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(Tomo 233: 69/98) 

 _____ Salta, 18 de mayo de 2020. _________________________________  

 _____ Y VISTOS: Estos autos caratulados “S., O. A.; D., É. C. VS. 

MUNICIPALIDAD DE PICHANAL – RECURSO DE APELACIÓN” (Expte. Nº CJS 

39.313/17), y ____________________________________________________  

________________________CONSIDERANDO: ____________________________  

 _____ La Dra. Teresa Ovejero Cornejo, el Dr. Ricardo Nicolás 

Casali Rey, la Dra. Isabel Romero Lorenzo y el Dr. Alejandro 

Lavaque, dijeron: ________________________________________________  

 _____ 1º) Que a fs. 501/505 vta. esta Corte declaró la competencia 

del fuero contencioso administrativo para conocer en el presente, 

avocándose a resolver en grado de apelación ordinaria el recurso 

deducido por los actores a fs. 457 en contra de la sentencia de 

fs. 449/454, que hizo lugar a la excepción de prescripción 

liberatoria interpuesta por la accionada y, en su mérito, rechazó 

la demanda. ______________________________________________________  

 _____ A los fines de proceder al tratamiento de la impugnación 

articulada, resulta necesario reseñar que el presente proceso fue 

iniciado por los padres del menor O. M. S. con el objeto de 

reclamar los daños y perjuicios derivados del fallecimiento de 

este último, con motivo de las lesiones sufridas cuando un arco de 

una cancha de fútbol cinco ubicada en el Complejo Deportivo 

Municipal de Pichanal le cayó encima. ____________________________  

 _____ Al concretarse el traslado de la pretensión el municipio 

planteó excepción previa de prescripción con fundamento en que el 

hecho había ocurrido el 16 de abril de 2006 y la acción se había 

promovido el 29 de julio de 2008. ________________________________  

 _____ Sustanciada la defensa, los accionantes sostuvieron que el 

curso de la prescripción se había visto suspendido el 04 de agosto 

de 2006 por la constitución en querellante de la madre de la 

víctima, y por la intimación efectuada al Intendente de Pichanal 

mediante carta documento del 26 de abril de 2006. ________________   

 _____ Luego de ello, la magistrada de grado dispuso diferir el 

tratamiento de la defensa para el momento del dictado de la 

sentencia definitiva (v. fs. 303), oportunidad en la que declaró 

procedente el planteo. ___________________________________________  

 _____ Para así decidir, advirtió la jueza de grado que la cuestión 

debía ser resuelta de conformidad a las normas del Código de Vélez 

atento a que los hechos, como así también sus consecuencias, se 

habían producido con anterioridad al 1 de agosto de 2015. ________  

 _____ Indicó que correspondía analizar si los actos denunciados 

por los demandantes contaban con el efecto suspensivo del curso de 

la prescripción que le atribuían. ________________________________  

 _____ En ese marco, y en lo atinente a la querella, consideró que 

ella no había sido notificada a los imputados; que la pretendida 

suspensión del término de prescripción sólo se producía respecto 

del querellado, y que dicho efecto no se propagaba al civilmente 

responsable. _____________________________________________________  

 _____ En lo relativo a la carta documento remitida al jefe 

comunal, expresó que fue enviada por el solo hecho de cumplir con 

el acto previsto por el art. 3986 del Código Civil en sentido 

exclusivamente formal, en el entendimiento de que el plazo de 48 

horas otorgado no mostraba una intención seria de lograr el 

cumplimiento de la obligación. ___________________________________  

 _____ Con base en lo señalado, concluyó que tanto la querella como 

la intimación carecían de la calidad necesaria para ser 

consideradas como actos suspensivos, y que en el caso había 
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transcurrido el plazo de dos años previsto por el art. 4037 del 

Código Civil para tener por configurada la prescripción de la 

acción. ___________________________________________________________  

 _____ Al expresar agravios (v. fs. 461/465) manifiestan los 

actores que la jueza “a quo” interpretó erróneamente el art. 3986 

del Código Civil y que se apartó en forma improcedente, 

arbitraria, abusiva e ilegítima del texto de la ley. ______________  

 _____ Aseveran que el fundamento dado por la sentenciante para 

hacer lugar a la excepción deducida, referido a que la carta 

documento remitida carece de virtualidad para ser considerada como 

acto suspensivo del curso de prescripción, es equivocado, 

contradictorio y no constituye una derivación razonada del derecho 

vigente. __________________________________________________________  

 _____ Exponen que la opinión doctrinaria y jurisprudencial es 

prácticamente unánime en cuanto a que la prescripción liberatoria 

se suspende por la interpelación o requerimiento de pago al deudor 

en forma auténtica, pero ello en modo alguno implica que dicha 

interpelación deba reunir los caracteres necesarios para la 

constitución en mora tal como lo entendió la magistrada. Agregan 

que en la responsabilidad extracontractual la obligación de 

reparar es exigible desde que ocurre el ilícito y que desde ese 

momento el deudor se encuentra en mora. ___________________________  

 _____ Aseguran que es indudable que el supuesto contemplado en el 

segundo párrafo del art. 3986 es el de una manifestación 

inequívoca y fehaciente del acreedor de mantener vivo su derecho 

requiriendo el cumplimiento, sin que dicha manifestación deba 

reunir los mismos requisitos de la interpelación para la 

constitución en mora. _____________________________________________   

 _____ Finalmente, alegan que lo atinente a la prescripción debe 

ser interpretado en el sentido más favorable a la subsistencia del 

derecho del acreedor. _____________________________________________  

 _____ Corrido el pertinente traslado, la demandada lo contesta a 

fs. 471 y vta. y solicita el rechazo del recurso por los motivos 

que allí explicita.  ______________________________________________ 

 _____ A fs. 510/515 el Sr. Procurador General de la Provincia 

emite su dictamen, y a fs. 519 se llaman autos para resolver, 

providencia que se encuentra firme. _______________________________  

______2º) Que en forma liminar cabe destacar que los actores 

adjudican responsabilidad a la Municipalidad de Pichanal por el 

fallecimiento de su hijo, con base en el incumplimiento del deber 

de preservar las cosas que están bajo su custodia y cuidado; basan 

su pretensión, entre otros, en los arts. 1112, 1113, siguientes y 

concordantes del Código Civil. ____________________________________  

 _____ En ese contexto, resulta oportuno indicar que la regulación 

de la cuestión discutida corresponde al derecho público, aunque 

eventualmente se apliquen de manera subsidiaria o analógica, 

disposiciones de derecho común o principios generales del derecho 

(cfr. esta Corte, Tomo 203:1003; 213:259). ________________________  

 _____ Al respecto, debe tenerse presente que este Tribunal ha 

señalado que las normas del derecho común pasan a integrarse al 

plexo de principios de derecho administrativo, frente a las 

lagunas que éste presenta (cfr. Tomo 205:629). Ello es así pues el 

art. 5º de la Constitución Provincial, que determina la 

responsabilidad del Estado y de sus funcionarios y empleados por 

los daños que ocasionen, aún no ha sido reglamentado, por lo que 

cabe aplicar los principios rectores elaborados por la 

jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de 
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esta Corte y, por vía de analogía, las disposiciones del Código 

Civil y los principios generales del derecho, con sustento en los 

preceptos constitucionales fundantes de la responsabilidad. ______  

 _____ La interpretación analógica de las normas civiles en el 

ámbito de la responsabilidad estatal ha sido expresamente invocada 

por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en diversos 

pronunciamientos (Fallos, 300:143; 304:721; 308:451; 318:1959) 

(Mosset Iturraspe, Jorge - Lorenzetti, Ricardo Luis, “Recurso de 

Derecho de Daños, Responsabilidad del Estado I”, Rubinzal Culzoni, 

2014-3, pág. 89; esta Corte, Tomo 213:519). ______________________  

 _____ Debe advertirse también que en virtud de lo dispuesto por el 

artículo 7º del Código Civil y Comercial sobre la aplicación de 

las leyes en el tiempo, las controversias por responsabilidad 

civil extracontractual se rigen por la ley vigente al momento de 

la constitución de la relación jurídica, es decir, a la fecha en 

la que se produjo el hecho antijurídico dañoso (cfr. Kemelmajer de 

Carlucci, Aída, “La aplicación del Código Civil y Comercial a las 

relaciones y situaciones jurídicas existentes”, Rubinzal Culzoni, 

Santa Fe, 2015, pág. 100, N° 47 y pág. 158, N° 56.4; esta Corte, 

Tomo 213:259; 225:1069) de lo que se infiere, para el caso, que al 

haberse producido el hecho con anterioridad a la entrada en 

vigencia del Código Civil y Comercial resulta aplicable por 

analogía el Código Civil de Vélez. _______________________________  

 _____ 3º) Que sentado lo anterior, corresponde analizar los 

agravios vertidos, los que se centran en la decisión de la jueza 

de grado de privar de efectos suspensivos -de la prescripción- a 

la intimación cursada al intendente municipal mediante carta 

documento del 26 de abril de 2006. _______________________________  

 _____ Los argumentos dados por la sentenciante para arribar a esa 

conclusión radican en que, de conformidad a la letra del art. 3986 

(segundo párrafo) del Código Civil, la interpelación extrajudicial 

idónea para suspender el curso de la prescripción debe reunir los 

mismos requisitos que la constitución en mora y que, en el caso, 

el requerimiento de pago no se muestra como un acto serio. _______  

 _____ En la especie, de la documentación reservada (carta 

documento Nº CD734496764 y su aviso de recibo) surge que el 

requerimiento dirigido al Intendente de Pichanal fue efectuado en 

los siguientes términos “Intimo plazo de 48 hs. de recibida la 

presente se proceda a reparar integralmente la vida de mi difunto 

hijo, O. M. S., quien falleciera en el Complejo Deportivo 

Municipal de Pichanal el día 16/04/06 por razones exclusivamente 

imputables a su administración municipal, de la cual usted es el 

máximo responsable. En caso de silencio o negativa de su parte, se 

iniciarán las correspondientes actuaciones judiciales en su 

contra. Queda usted legalmente notificado”. Siendo ello así, del 

tenor de la pieza postal se advierte la existencia de una concreta 

e innegable exigencia de reparación de los daños derivados del 

fallecimiento del menor.________________________________________ 

 _____ Respecto a este tema, es importante destacar que la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación sostuvo que la remisión de cartas 

documento en las que se reclamó el resarcimiento de los daños y 

perjuicios constituye una interpelación auténtica que suspende el 

curso de la prescripción por un año conforme al art. 3986, segundo 

párrafo, del Código Civil (Fallos, 322:817; 325:751); y que la 

constitución en mora del deudor efectuada en forma auténtica, a la 

que alude el art. 3986, segundo párrafo, del Código Civil, no 

significa que el acto de intimación que se practique deba estar 
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revestido de solemnidades específicas sino que importe la 

interpelación efectiva al deudor por medio de un acto que no 

ofrece dudas acerca de la veracidad del reclamo y la oportunidad 

de su realización (cfr. Fallos, 329:4379; y CSJ 3491/2006 (42-

C)/CS1 "Caja Complementaria de Previsión para la Actividad Docente 

c/ San Juan, Provincia de s/ ejecución fiscal", pronunciamiento 

del 6 de mayo de 2008). ___________________________________________  

 _____ En ese marco, no caben dudas que la intimación practicada   

-por medio de la pieza postal mencionada- cuenta con aptitud 

suficiente para suspender el curso de la prescripción por el plazo 

de un año. ________________________________________________________  

 _____ Por tal razón, la conclusión a la que arribó la jueza de 

grado aparece fundada en una interpretación de la norma que 

incurre en un exceso de rigor formal y se aparta de la posición de 

nuestro Máximo Tribunal Federal sobre el tema, extremos que tornan 

procedentes los cuestionamientos vertidos por los apelantes. ______  

 _____ De tal modo, tomando en consideración que el evento dañoso 

se produjo el 16 de abril de 2006, que el requerimiento de pago 

concretado el 26 de abril del mismo año suspendió el transcurso de 

la prescripción por un año, y que la demanda fue promovida el 29 

de julio de 2008 (v. cargo de fs. 31), puede colegirse que en el 

“sub lite” no llegó a cumplirse el plazo necesario para tener por 

configurada la prescripción de la acción. _________________________  

 _____ Por lo demás, debe recordarse que de acuerdo al criterio de 

esta Corte, en la interpretación del instituto de la prescripción 

debe imperar un criterio restrictivo (Tomo 65:1141; 120:201; 

158:605, entre otros). ____________________________________________  

 _____ 4º) Que atento a la forma en que se resuelve el caso de 

autos, corresponde a este Tribunal examinar la atribución de 

responsabilidad formulada a la demandada y los reclamos en 

concepto de valor vida, pérdida de chance, daño moral y daño 

psicológico. ______________________________________________________  

 _____ 5º) Que los actores adjudican responsabilidad al Estado 

municipal en su carácter de guardián de la cosa -arco de fútbol- 

que por su falta de mantenimiento se tornó viciosa y riesgosa 

provocando -ante su caída- el fallecimiento de su hijo menor 

O.M.S. el día 16/04/2006 en el complejo deportivo del municipio. __  

 _____ En ese sentido, si bien se trata de materia propia del 

derecho público y su regulación corresponde al derecho 

administrativo (CSJN, “Barreto”, Fallos, 329:759) eventualmente 

pueden invocarse o aplicarse, de manera subsidiaria, disposiciones 

de derecho común o principios generales del derecho (CSJN, 

“Aguilar”, Fallos, 329:2069, entre otros). ________________________  

 _____ En tales condiciones, en la medida en que un particular haya 

sufrido un daño por la acción u omisión del Estado debe acudirse, 

para su justa reparación, a las normas de derecho administrativo 

y, ante la ausencia de éstas, a los parámetros establecidos por la 

jurisprudencia con la aplicación analógica, en su caso, de las 

disposiciones del Código Civil. ___________________________________  

 _____ 6º) Que la responsabilidad por los daños causados por el vicio 

o mal estado de los bienes del dominio público le compete a las 

municipalidades en su carácter de titulares de éstos (arts. 2339 y 

2340 del Código Civil), encontrándose a su cargo su 

cuidado, mantenimiento y conservación. _____________________________  

 _____ Al respecto el Cimero Tribunal Federal ha señalado que el 

uso y goce de los bienes del dominio público por parte de los 

particulares importa para el Estado la obligación de colocar sus 
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bienes en condiciones de ser utilizados sin riesgos (Fallos, 

315:2834). _______________________________________________________  

 _____ Por otro lado, se discute si una cosa inerte puede ser 

generadora de riesgo. Según Borda, una escalera -por ejemplo- que 

es inerte y normalmente no peligrosa, puede excepcionalmente tener 

un peligro estático si sus escalones fuesen resbalosos o se 

hallasen en mal estado de conservación (citado por Jorge A. 

Bustamante Alsina, "Teoría General de la Responsabilidad Civil", 

9º Ed. ampliada y actualizada, Abeledo Perrot, 1997, pág. 414/5) 

“…el carácter inerte de la cosa no es un elemento que habrá de 

excluir su carácter riesgoso, pues el análisis de dicha 

característica no pasa por la determinación de si la misma se 

presenta inerte o, por el contrario, en actividad, sino que, más 

bien, es la conclusión, a partir del estudio de las 

características de la cosa, respecto de si ofrecía un riesgo 

especial, intrínseco, normal o extraordinario” (Zavala de González 

M., “Responsabilidad por riesgo. El nuevo art. 1113”, Hammurabi, 

Bs. As., 1987, pág. 42). _________________________________________  

 _____ En esta línea, resulta de aplicación la norma del art. 1113 

del Código Civil. Así lo ha entendido, por lo demás, la 

jurisprudencia que ha establecido que el riesgo o peligrosidad de 

las cosas a que se refiere el segundo párrafo del citado art. 1113 

no alude necesariamente a las condiciones de la cosa misma que es 

inerte y normalmente no peligrosa -como lo sería un arco de fútbol 

en este caso-, sino a una calidad accidental que podría derivarse 

por ejemplo de su deficiente construcción o mal estado 

de conservación (Jorge A. Bustamante Alsina, “Tratado de la 

responsabilidad civil”, pág. 326 N° 1045 y de Pedro N. Cazeaux y 

Félix A. Trigo Represas, “Derecho de las obligaciones”, Tomo 4 

pág. 684; íd., LA LEY 1980-A, 213). ______________________________  

 _____ En otras palabras debe establecerse si el estado en que se 

hallaba esa cosa suponía un riesgo y que la actuación de éste fue 

la que provocó el hecho dañoso. Es así que cuando, como ocurre en 

el presente caso, se demanda en virtud de un accidente provocado 

por la intervención de una cosa inerte, la víctima tiene que 

probar la configuración del riesgo o vicio de la cosa, ya que ésta 

deviene activa y operante del daño en razón del vicio que presenta 

(cfr. CSJN, Fallos, 314:1505, “O´Mill, Allan Edgar c/ Neuquén, 

Provincia”, sentencia del 19/11/91). _____________________________  

 _____ Por tanto, sobre la víctima recae la carga de probar el 

riesgo o vicio, el daño y la relación causal, y corre por cuenta 

de la emplazada la acreditación de la ruptura de dicho nexo 

causal. __________________________________________________________  

 _____ 7º) Que delineado el marco jurídico a la luz del cual deben 

analizarse los hechos, corresponde ahora señalar que el municipio 

demandado fue declarado rebelde y se tuvo por decaído su derecho 

dejado de usar para contestar la demanda (v. fs. 60), por lo que 

habrá que estarse a las constancias allegadas a la causa a fin de 

analizar la procedencia del reclamo. _____________________________  

 _____ En ese contexto surge de lo informado por los testigos 

presenciales en la causa penal caratulada “S. T. C. y B. F. D. 

sobre Homicidio Culposo” Expte Nº 89.714/06, remitida como 

documentación a esta alzada, que el hecho ocurrió en oportunidad 

en que el menor se encontraba jugando al fútbol en la cancha 

auxiliar del complejo deportivo municipal de Pichanal junto a un 

grupo de amigos.  ________________________________________________  
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 _____ Los declarantes son coincidentes en señalar que el arco se 

le habría caído encima al niño a la altura del pecho (fs. 1, 68, 

83, 84), lo que resulta conteste con la causa de muerte descripta 

en la autopsia (fs. 27/30) y con la declaración judicial del 

médico interviniente al expresar que el deceso se produjo por la 

caída desde altura y posterior aplastamiento con un objeto duro y 

pesado siendo la causa médica shock hipovolémico hemorrágico por 

politraumatismo (fs. 67). De allí que pueda tenerse por 

acreditado, como primera conclusión, que en el hecho dañoso 

intervino un arco de fútbol que se encontraba en las canchas del 

complejo de propiedad de la demandada. ____________________________ 

 _____ A su vez, los referidos testigos aluden a que el mismo se 

encontraba “roto sin una pata”, “sin la pata derecha” (fs. 68, 83 

y 84 del expediente penal y 346 de estas actuaciones), 

circunstancia referenciada por el actuario al momento de practicar 

la inspección ocular ordenada en autos y cuya constancia obra a 

fs. 332. __________________________________________________________  

 _____ En igual sentido, el personal policial que se apersonó el 

día del suceso dejó constancia que los arcos de la canchita chica 

del complejo no se encontraban enterrados; que uno de ellos estaba 

caído y que éste presentaba una mancha sanguinolenta. Puntualizó 

además que su base se encontraba herrumbrada y que a unos 50 cm 

del arco había un hierro quebrado que sería la base de uno de los 

laterales (fs. 4 y 5). El informe técnico policial que obra a fs. 

33 refiere a idénticas circunstancias añadiendo que tal soporte se 

encontraba oxidado en un extremo tal como la parte inferior de los 

postes. ___________________________________________________________  

 _____ De las pericias efectuadas sobre el estado de mantenimiento 

de la cosa, uno de los expertos indicó que “la oxidación era 

evidente y fue la causal del desgaste del metal”. Además consignó 

que “los caños utilizados para la construcción de la estructura 

del arco habían sido utilizados en operaciones de pozos petroleros 

por lo que estuvieron sometidos a esfuerzos diferentes”; que “si 

el mismo no tiene un tratamiento adecuado de protección interno y 

externo que detenga el proceso de desintegración, cuando el mismo 

está expuesto a la intemperie, enterrado o sumergido, la corrosión 

se acelera” (v. fs. 148). Puntualizó que la falta de uno de los 

soportes por haber sufrido un proceso de lenta oxidación provoca 

que la estructura haya perdido una parte del elemento que cumplía 

la función de base de sustentación, aportando en gran medida a su 

inestabilidad y caída (v. fs. 149). _______________________________ 

 _____  Tal extremo de corrosión fue también señalado por el 

restante perito en su tarea obrante a fs. 214/220 de la causa 

penal, quien incluso advirtió que al arco no se le habían 

efectuado los mantenimientos cuando el porta red se rompió, 

desconociéndose que ello hacía a la estructura fundamental de 

aquél (v. fs. 215). _______________________________________________  

 _____ Es decir, surge acreditado que el arco de fútbol 

correspondiente a una de las canchas se encontraba en claro estado 

de deterioro. _____________________________________________________ 

 _____ A la luz de estos elementos y conforme las reglas de la sana 

crítica racional, es dable concluir que el evento dañoso fue 

ocasionado por una cosa cuya custodia pertenecía a la demandada, 

que se encontraba en mal estado de uso y conservación. ____________   

 _____ Ante ello, la demandada no ha aportado pruebas o elementos 

que pudieran desvirtuar la presunción emergente del referido art. 

1113 del Código Civil, al haber dejado incontestada la demanda, 
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por lo que corresponde atribuirle responsabilidad por el hecho 

dañoso. __________________________________________________________  

 _____ 8º) Que juzgado ello, cabe analizar la procedencia de los 

distintos rubros que conforman el reclamo. _______________________  

 _____ Si bien para la determinación de los conceptos 

indemnizatorios es aplicable en este caso el Código Civil, porque 

ese cuerpo legal estaba vigente al momento de la constitución de 

la relación jurídica aquí analizada, el contenido de la 

indemnización por fallecimiento debe ser establecido tomando como 

pauta valorativa lo dispuesto por el art. 1745 del Código Civil y 

Comercial que, sobre las consecuencias de dicha relación jurídica, 

resume las posiciones que ya habían sido receptadas 

mayoritariamente por la doctrina y la jurisprudencia. Claro está 

que la norma citada fija los criterios para ponderar el daño 

material en el caso de fallecimiento, pero al encontrarse 

consagrado el principio de la reparación plena, resultan también 

indemnizables las consecuencias no patrimoniales -daño 

extrapatrimonial o moral-. _______________________________________  

 _____ Sentado lo que antecede, corresponde analizar la 

indemnización reclamada por los actores. _________________________ 

 _____ 9º) Que en autos se demandó -en el año 2006- por la suma de 

$ 200.000 en concepto de daño material correspondiente al valor 

vida y a la pérdida de chance ocasionada por la muerte de la 

víctima, con más la suma de $ 220.000 por daño extrapatrimonial o 

daño moral y $ 80.000 por daño psicológico. ______________________  

 _____ El alcance de la expresión “valor de la vida humana” o 

“pérdida de la vida humana” debe entenderse como lo atinente a los 

perjuicios económicos que sufren terceros a partir de la muerte de 

la víctima, siendo que no está en juego determinar el valor de esa 

vida sino precisar si la muerte les produjo alguna afectación 

patrimonial por la disminución de bienes que percibían o podían 

percibir del fallecido. En otros términos, cuando se indemnizan 

las pérdidas que los damnificados sufren por la muerte, se 

resarcen perjuicios económicos ___________________________________  

 _____ Al respecto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha 

sostenido que la vida no tiene valor económico “per se”, sino en 

consideración de lo que produce o puede producir. No es dable 

evitar una honda turbación espiritual cuando se habla de tasar 

económicamente una vida humana, reducirla a valores crematísticos, 

hacer la imposible conmutación de lo inconmutable. Pero la 

supresión de una vida, aparte del desgarramiento del mundo 

afectivo en que se produce, ocasiona indudables efectos de orden 

patrimonial como proyección secundaria de aquel hecho 

trascendental, y lo que se mide en signos económicos no es la vida 

misma que ha cesado, sino las consecuencias que sobre otros 

patrimonios acarrea la brusca interrupción de una actividad 

creadora, productora de bienes. Lo que se llama elípticamente la 

valoración de una vida humana no es otra cosa que la medición de 

la cuantía del perjuicio que sufren aquellos que eran 

destinatarios de todo o parte de los bienes económicos que el 

extinto producía, desde el instante en que esta fuente de ingresos 

se extingue (cfr. Fallos, 316:912; 317:728; 318:2002; 320:536, 

entre otros). ____________________________________________________  

 _____ En relación al reclamo por valor de la vida humana, se ha 

dicho que los arts. 1084 y 1085 del Código Civil -actual 1745 del 

C.C.C.- no le asignan un valor intrínseco, sino un valor presunto 

para otros, y éste no es el valor de la vida sino los valores que 
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con su vida y en el curso de su despliegue pudo haber aportado el 

fallecido a la subsistencia de sus familiares (Zavala de González, 

Matilde, “Resarcimiento de daños”, Hammurabi, Buenos Aires, 1996, 

Tomo 2B, pág. 27).  _______________________________________________  

 _____ En este entendimiento es que el art. 1745 del C.C.C. dispone 

en qué debe consistir la indemnización por fallecimiento. Así, 

desde lo patrimonial, incluye: a) los gastos necesarios para 

asistencia y posterior funeral de la víctima; b) lo necesario para 

alimentos del cónyuge, del conviviente, de los hijos menores de 

veintiún años de edad con derecho alimentario, de los hijos 

incapaces o con capacidad restringida, aunque no hayan sido 

declarados tales judicialmente; esta indemnización procede aun 

cuando otra persona deba prestar alimentos al damnificado 

indirecto; el juez, para fijar la reparación, debe tener en cuenta 

el tiempo probable de vida de la víctima, sus condiciones 

personales y las de los reclamantes; y c) la pérdida de chance de 

ayuda futura como consecuencia de la muerte de los hijos; este 

derecho también compete a quien tenga la guarda del menor 

fallecido. ________________________________________________________  

 _____ Más allá de la denominación que los accionantes asignaran a 

este rubro, lo cierto es que reclamaron la pérdida de la vida de 

su hijo en orden a la ayuda económica que éste podría haberles 

prestado de no haber ocurrido el evento, por lo cual cabe analizar 

los agravios como pérdida de chance dentro del daño patrimonial. __   

 _____ Este Tribunal, con cita de doctrina de la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación, ha recordado (Tomo 75:643) que si de lo que 

se trata es de resarcir la “chance” que -por su propia naturaleza- 

es sólo una posibilidad, no puede negarse la indemnización con el 

argumento de que es imposible asegurar que de la muerte del menor 

vaya a resultar perjuicio, pues ello importa exigir una 

certidumbre extraña al concepto mismo del daño de cuya reparación 

se trata (CSJN, Fallos, 308:1160), cuya existencia, por otro lado, 

no cabe exigir en función de la corta edad del fallecido, pues es 

dable admitir la frustración de una posibilidad de futura ayuda y 

sostén para los progenitores, expectativa legítima y verosímil 

según el curso ordinario de las cosas, particularmente en medios 

familiares de condición humilde (CSJN, Fallos, 303:820; 308:1160, 

considerando 4º; 316:2894; 321:487). ______________________________  

 _____ Los progenitores tienen la expectativa de acompañamiento por 

sus hijos, no solo en el plano afectivo sino también en orden a la 

seguridad económica; deviniendo natural pensar… que exista la 

devolución a la hora de la madurez de los esfuerzos recibidos en 

la niñez para el crecimiento y realización de la persona (cfr. 

Zavala de González, Matilde., op. cit. Tomo 2B, pág. 246). ________  

 _____ Sin embargo “la pérdida de la chance, representada por la 

frustración de una esperanza de sostén, apoyo y colaboración en la 

vejez, no puede ignorar que tal probabilidad quedará supeditada y 

limitada por la atención de la persona y de constituir su propia 

familia” (cfr. Federico Carestia en Alberto Bueres (Dir.), “Código 

Civil y Comercial de la Nación y normas complementarias”, Buenos 

Aires, Hammurabi, 2018, Tomo 3F, pág. 502). _______________________   

 _____ Es decir, las posibilidades económicas de ayuda resultan una 

suma sensiblemente menor al salario que podría haber percibido esa 

persona en su vida laboral activa. ________________________________  

 _____ Bajo tal entendimiento y atendiendo que el menor al momento 

del fallecimiento tenía 8 años (v. certificado de defunción de fs. 

17); que se encontraba escolarizado (v. libretas de calificaciones 
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reservadas en Secretaría y cuyas copias obran a fs. 18); que el 

señor S. es trabajador independiente; que la señora D. es 

ordenanza en una escuela; que el fallecido tenía otra hermana que 

trabaja como empleada en un comercio (v. informe del juez de paz 

de fs. 358); y principalmente que la demandada no ha controvertido 

ni la procedencia ni la cuantificación del monto al no haber 

contestado la demanda, resulta razonable fijar este rubro en la 

suma de $400.000 en forma conjunta para ambos progenitores (art. 

165 “in fine” del Código Procesal Civil y Comercial). ____________  

 _____ 10) Que en relación al daño extrapatrimonial o moral, se ha 

sostenido que es “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 aquél al que se 

hallaba antes del hecho, como consecuencia de éste y anímicamente 

perjudicial” (Pizarro, Ramón D., “Daño moral. Prevención. 

Reparación. Punición. El daño moral en las diversas ramas del 

derecho”, Hammurabi, Buenos Aires, 2004, pág. 31)._ ______________ 

 _____ En punto a determinar la existencia de daño moral y la 

verdadera incidencia que produjo en los actores, corresponde 

señalar que la cuestión debe estimarse conforme a las realidades 

objetivas y concretas del caso, teniendo en cuenta, 

fundamentalmente, las consecuencias extrapatrimoniales que se han 

producido en los damnificados (SCBA, C. 117.926 del 11/2/2015). __  

 _____ En tal sentido, la valoración del daño moral debe ser 

regulada por los jueces con suma prudencia y con total despojo de 

cualquier subjetividad, de modo tal que la compensación no 

constituya un enriquecimiento sin causa pero tampoco una expresión 

simbólica e insuficiente en relación al padecimiento. Así, se ha 

dicho que la indemnización del daño no patrimonial debe permitir 

“obtener satisfacción, goces y distracciones para restablecer el 

equilibrio en los bienes extrapatrimoniales ... aún cuando el 

dinero sea un factor muy inadecuado de reparación, puede procurar 

algunas satisfacciones de orden moral, susceptibles, en cierto 

grado, de reemplazar en el patrimonio moral el valor que en el 

mismo ha desaparecido ... El dinero no cumple una función 

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

se trata solamente de dar algunos medios de satisfacción, lo cual 

no es igual a la equivalencia. Empero, la dificultad en calcular 

los dolores no impide apreciarlos en su intensidad y grado, por lo 

que cabe sostener que es posible justipreciar la satisfacción que 

procede para resarcir dentro de lo humanamente posible, las 

angustias, inquietudes, miedos, padecimientos y tristeza propios 

de la situación vivida” (CSJN, en autos “Baeza, Silvia Ofelia 

c/Provincia de Buenos Aires y otros”, R.C. y S. 2011–VIII–176). __  

 _____ En otras palabras, el daño moral puede medirse en la suma de 

dinero equivalente para utilizarla y afectarla a actividades, 

quehaceres o tareas que proporcionen gozo, satisfacciones, 

distracciones y esparcimiento que mitiguen el padecimiento 

extrapatrimonial sufrido por la víctima (cfr. Galdós, Jorge M., 

“Breve apostilla sobre el daño moral [como ‘precio del consuelo’] 

y la Corte Nacional”, RC y S, 2011, pág. 259). ___________________  

 _____ Así, la Corte Federal ha destacado que para la valoración 

del daño moral debe tenerse en cuenta el estado de incertidumbre y 

preocupación que produjo el hecho (Fallos, 318:385), la lesión en 
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los sentimientos afectivos (“in re” “Badín, Rubén y otros 

c/Provincia de Buenos Aires”, LL 1996–C-585, con nota de Jorge 

Bustamante Alsina), la entidad del sufrimiento, su carácter 

resarcitorio, la índole del hecho generador de la responsabilidad, 

y que no tiene que guardar relación con el daño material, pues no 

se trata de un daño accesorio a éste [Fallos, 321:1117; 323:3614; 

325:1156; 308:1109, Lorenzetti, Ricardo Luis (Dir.) “Código Civil 

y Comercial de la Nación Comentado”, Tomo VIII, arts. 1614 a 1881, 

Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2015, págs. 501/502]. _________________  

 _____ En lo que atañe a su prueba, cabe señalar que, a tenor del 

principio que sienta el art. 377 del Código Procesal Civil y 

Comercial, se encuentra en cabeza del actor la acreditación de su 

existencia y magnitud, aunque, en atención a las características 

de esta especial clase de perjuicios, es muy difícil producir 

prueba directa en ese sentido, lo que otorga gran valor a las 

presunciones (Bustamante Alsina, Jorge, “Equitativa valuación del 

daño no mensurable”, LL, 1990-A-655). En el caso, al haber 

fallecido el hijo de los demandantes, la existencia de daño moral 

es presumible (art. 163, inc. 5º, C.P.C.C.). ______________________ 

 _____ Como puede advertirse, la naturaleza del evento descripto y 

las circunstancias fácticas que lo han rodeado permiten inferir 

que los reclamantes han sufrido malestares de lógico impacto sobre 

su espíritu potenciando los padecimientos que integran este rubro 

y lo hacen procedente. ____________________________________________  

 _____ Por ello, en atención a la valuación pretendida por los 

actores, las características del hecho, las circunstancias 

atinentes a la víctima y principalmente a la posición procesal 

asumida por la demandada, todo lo cual ha sido examinado según las 

reglas de la sana crítica y el principio de reparación integral, 

se fija como indemnización por daño extrapatrimonial o moral la 

suma de $ 600.000 (pesos seiscientos mil) en forma conjunta para 

ambos progenitores (art. 165 “in fine” del Código Procesal Civil y 

Comercial). _______________________________________________________  

 _____ 11) Que por el contrario, el daño psicológico alegado no 

puede ser receptado en el presente, al no haber los actores 

logrado demostrar su procedencia (art. 377 del Código Procesal 

Civil y Comercial). _______________________________________________  

 _____ 12) Que los intereses moratorios que corresponde aplicar al 

capital de condena, deberán ser computados desde el momento de la 

mora; es decir, desde el acaecimiento del hecho dañoso (16/04/06) 

hasta la presente sentencia, y serán calculados a la tasa de 

interés del 8 % anual representativa de los réditos puros y, desde 

entonces y hasta el efectivo pago, a la tasa activa cartera 

general -préstamos- nominal anual vencida a treinta días del Banco 

de la Nación Argentina. ___________________________________________  

 _____ La razón de esta determinación obedece a que en la especie 

se fijó el valor de la indemnización al momento del dictado de la 

sentencia; es por ello que la citada tasa activa debe regir recién 

a partir de este pronunciamiento, ya que de imponerse esos 

intereses desde el origen de la mora, se consagraría una 

alteración del capital configurando un enriquecimiento indebido. 

Ello es así en la medida de que uno de los factores que consagran 

la entidad de la referida tasa lo constituye la paulatina pérdida 

de valor de la moneda, extremo que en la especie ya fue ponderado 

al definir el capital a los valores actualmente vigentes (esta 

Corte, Tomo 213:259). _____________________________________________  
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 _____ 13) Que por lo expuesto, corresponde hacer lugar 

parcialmente al recurso de apelación interpuesto a fs. 457, 

revocar la sentencia de fs. 449/454, rechazar la excepción de 

prescripción articulada y condenar a la Municipalidad de Pichanal 

a abonar a los actores la suma de $ 1.000.000 (pesos un millón) en 

concepto de daño material y moral, con más los intereses 

calculados del modo establecido en el considerando anterior. 

Costas por su orden (art. 15 del Código de Procedimiento 

Contencioso Administrativo). _____________________________________  

 _____ El Dr. Guillermo Alberto Catalano, dijo: ___________________  

 _____ 1º) Que esta Corte declaró la competencia del fuero 

contencioso administrativo para conocer en el presente (v fs. fs. 

501/505 vta.), a fin de resolver en grado de apelación ordinaria 

el recurso interpuesto por los actores en contra de la sentencia 

de fs. 449/454 (v. fs. 457), que hizo lugar a la excepción de 

prescripción liberatoria interpuesta por la accionada y, en su 

mérito, rechazó la demanda. ______________________________________  

 _____ En primer lugar, y para proceder al tratamiento de la 

impugnación articulada, resulta necesario referir que el presente 

proceso fue iniciado por los padres del menor O. M. S. con el 

objeto de reclamar los daños y perjuicios derivados del 

fallecimiento de este último, con motivo de las lesiones sufridas 

cuando un arco de una cancha de fútbol cinco ubicada en el 

Complejo Deportivo Municipal de Pichanal le cayó encima. _________  

 _____ Al contestar el traslado de la pretensión la demandada 

planteó excepción previa de prescripción con fundamento en que el 

hecho había acontecido el 16 de abril de 2006 y la acción fue 

promovida el 29 de julio de 2008. ________________________________  

 _____ Por su parte, los accionantes sostuvieron al respecto que el 

curso de la prescripción se había suspendido el 04 de agosto de 

2006 por la constitución en querellante de la madre de la víctima, 

y por la intimación efectuada al Intendente de Pichanal mediante 

carta documento del 26 de abril de 2006. En este estado, la 

magistrada de grado dispuso diferir el tratamiento de la defensa 

para el momento del dictado de la sentencia definitiva (v. fs. 

303), oportunidad en la que declaró procedente el planteo. _______  

 _____ Para decidir como lo hizo, la jueza de grado afirmó que la 

cuestión debía ser resuelta de conformidad a las normas del Código 

de Vélez en tanto los hechos, como sus consecuencias, se habían 

producido con anterioridad al 1 de agosto de 2015. _______________  

 _____ En este contexto, señaló, a fin de analizar si los actos 

denunciados por los demandantes contaban con el efecto suspensivo 

del curso de la prescripción que le atribuían, que la querella no 

había sido notificada a los imputados; que la pretendida 

suspensión del término de prescripción se producía sólo respecto 

del querellado, y que dicho efecto no se propagaba al civilmente 

responsable. _____________________________________________________  

 _____ En relación a la carta documento remitida al jefe comunal, 

indicó que fue enviada por el solo hecho de cumplir con el acto 

previsto por el art. 3986 del Código Civil en sentido 

exclusivamente formal, y que en el presente caso no se puede 

sostener que las 48 horas dadas al intendente para resarcir, 

tuvieran la finalidad de interpelar con el significado de la 

norma, y que por ello el plazo otorgado no mostraba una intención 

seria de lograr el cumplimiento de la obligación. ________________  

 _____ Bajo tales premisas, consideró que tanto la querella como la 

intimación carecían de la calidad necesaria para ser consideradas 
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como actos suspensivos, y que en el caso había transcurrido el 

plazo de dos años previsto por el art. 4037 del Código Civil para 

tener por configurada la prescripción de la acción. _______________  

 _____ Al expresar agravios (v. fs. 461/465) manifiestan los 

actores que la jueza “a quo” interpretó erróneamente el art. 3986 

del Código Civil y que se apartó en forma improcedente, 

arbitraria, abusiva e ilegítima del texto de la ley. ______________  

 _____ Aseveran que el fundamento dado por la sentenciante para 

hacer lugar a la excepción deducida, referido a que la carta 

documento remitida carece de virtualidad para ser considerada como 

acto suspensivo del curso de prescripción, es equivocado, 

contradictorio y no constituye una derivación razonada del derecho 

vigente. __________________________________________________________  

 _____ Exponen que la opinión doctrinaria y jurisprudencial es 

prácticamente unánime en cuanto a que la prescripción liberatoria 

se suspende por la interpelación o requerimiento de pago al deudor 

en forma auténtica, pero ello en modo alguno implica que dicha 

interpelación deba reunir los caracteres necesarios para la 

constitución en mora tal como lo entendió la magistrada. Agregan 

que en la responsabilidad extracontractual la obligación de 

reparar es exigible desde que ocurre el ilícito y que desde ese 

momento el deudor se encuentra en mora. ___________________________  

 _____ Aseguran que es indudable que el supuesto contemplado en el 

segundo párrafo del art. 3986 es el de una manifestación 

inequívoca y fehaciente del acreedor de mantener vivo su derecho 

requiriendo el cumplimiento, sin que dicha manifestación deba 

reunir los mismos requisitos de la interpelación para la 

constitución en mora. _____________________________________________   

 _____ Finalmente, alegan que lo atinente a la prescripción debe 

ser interpretado en el sentido más favorable a la subsistencia del 

derecho del acreedor. _____________________________________________  

 _____ A fs. 471 y vta. la demandada contesta el traslado, y 

solicita el rechazo del recurso por los motivos que allí 

explicita.  _______________________________________________________ 

 _____ A fs. 510/515 el Sr. Procurador General de la Provincia 

emite su dictamen, y a fs. 519 se llaman autos para resolver, 

providencia que se encuentra firme. _______________________________  

______2º) Que en su escrito de demanda los actores adjudican 

responsabilidad a la Municipalidad de Pichanal por el 

fallecimiento de su hijo, con fundamento en el incumplimiento del 

deber de preservar las cosas que están bajo su custodia y cuidado, 

y sustento, entre otros, en los arts. 1112, 1113, siguientes y 

concordantes del Código Civil. ____________________________________  

 _____ A los fines de proceder al análisis del recurso impetrado, 

cabe advertir que la regulación de la cuestión discutida 

corresponde al derecho público, aunque eventualmente se apliquen 

de manera subsidiaria o analógica, disposiciones de derecho común 

o principios generales del derecho (esta Corte, Tomo 203:1003; 

213:259). _________________________________________________________  

 _____ En tal sentido se ha señalado que las normas del derecho 

común pasan a integrarse al plexo de principios de derecho 

administrativo, frente a las lagunas que éste presenta (esta 

Corte, Tomo 205:629). Ello, toda vez que el art. 5º de la 

Constitución Provincial, que determina la responsabilidad del 

Estado y de sus funcionarios y empleados por los daños que 

ocasionen, aún no ha sido reglamentado, por lo que cabe aplicar 

los principios rectores elaborados por la jurisprudencia de la 
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Corte Suprema de Justicia de la Nación y de esta Corte y, por vía 

de analogía, las disposiciones del Código Civil y los principios 

generales del derecho, con sustento en los preceptos 

constitucionales fundantes de la responsabilidad. ________________  

 _____ Al respecto cabe recordar que la interpretación analógica de 

las normas civiles en el ámbito de la responsabilidad estatal ha 

sido expresamente invocada por la Corte Suprema de Justicia de la 

Nación en diversos pronunciamientos (Fallos, 300:143; 304:721; 

308:451; 318:1959) (Mosset Iturraspe, Jorge - Lorenzetti, Ricardo 

Luis, “Recurso de Derecho de Daños, Responsabilidad del Estado I”, 

Rubinzal Culzoni, 2014-3, pág. 89; esta Corte, Tomo 213:519). ____  

 _____ Por su parte, no cabe soslayar que en virtud de lo dispuesto 

por el artículo 7º del Código Civil y Comercial sobre la 

aplicación de las leyes en el tiempo, las controversias por 

responsabilidad civil extracontractual se rigen por la ley vigente 

al momento de la constitución de la relación jurídica, esto es a 

la fecha en la que se produjo el hecho antijurídico dañoso 

(Kemelmajer de Carlucci, Aída, “La aplicación del Código Civil y 

Comercial a las relaciones y situaciones jurídicas existentes”, 

Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2015, pág. 100, N° 47 y pág. 158, N° 

56.4; esta Corte, Tomo 213:259; 225:1069), lo que indica que, en 

el caso, al haberse producido el hecho con anterioridad a la 

entrada en vigencia del Código Civil y Comercial resulta aplicable 

por analogía el Código Civil de Vélez. ___________________________  

 _____ 3º) Que, ahora bien, de la presentación de fs. 461/465,  

surge que los actores se agravian de la decisión de la jueza de la 

instancia anterior de privar de efectos suspensivos -de la 

prescripción- a la intimación cursada al intendente municipal 

mediante carta documento del 26 de abril de 2006, en la 

consideración que, de conformidad a la letra del art. 3986 

(segundo párrafo) del Código Civil, la interpelación extrajudicial 

idónea para suspender el curso de la prescripción debe reunir los 

mismos requisitos que la constitución en mora y que, en el caso, 

el requerimiento de pago no se muestra como un acto serio. _______  

 _____ En esa línea de razonamiento cabe decir que de la 

documentación reservada (carta documento Nº CD734496764 y su aviso 

de recibo) surge que el requerimiento dirigido al Intendente de 

Pichanal fue efectuado en los siguientes términos “Intimo plazo de 

48 hs. de recibida la presente se proceda a reparar integralmente 

la vida de mi difunto hijo, O. M. S., quien falleciera en el 

Complejo Deportivo Municipal de Pichanal el día 16/04/06 por 

razones exclusivamente imputables a su administración municipal, 

de la cual usted es el máximo responsable. En caso de silencio o 

negativa de su parte, se iniciarán las correspondientes 

actuaciones judiciales en su contra. Queda usted legalmente 

notificado”. De este modo, del tenor de la pieza postal se 

advierte la existencia de una concreta e innegable exigencia de 

reparación de los daños derivados del fallecimiento del 

menor.____________________________________________________________ 

 _____ En tal sentido la Corte Suprema de Justicia de la Nación 

afirmó que la remisión de cartas documento en las que se reclamó 

el resarcimiento de los daños y perjuicios constituye una 

interpelación auténtica que suspende el curso de 

la prescripción por un año conforme al art. 3986, segundo párrafo, 

del Código Civil (Fallos, 322:817; 325:751); y que la constitución 

en mora del deudor efectuada en forma auténtica, a la que alude el 

art. 3986, segundo párrafo, del Código Civil, no significa que el 
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acto de intimación que se practique deba estar revestido de 

solemnidades específicas sino que importe la interpelación 

efectiva al deudor por medio de un acto que no ofrece dudas acerca 

de la veracidad del reclamo y la oportunidad de su realización 

(Fallos, 329:4379; y CSJ 3491/2006 (42-C)/CS1 "Caja Complementaria 

de Previsión para la Actividad Docente c/ San Juan, Provincia de 

s/ ejecución fiscal", pronunciamiento del 6 de mayo de 2008). _____  

 _____ Bajo tales parámetros, resulta incuestionable que la 

intimación practicada -por medio de la referida pieza postal- 

cuenta con aptitud suficiente para suspender el curso de la 

prescripción por el plazo de un año. ______________________________  

 _____ Siendo ello así, lo decidido por la jueza interviniente  

reconoce como fundamento una interpretación de la norma que 

incurre en un exceso de rigor formal y se aparta de la posición de 

nuestro Máximo Tribunal Federal sobre el tema, circunstancias que 

hacen mérito suficiente para considerar procedentes las 

impugnaciones vertidas por los apelantes. _________________________  

 _____ De este modo, considerando que el evento dañoso se produjo 

el 16 de abril de 2006, que el requerimiento de pago concretado el 

26 de abril del mismo año suspendió el transcurso de la 

prescripción por un año, y que la demanda fue promovida el 29 de 

julio de 2008 (v. cargo de fs. 31), puede concluirse que en la 

especie no se cumplió el plazo necesario para tener por 

configurada la prescripción de la acción. _________________________  

 _____ Además de lo expresado, cabe tener presente que, de 

conformidad al criterio sustentado por este Tribunal, en la 

interpretación del instituto de la prescripción debe imperar un 

criterio restrictivo (Tomo 65:1141; 120:201; 158:605, entre 

otros). ___________________________________________________________  

 _____ 4º) Que por lo expuesto, corresponde hacer lugar al recurso 

de apelación interpuesto y, en su mérito, revocar la sentencia de 

fs. 449/454 y rechazar la excepción de prescripción articulada por 

la demandada. Con costas por su orden al no advertirse temeridad 

(art. 15 C.P.C.A.). _______________________________________________  

 _____ En consecuencia, se deben remitir los autos al Juzgado en lo 

Contencioso Administrativo que corresponda a fin que emita 

pronunciamiento sobre el fondo de la cuestión. ____________________  

 _____ El Dr. Sergio Fabián Vittar, dijo: __________________________  

 _____ Que dejando a salvo el criterio sentado por el suscripto en 

la sentencia de fs. 499/505 vta. en materia de competencia adhiero 

al voto y a la solución jurídica propiciada en el voto del Dr. 

Guillermo Alberto Catalano. _______________________________________  

 _____ Por lo que resulta de la votación que antecede,  ____________  

______________________LA CORTE DE JUSTICIA, _______________________  

_____________________________RESUELVE: ____________________________  

 _____ I. HACER LUGAR parcialmente al recurso de apelación de fs. 

457 y, en su mérito, revocar la sentencia de fs. 449/454, rechazar 

la excepción de prescripción articulada y condenar a la 

Municipalidad de Pichanal a abonar a los actores la suma de       

$ 1.000.000 (pesos un millón) en concepto de daño material y 

moral, con más los intereses que deberán calcularse al 8 % anual 

desde el momento del hecho hasta el presente pronunciamiento y, a 

partir de allí y hasta el efectivo pago, a la tasa activa cartera 

general –préstamos- nominal anual vencida a treinta días del Banco 

de la Nación Argentina. ___________________________________________  

 _____ II. DISTRIBUIR las costas por el orden causado. _____________   

 _____ III. MANDAR que se registre y notifique. ____________________  
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(Fdo.: Dra. Teresa Ovejero Cornejo, Dres. Sergio Fabián Vittar, 

Guillermo Alberto Catalano -Presidente- –Jueces y Jueza de Corte-, 

Dr. Ricardo N. Casali Rey, Dra. Maria Isabel Romero Lorenzo y Dr. 

Alejandro Lavaque –Jueces de Cámara llamados a integrar-. Ante mí: 

Dra. María Jimena Loutayf –Secretaria de Corte de Actuación-). 

 

 

  


