posibilidades de prever el incidente, y las 

circunstancias de tiempo, modo y lugar. 

De tal modo, para dar lugar a la condena de una indemnización por falta de 

servicio no basta acreditar la existencia de un perjuicio y su vínculo causal con 
la actuación estatal, sino el anormal o irregular funcionamiento de la 

Administración. De ahí que se haya descartado la existencia de una falta de 

servicio cuando, a pesar de producirse un perjuicio, la Administración obra con 

la diligencia y la previsión adecuadas a las circunstancias de tiempo y de lugar. 
Por tal motivo, como afirma la Corte Suprema de Justicia, pesa sobre quien 

pretende ser indemnizado por una falta de servicio, la carga procesal de 

individualizar del modo más claro y concreto cuál ha sido la actividad que 

específicamente se reputa como irregular. 

La actora afirma que la Municipalidad de San Salvador de Jujuy comenzó a 

otorgar permisos para la ocupación de la vía pública y el ejercicio del comercio 

sobre la vereda de su inmueble, a partir de junio del año 2007 y en aplicación 

de la Ordenanza Nº 1405/1993. 

Al analizar dicho instrumento encontramos las normas que deben respetar todos 
aquellos que se dediquen tanto a la venta ambulatoria como los vendedores con 

paradas fijas. Establece en el Art. 16º que será la Dirección de Espacios Verdes 

quien, de acuerdo a una correcta diagramación, dispondrá la cantidad y 
ubicación de los kioskos con paradas fijas, teniendo a su exclusivo cargo la 

confección de los planos. 

Dicho esto, y siendo que el Municipio Capitalino tiene pleno conocimiento del 

asentamiento en el cual se basa la demanda, es clara la omisión en su actuar. 

Asimismo del análisis previamente realizado del expediente administrativo Nº 

16-2909/2008-1 surge clara la falta de servicio por parte de la Municipalidad de 
San Salvador de Jujuy al no brindar una solución ante la denuncia realizada por 

un vecino de la comunidad sobre la situación irregular de los asentamientos de 

los vendedores ambulantes en la esquina de las calles Dorrego y Escolástico 
Zegada; siendo aun mayor la gravedad ante la constancia policial por amenazas 

calificadas y daños (fs. 10 del Expte. Nº 16-2909/2008-1). 

Vale la pena reiterar que, del relato de la contestación de demanda, se pone en 

evidencia la situación de violencia a la cual se enfrentan diariamente los vecinos 

de la zona, al reconocer que el propio personal municipal fue víctima de severas 

agresiones físicas y verbales al intentar llevar a cabo la tarea de relocalización. 

VII – Nos referiremos al poder de policía. El Superior Tribunal de Justicia sostuvo 

que “El poder de policía surge del art. 14 de la Constitución de la Nación, es de 

naturaleza normativa y desenvuelto por la administración pública en una 
actividad que reúne tres notas permanentes y exclusivas: a) la actividad por 



órganos de la administración pública; b) realización de limitaciones a las 

actividades individuales con referencia a bienes comunes; c) disposiciones 
impuestas por normas legislativas. El poder de policía debe ser ejercido no como 

un mero poder discrecional, sino como un poder reglado en razón del interés 

general que debe proteger, y cuya omisión, o mal ejercicio, implica per se el 
incumplimiento de uno de los deberes básicos del Estado. De allí que no es 

dudoso que la ilicitud deba definirse por la contrariedad del acto positivo o 

negativo (acción u omisión) a las normas de un sistema dado de Derecho” (Libro 

de Acuerdos Nº 51, Fº 451/455, Nº 161 S.T.J.). Asimismo, la Cámara Nacional 
Civil, sala “F”, 7/9/80, L.L.t. 1981-A,p. 198;E.D.t.91,p.455 con buen criterio ha 

resuelto que la función de policía debe cumplirse obligatoriamente ya que “no se 

trata de una facultad otorgada por la ley”. 

Nuestra Constitución Provincial delimita la responsabilidad del estado y sus 
agentes en su Art. 10 “1. Toda persona que ejerce cargo público es responsable 

de sus actos conforme a las disposiciones de esta Constitución y la ley. 2. El 

estado responde por el daño civil ocasionado por sus funcionarios y empleados 
en el desempeño de sus cargos, por razón de la función o del servicio prestado, 

sin perjuicio de la obligación de reintegro por parte del causante.” 

En consecuencia, teniendo presente todo lo hasta aquí expuesto, corresponde 

hacer lugar a la demanda promovida por Susana Edery en contra de la 

Municipalidad de San Salvador de Jujuy. 

VIII - Establecida la responsabilidad de la demandada, corresponde tratar los 
daños y perjuicios reclamados. Pese a la poca claridad con que la actora se 

refiere a ellos en el escrito de demanda y su ampliación, ya que no les dedica 

un capítulo específico, de su lectura y específicamente lo esbozado en el 
petitorio, podemos determinarlos como depreciación del valor del inmueble, 

lucro cesante y daño moral (fs. 84). 

VIII.1 – DEPRECIACIÓN DEL VALOR DEL INMUEBLE: Para analizar este rubro 

debemos remitirnos a la pericia realizada por el Martillero Público Judicial Luis 

Gerardo Mallagray (fs. 343/346 y observación de fs. 369/371). Al presentar su 
informe sobre la tasación realizada del inmueble individualizado como Circ. 1, 

Sec. 13, Mzna. K-a, Parcela 15, Padron A-8648, Matrícula A-29941, arriba a las 

siguientes conclusiones: 

A) TERRENO. Previo a determinar éste rubro hace la salvedad que esta propiedad 
es única en la zona por ser un lote de esquina que se encuentra en el centro 

comercial por excelencia de la ciudad de Jujuy y que no existen terrenos ni 

propiedades a la venta en dicha zona. 

El inmueble consiste en un terreno de 332,26 m2; siendo que el valor del metro 

cuadrado es de $25.000, el terreno tiene un valor de $8.306.500,00 (ocho 

millones trescientos seis mil quinientos pesos). 



B) CONSTRUCCION. El inmueble cuenta con una superficie cubierta de 436,49 

m2; siendo el valor del metro cuadrado de construcción de $15.000, según el 
Colegio de Arquitectos de Jujuy y Colegio de Ingenieros, y descontando el 14% 

en concepto de depreciación por la antigüedad del inmueble, la tasación de la 

parte construida asciende a $5.630.815,60 (cinco millones seiscientos treinta 

mil ochocientos quince pesos con sesenta centavos). 

Asimismo, encontramos en la copia simple de la Escritura Pública Nº 337 – 

COMPRAVENTA.- HORACIO BERTRES (su sucesión) y OTROS, a favor de SUSANA 

EDERY.- que la actora adquirió el inmueble el 17/10/2005 por la suma de 

$10.000, siendo la valuación fiscal de $42.169. 

No habiendo acreditado la frustración de negocios inmobiliarios, o la intención 
de venta, éste rubro no puede prosperar ya que no se encuentra probada la 

depreciación. Por el contrario, de las explicaciones realizadas por el perito 

Martillero a fs. 344 surge que el inmueble se encuentra en una zona excepcional 
para el mercado inmobiliario, haciendo notar que el valor del metro cuadrado es 

mucho mayor que en otros sectores del centro de la Ciudad. 

VIII.2 – LUCRO CESANTE. La actora sostiene que el daño sufrido se encuentra 

reflejado en la disminución de los valores locativos de los locales comerciales. 

Ahora bien, el lucro cesante es la ganancia o utilidad de que se vio privado el 

acreedor a raíz del acto ilícito o el incumplimiento de la obligación (cft. LLambías, 
Obligaciones, T. I, Nº 232, pág. 261) y para su determinación se requiere la 

comprobación suficiente de tal realidad pues el mismo no se presume. 

En principio “en la cuantificación de los daños no ha de perderse 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. Civ.), 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” 
(C.C.Com. de Morón, Sala II, “EM c/ Duarte Miguel”). En igual sentido “debe 

tenerse en cuenta que la reparación de las cosas a su estado anterior a que 

alude la norma del artículo 1083 del Código Civil es un concepto de directiva 
jurídica, y no exclusivamente material o fáctico y entraña en modo prioritario la 

recomposición del patrimonio apartando el desvalor que supone el daño, 

valorándose que el resarcimiento pecuniario es un modo, aunque indirecto, de 
reponer las cosas a su estado anterior, solo que en tal supuesto la enmienda del 

equilibrio roto opera por vía de equivalencia, o sea por el cause sustitutivo del 

dinero (C.2ª C.C.Com. de La Plata, Sala III, “Weiss, Alfredo A. y otro c/ Garderes 

José Luis y otro s/ Daños y Perjuicios”). 

En tal orden de ideas, como ya nos expresaramos en el Expte. Nº B-78.217/01: 
"ORDINARIO POR DAÑOS Y PERJUICIOS: BIOCEÁNICA S.A. C/ ESTADO 

PROVINCIAL”, “el órgano jurisdiccional, a quien le compete la dificultosa y 

delicada tarea de fijar el monto indemnizatorio sólo debe cuidar, y evitar, incurrir 



en el extremo del exceso -de modo de apartar la posibilidad de que la 

indemnización constituya un rédito o ganancia para el sujeto dañado- y en el 
extremo del defecto -de modo de no establecer una indemnización irrisoria, que 

desnaturalice el sentido y alcance de la reparación debida al dañado por el sujeto 

responsable por tal daño-. Entre ambos extremos, el tribunal ha de actuar sobre 

la base de una prudente discrecionalidad”. 

Con tal fin debemos necesariamente acudir a las únicas pruebas producidas 

sobre el particular, estas son, la tasación del inmueble y la pericia contable. 

Ya nos hemos referido a la pericia realizada por el Martillero Público Judicial Luis 

Gerardo Mallagray (fs. 343/346) correspondiendo ahora hacer incapié en el 

acápite “Valor del inmueble para ser alquilado” (fs. 346). Aquí concluye los 

siguientes valores: 

-local A de 164,48 m2: $45.000 + IVA 

-local B de 53,10 m2: $22.000 + IVA 

-local C de 87 m2: $27.000 + IVA 

-local D de 41 m2: $25.000 + IVA 

-local E de 25,33 m2: $17.000 + IVA 

-local F de 22,50 m2: $15.000 + IVA 

Sumado a ello, encontramos la pericia contable realizada por la Contadora 
Pública Laura Domínguez (fs. 410/414). En su informe determina que el lucro 

cesante, calculado en el período comprendido entre junio de 2007 a marzo de 

2017, asciende a $7.347.644. Todo ello en base a la pericia del Martillero 
Judicial, las facturas por el cobro de alquileres y la inflación que se sucedió en el 

período indicado. 

Ahora bien, ello no significa que el Tribunal deba automáticamente emitir la 

condena en base al importe determinado por la Perito. Debemos considerar que 

el monto estimado por la Contadora, si bien no fue objeto de observaciones por 
ninguna de las partes, no contempla las obligaciones impositivas a cargo de la 

actora. Aunque estos conceptos no han sido objeto de prueba puntual, por 

imperio de los principios contenidos en los art. 15 del Código Civil y 16, 46 y c.c. 
del C.P.C. corresponde que este órgano jurisdiccional justiprecie prudentemente 

el porcentaje de incidencia de las circunstancias apuntadas precedentemente, la 

que estimamos en un 35% del monto de pericia, resultando $4.775.968,60. 

En consecuencia, liquidados los intereses con la tasa activa cartera general 
(préstamos) nominal anual vencida a 30 días que cobra el Banco de la Nación 

Argentina (L.A. Nº54, Fº 910/917, Nº242), al día de la fecha (conforme la 



recomendación realizada por el S.T.J. en L.A. Nº58, Fº 3.811/3.816, Nº 1.078), 

asciende a la suma de $8.821.781,71. 

Sólo en caso de mora, dicha suma devengará el interés de la tasa activa cartera 
general (préstamos) nominal anual vencida a 30 días que cobra el Banco de la 

Nación Argentina (L.A. Nº54, Fº 910/917, Nº242) desde la fecha de la presente 

y hasta su efectivo pago. 

VIII.3 – DAÑO MORAL. Aun cuando el actuar de la demandada pudo ocasionar 
inconvenientes, molestias o contratiempos, carecen de entidad para configurar 

la lesión moral, que derivan de la pérdida de bienes extrapatrimoniales 

esenciales a la persona, como la paz y la tranquilidad de espíritu, la libertad 

individual, la integridad física, el honor y la fama, los afectos familiares u otros 
de análoga naturaleza; sobre todo en este caso en dónde no existen pruebas de 

que la actora haya sufrido agresiones o amenazas a su persona en ese sentido. 

Por lo tanto este rubro debe ser desestimado. 

Esta sentencia se cumplirá en el plazo de diez días. 

IX - Las costas se imponen a la demandada vencida (Art. 102 del C.P.C.). 

Respecto de la regulación de honorarios de los letrados intervinientes cabe decir 

que la Ley Orgánica de Municipios Nº 4466 en su Art. 134 dispone que “Los 
apoderados y letrados retribuidos a sueldo o designados sin remuneración, 

posean o no estabilidad, en ningún caso tendrán derecho a percibir honorarios 

cuando las costas del juicio sean impuestas a la municipalidad.”. 

En consecuencia, únicamente corresponde regular los honorarios de la Dra. 
Leonor Palomares en consideración a las etapas cumplidas, el mérito y eficacia 

de la labor desarrollada, el importe de condena por el cual progresa la demanda 

y las disposiciones de los artículos 16º, 17º, 23º, 24º y concs. de la Ley 6112/18 
t.o., estableciendo los mismos en $1.411.485,07. Asimismo se regulan los 

honorarios de los peritos Luis Gerardo Mallagray y Laura María del Valle 

Domínguez en las sumas de $350.871,26 y $350.871,26, respectivamente. 

Tales importes, sólo en caso de mora, llevarán el interés de la tasa activa cartera 

general (préstamos) nominal anual vencida a 30 días que cobra el Banco de la 
Nación Argentina (L.A. Nº54, Fº 910/917, Nº242) desde la fecha de la presente 

y hasta su efectivo pago, adicionando I.V.A. si correspondiere. 

Así voto. 

La Dra. María del Huerto Sapag dijo: 

Que, comparto los fundamentos vertidos por el ponente adhiriendo en un todo 

a la solución que propicia. 

El Dr. Enrique Mateo dijo: 



Que, por idénticos fundamentos que el expresado por la preopinante adhiero al 

voto efectuado por Presidencia de trámite. 

Por los fundamentos expuestos, la Sala Segunda de la Cámara en lo Civil y 

Comercial de la Provincia de Jujuy, 

RESUELVE: 

I. Rechazar la excepción de falta de legitimación pasiva; en consecuencia, hacer 

lugar a la demanda ordinaria por daños y perjuicios interpuesta por Susana 

Edery en contra de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy. En consecuencia, 

condenar a ésta a abonar la suma actual de $8.821.781,71 (lucro cesante). 
Dicho monto, en caso de mora, llevará el interés establecido en los 

considerandos. Rechazar los rubros de depreciación del valor del inmueble y 

daño moral. 

II. Imponer las costas a la demandada vencida. 

III. Regular los honorarios profesionales de la Dra. Leonor Palomares y de los 
peritos Luis Gerardo Mallagray y Laura María del Valle Domínguez, en las sumas 

de $1.411.485,07, $350.871,26 y $350.871,26, respectivamente. Las sumas 

consignadas, llevarán los intereses establecidos en los considerandos; asimismo, 

se les adicionará el I.V.A. si correspondiere. 

IV. Notificar, agregar copia, protocolizar, etc. 

 


